
Este artículo contiene fragm entos de la conferencia dictada el 11 de octubre úl
timo en la Facultad de Economía, dentro del ciclo organizado por el Colegio de 
Economistas de M éxico. Su autor, ex-Oficial Mayor del extinto Comité de Aforos y 
Subsidios al Comercio Exterior, ha ocupado otros numerosos puestos públicos de im
portancia, y actualmente desempeiia el cargo de Director General de Comercio de la 
Secretaría de Economía. 

Uno de los problemas que trata el Lic. Manterola en este artículo, es el de la 
desventaja de México en sus relaciones de intercambio con el exterior y sugiere como 
medidas inmediatas para contrarrestar el deterioro, la concertación de convenios entre 
los países productores de artículos primarios, en función de productos individuales, 
tales como el café, el cacahuate, el algodón, los metales, etc. 

Como recordarán nuestros lectores, durante el mes pasado se suscribió en k! éxico 
el Convenio · Cafetalero (ver COMERCIO ExTERIOR.-Oct. de 1957) que establece w1 

plan de regulación de las exportaciones del grano, mismo que coincide con una de las 
sugestiones del autor. 

PoR EL Lic. MIGUEL MANTEROLA. 

MERCADO COMÚN HISPANOAMERICANO 

·A' . ,. NTES de entrar al análisis sobre el comercio exterior 
de México, examinaremos · aunque sea en forma muy 
breve, algunos de los temas que sobre ese asunto ata

ñen a Hispanoamérica, pues los problemas con los que se 
enfrenta, en lo ·general, tienen un carácter bastante común 
para sus países, ya que su comercio exterior fundamental
mente consiste en la exportación de bienes primarios a los 
centros mundiales de consumo y en importar productos termi
nados en virtud de que su industria se encuentra en una eta
pa de escaso desarrollo. Existe un ritmo creciente en la pro
ducción de las materias primas, superior al ritmo de consumo 
de las mismas por parte de los países industriales con lo cual, 
como veremos más adelante al referirnos a las relaciones de 
intercambio, se presenta una franca tendencia a su deterioro. 

En el estudio sobre el Comercio Latinoamericano de las 
Naciones Unidas (abril de 1956), se afirma que día a dia pre
valece la idea de incrementar recíprocamente el comercio de 
estos países como un medio para su transformación, conside
rando que los problemas de capitalización, abastecimiento de 
materias primas, substitución de importaciones y baja produc
tividad serían menos difíciles de resolver si encaminaran sus 
esfuerzos para facilitar el comercio de ciertas · materias primas 
esenciales asegurando, además, a determinados productos un 
m ercado más amplio. Asienta también que las limitaciones 
derivadas de los regímenes arancelarios, tipos de cambio, cré
ditos y transportes, impiden a estos países aprovechar sufi
cientemente sus saldos exportables para adquirir bienes ne
cesarios a su desarrollo económico. En la mayoría de ellos lo 
reducido de la demanda nacional es un factor que impide el 
establecimiento de industrias constructoras de bienes de capi
tal indispensables para su desenvolvimiento. 

Por otra parte en algunas industrias de artículos de con
su•mo duradero se plantea la necesidad de reducir sus costos 
para lograr un intercambio mayor y contrarrestar su desnivel 
con respecto a la producción de ·Jos grandes centros indus
triales. 

580 

Estos problemas han sido motivo de análisis en varias 
reuniones internacionales, como ocurrió en el V Período de 
Sesiones de la Comisión Económica para América Latina 
(Río de Janeiro, abril de 1953) en que se plantearon las cues· 
tiones resultantes de la carencia de una organización comer
cial apropiada para la expansión del comercio interlatinoame
ricano. Se sostenía el criterio de que la elevación de la tasa 
de inversiones y el empleo de técnicas avanzadas difícilmente 
permitirán superar la inferioridad económica de América La
tina, o en todo caso han de reducir su efecto sobre ella, si a 
la vez no se estructura un espacio comercial cuya amplitud 
permita salvar los inconvenientes que a ciertas industrias ofre
ce lo pequeño de los mercados y su rápida saturación. 

En el estudio relativo se concluye que en los últimos 
veinte años, el comercio de la América Latina conserva una 
situación estacionaria excepto durante el período de Guerra 
Mundial que determinó un incremento en la demanda de ma
terias primas; subsistiendo, en cambio, las transformaciones 
en la distribución geográfica de su comercio exterior, que en 
síntesis, se tradujo en un desplazamiento de los mercados 
europeos hacia el de los Estados Unidos. 

Esta mayor dependencia hacia un solo mercado ha agra
vado la situación de estos países repercutiendo también en su 
comercio recíproco. 

D espués de examinar los diversos aspectos de estas eco
nomías se plantean algunas soluciones tendientes a lograr su 
mejoría económica; tales como la de llegar a acuerdos aduane
ros para determinados artículos; la concertación de convenios 
multilaterales de comercio como los que se han proyectado 
entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nica
ragua; concertar ciertos acuerdos entre estados económicamen
te complementarios, con el fin de aprovechar las ventajas com
parativas de la especialización en ciertos sectores de su pro
ducción y ampliar así las bases de la política nacional de 
substitución de importaciones; la adopción de procedimientos 
que permitan transferir triangularmente ciertos saldos para 
substituir los sistemas bilaterales frecuentes en estos países; 
el de la reestructuración del transporte marítimo de manera 
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de establecer bases que permitan su desarrollo pues, en lo 
general, se depende casi exclusivamente de la marina mer
cante de otras partes del mundo para el movimiento de la 
carga de los países de Latinoamérica, con los consiguientes 
problemas debidos a una demanda de carga insuficiente para 
mantener servicios regulares para el intercambio comercial 
ele estos países. 

D e todo esto se desprende que la cuestión primordial 
para Hispanoamérica es la necesidad de establecer una cola
boración recíproca con el objeto de encaminar sus economías, 
tradicionalmente desvinculadas desde los tiempos de la Colo
nia Española, hacia una unificación firme, pues su aisla
miento es a todas luces inconveniente y de no remecliarse 
quedarán estos países postergados definitivamente dentro del 
ritmo de la economía mundial. Es decir, ante la nueva rees
tructuración que se apunta en las distintas áreas del mundo, 
a los países de habla española, no parece quedarles, por ahora, 
otra solución que la de complementar entre sí sus mercados, 
estableciendo una cooperación estrecha para desarrollar sus 
economías en un plan armónico y de conjunto. 

RELACIONES DE INTERCAMBIO 

Como continuación del tema anterior es conveniente men
cionar alguna de las cuestiones que se han planteado con mo
tivo de las r euniones de representantes personales de los pre
sidentes en el Comité Interamericano con sede en Washington, 
que implican la reestructuración de la actividad económica y 
social de los países de escaso desarrollo. Se ha hablado , pri
mero, ele cooperación gubernamental efectiva para resolver 
los problemas de precios y mercados de los principales pro
ductos del comercio exterior de los Estados Americanos y se
gundo, del establecimiento de medidas tendientes a asegurar 
una correlación eauitativa entre los precios de las materias 
primas y los precios de los artículos manufacturados en el 
Continente. 

Estas dos cuestiones son de gran importancia en sus rela
ciones comerciales pues existe desde hace mucho tiempo un 
desPquilibrio que tiende a acentuarse entre los precios de las 
materias primas y productos agrícolas que exportan los países 
latinoamericanos con respecto a los precios de las manufac
turas que importan. · 

Como antes se ha mencionado, los países de poco desarro
llo muestran una posición débil en su producción industrial, 
especialmente en los bienes de inversión. Tales bienes han de 
obtenPrse del exterior y aunque los préstamos e inversiones 
directos sirven nara adauirirlos parcialmente, el medio prin
cipal de obtención nroviene de las exportaciones de sus pro
ductos primarios. D e esto se deriva la gran importancia ane 
las relaciones de intercambio tienen en la d"terminación de la 
capacidad nara importar de estos pueblos. Como es sabido. la 
relación externa de intercambio se expresa como la nroporción 
que existe entre el índice de orecios de los artículos de ex
portación y el índice de precios de los artículos de impor
tación. 

Como tesis general puede afirmarse que las relaciones de 
intercambio se han desmejorado tradicionalmente por las ra
zones apuntadas en el sentido de aue hay una tendencia cons
tante de aumento en el ritmo de producción de productos 
primarios con respecto a la capacidad ele absorción de los 
mismos por parte ele los países industriales. Por otro lado. los 
costos de proc'lucción en los países industriales han tendido a 
elevarse sensiblemente con la consiguiente repercusión en los 
precios de aquellas manufacturas debido entre otras razones 
a la mejoría aue van lo rrrando las clases trabajadoras en sala
rios y prestaciones sociales. 

La sobreproducción de materias primas agrícolas aue 
constituyp uno de los princiPales renglones de exportación 
de los países poco desarrollados ha sido consecuencia ele aoe
lantos técnicos generales que en cierta forma han reducido los 
costo<:: de prodncción de esos artículos. Este abaratamiento ha 
ocurrido no sólo con el incremento del rendimiento sino tam
bién por nuevas áreas territoriales abiertas al cultivo, por 
ad"lantos en las comunicaciones, sistemas de riego y otros 
factores. Este adelanto técnico tiende a ahorrar brazos, lo que 
determina abundancia de mano ele obra y estancamiento en 
las prestaciones económicas para los trabajadores. . 

Las relaciones de intercambio son un medio nara definir 
la Posición relativa entre importaciones y exportaciones de los 
países y por eso en los ele escaso desarrollo tienen una enorme 
importancia; primero, norque el comercio exterior de ellos re
presenta una proPorción mucho más elevada de la actividad 
económica general que en los países industrializados y, segun
do, porque como ya se dijo, dependen principalmente de los_ 
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bienes de inversión que deben adquirir del exterior a través 
de las divisas obtenidas ele sus exportaciones. Por eso al dete
riorarse tales relaciones, como ahora se dice, verán reducidas 
sus posibilidades ele adquirir los artículos necesarios par_a su 
adelanto económico y, además, se encontrarán en una situa
ción económica progresivamente débil a causa del adelanto 
técnico que provoca sobreproducción y abaratamiento de las 
materias primas obtenidas. 

Para entender mejor esta situación, en forma simple, po
dría decirse que estas relaciones de intercambio se debilitan 
en los países de escaso desarrollo por el hecho de ven~er 
baratas sus materias primas y comprar caros, del extenor, 
los bienes manufacturados y de inversión. 

Para mejorar las relaciones de intercambio deben exami
narse las soluciones más adecuadas. Desde un punto de vista 
t eórico se podrían apuntar 3 caminos: 

l.-El disminuir la oferta en el mercado exterior de los 
productos primarios. 

2.-Que los países industrializados incrementaran el con
sumo de dichas materias primas y 

S.-Disminución ele precios de los artículos elaborados 
que envían los países industriales a las áreas de escaso des
arrollo. 

D e las soluciones mencionadas, en la práctica, la primera 
es la única que está en manos ele los pueblos productores de 
materias primas. Las dos siguientes tienen sólo un carácter 
teórico pues sería muy difícil que los países de alto desarrollo 
que son los beneficiados con la compra de materias baratas, 
estuvieran dispuestos a incrementar el consumo fuera de su 
ritmo normal o a disminuir los precios de sus manufacturas. 

La disminución de la oferta ofrece serios problemas pues 
es muy difícil que los países subdesarrollados que tienen como 
fuente importante de divisas el envío de materias primas al 
exterior, reduzcan sus envíos; sin embargo, si actúan colecti
vamente el problema tendría una solución más fácil puesto 
que la reducción ele las exportaciones correspondientes estaría 
subordinada a un arreglo especial para no afectar despropor
cionaclamente a determinados países; en cambio, la mejoría en 
los precios seguramente se traduciría en una compensación 
plena y, por tanto. no habría afectación en el ingreso de divi
sas al país respectivo. 

La limitación de la oferta no implica necesariamente una 
ha.ia en la producción, .sino una regularización de las expor
taciones; esto podría traducirse en la acumulación de algunos 
excedentes para preservarse de las épocas de mala produc
ción . El camino principal, como tesis general es, sin embargo, 
el d i'! tender a a justar la nroclucción ele las materias primas 
al ritmo de consumo mundial. 

A fin de no causar graves perjuicios a la economía in
terna de los países de escaso desarrollo, si la producción de 
materias primas se restringe debe encontrarse una solución a 
efecto ele no causar fenómenos de desocupación; esto impli
caría incrementar actividades productivas de distinto orden 
que ten"an un carácter más remunerativo. También debe re .. 
comendarse que estos países tiendan a lograr un aprovecha
miento interno cada vez mayor. 

PosiCIÓN DE MÉxico EN EL CoMERCIO 
INTERNACIONAL 

- El co'mercio exterior de México no es sino la resultante 
de su actividad económica en todos sus órdenes. Las condicio
nes derivadas de su territorio, sus recursos mineros y posibili
dades agrícolas y forestales, han sido determinantes para 
caracterizarlo. Desde la conquista se inició una explotación 
creciPnte especialmente en el ramo minero, en atención a los 
a·mplísimos recursos con que cuenta, llegando a constituirse 
en uno ele los pueblos mineros más importantes y por tanto, 
sus exportaciones, a lo largo de su historia hasta el siglo pa
sado, consistieron, principalmente, en el envío de productos 
mineros. Más adelante se ha extendido el aprovechamiento de 
sus recursos, especialmente en la rama agrícola, como ha ocu
rrido con el henequén, café, plátano, algodón, legumbres, fo
n·ajes, maderas y otros productos vegetales, cuya exportación 
unida a la de algunas materias animales, representó, en el 
año de 1956, el 50%, desplazando definitivamente a los pro
ductos minerales que, aunque en su valor total siguen tenien
do gran importancia en el comercio del país (35% en 1956), 
van pasando a un plano inferior. 

En la publicación del Consejo Económico Social de las 
Naciones Unid~s presentado en el séptimo período ele sesiones 
que se desarrolló en La Paz, Bolivia, en mayo de este ai1o, 

581 



relativo al desarrollo económico de México, se hace un amplio 
análisis :;obre la evolución que ha venido experimentando la 
economía mexicana. 

En primer término se considera que el caso de México, 
aunque presenta analogías con la de la mayor parte de Jos 
países latinoamericanos, ofrece particularidades especiales 
dentro de su desarrollo. Como primera característica se en
cuentra la de su libertad de cambios así como las sucesivas 
devaluaciones que ha registrado en las tres últimas décadas 
como un medio de equilibrar su comercio exterior, lo que ha 
traído modificaciones estructurales en su economía. 

El caso de México se caracteriza por ser una economia 
poco desarrollada que sin embargo crece rápidamente. El cre
cimiento de la población constituye un factor dinámico que 
influencia todas las actividades económicas. En el curso de 
10 años dicha población registró un aumento de 30% y el 
producto bruto un 80%; cambiando además la perspectiva de 
la población agrícola en el campo de la actividad económica 
pues en tanto que representaba el 65% en 1940, en 1950 sólo 
era del orden del 57% y del 53% en 1955. 

Sin embargo de lo anterior, desde el punto de vista de 
los resultados debe considerarse que la producción agrícola 
creció más que la industrial en el último decenio (100 y 80% 
respectivamente). En cuanto a los productos agrícolas de ex
portación se triplicó; pero la destinada al consumo interno 
sólo creció un 69%. 

Esto último se ha traducido en una mayor autosuficien
cia en materia alimenticia, especialmente en el caso del trigo, 
que todos conocemos. 

En cuanto a la industria hay marcadas tendencias de au
mento especialmente como consecuencia del establecimiento 
de nuevas fábricas, lo oue ha determinado un considerable 
aumento en las importaciones de bienes de capital incluyendo 
materias primas y combustibles. 

El dP!';arrollo acelerado que se observa en toda la activi
dad económica ha traído modificaciones sensibles en la es
tructura oue tienden a retlejarse en un deseouilibrio externo. 
Ll'! capacidad ele imnortar se encuentra subnrdinada a la cana
ciclad exportadora del país y a las actividades de servicios. 
como el turismo. oue son importante fuente de divisas así 
como por los préstamos internacionales y las inversiones di
rectas del exterior. 

La conju¡ración de todos esos factores ha venido a deter
minar una actividad creciente; pero al mismo tiempo ofrece 
una !'lerie de problemas oue iremos examinando más adelante. 

Desde el punto de vista del movimiento ¡reneral de nues
tro comercio exterior. se han registrado elevaciones considera
bles en los últimos años. En efécto, mientras el valor total rle 
las importaciones alcam:ó en el año de Hl36 un total de 464 
millones de nesos, en 1946 ascendió a 2,637 millones v. en la 
última década. anunta un movimientn ascendente casi ininte
rmmnido para llagar Pn 1956 a 13.395 millones: Psto es, que 
en 20 añoR el valor rle las imnortaciones se elevó ?8 veces con 
resnecto al nunto inicial y aunque no está considerado anuí 
el factor rlP las devaluaciones. si se hiciera el aiuste respectivo 
encontraríamos oue, en términos del valor del peso en 1936, 
las imnortariones de 1956 representarían nueve tantos del año 
primoramente considerado. 

En lo que se rofiere a exnortaciones, encontramos. como 
es natural, un fenómeno similar, si bien con una tendencia 
mpnoc; sr.elerarla pueR en tanto que Pn Hl:l6 el valor re¡ristrano 
fu, de 775 millon"fl de peso~. en 1946 habí::~ ascendido a 1.915 
millones y para 1956 a 10.670. lo nue significa un incremento 
de a!redodor de 1·1 vnces en rel::~ció'l con el primero y en tér
mino'l de n"~os de 1936. alrednnor de 4 tantos. 

Los rl::~tos menciomu'los miden. aunoue SP.a en forma grue
sa. 1::~ tenn~nr.il'! creciente de nuostro comercio P.xterior: nero 
tamb:P., do! s;mnle examPn se desprende un fuerte desnivel 
P.ntro imporb>don"'l y pxnnrtaciones. nues mientras en 1936 
la balanza comercial registraba un saldo f11vorahle a las ex
portacinn ~'l de 311 millones. en 19M; la sib1acióY1 era tot>~l
mente diferente al nresentar un saldo desfavorable para las 
exnortaciones por 722 millones y en 1956 el desnivel ascendió 
a 2,725 millonPs de pesos. 

Los saldos negativos de la balanza comercial se han con
vertido en un hecho permanente desde 1944. Respecto a este 
desnivel ha habido frecuentes comentarios en el sentido de ver 
en dicho fenómeno una situación desventajosa para el país. 
En efecto ouede considerarse oue una de las causas que han 
determinado las tres devaluaciones que hemos pasado en los 
últimos 20 años han obedecido a este fenómeno pues es na
tural que si como consecuencia de importaciones estamos cu
briendo al exterior cantidades muv superiores a lo aue se re
gistra por el concPpto de exportaciones, la oosición de nuestra 
moneda tiende a devaluarse si los factores de ingresos por ser-
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VICios, inversiones y préstamos del exterior, no contrarrestan 
el desnivel de la balanza comercial. 

Sin dejar de darle el valor que tiene, no debe de sobre
valorarse este fenómeno, puesto que la cuestión no radica en 
que haya un volumen mayor de importaciones sobre expor
taciones, sino en definir si hay m edios de pago suficientes 
para mantener ese ritmo. 

Los renglones invisibles de la balanza de pagos cada vez 
han representado una proporción mayor de ingreso para el 
país; baste citar que de acuerdo con los datos del Banco de 
México, mientras en 1947 los ingresos por turismo, transac
ciones front erizas, remesas de braceros y otros conceptos fue
ron de 230 millone!l de dólares, subieron después casi sin in
terrupción para alcanzar en 1956 un total ele 557 millones de 
dólares. 

Respecto al movimiento de la cuenta de capital dentro de 
la balanza de pagos que incluye inversiones extranjeras, cuen
tas entre compañías, operaciones con valores, créditos a corto 
y a largo plazo, amortizaciones, etc., también presenta un as
pecto favorable como se ve por las cifras del propio Banco 
que para 1947 significaron 61.5 millones de dólares con fluc
tuaciones en los años siguientes siempre positivas hasta al
canzar en 1956 un total de 200 millones de dólares. 

Esta situación favorable de los renglones invisibles de la 
balanza de pagos han servido para contrarrestar en ·buena 
parte el desnivel de la balanza comercial y, en algunos años, 
inclusive, para superarla mediante un incremento de la re
SPrva monotaria como ha acontecido, en lo general, en los tres 
últimos años. 

En consecuencia el hecho en sí de que el valor de nues
tra importación sea superior al de la exnortación no debe ser 
motivo de alarma si, como antes se dijo, los demás factores 
de ingreso permiten cubrir plenamente su imnorte. La cues
tión, en síntesis, consiste en tender a un equilibrio en la ba
lanza de pagos del naís. D ebe olvidarse el viejo prejuicio oue 
arranca del m ercantilismo que pregonaba que Jos países debe
rían sostener una balanza comercial favorable; esto es. lograr 
mayores exportaciones que importaciones. No es tal ahora la 
cuestión. Si como consecuencia de nuestras exportaciones de 
m ercancías y servicios y los movimientos de caoital se cuenta 
con ingresos suficient~s para cubrir el monto de las importa
ciones, se habrá logrado la posición ideal a este respecto, 
como ocurre en el momento presente, e inclusive debe pen
sarse en desajustes pasajeros, si así Jo requiere el ritmo econó
mico, nue3 las reservas monetarias deben servir para afrontar 
esas situaciones, siempre y cuanno no haya un mal orgánico 
que non!!'a en peligro el desarrollo mismo. 

Conviene examinar las causas estructurales del movimien
to de la balanza comercial para definir si la t <:!ndencia del 
ritmo de las imnortaciones es de tal naturaleza que pueda po
ner en peligro el equilibrio general a este respecto. 

Con tal motivo examinemos brevemente la posición de los 
princinales renglones de importación v exoortación: 

Las imnortacion"S cuyas cifras ¡rlobales se han mencio
nado han ido modificando su estmctura en loR últimos años. 
Por ejemplo, en tanto nue en el período de 193R-39 '" impor
tación de artículos alim E'nticio<> ascmnió a 37 millnnes de 
pesoc¡ o ¡:oa el 6% sobre Pl total. en 1946. la oro porción llegó 
a 361 millonos oue sÍ!mificó el 13%. En los "ñns sie'11ienteq se 
manti.,ne una nropor,.ión similar: per0. en 1954 y 1 q55 Rnfren 
un deseen"" muv violento con 461 millon"" nara el primoro, 
est" es el 5% do! total, en tantn nue en 1 q55 fne d" sólo 290 
millones o sPa algo mE'nos del 3%. Fl cambio hfl Rido con""!
cuencifl del me.inra'mionto en la producción agrícola oue ha 
permitidn un abastecimiento más amplio en sus renglones 
a!imonticios. esnecialmonte por Jo que se refiere al triP'o que 
constituía ant<>riormente un fu erte ren ,.lón de imnortación. 

F.n lo« hionos de consumo durad.,ros vemos o•1e en el 
período 1938-39 11'1 importación ascendió a 167 millnnes de 
pesos o sea un ?R% sobre el total: en 1946 alcanzó 549 millo
nes, o sPa un 20%; en los años sie'liient~s tienrle a disminuir 
esta nroporció>J. v así llega en 1955 a 920 millones oue solo 
si1mificó el 8%. En ello ha intluido lóe'icl'lmente el desarrollo 
indu'<trial del naÍR aue aum.,ntando consirlerahlemonte su pro
ducción cuantitativa v cualitativa ha determinado una ten
dencia de decrecimien.to en el valor de nichas imnnrtaciones, 
a Jo aue ha contribuido también la política restrictiva de las 
importaciones de estos productos. 

En el capítulo de los bienes de producción que abarca 
tanto bienes de inversión cnmo materias primas, en el nP.ríodo 
1938-39 alca'lzaron 355 millnnes de pesos, o sea el 63% del 
total; en 1946 alcanzan 1,570 millones. o sea alrededor del 
60%: en loR año" c;iguiontos la oroporción tiende a aumentar 
para ll"e'ar en 1955 a 8.697 millones de pesos, o sea cerca del 
80% sobre el total de las importaciones. 
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El movimiento creciente de las importaciones de los bie
nes de producción en los últimos años es la consecuencia del 
movimiento acelerado de industrialización que lleva el país 
como consecuencia de la política gubernamental en ese senti
do. El núcleo fundamental de importaciones está representado 
por los bienes de producción y, por tanto, si hubiera la nece
sidad de frenar su movimiento nos encontraríamos ante el 
problema de bajar el ritmo de industrialización. Este sería 
un precio excesivamente caro que no se puede pagar; pero 
para evitar tal eventualidad es urgente que su desarrollo se 
realice conforme a un programa técnico evitando la anarquía 
que prevalece, a efecto de estructurarlo mejor y evitar despil
farros que, dada nuestra debilidad económica, no debemos 
permitir. 

Que continúe el ritmo creciente de industrialización, es lo 
deseable y acelerarlo si es posible; pero dentro de cauces más 
sanos, es decir, más económicos para beneficio de toda la 
colectividad. 

También urge realizar algunos ajustes en renglones de 
importación que representan un factor serio de desequilibrio; 
como es el caso de la importación de automóviles de lujo. No 
d <>be bajarse el número de unidades. pero sí variar funoamen
talm<>nte su naturaleza. El país podría ahorrarse la mitad de 
las divisas que paga en el ramo de automóviles si sólo impor
tara o armara el vehículo pequeño que cumple igual función 
que el grande. Además, sobrevendría un ahorro enorme de 
combustibles, que es indispensable obtener, en vista del incre
mento considerable de la industria. 

Pasando ahora a la composición de las exportaciones en
contramos lo siguiente: 

En el período 1935-39 los envíos de materias animales, 
vegetales y minerales alcanzaron 767 millones de pesos, o sea 
el 91% del total de las exportaciones, en tanto que los produc
tos industriales sólo fueron alrPdedor de 9 millones de pesos, 
esto es el 1% del total. En 1955 estos elementos sumaron al
rededor de 6,900 millones o sea el 88% del volumen total de 
exportación: el resto correspondió a los productos de la in
dustria, fundamentalmente. 

De estos datos se deduce. en síntesis, lo que ya se ha afir
mado, que México es exportador sobre todo de productos pri
marios en tanto que los de tipo propiamente industrial ocu
pan un lugar muy reducido, destacándose el crecimiento en la 
producción y ventas al exterior de los productos agrícolas. En 
efPcto, la producción agropecuaria se duplicó entre 1944 y 
1955; en ello influyeron la expansión de la superficie cultiva. 
da. la'l mejoras de rendimiento y los cambios de cultivo. La 
superficie cosechada aumP.ntó 30% en este decenio y los ren
dimientos medios un 37%. En algunos cultivos como en el 
maíz sus rendimientos subieron un 38% y en el algodón un 
73%. La producción de maíz y trigo ha crecido en forma 
extraordinaria: un 56% el maíz y más de 250%, el trigo. 

El café individualmente considerado, registró un aumento 
de alrededor del 70%. 

El caso dPl algodón merece se haga un análisis más de
tenido. De 1945 a 1947 dicha producción casi se mantuvo es
tacionaria; pero en cambio en los tres años siguientes creció 
dos y media veces. De 1951 a 1953 nuevamente registró un 
estancamiPnto; pero en 1954 y 1955 aumentó un 69%. En 
1956 decreció un poco; pero en el ciclo actual seguramente 
sobrepasará el nivel anterior. 

El desarrollo en la actividad algodonera ha sido conse
cuencia de condiciones favorables que ha encontrado en el 
mercado externo después de la guerra, como fueron la reduc
ción de la producción norteamericana, el incremento de la 
demanda derivado de perspectivas de guerra en determinados 
años y, las devaluaciones registradas en el país. Este fuerte 
crecimiento constituye ahora uno de los problemas más serios 
con que se enfrenta el país pues las decisiones tomadas por 
el gobierno norteamericano en relación con sus excedentes, es 
para México un factor que ha provocado serias perturbaciones. 
Por ejemplo, el año pasado al vender sus excedentes en el 
mercado mundial, ocasionó a México un serio trastorno deri
vado de la fuerte disminución en el precio de esta fibra y, 
aunque haya colocado totalmente el algodón disponible, desde 
el punto de vista de los ingresos de divisas, hubo una dismi
nución no inferior al 25%, comparativamente a ejercicios an
teriores. 

En la actualidad la perspectiva no es menos desfavorable 
pues aun cuando el algodón mexicano cada vez es mejor co
nocido en el exterior y sus altas calidades aseguran su colo
cación, es indudable que si los Estados Unidos continúan su 
política, seguirán ocasionando los mismos males a nuestro 
país. 
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En la reciente conferencia que se efectuó en Estambul 
con relación al algodón, México puntualizó los graves per.iui
cios aue dicha política ha provocado en el mercado mundial. 
D esafortunadamente no hay perspectivas de que el gobierno 
norteamericano rectifique su postura a este resnecto pues el 
plan tiende a reafirmarse quizás por un largo tiempo. 

Ante esta situación conviene examinar los medios que 
deben ponerse en juego para resolver el problema. Desde el 
año pasado se dictaron algunas medidas tendientes a aminorar 
los efectos que ya se habían presentado. Consistieron princi
palmente en efectuar compensaciones de algodón por produc
tos de importación, bien individualmente o mediante algunos 
convenios de país a país: ahora debe buscarse una solución 
integral que podría consistir en lo siguiente: 

Seleccionar más adecuadamente las tierras de cultivo; 
mejorar la técnica dPl mismo; propender a un intercambio 
directo con los mercados exteriores mediante un conocimiento 
más estrecho con lo::~ consumidores; crear almacenamientos de 
la fibra en det erminadas partes del mundo; perfeccionar em
paques y embarques con la mejor selección posible, etc. Igual
mente debe pensarse en un aprovechamiPnto interno más am
plio de los productos d F>rivados del algodón. No hay que 
descartar tampoco la posibilidad de llegar a algunos arreglos 
internacionales· con los principales naíses algodoneros a efecto 
de encontrar una fórmula de equilibrio en la oferta interna
cional de la fibra. 

El café, que ya hemos mencionado, representa actual
mentP. P.l segundo renglón de la exportación de productos 
agrícolás mexicanos y también mf'rece que se le examine aun
que sea en forma somera. Su cultivo, por su propia naturale
za, no nuede tener la expansión del algodón. Su ritmo menor 
productivo determina que los problPmas del mercado puedan 
Rer más controlables pero no por ello su situación es menos 
peligrosa . De la posición precaria en que se encontró hace 20 
años es evidente que ha habido una tendencia de mejoría en 
el mercado mundial especialmente en el último decenio; pero 
subsiste el viejo problema de un crecimiento mayor de la pro
ducción comparativamente al de la demanda. Como en el 
caso del algodón, México debe vigilar su nolítica. En nrimer 
término no convendría disminuir la actividad productiva de 
este artículo, dada la posición ventajosa del país para su 
producción y lo que representa como renglón de nuestra eco
nomía; pero puede recomendarse una política t endiente a 
reducir costos de producción mediante la mejor selección de 
terrPnos. técnicas de cultivo, beneficio. medios de distribución, 
ventas directas al exterior, incremento del consumo interno, 
etc., así como concertar convenios de tipo internacional entre 
los procluctores de café para mantener el mejor equilibrio 
dentro del mercado externo. 

Por la importancia de otros productos agrícolas dentro 
del comercio exterior Clel país como el henequén, las legum
bres, forrajes, cacahuate. ganado, maderas, chicle, vainilla, 
cacao y otras más, también deben adoptarse medirlas adecua
das para resolver los problemas con los que se enfrentan. 

En cuanto a la minería. en general se ha mantenido esta
cionaria en el último decenio. Como hecho destacado se pre
senta la producción de azufre QUP. mientras f'n 1945 sólo 
alcanzó unas 8.500 toneladas, en 1955 llegó a 521.000 tonela
das convirtiéndose así México en el segundo productor mun
dial. Deben cuidarse, sin embargo, con gran celo, nuestras 
reservas azufrosas y la política a seguir para que su explota
ción sea realmente benéfica para el país. 

En la actividad minera nos encontramos con problemas 
de muy difícil solución. Para no extenderse demasiado basta 
considP.rar los casos del cobre, plomo y cinc. El mercado mun
dial ofrece perspectivas poco halagüeñas como consecuencia 
de las posibles medidas de los Estados Unidos. Los proyectos 
existentes de alzas en los aranceles constituyen uno de los 
peligros más serios para la minería de México pues de reali
zarse sobrevendrían disminuciones considerables en las expor
taciones de estos metales industriales y, por tanto, reducciones 
en los ingresos derivados de la venta, en el exterior, salvo que 
se lograra neutralizar la supresión del mercado norteamerica
no por el de otros países. 

En la minería es más notoria la situación desfavorable 
en que se encuentra México desde el punto de vista de su 
comercio exterior. De ponerse en práctica el plan norteame
ricano, México debe adoptar amplias medidas para resolver 
este gran problema, tanto de carácter inmediato como mediato. 
Las primeras podrían consistir en diversificar al máximo sus 
mercados de exportación; reducir la producción de fundos 
poco costeables así como ajustar d entro de lo posible la 
cuestión fiscal. Como medidas a la larga puede considerarse 
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un aprovechamiento cada vez más integral de los productos 
mineros tal como ha ocurrido en el caso del petróleo, pues 
esto sería, en el fondo, la forma de neutra lizar la posición 
desfavora ble en que se encuentran estas ma terias primas den
tro del m ercado mundial. 

El petróleo ha ofrecido el cambio más espectacular pues 
mientras en 1945 su producción llegó a 43.5 millones de barri 
l es, en 1955 alcanzó 91.5 millones. Además, la transformación 
del petróleo ha venido sufriendo tm cambio radical. La capa
cidad de refinación aumentó de 38,000 a 266,000 barriles 
diarios. Por otra parte las instalaciones y técnicas de produc
ción han m ejorado sensiblemente, aumentando la calidad y 
variedad de los productos, como el caso de lubricantes y gaso
linas de a lta graduación. La red de oleoductos y transportes, 
en general , se ha desarrollado en un ritmo creciente. 

El aumento de la producción del petróleo y la política 
que ha seguido el Estado a es te respecto han sido factores 
decisivos en el desarrollo de la economía m exicana en los úl
timos tiempos. 

Como consecuencia del incremento considerable del con
sumo interno del petróleo y sus derivados, actualmente no 
constituye un renglón de grandes ingresos para el pais pues 
las exportaciones han tencliilo a disminuir sensiblemente y, 
como por otra parte, para cubrir las necesidades de determi
nadas áreas es necesaria la importación puede decirse que las 
exportaciones no dejan remanentes, salvo el caso de aumentar
se la producción para fines de cubrir áreas de mercado ex
terior. Sobre este particular se han planteado tesis en los dos 
sentidos, o bien qu e el petróleo d Pbe producirse fundamental
mente con fines de aprovechamiento interno o bien como 
fuente imnortante de ingresos para el país desarrollando en 
forma destacada su nroducción y exportación. De la arlopción 
de una u otra política depende oue el petróleo siR"nifioue un 
problema más o menos de importa ncia dentro de las cuestio
nes del comercio ext erior que wmirnos examinando. 

A nuestro .iuicio es preferible el primer camino. esto es 
el de que el petróleo. fuente primaria de en P.rgía, debe apro
vecharse fundamentalmente en el interior del país para su 
desarrollo PConómico puesto que su consumo será cada día 
mayor y México no puede correr el riesgo de consumir sus 
reservas que hasta Rhora no se han dPt<>rminado dehidamente. 
Si all!una vez se definiera con precisión que r.ontamos con 
reservas de considerable magnitud, auizfts podría tomarse en 
cuenta la sevunda t esis a oue se ha hecho m ención. 

Otro de los grandes Pr'lblemas que afrontamos en materia 
de comercio Pxterior es el de la clesproporción tan grancle eles
el<! el punto ele vista de los países con que se comercia. Los 
Estados Unidos ahsorbPn el grueso de nuestrR« imnortaciones 
y exportaciones. Por e.iPmnlo en el año de 1956 importRmos 
de los E stados Unidos 10,482 millones clP nesos. o sea el 78%; 
de los paÍ«es de Europa adquirimos 2,088 millonPs de pesos 
o sea el 15% del total y del resto del mundo el 7%. 

En cuanto a las exportaciones se apunta el mismo fenó
m eno nues como vemos nor el movimiento de 1956, los F.«ta
dos Unido« alcanzaron 7.059 millones dP. pesos. o s"a Pl 70% 
del total de nuPstras exnortaciones; a los paísPs de F.urnna 
los envíos montaron a 542 millones, o sP.a ,1 15% del total 
y para el resto del mundo exportamos el 15%. 

E sta posición ele nuestro romercio Pxterior ofrPce probl"
rnas muy SPrios puesto QUP. dPpender funclamPntalrnenta ele 
nn solo vendPclor y comprador imnlica una nosición ele dehili
dad ouP. a la lar!!a, repercute necesariamente en el desarrollo 
económico del país. 

Como otras veces SP. ha menr.ionado. la !'olnción en P"te 
caso. consigte en una diversificación mayor ele los mercados 
exteriores para defender mejor dichas actividades. 

H emos venido ammtando. en términos g-enerales, ai <Tunos 
ele los princinales nrohlemas del comercio exterior mexicano. 
A modo de recopilación en seguida ofrecemos las conclusio
n es aue se desprenden de la exposición anterior: 

Primera.-La economía de México es todavía de un pro
ceso poco desarrollado ; pero desde hace akunos años ha en
trado en un ritmo altamente dinÁmico que implicará su trans
forma ción rarlical para convertirse, segu ramente, en una 
economía de alto nivel. 

Se~rmda.-El r.ornercio exterior del país es una resultante 
del Pstado ach1al de su economía y . consecuentemente, el di
namismo que lleva lo proyecta en dicho comercio. 

Terrera.-Son inherentes a nuestro comercio r.asi tonos 
los problemas peculiarPs al de las economía« subdesarrolla 
das ro·mo las de LatinoamPrica y , nor ello . la princinal 
(~uestión a este rPsnecto S" halla en la desventaja que ofrecen 
las relaciones de intercambio. 
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Cuarta.-Para m ejora r dichas relaciones es indispensable 
adoptar m edidas comunes entre los pueblos productores de 
materias primas a efecto de unificar la oferta de las mismas 
en el mercado internacional, tanto desde el punto de vista del 
quantum como del de los precios, concerta ndo convenios entre 
ellos para tratar de encontra r fórmulas que tiendan a mejora r 
los precios de exportación de los productos que mandan a los 
pa íses industria lizados. A este r especto se podrían efectuar 
arreglos individua lmente por artículos ; corno para el algodón, 
café, minerales, etc. 

Qu.inta.-Por lo que se refiere al mercado común latino
americano de tanta trascendencia para resolver integralmente 
los problemas del desarrollo económico de estos pueblos, Mé
xico podría tomar la inicia tiva desde luego y como un avance 
a ese plan, negociar un tratado con los pueblos de Centro
américa para establecer, de inmedia to, un mercado común a 
base de comercio libre entre estos pueblos suprimiendo, conse
cuentem ente, barreras arancela rias y dem ás restricciones. 

Sexta.-Debe desterrarse la idea equivocada de que el 
desnivel de la balanza comercial constituye un peligro en 
nuestra economía; en cambio debe p ensarse en el problema 
total que presenta la balanza de pagos. La tendencia al equi
librio de ésta es lo importante. M éxico se encuentra en la ac
tualidad a este respecto en una posición ventajosa; p ero deben 
vigilarse constantemente sus elem entos pa ra evitar un desnivel 
de nuestra economía. 

Séptima.-Dentro el e la composición de nuestras impor
taciones los renglones de inversión constituyen la parte más 
destacada de ese comercio y son la base del proceso de indus
trialización que se está efectuando en el país. 

Octava.-No es conveniente reducir el ritmo de industria
lización; pero, en cambio, debe encauzársele hacia rutas más 
técnicas por lo cual es urgente dicta r m edidas que tiendan a 
programar mejor esa industrialización a efecto de es tablecer 
una jerarquización económica que elimine duplicaciones o des
pilfarros en la constitución de la innustria, para aprovechar 
al mÁximo todas nuestras disponibilidades. 

Novena.-F.n otros rendones de la importación debe con
tinuarse la política restrictiva para fomentar el desarrollo de 
la industria y evitar la salida innecesaria de divisas, r eestruc
turando las imnortaciones de renglones de lujo, corno el caso 
de los automóviles. 

Décima.-El turismo, individualmente considerado, cons
tituye el princinal ren~lón de ingresos del país por lo que debe 
organizÁrsele dentro de bases técnicas como si se trata ra real
m ent" de una inrlnstria puesto que significa el concepto pri
mordial aue eauilibra la balanza de pagos. SiPndo fuente tan 
importante de ingresos ti Pne una gran trascendencia indirecta 
en la industrialización. Es r englón, pues, que dPhe cuidarse 
con e~mero: sin perder de vista los aspectos sociales y políti
cos del mismo. 

Décimaprimera.-Con r especto a las exportaciones de al
godón. café y otros productos ae:rícolas nue en coniunto son 
Jos más imnortantes de la actividarl nroductiva nacional . de
ben ser obiato ele un cuirlaclo esper.ial para P.! efecto de maio
rar su colocación en los m ercados exteriores, para evitar 
reduccion"s de precios que provocan trastornos en las eco
nomías internas. 

Décimase~u.nda.-Por otra parte, sobre estos productos 
debe fom entarse su consumo interno nara m Piorar la posición 
industrial y el nivel de vida de nuestro pueblo. 

Décimatercera.-En el campo minero, aunque ha venido 
a menos, dPbe tend, rse a buscar el anrovechamiento más am
plio en el interior del naís para redu cir Al máximo las Pxpor
iaciones. Como solución inmediata al peli g- ro el<' elevación de 
los arancPles nort, arnericanos es conveniente realizar arreglos 
con los demás naíses latinoameri canos o de otras partes del 
mundo para unificar la oferta y evitar la caída de los precios. 

Décimacuarta.-Resnecto al petróleo el punto fundam en
tal consiste en el desarrollo máximo de la industria para fines 
de aprovechamiento interno como fu en tP generadora d e ener
gía que vitalice la economía del país. Sólo en el caso de en
contrar yacimientos muy grandes que garantizaran el consumo 
nacional a la rgo plazo , se podría pensa r en una política de 
fomento en exportaciones. 

Décim.aquinta.-El E stado, por su parte, debe adoptar 
los mejores métodos y poner los medios para dirigir IR marcha 
de nuestro comercio exterior a efecto de que esa actividad se 
coloque en un plano superior tendiente a nuestro m áximo · 
d P.senvolvimiento. E s una cuestión que merece esnecia! aten
ción por lo que convendría realizar un análisis cuidadoso por 
separado. 

Comercio Ex-terior·. 


