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e FIRME POSICION DEL ALGODON .~.YEXICANO 

e VOLVIO DE SUDAMERTCA LA. MISION MEXTCANA 

e CONVENCION SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

Situación ActuaL .Y Perspectivas 
deL Algodón 

A LGUNOS industriales europeos y orientales que consumen algodón mexicano, a últimas fechas han 
venido reteniendo su demanda de la fibra blanca, actitud ésta que, careciendo de fundamento, 

lleva a pensar que se trata de una maniobra es¡>eculativa. tendiente a bajar las cotizaciones interna-::io
nales de la fibra. 

Hemos dicho que la actitud de esos consumidores no tiene fundamento básico, porque no obstante 
las oscilaciones a muy corto plazo de los precios, las perspectivas del algodón en el mercado internacio
nal han continuado mejorando, como resultado de la contracción de las existencias mundiales de la fibra, 
que de 22.1 millones de pacas en 1956 bajó a 20.6 millones (7% menos) en agosto de 1957, y se estima 
que para el mismo mes de este año se reducirán a 18.1 millones de pacas, o sea que éstas serán menores 
en 12% frente a las existencias del año anterior y en 18% respecto a las de 1956. 

Ante esta situación internacional del algodón, que lejos de presionar la caída de sus precios los 
fortifica, la retención de la demanda por parte de los industriales de algunos países de Europa y Orien
te, como es lógico pensar, no tiene justificación. 

Sin embargo, dada la posición en que se han colocado los consumidores, el Gobierno Mexicano, 
para contrarrestar los efectos que ella pudiera tener en nuestro comercio de exportación y dispuesto a 
no ceder a las pretensiones especulativas externas, ha dictado, por medio de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, atinadas medidas protectoras de los intereses fiscales y algodoneros del país, tales 
como negar de manera terminante la reducción de los impuestos a la exportación de la fibra blanca y 
autorizar, a través del Banco de México, al sistema bancario mexicano --oficial y privado- a conceder 
financiamiento con recursos externos y, si es necesario, a llegar a la pignoración del algodón para evi
tar que la fibra sea llevada al mercado mundial a precios reducidos. 

Al dar a conocer estas importantes medidas, el Secretario de Hacienda, Lic. Antonio Carrillo 
Flores, hizo una bien documentada exposición del panorama algodonero mundial, a fin de evidenciar 
que sólo "se trata de presionar a México para que baje sus precios". Esta categórica afirmación del Se
cretario de Hacienda mexicano, tiene, además, como fundamento, el hecho de que el volumen de la 
producción de algodón en el grupo de los países occidentales, ha experimentado un descenso considera
ble en los últimos años, pues las cosechas han venido bajando de 30.8 millones de pacas en el ciclo 
1955-56 a 29 millones en 1956-57 y a 27.3 millones de pacas en 1957-58. Inversamente -dijo el Lic. 
Carrillo Flores-- el consumo mundial de algodón en el citado grupo de países registró los siguientes 
volúmenes: 29.5 millones en 1956-57 y 28.4 millones en 1957-58. Es decir, cifras mayores de consumo 
que las respectivas de la producción. 

Otros acontecimientos que contribuyen a ver con claridad las buenas perspectivas del algodón, es 
la declaración del Depa rtamento de Agricultura de EUA en el sentido de que su Gobierno no elevará los 
subsidios a la exportación de la fibra blanca, como se esperaba, y la política de restricciones de áreas de 
cultivo algodonero llevadas a la práctica en ese país, todo lo cual ha contribuido de manera muy apre
ciable a sanear las condiciones del mercado internacional. En efecto, para el primero de julio actual se 
había cultivado en EUA algo más de 12.4 millones de acres, que es la superficie más pequeña dedicada 
a estas actividades desde 1876, cuando se cultivó sólo 11.7 millones de acres. Y como consecuencia de 
esa política de restricciones, las existencias de EUA se redujeron a 14.5 millones de pacas en 1956, a 
11.3 millones en agosto de 1957 y se estima que descenderán a 8.7 millones en agosto de 1958. 

Por otra parte, la cosecha estadounidense del presente ciclo algodonero se calcula que ascenderá 
sólo a unos 10.5 millones de pacas, en caso de que se lograran los indices máximos de rendimiento alcan
zados en 1955 (417 libras en promedio), lo que se estima poco probable si se considera que las cocdicio
nes meteorológicas prevalecientes no son favorables. 

Comercio Exterior 



Asimismo, las cifras anotadas de producción y de excedentes no consideran la calidad del produc
to, lo que va en abono de nuestro algodón, ya que la producción mexicana es preponderantemente 
-80%- de la mejor calidad, es decir de las denominadas middling y strict middling, y con una longi
tud dominante de la fibra entre 1 1/8 y 1 1/32. Además, las variedades competidoras estadounidenses, 
que fueron acumuladas de sus excedentes anteriores, han sido prácticamente liquidadas, por lo que 
aunque aumentara la producción de las mismas en la presente cosecha, no presentarían a nuestra 
fibra dificultades de colocación en el exterior, porque el algodón de alta calidad en los cultivos norte
americanos no puede acrecentarse radicalmente de un año a otro. 

En suma, las perspectivas para la colocación rle la producción mexicana en el período 1958-59 
son buenas, basadas en los siguientes hechos: 

1 - Reducción de existencias mundiales. 

2 !Yfenor producción y mayor consumo en los países occidentales. 

3 EUA no elevará los subsidios a sus exportaciones. 

4 EllA reduce sus áreas de cultivo de algodón. 

5 Los excedentes estadounidenses de fibra de alta calidad están prácticamente liquidados. 

6 Reducción en más de un millón de pacas en las exportaciones de EUA para el próximo 
ciclo -5.7 millones de pacas en 1957-58 y 4.7 millones en 1958-59. 

Todo lo anterior prueba con evidencia que la maniobra especulativa está sobre el vacío y sólo pre
tende crear una situación falsa en el mercado algodonero mundial, como se dijo al principio de esta 
nota. 

Por lo que respecta a las condiciones del algodón mexicano, puede decirse que los excedentes de 
nuestro país al lo. de agosto próximo ascenderán a poco menos de 150 mil ¡Jacas y la producción para el 
ciclo 1958-59 se estima en 2.3 millones, o sea que, considerando un consumo interno de 450 mil pacas 
anuales, quedarán para ser colocadas en el exterior, en el ciclo mencionado, cerca de 2 millones de pacas 
y, dadas las buenas perspectivas para esta operación, se puede vaticinar un sustancial reforzamiento de 
la posición algodonera mexicana y, por tanto, de nuestra balanza de pagos. 

Como primer paso en cumplimiento de la disposición presidencial en materia bancaria, la Secre
huía de Agricultura y Ganadería dio instrucciones a los Bancos de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal, 
en el sentido de que liquiden inmediatamente el algodón que entreguen los ejidatarios que operan con 
ellos a razón de $300 el quintal (46 Kgrs.), base strict middling, y de $600 la tonelada de semilla, lo 
que equivale a vender el algodón en hueso a $2.2 miles la tonelada. La diferencia entre estos precios y 
los que se pagan en el mercado local, representa para los productores de Matamoros en general, un in
cremento de $65 millones en la venta de su cosecha. 

111isión Económica Mexicana 
en .._)u_damérica 

e OMO se anunció en el número anterior de esta revista, el 19 de mayo partió de nuestro país una 
Misión Económica presidida por el Lic. Ricardo J. Zevada, Director General de esta Institución. 
Los objetivos de la Misión fueron dos: perfeccionar, mediante consultas, un proyecto de acuerdo 

de pagos entre nuestros países y sentar las bases para acrecentar las compras de artículos latinoameri
canos por parte de México. 

La Misión visitó sucesivamente Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, habiéndose entrevis
tado con las altas autoridades gubernamentales, bancarias, industriales y comerciales. En Perú, Chile y 
Argentina la Misión fue recibida en audiencias es¡n:ciales por los respectivos Presidentes de dichas 
Repúblicas. La prensa en general de los países visitados demostró gran interés en las finalidades de la 
jira, destacando que es la primera visita de este tipo que realiza México. Varios periódicos hicieron 
resaltar que los objetivos de la Misión, al tratar de buscar las posibilidades de comprar, más bien que 
de vender, se diferencian de las metas perseguidas por casi todas las otras misiones de esta índole. 

La Misión retornó a principios del presente mes, con logros concretos en cada uno de los objeti
vos propuestos. Con toda probabilidad comenzarán a operar ambos proyectos para fines del presente 
aüo. 

Por ejemplo: 

1) Se discutió con los Bancos Centrales la forma que debe seguir el acuerdo de pagos proyec-
tado. 

2) Se organizó en cada uno de los paí~es un grupo de hombres de empresa encargados ele pro
mover el intercambio comercial. 
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3) Los miembros de la Misión visitaron más de 100 fábricas y centros de producción con 
posibilidades de contribuir al comercio interlatinoamericano a fin de acrecentar de inmediato dicho 
intercambio. 

4) Se estudiaron los regímenes de cambio imperantes en cada una de estas repúblicas y se esta
blecieron maneras de su ajuste con el acuerdo de pagos proyectado. 

5) Se hicieron estudios de las listas de importación y exportación de cada uno de nuestros países 
y se establecieron comisiones que actualizarán dichos estudios, a fin de de~cubrir las posibilidades del 
intercambio comercial. 

6) Finalmente, se creó en este Banco una oficina central permanente coordinadora del pro
grama. 

Como se ha dicho anteriormente, el envío de la Misión obedece al deseo del Gobierno mexicano 
de contribuir a impulsar la idea del mercado común latinoamericano. Los promotores de la misma tie
nen plena conciencia de las enormes dificultades que se presentan para realizar este propósito. Sin 
embargo, creen fervientemente que los primeros pasos dehen tomarse en la actualidad aun cuando la 
culminación del provecto tome muchos años de esfuerzos tesoneros. 

Aparte de los logros concretos mencionados arriba, que serán objeto ele un informe, actualmente 
en proceso de elaboración, y que se dará a publicidad en el futuro, la Misión mexicana trajo consigo 
la convicción de que el proyecto del mercado común latinoamericano encuentra hoy en día un ambiente 
casi unánime en todas las repúblicas hermanas visitadas. 

Los principales acontecimientos políticos y económicus del mundo, en lo que va del presente año, 
por ejemplo, han servido para afirmar y clarificar la necesidad absoluta de un fortalecimiento de los 
vínculos económicos de los países de la América Latina. 

Los factores que se reconocen como principales impulsores del mercado común son los siguientes: 

lo.-EI establecimiento del Mercado Común Euroafricano que, con sus promesas de intensificar 
la producción de materias primas en las colonias europeas de los países participantes en el mismo, ame
naza sc>riamente con el disloque de nuestros mercados exteriores tradicionales de artículos semejantes. 
Los problemas del café han dramatizado esta amenaza innegable. 

2o.-EI crecimiento de la población latinoamericana que, seg(m informes de la CEPAL, aumentará 
en 38 millones de personas la fuerza laborante de nuestra región para 1975. De este aumento, sólo 4 ó 5 
millones podrán ser absorbidos como máximo por la agricultura. Se presenta entonces el alarmante pro
blema de buscarle acomodo a 33 millones de trabajadores que sólo podrán ser absorbidos por una ma
yor industrialización. 

3o.-Los esfuerzos de desarrollo económico en nuestros países, que deben por lo tanto ser de acrecen
tamiento de la producción industrial, se ven seriamente maniatados por las restricciones del mercado. 
La intensificación del poder adquisitivo en nuestras economías, tan dependientes de la venta de pocas 
materias primas, para la obtención de divisas y el aumento constante de los precios de los bienes de 
inversión con manufacturas que necesitan nuestros países. amenaza con desequilibrios de balanza de 
pagos cada vez mayores. Nuestras monedas se debilitan, los niveiP.s rle vida de ciertos sectores, especial
mente populares, tienden a decrecer y se intensifica la inestabilidad social. 

4o.-La necesidad cada vez mayor de inversiones nacionales, plantea la disyuntiva de acrecen
tar c>l ahorro forzoso, con graves peligros para el desarrollo institucional de nuestros países o de 
acrecentar las utilidades para derivar de ellas mayores niveles rle ahorro voluntario. La intensificación 
de estas utilidades requiere a su vez, una racionalización dP. nuestra estructura económica que utilice 
plenamente la especialización regional y la movilidad de capitales y de trabajo. 

Estos son los principales puntos acerca de los cuales encontró la Misión unanimidad de opinio
nes. El camino a se~uir será indudablemente arduo y difícil. Pero también hubo acuerdo en que, por 
esta misma razón, debe comenzarse lo antes posible tratando de descubrir los cursos de acción que 
ofrecen menor resistencia. Los primeros pasos facilitarán los siguientes. 

Arbitra;·e Comercial 1 nternacional 

L
A rápida expansión del comercio mundial trae consi;::o la necesidad de reajustar los procedi
mientos e instrumentos legales que ri¡::f'n en este can,pn, pues el creciente volumen de las tran
sacciones comerciales entre los distintos países y rf'giones, da Jugar a nwnerosas dificultades de 

orden práctico cuya pronta y equitativa solución depende df' una acción concertada en escala interna
cional. 
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El problema del arbitraje comercial representa uno de los casos concretos en que el marco legal 
internacional está bastante atrasado en comparación con las exigencias de nuestro tiempo. Hasta la 
fecha, sólo la minoría de las naciones participa en una convención internacional sobre el arbitraje 
comercial y la convención misma data del año de 1927, época en que el volumen total del comercio 
mundial era sólo de un cuarto del volumen actual y en la que las modalidades del comercio eran mu
cho menos complicadas. 

A fin de modernizar el sistema del arbitraje comercial internacional, la Organización de las 
Naciones Unidas convocó en mayo-junio de este afio, en Nueva York, una conferencia. en la cual 
participaron 45 países y algunos organismos internacionales que se ocupan del arbitraje comercial. Asis
tieron a la citada reunión, entre otros, los delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecua
dor, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú y un observador de México. Durante los preparativos 
para la conferencia, México informó al Secretario de la ONU que participaría en una convención inter
nacional sobre la materia, siempre y cuando este instrumento legal se basara explícitamente en el prin
cipio de reciprocidad total de las partes contratantes. 

La conferencia de Nueva York elaboró el texto de una nueva Convención sobre el Reconocimiento 
y Ejecución de las Sentencias de Arbitrajes Extranjeros (véase la sección Docume1¡tos) que sustituye 
a la Convención de Ginebra de 1927 y a la que pueden adherirse todos los países afiliados, en una for
ma u otra, a la ONU n organismos descentralizados. Diez países -Alemania Occidental, Bélgica, 
Costa Rica, El Salvador, Filipinas, Holanda, India, Israel, Jordania y Polonia- han firmado ya el 
nuevo documento. 

La Convención de Nueva York prevé que cada uno de los Estados Contratantes acepte la idea 
de que el arbitraje representa el mejor mecanismo para solucionar los problemas prácticos que surjan 
de los contratos comerciales entre las empresas que participan en el comercio internacional. Los Esta
dos Contratantes reconocerán la autoridad de la sentencia de los árbitros y la ejecutarán de confor
midad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada. Para 
estos fines, los contratos o compromisos entre los participantes en las transacciones comerciales inter
nacionales contendrán una cláusula compromisoria respecto al mecanismo de arbitraje aceptado por 
ambas partes. 

En nuestra reg10n ya existe, desde 1934, el mecanismo de arbitraje conocido como la Comisión 
Interamcricana de Arbitraje Comercial con sede en Nueva York. Esta Comisión ha establecido un 
grupo de árbitros, de acuerdo con las nominaciones presentadas por las comisiones nacionales de arbitra
je. Desde su establecimiento la ClAC ha interve1údo en unas 2,000 disputas, pero su actuación se 
enfrenta a serias dificultades debido a que la mayoría de los países latinoamericanos carece de las dis
posiciones legales internas relativas al arbitraje comercial. Además, en los casos de los países que las 
tienen existen grandes discrepancias entre dichas disposiciones. 

La Convención de Nueva York podría ser de gran importancia y utilidad para toda la región 
latinoamericana por dos razones distintas. En primer lugar, se están dando pasos en varias repúbli
cas, incluyendo México, hacia la expansión del comercio interlaünoamericauo que ahora equivale sólo 
a w1 10% del comercio exterior total del área; además, varias repúblicas de América del Sur, en busca 
de nuevos mercados para sus productos, están entablando relaciones comerciales con otras regiones 
aparte de EUA y Europa Occidental, como, por ejemplo, los países del grupo comunista y Asia. 

La ampliación del comercio interregional aumentará, sin duda, el número de controversias en
tre las empresas participantes, para cuya solución se necesitará acudir al arbitraje comercial interna
cional. Los trabajos sobre la disposición legal uniforme en este campo para todo el hemisferio fueron 
iniciados en el Consejo Interamericano de Jul'istas hace ocho años. En 1956, el Consejo publicó un 
anteproyecto de ley y recomendó su aprobación por los órganos legislativos de los países del conti
nente. Sin embargo, el progreso en esta esfera es poco satisfactorio a pesar de que debería ser obvio 
que la elaboración de las leyes nacionales uniformes sobre arbitraje comercial, junto con la ratüica
ción, por nuestros paises, de la Convención de Nueva York, crearía un a:mbiente legal propicio para 
la expansión del comercio interlatinoamericano. 

La aceptación de la Convención de Nueva York por el mayor número posible de países miem
bros de la ONU, ayudaría también a crear un marco legal moderno y equitativo para la expansión 
del comercio de América Latina con nuevos mercados. Es bien sabido que las repúblicas de América 
del Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) muestran gran interés en tal comercio. Vale la pena 
recordar aquí que ciertos países como, por ejemplo, la Unión Soviética, insisten en la inclusión en 
los contratos comerciales de la cláusula de arbitraje unilateral por sus propias instituciones de arbi
traje. Esta modalidad abre la puerta a muy serias dificultades para los contratantes que tienen que 
aceptarla. Esto fue comprobado en el caso muy reciente y muy comentado en los círculos comerciales 
internacionales de una controversia entre Israel y la URSS respecto a la suspenión de las entregas de 
petróleo soviético a Israel, en la época del conflicto de Suez. El mecanismo usado en esta ocasión, 
en que una de las partes de la controversia actuó a 1 mismo tiempo como árbitro único y final, no 
puede servir de modelo para el futuro. Lo que se necesita es la aceptación por todo el mundo del prin
cipio de arbitraje camercial unüorme y neutral. De aquí proviene la importancia de la Nueva Con
vención de Nueva York. 
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