
DESDE EL EXTRANJERO 

Por EMILE RocHE * 

• E L economista, más que ninguno, jamás sabrá re
l sistir el atractivo de México! 

El viaje de la numerosa misión económica y finan
ciera francesa que tuve tanto placer en dirigir a tra
vés de ese vasto país, data ya de mucho más de un 
año pero el recuerdo que conservamos mis compañeros 
y yo, subsiste tan vívido como si hubiésemos regresa
do ayer. 

Por otra parte, llegados los mexicanos, hace unas 
pocas semanas, para corresponder a nuestra visita, he
mos podido acoger a una delegación de funcionarios y 
de hombres de negocios de todos los Estados de Mé
xico, encabezados por mi amigo el señor Gilberto 
Layo, Secretario de Estado de la Economía Mexicana. 

Si fuí a ese país, si acepté a mi vuelta la presiden
cia de la Sección Francesa de un nuevo Comité Per
manente para el desarrollo del intercambio francome
xicano -con sede tanto en París como en México
ello se debe a que aliento la más grande fe en el acre
centamiento del comercio entre Francia y México. Por 
sobre las afinidades que en lo cultural siempre nos 
aproximaron, media el interés común de nuestros dos 
países. En México encontré un país en plena expan
sión demográfica y económica, cuya balanza de pagos 
ocasiona menos cuidado que la nuestra y cuyos ingre
sos por turismo le representan un complemento ex
cepcional. 

Pero, México tendrá que hacer frente a un aumen
to de población de un millón de habitantes por año y 
al mismo tiempo elevar su nivel de vida, es decir, aten
der a necesidades considerables y muy diversas de 
equipamiento. 

* Presidente del Consejo Económico de Francia.-Toma
do de "Le Monde Diplomatique". Feb. 1958. 
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Junto a los considerables suministros de los Esta
dos Unidos queda un sitio para equipos europeos y 
especialmente franceses. En el mejor de los casos, la 
técnica francesa puede aportar a México soluciones 
que serán -me atrevo a decir- más a su medida que 
las de su gigantesco vecino. 

A este respecto se han alcanzado ya ciertos resul
tados, pero el esfuerzo de los industriales franceses no 
debe recesar, dado que la dotación de equipo y de 
conjuntos industriales exige siempre mucho de pacien
cia, de tenacidad e ingeniosidad, y la competencia me 
parece más ardua que nunca. 

En cuanto a nuestros bienes de consumo, su opor
tunidad de acceso al Mercado Mexicano será, sin du
da, mayor en la cabal medida en que puedan ser ter
minados o completados allá mismo. 

Por nuestra parte encontramos en México una ma
teria prima esencial que siempre nos hará falta: el al
godón. Ahora bien: el algodón mexicano -cuya cali
dad está reconocida por todos- constituye uno de los 
rubros fundamentales de la exportación de ese país. 
Esto expresa todo el atractivo que presentan para Mé
xico aqueEos de sus socios comerciales que le aporten 
una clientela fiel e importante para una materia prima 
que el capricho de las cosechas puede convertir en ex
cedente. 

Sin duda alguna, fuera de los Estados Unidos, 
nosotros disponemos en el mundo de muchos otros su
ministradores de algodón de fibra mediana o corta, 
pero, estoy seguro, que sabríamos -dentro del cuadro 
de una balanza equilibrada a través de muchos ejerci
cios- ajustar nuestras compras de algodones mexi
canos al desarrollo de nuestras dotaciones de produc
tos industriales. 
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De 1956 a 1957 ya nuestras importaciones han 
marcado un aumento neto de tonelaje. De este modo 
se asegurará para Francia, en el comercio exterior me
xicano, un sitio más importante que el mucho más 
modesto ocupado por nosotros en estos últimos años. 
Pero, todavía haría falta que nuestros industriales ex
portadores reafirmen su voluntad de conocer y con

quistar el mercado mexicano. 

Gracias a la visita del Señor Gilberto Loyo se in
tensificará aún más el intercambio de informaciones. 
Estamos anuentes a garantizar su difusión no sola
mente en París sino en las capitales de cada una de 
nuestras regiones económicas de Francia. Es, por tan
to, nuestro país en conjunto el que debe asociarse al 
esfuerzo requerido para el desarrollo de nuestros in
tercambios comerciales con el exterior. 
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v OLANDO sobre México en el avión que me llevó 
desde California, tuve una buena impresión de lo 

que es ese país, grande, aunque todavía con extensas 
regiones sin desarrollar. Al llegar me expresaron que 
yo era el primer Ministro del Gabinete británico que 
los visitaba, y yo les dije que había ido porque que
ría obtener conocimientos de primera mano acerca de 
las grandes oportunidades para la expansión del co
mercio anglomexicano. Hay buena base para el opti
mismo, dado que las importaciones mexicanas están 
ya cerca de los 400 millones de libras al año y que de 
este total el Reino Unido sólo participa con 10 mi
llones de libras. 

La población de México, que ahora es de alrede
dor de 31 millones, se incrementa en un millón anual, 
esto es, a una tasa superior al 3%. Pero el ritmo de 
incremento de su ingreso nacional ha sido de casi el 
doble -6%. Esto muestra cuán interesante es el mer
cado mexicano. 

Bienvenida Cordial. 

La calurosa recepción que mi esposa y yo recibi
mos fue una clara prueba de que nuestra visita era 
tanto oportuna como bienvenida. Visité al Presidente 
de la República, cuyo exitoso período de administra-

* Presidente del Board of Trade, que recientemente hizo 
una visita a Nortemérica y México.-Tomado del "Board of 
Trade Journal'' del 31 de enero de 1958. 
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ción termina este año. El Presidente Ruiz Cortines 
tomará su retiro con la satisfacción de seis años de 
labor bien cumplida. Según un artículo de la Consti
tución mexicana, un Presidente no puede ser reele
gido. El candidato del Partido gubernamental para 
sucederle, es el ex-Ministro de Trabajo, señor López 
Mateas, de quien yo no escuché sino buenas opinio
nes. Su manejo en las relaciones laborales parece ha
ber sido admirable. 

Con el Embajador de Su Majestad en México, ini
cié mi visita con una entrevista con el Ministro de 
Relaciones Exteriores, que es un experto en asuntos 
de las Naciones Unidas. Luego vimos al Ministro de 
Economía, Lic. Loyo, y con él decidimos llevar a cabo 
una reunión con nuestros expertos en el último día de 
mi visita, a fin de tomar decisiones sobre todos los 
asuntos que durante ella había estado discutiendo. 

Mesa Redonda. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior preparó 
una muy importante discusión de mesa redonda en la 
que tratamos el campo total del comercio exterior me
xicano. En esta reunión, el banco mexicano presentó 
un notable documento describiendo la historia reciente 
del comercio anglomexicano y proporcionando exce
lentes bases para posibles decisiones. Este documento, 
que debe haber tomado mucho trabajo para hacerlo, 
fue una ilustración de la seriedad con que fue tomada 
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mi visita. Había tenido otras interesantes discusiones 
con el Director de Pemex y con los ejecutivos de las 
Líneas Mexicanas de Aviación. Entre las fábricas que 
visité estuvieron las subsidiarias de Babcock & 
Wilcox y la Bristol Aircraft Co. Una muy grata tarea 
fue para mí la de la colocación de la primera piedra 
de la nueva planta de ensamble de Automóviles In
gleses. No cabe duda de que podríamos vender más 
carros en el mercado mexicano si obtuviéramos los 
permisos que requiere su importación. Y o traté este 
punto con el señor Ministro de Economia. 

Las siguientes son algunas de las impresiones que 
he traído: 

Recursos 

México está orgulloso de tener ricos recursos en 
petróleo, minerales y productos tropicales y, sobre 
todo, en fuerza de trabajo adaptable a un rápido co
nocimiento de las habilidades industriales. 

Estabilidad Política 

Durante 20 años México ha gozado de institucio
nes seguras y estables. El gobierno ha logrado un 
buen equilibrio entre la seguridad social y la inversión 
de capita~es. La inflación es siempre un peligro en un 
país de rápido desarrollo y en México se ha logrado 
controlarla mediante muy elevadas tasas de interés. 
Se me dijo que el 12% para préstamos a corto plazo, 
no era un tipo excepcional. 

El Peso Mexicano 

México tiene una frontera de 2 mil millas con los 
E.U.A. a través de la cual miles de turistas norteame
ricanos pasan cada mes. En la actualidad, México ob
tiene alrededor de Dls. 400 millones anuales de este 
tráfico turístico. El resultado de esto es que seria ex
cesivamente difícil organizar un control de cambios, 

aun si el gobierno mexicano deseara hacerlo. El peso 
es totalmente convertible a dólares y esto es algo que 
los comerciantes británicos pueden tomar en conside
ración para sus cáLculos. 

Diversificación del Comercio 

Como Canadá en el norte, México es vecino de los 
E.U.A. en el sur, y, naturalmente, tiene los más es
trechos vínculos comerciales con ese gran país. Pero 
también como en Canadá, uno se da cuenta del deseo 
entre los directivos mexicanos de no llegar a ser de
masiado dependientes en el comercio con su gran ve-
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cino. Los mexicanos desean diversificar tanto las fuen
tes de sus importaciones como las de capital, al que 
ellos pueden darle buen uso en el desarrollo de su 
país. Quedó perfectamente esclarecido que los mexica
nos esperan que Gran Bretaña debería tomar mayor 
participación en su comercio y en su desarrollo. 

Oportunidades de Exportación 

Hay muchos bienes de capital que podríamos 
abastecer a México y el Board of Trade está ahora 
organizando contactos entre los sectores respecti
vos de la industria en este país y los compradores 
potenciales en México. Tanto como los mexicanos 
están necesitando bienes de capital, las oportunida
des para los bienes de consumo son limitadas por las 
licencias de importación. Pero, en este último aspecto, 
los mexicanos tienen mucho interés en el estableci
miento de empresas conjuntas con compañías mexi
canas para la fabricación ele muchas c~ases de bienes 
de consumo en México. Si tales inversiones llegaran 
a hacerse, después de una adecuada preparación y 
con socios de confianza, creo que ellas probarían ser 
muy redituables. 

Dije a los mexicanos que no podríamos proveerles 
con mucho capital, pero que el Departamento de Ga
rantías de Créditos a la Exportación consideraba a 
México como un buen riesgo para seguros de crédito. 
No deberíamos subestimar su deseo de entrenamiento 
de mexicanos en el Reino Unido en las habilidades es
peciales y más particularmente, en máq':linas-herra
mientas y otras industrias de ingeniería. Los mexi
canos están, por lo menos, tan desconocedores de la 
industria postbélica británica como nosotros del pro
greso que ellos recientemente han alcanzado. 

Después de la última reunión con el Ministro de 
Economía a que ya hice mención, emitimos un comu
nicado en el que estuvimos de acuerdo sobre impor
tantes medidas que tienden a incrementar la coope
ración económica y financiera entre Gran Bretaña 
y México. Y éstas, no son sólo palabras. Decidimos 
en muchas líneas seguir las proposiciones generales 
para la expansión comercial. No quise llegar a con
clusiones en México sin antes tratar lo necesario con 
los hombres de negocios en Gran Bretaña, a fin de 
que podamos actuar de la manera más efectiva. Esto 
es lo que estamos haciendo ahora, y espero que mu
chas firmas británicas preguntarán al Board of Trade 

acerca de México y tomaran seriamente las oportu

nidades de este enérgico mercado en expansión. 
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