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e SOBRE LA CONFERENCIA DE RIO 

e PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS DE 
lEXPORT ACION 

LOS PRECIOS DE LAS MANUFACTURAS 
DEHENEQUEN 

Punto.s de V i.sta de lo.s 

P a l.se.s La tinoa n1 ericanc.s 

DESDE el día veintidós del actual se está llevando a cabo en Petrópolis, Bra
sil, la reunión de Ministros de Hacienda o Economía de los países americanos. 

El citado evento es la resultante del acuerdo que se tomó en la X Conferencia In
teramericana celebrada en la ciudad de Caracas, Venezuela, durante el mes de marzo 
del presente año, en virtud de que en esa ocasión los temas económicos y financieros 
no fueron tratados con la amplitud e interés que merecen, habiéndose decidido efectuar 
una reunión específica de ellos, a fin de plantear con mayor extensión y exclusiva
mente la realidad de la economía americana desde el ángulo de las relaciones inter
nacionales, lo cual ha despertado las justas esperanzas de los países en proceso de 
desarrollo de nuestro continente. ; 

Asisten a esta reunión de singular importancia, los Ministros de Hacienda o 
Economía de las naciones americanas, así como también, aunque en calidad de oido
res solamente, los representanteR de organis:rnos internacionales de las Nacionef' Unidas 
y los expertos en economía e industria de diversos países europeos y latinoamericanos, 
interesados en la marcha que siga la política económica de América. 

Los Ministros de cada país, al plantear en esta reunión los más importantes 
problemas que pulsa la economí:::t de cada uno de ellos. en relación con los demás, 
princinalmente con Estados Unidos de N. A., buscarán la fonna de resolverlos y de 
estimular, hasta donde las condic•ones particulares lo permitan, la cooperación inter
nacional en la política de desarrollo de Latinoamérica. 

Uno de los temas sobresalientes entre los que se llevarán a la discusión, es el 
de los precios de las materias primas, pues es bien sabido que las bruscas fluctuac;ones 
de ellos, lesionan seriamente la economía de los países ex~ortadores de productos bási
cos nara la industrialización. los que al nropio tiempo se ven obligados a adquirir 
productos manufacturados, dado su bajo índice de desarrollo industrial, a precios que 
no van de acuerdo con los de sus ventas de materias nrimas. Asimismo, se argumenta 
el derecho que asiste a los países latinoamericanos de que las naciones con mayor 
desarrollo industrial, tengan en cuenta la importancia que reviste para los países meno3 
desarrollados el mantenimiento de precios remuneradores para las materi1:1s primas 
que les venrlemos, ya que en ocasiones son la piedra angular de la economía de muchas 
nacio11es latinoamericanas, las cuales, al provocarse el descenso en los precios, sufren 
sensibles deterioros en sus términos de intercambio. 

Por su parte el licenciado Antonio Carrillo Flores. S2cretario de Hqcienda y 
Crédito Público de nuestro país. al abordar la tribuna en la segunda sesión de la Con
fm·encia Económica Interamericana, diio en su discurso -que reproducimos íntegro 
en Ja sección de Documentos de esta edición- que las reuniones del Consejo Inter
americano Económico y Social aue se h:1n celebrado con anterioridad a la actual, 
"fueron más bien expresiones ordinarias del tmhajo institucional de nuestros organis
mos internacionales": pero en esta ocasión el Continente Americano da singular im
¡:>ortancia a esta conferencia, en la que ha cifrado sus esperanzas para resolver sus más 
ingentes problemas económicos. 

La imrortancia del discurso del Secretario de Hacienda mexicano está en que 
. pone de manifiesto los necesidades latinoamericanas dentro de una política económica 
·. de cooperación continental. En su disertación, a ue sirvió para fijar la posición de 
nuestro país en el evento que se celebra, desarrolló importantes temas, de los cuales 
destacamos los siguientes puntos: 
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it Responsabilidad de las grandes naciones industrializadas en lo que respecta al 
mantenimiento de un precio remunerador para las materias primas que exporta Lati
noamérica. 

Al contrario que en los países europeos, los términos de intercambio en Latinoamé
rica sufrieron, a partir de la cesación del conflicto bélico coreano, un deterioro considerable, 
por el bajo costo de nuestras exportaciones y no por haber aumentado nuestras compras. 

~ Si cuando el mundo lo ha necesitado los países débiles no hemos permitido el alza 
inmoderada de los precios de las materias primarias, es justo que satisfecha la necesidad 
urgente, las naciones industrializadas ev:ten el derrumbe de los precios de nuestros pro
ductos de exportación. 
it Por medio de la acción de las grandes naciones 

resultados favorables para nuestras economías, como ha 
del plomo y el zinc. 

industrializadas, pueden lograrse 
quedado demostrado con el caso 

it Debe recomendarse la reducción o cuando menos la no elevación de las tarifas norte
americanas en las exportaciones que les hacemos. 

it Si fuere necesario, debe favorecerse a nuestras exportaciones de materias primas, 
por medio de convenios de compras a largo plazo, para evitar las fluctuaciones bruscas 
en los precios. 

it Los países de América tienen derecho a esperar que dentro del marco de amistad 
indestructible que une a todos los pueblos de este continente, las naciones más fuertes 
ajusten la colocación de sus excedentes a normas que no nos lesionen económicamente. 

Por otra parte, se dijo que nuestro país ha sabido reconocer la alta significación 
que ha tenido en su desarrollo industrial, y económico por ende, los créditos conce
didos para impulsar la producción de energía eléctrica, así como el destinado a la 
rehabilitación del Ferrocarril del Pacífico, pues tanto la mayor generación del flúido 
como el mejor funcionamiento de esa importante vía de comunicación, han dado un 
resultado favorable, el cual sólo pudo ser logrado mediante la ayuda que nos propor
cionaron las instituciones internacionales de crédito. 

Sin embargo, los préstamos públicos internacionales y los capitales privados del 
exterior, sólo han resuelto una pequeña parte de las necesidades de financiamiento que 
tienen en forma permanente los países latinoamericanos. Otro problema planteado fué 
el del financiamiento de los costos en moneda local, que ya había sido sometido por 
México a la conferencia de Bogotá, y que después de largas discusiones se logró el 
reconocimiento de que, en condiciones y casos adecuados, el financiamiento a largo 
plazo debía abarcar no sólo los gastos en moneda extranjera sino también en moneda 
nacional. 

En resumen, la Conferencia Interamericana de Ministros de Hacienda o Eco
nomía, ha forjado las más optimistas esperanzas en todos los países de nuestro con
tinente, pues dada la cordialidad que priva en las relaciones exteriores de los Go
biernos respectivos, y el deseo, expresado ya, de las grandes naciones industrializadas 
de favorecer el desarrollo de las económicamente débiles, se espera de ella los resulta
dos favorables que contribuirán, inevitablemente, a estrechar más los lazos de amistad 
y de comprensión de los pueblos de Latinoamérica. 

Bajan lo.s Precios 

de la.s .Lf1anufactura.s de H enequén 

E N la última semana de octubre, como es costumbre al abrirse cada tempprada, 
la International Harvester Co. de Chicago, hizo el anuncio de los precios que 

regirán para la temporada 1954-55, en el comercio de los hilos de sisal que se con
sumen en enormes cantidades en aquel país para fines agrícolas. Tales artículos son 
los conocidos generalmente con el nomb:ce de hilos para atar (Baler Twine) e hilos 
para engavillar (Binder Twine), y se fabrican por diversas plantas existentes en Es
tados Unidos, a cuyo mercado concurren también los hilos procedentes de México, 
de Europa y de Canadá. 

El anuncio oficial de la International Harvester Co., era esperado con expec
tación por los industriales cordeleros de Yucatán, porque los precios que fija sirven 
de base a las transacciones que se efectúan en el mercado norteamericano con los hilos 
de procedencia yucateca. 
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e,. De acuerdo con las mejores informccion~s, el nuevo precio para el Baler Twine, 
que parece ser el hilo base en el mercado cordelero, será de Dls. 7.20 por fardo de 
40 libras, que es el precio que la International l-Iarvester ha fijado para el detallista, 
contra el de Dls. 8.46 que rigió durante la temporada última, o sea que los nuevos 
precios son más bajos en Dls. 1.26, o sea aproximadamente en un 15%. Esta baja 
equivaldría a $0.87 por kilo. 

,1 Los hilos agrícolas que los industriales mexicanos exportan a Estados Unidos, 
no alcanzan los precios fijados por la International, entre otras causas, por la compe
tencia con los hilos de otras procedencias. En la t emporada anterior la diferencia fué 
de Dls. 1.76 por fardo y ahora se cree qu2 podrá reducirse a Dls. 1.20. 

¡\ Además, los precios fijados por la International tienen ahora como centro de 
distribución la ciudad de Chicago (abarcr.zndo a Saint Paul, K ansas y Memphis), en 
tanto que en la temporada anterior tales precios se aplicaban en el punto de recep
ción: Nueva York, Filadelfia, New Orleans y l-Iouston. Este cambio significa para 
nuestros cordeleros, mayores gastos de distribución, a fin de quedar en igualdad de 
condiciones con los demás competidores. 

11 La determinación de la International Harvester Co. ha causado conmoción en 
los centros productores de la fibra y entre los industriales cordeleros de México, 
porque trae aparejada una baja que se está discutiendo en estos momentos en el pre
cio del henequén de Yucatán. Es sabido que la vida económica del Estado de Yuca
tán depende casi enteramente de los ingre3os que recibe por la venta de su fibra, ya 
sea en estado natural o convertida en alguna de las manufacturadas que se elaboran 
en el propio Estado. Por esta razón, la decisión de la International influye de mane
ra decisiva en un deterioro consi:lerable en las condiciones económicos de esa región 
de la República Mexicana. Como explicación de la baja, que la International decla
ra ser de 18.4% para el Baler Twine y de 16.2% para el Binder Twine, dicha em
presa afirma que fué una baja en el precio de la materia prima y, además, ~n los cos
tos de elaboración y de distribución lo que originó 111 reducción decretada. 

C.. Para México, y especialmente para la vida económica de nuestro Estado d:! 
Yucatán, la baja ele precios será de efectoJ desfavorables, ya que al tener que redu
cirse el precio de la materia prima para la industria cordelera nacional, ello repre
sentará más bajos niveles de vida para la población campesina de Yucatán, por efec
to de la reducción de salarios en las fincas henequeneras de propiedad particular y 
de la reducción de anticipos en el caso de los ejidatarios. 

C. Las autoridades federales y locales, así como las organizaciones representati
vas de los productores de henequén y de la industria cordelera, están estudiando el 
reajuste a las nuevas condiciones del mercado que ha creado la fijación de precios 
hecha por la Internationai. Lo más probable y justo es que la baja del precio se re
parta proporcionalmente entre el sector agrícola y el sector industrial, ya que el Es
tado con anterioridad ha puesto su parte al eximir de impuestos la exportación a 
estos artículos. Pero como se ha dicho antes, será un fuerte impacto para la econo
mía yucateca, cuyas repercusiones pueden medirse por la importancia que tiene el vo
lumen y valor de los productos elaborados por la industria cordelera y su significa
ción en la economía del país. 

,1 Porque no hay duda que los hilos agrícolas de que se trata, que son los afec
tados por la decisión de la International, son los que constituyen el grueso de la 
producción cordelera de México. Según rbtos recientes, las ventas efectuadas de ene
ro a septiembre de 1954 de los diversos productos de la industria cordelera de Yuca
tan, con sus respectivos porcientos en el total, fueron como sigue: Baler Twine 
(18,597 Tons.) 48 %; Binder Twine (8,625 Tons.) 22%, o sea 27,222 Tons. con 70% 
en los dos productos citados. El 30% restante está integrado por hilos comerciales, 
jarcias, sacos, y telas. 


