
CRONICA INTERNACIONAL 

PROBLEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Por Alfredo LAGUNILLA !ÑARR!TU 

O ERRAMEMOS unas gotas más de tinta sobre ese océano de literatura que forman los temas 
relacionados con el comercio exterior. 

Gotas que están dedicadas a responder, siquiera sea deshilachadamente, a esta pregunta: ¿Qué hace y qué puede 
hacer o tener en cuenta un país de moneda no convertible para operar y aun financiar su comer cio exterior? 

Porque si los problemas del comercio exterior para un país con moneda dura son hoy complicados, tal e~ pro
blemas se agrandan cuando se trata de estudiar, operar y financiar el comercio exterior a partir de países con moneda 
no convertible. 

DEFICIT, CONTROL Y BALA NZA 

Comencemos por definir un país de moneda blanda 
como aquella unidad nacional aquejada por algún tipo 
de défi cit o escasez en su balanza de pagos. Este déficit 
puede ser nada más respecto de países con moneda dura; 
pero también respecto de otras monedas blandas. La 
causa del desnivel puede ser leve o fundamental, esto 
último de acuerdo con la nomenclatura del Fondo Mone
tario. En cuanto a sus causas, las habrá de muchas clases: 
por ejemplo, debido a una política de desarrollo intenso 
dentro del país que se endeuda con el exterior; en otros 
casos, debido a la pobreza del país o debido a causas 
excepcionales como guerras y otros trastornos graves. El 
déficit puede ser en cuenta corriente o a largo plazo, 
y en ambas direcciones a la vez; puede presentarse en la 
balanza de comercio propiamente dicha o en la balanza 
de pagos; también conjuntamente en ambas. 

De hecho entran en la consideración de países con 
déficit o escasez exterior los países que hemos definido 
como en desarrollo (por no haber alcanzado todavía la 
madurez industrial y financiera) ; pero es también posi
ble que países maduros industrial y financieramente cai
gan dentro de la clasificación de países blandos. La 
Europa Occidental es un conjunto de países maduros 
económicamente que carecen, por lo pronto, de moneda 
multilateral, dura.1 

El déficit o escasez de los países con moneda blanda 
gravita, en primer lugar, sobre sus reservas de cambio, 
manteniéndolas más bajas de lo normal y deflaciona su 
tipo de cambio por debajo de la línea en que las monedas 
acostumbran a ser convertibles en todas direcciones. De 
ahí que la mayoría de los países de este tipo tengan en 
ejercicio complicados controles de cambios, llamados a 
defender, con mayor o menor eficacia, la integridad rela
tiva de las reservas de cambio frente al exterior. 

De todo esto se deriva otra nota característica, a saber: 
la balanza de pagos es la pieza fundamental de los países 
con déficit ele divisas, y todas las actividades internas y 
exteriores dependen ele una manera u otra de la posición 
de su balanza de pagos . 

DEFI CIT Y CICLO 

Las bonanzas en el comercio internaciona l fa vorecen a 

1 A efectos de defini ción, todos los países duros por su 
moneda son evidentemente paí~es acreedores en cuenta interna
cional. 
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los países deficitario s, aumentando la convertibilidad de 
sus monedas y facilitando ~u tráfi co con el exterior. En
tendiéndose por bonanza no só lo el medio por el que me
jora el comercio internacional en su conjunto; también , 
hay bonanza cuando los países de moneda dura se ven 
obligados a comprar más de lo habitual , digamos, mate
rias primas o productos semimanufacturados. Es decir , 
las bonanzas de los naíses sin gran dotación de divi sas. se 
derivan, no tanto de condiciones favorabl es para todo e 1 
mundo, sino también de los apuros que pasan los países 
acreedores. 

Hablando de ciclos parece que estamos entrando en 
uno nuevo: el coinercio internacional tiende a reducirse 
por el lado de las importaciones; los fletes y algunas pri
meras materias han oscilado hacia abajo; se lucha por 
exportar y no por importar, condición neo-mercantilista 
de nuestro tiempo, y los controles y contingentaciones no 
llevan trazas de liberarse al ritmo que fuera de desear. 

LA IMPORTAC!Ol'i 

Los países con moneda blanda muestran una propen
sión a importar (que no es tan acusada en los países de 
moneda dura) ya que su moneda tiene a veces más capa
cidad adquisitiva fuera que dentro de su patria. Aparte 
de esta condición existen otras: necesidad de reconstruirse 
con los bienes de capital comprados en el extranjero, des
pués de trastornos y desequilibrios interiores., o necesidad 
de alcanzar un nivel más alto de industrialización na
cional. 

Pero si la propensión a importar es alta, la capacidad 
que un país de moneda blanda tiene para importar es de 
naturaleza finita , naturalmente. En primer lugar, su re
serva de cambio es corta; por consecuencia, se impone 
una política de restricciones a la importación no necesaria 
o urgente; en segundo luga r, las facilidades para impor
tar mediante créditos del exterior son igualmente limita
das. De ahí que la elasticidad y capacidad adquisitiva de 
la moneda blanda en países de moneda dura (o menos 
blanda) propenda a frenarse un día u otro, por modo 
automático, cuando no hay con trol de cambio, o por moclo 
ar tificial, a causa del con trol de cambios y su política de 
defensa de la reserva. 

La financiación del comr rcio de importación., a partir 
de una moneda débil , se realiza, o por la banca nacionaL 
o por créditos exteriore8; estos últimos auspiciados sobre 
todo por acuerdos entre gobiern os o con organismos inter 
nDcionales de crédito. 
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En ocasiones las importaciones se realizan para sa ldar 
deudas de otros países con el país importador: el contro l 
de cambio del país importador tiene interés en limpiar 
las deudas que otros países no pueden liquidar de otra 
manera. Inclusive, en casos tales, la importación puede 
recomendarse, aunque la calidad y precio de lo importado 
no esté entre los mejores posibles. 

También ocurre que los países de moneda más blanda 
que la propia de un país importador, encuentran ventajas 
limitadas en importar de otros paí~e~ que también son de 
moneda blanda. 

LA EXPORTACION 

En principio, la exportación se financia desde fuera , a 
cargo del país comprador. Sin embargo., en países de mo· 
neda blanda sucede también que l) la exportación no se 
financie por el país comprador cuando el comprador 
es país de moneda blanda, sino por otro de moneda dura, 
y 2) la exportación se realice por cuenta del país ele mo· 
neda dura para ser revendido por éste a otro país de 
moneda blanda. 

Especialmente los países de moneda blanda que se 
hallan en el área del dólar exportan bienes a Estados 
Unidos que éstos colocan o revenden , por ejemplo, en 
Europa. Es natural. Estados Unidos pueden a veces pa· 
gar en dólares cash y · revender a plazo en Europa, cosa 
que no podrían hacer Europa y ciertos países productores 
de América Latina entre sí. La masa de créditos interna
cionales que se ha movido desde la terminación de la se
gunda gran guerra ha dado elasticidad al hecho de que 
las exportaciones procedentes de países productores no 
hayan sido recíprocamente importaciones de los países 
consumidores. 

Pero los países maduros y en desarrollo , cuando unos 
y otros padecen similares tipos de moneda b landa, vienen 
poniendo en marcha políticas diferentes de incremento 
de la exportación. Por ejemplo, los países de la Europa 
Occidental necesitados de aumentar sus exportaciones a 
países de monedas duras, ceden un porciento de estas mo
nedas duras en manos de sus exportadores, a fin de esti 
mular su interés para co locar mercancías en Estados Uni
dos, Canadá, Suiza, etc. Por su parte los países en des
arrollo (los cuales genera lmente han gravado ciertas ex
portaciones con impuestos) , tratan de incrementar sus 
exportaciones por medio de rebajas en tales impuestos. El 
número de expedientes para forzar y estimular las expor
taciones en momentos de recesión internacional son va
riadísimos, pero los dos aludidos son los más genera
lizados. 

Incluyendo a países maduros v en desarrollo, necesi
tados de aumentar sus exportaciones, conviene no olvidar 
esa especie híbrida de arbitraje comercial que .se llama 
comercio de " switch" ' , d cual consiste en una compra o 
venta en un país determinado por conducto de otro y so
bre la base de circulación de monedas duras y blandas. 
Por ejE'mplo, el "switch" ti ene lugar cuando un impor
tador en los Estados Unidos compra los saldos en pesos 
argentinos que hay en Alemania con objeto de comprar 
artículos argentinos. Los artículos se facturan por con
ducto de una firma alE'mana y wn e1~1barcatlos directa
mente o transferidos posteriormente a los Estados Unidos. 
La transacción opuesta puede consistir en la venta por 
parte de un exportador norteamericano a una firma a le
mana contra pago en cuenta de pesos argentinos a l impor
tador americano. En líneas genera les la operación comiste 

en liquidaciones de saldos excedentes derivados de acuer
dos bilaterales de comercio que el país acreedor no está 
en condiciones de usar haciendo compras ele productos en 
el país deudor. 

LIBERALIZACION POR AREAS BLANDAS 

La liberalización de tarifas, contingentes y controles 
monetarios tiene lugar por acuerdos inten1acionales como 
el del GATT, o por acuerdos regionales que facilitan el 
intercambio compensado v multilateral. 

No habiendo sido posible la liberalización del comer
cio sobre la base de la libertad de cambios (ideal de Bret
ton Woods), y siendo muy intrincada la liberalización de 
tarifas mediante acuerdos tipo GATT, la liberalización 
más importante tiene lugar por medio de acuerdos regio
nales de pagos, tipo Unión Europea . 

Cada área monetaria (es ter 1 in a, Unión Europea) libe· 
raliza ]as barreras intermedias dentro de la misma. Ade· 
más cada área supone un sistema de financiación , bien por 
medio de cuotas, como en la europea , o bien a través del 
centro metropolitano correspondiente ( Lunclres) . Las 
áreas blandas permiten limitados arbitrajes que facilitan 
el ajuste de los tipos de cambio en el interior de ellas. 

La liberalización no es posible, y aun es escaso tam
bién el intercambio , entre las diversas cortinas de hierro, 
bambú, oro, etc., que han convertido el antiguo y autén· 
tico comercio mundial en un puzzle ele prohibiciones y 
recelos comercia les. 

EL FINA!\"CIAMIENTO i~\TERNACIONAL 

En el crédito menos largo la banca de cada país ab
so rbe una parte importante del tráfico de importaciones 
y exportaciones; aunque no siempre sobre la base del an· 
ti guo mercado de aceptaciones estilo in glés (es decir, con· 
cediendo descuento a favor del productor) , sino sobre la 
base de créditos clocumenlarios confirmados a favor del 
comprador . 

En el crédito a más largo plazo intervienen los gran· 
eles institutos del crédito internacional (Export-lmport 
Bank, Banco Mundial, la gran banca de Estados Unidos), 
o las operaciones tienen lugar a cargo de grandes emprés
titos v planes ele ayuda. 

ARMAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS 

En el período li bera l, el uso de armas defensiYas y 
ofensivas del comercio internacional, pudieron reducirse 
a simples escarceos de tarifas; en nuestros tiempos neo
mercantilistas la guerra del comercio exterior ha Jlf'gado 
a adquirir proporciones nunca antes conocidas. 

Como armas defen sivas se cuentan los contro les de 
cambio, especialmente los de cambio diferencial, las tari· 
fa s elevadas, prohibiciones a la importación, cupos o 
contingentes a la importación , medidas sanitarias espe· 
cial es~ etc.; en el capítulo de las armas ofensivas se en
cuen tran las tarifas imperial es (aplicación incondicional 
de la co lumna más favorecida para un determinado gru
pc ) , los acuerdos de reciprocidad , los diversos tipos de 
dnm.ping en que e l consumidor nacion a l queda afectado 
por las venta jas que se dan a la exportación. La liGta de. 
armas ofensivas y defensi,·as completan una panoplia que 
no es este el lugar de de~cribir con detalle. 
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DI VERSIFI CAC ION DEL CO~I ERC I O 

La diversificación del comercio exte rior, idea l que 
deben poner en prác ti ca todos los países, no comporta 
los mismos problemas cuando se trata de di,·ersificar lo 
fuer a de 1 área dura ( por ejempl o. del dólar ), cuando 
la di versificación 5e intenta por países del á rea esterlina 
-o de la Unión Europea, o si la dirersifi cación se aco mete 
por países fuera de área . 

En el supues to de países como los del Caribe o Mé
x ico que fun cionan dentro del área dólar, cabe procurar 
la diversificación hacia ot ras áreas de monedas b landas 
(esterlin as y Unión E uropea ) , o hacia países fu era de 
toda área; en el de países como In glaterra o Francia 
(pertenecientes a áreas blandas) hacia países de moneda 
dura y blanda; en el caso de países f uera de á rea como 
Argentina, etc. , hacia países de moneda dura y b landa . 

La diversificació n a favor de países con moneda blan
da no alcanza muy lejos ; es más bien un esfuerzo que 
tiende a l aumento de la pos ición comercial, en un mundo 
sometido a la dura bil ateralidad. 

BIE:\'ES DE EXPORT..I.C IO:\ 

Sobre la base de bienes primarios para la exportación, 
la diversifi cación es menos elás ti ca que en el supuesto de 
bienes manufac turados. En tre los bienes primarios, los 
mineral es pueden encontrar nuevos mercados, además de 
los habi tua les. pero margina les ; los a limentos como el 
·Café, etc., tienden a entra r en la dieta universal y son por 
'eso susceptibles de divenificación; en el caso de fibras 
también se presentan mercados marginales entre los paí
ses en procesó de desa rrollo y moneda blanda. En caso 
de bienes semimanufacturados y bienes de capital la diver -

sifi cación puede se r amp lísima, salvo los momentos de 
recesión muy ag uda del comercio internacional. 

Sin embargo, un país como México, cuyo desa rro llo 
ll eva conquistados algunos hitos en mercados co li ndan
tes. debe impulsa r sus bienes de exportación hacia países 
de moneda blanda cuyo grado de desarrol lo es mayor o 
meno r que rl suyo, y puede hacerlo con cierto éx ito. 

PRECIOS y L \LID .-\D 

Siguen siendo el precio r la cal idad factores princi
pales., aunque hoy no decisivos, del comercio exterior. 
Prec io y ca lidad tendía n a ser semejan tes o parecidos en 
tiempos liberales cuando el comercio internaciona l traba
jaba sobre la base del costo compara ti vo . PeTo los diver
sos tipos de cambio actuales son hoy día la contrapartida 
de di versas terrazas de precios y costos de produ cción 
di símiles entre sí. 

RESUMIE NDO 

E l principio clásico en materia de comercio interna
cional a firmaba que " el comercio exterior no debe produ
cir dinero, sino só lo facilitar el tráfi co de productos que 
se compran porque no se producen en casa y se venden 
porque hay en casa exceden tes de ellos e ·interesan a 
otros". 

Hoy en día ha vuelto a regir el principio mercanti lista 
de que el comercio internaciona l debe dar dinero. Sin 
embargo, el hecho es que sólo está dando dinero a los 
países con excedentes y de moneda dura ; por lo que a 
los países de moneda bl anda se refiere la diversificación 
e incremento de su comercio exterior más bien es un me
dio de seguir creciendo que un auténtico negocio. 

PREMIO DE ECONOMIA DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO A UN ESTUDIO DEL INGENIERO 

GONZALO ROBLES, PUBLICADO EN "COMERCIO EXTERIOR" 
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El día 13 del presente mes fué entrcgado a l Sr. lng. Go nzalo Robl es el premio de economía -con 

valor de $25,000.00- que anualmente otorga el Banco Naciona l de México, S. A., al mejor estudio o ensayo 

publicado durante el aíio sobre temas relac ionados con los diferentes problemas que afectan a la eco

nomía naciona l. 

La distinción que mereció el Ing. Robles fué concedida por la publicación de su estudio titulado " La 

Industria lización de México y la Conse rvación de sus Recursos", publicado en los números de marzo, abri l 

y mayo de 1952 de nue~ tra Revista. 

El segundo premio -con va lor de $10,000.00- fué obtenido por el Sr . Ing. Emilio Alanís Patiño, 

por su trabajo " La Productividad de la Industria Textil Algodonera i_VIex icana", publicado en la Revista 

Investigación Económica. 

_ _ __ _! 

R e Y s t a d e Come reto E x t e r o r 


