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PANORAMA DEL COMERCIO EXTERIOR DE ITALIA
se halla empeñada en un proceso de recuperación y expansión econó] . TALlA
mica, que se extiende de manera importante a la agricultura, industria y comercio exterior.
La programación del desarrollo está basada en un complejo sistema de inversiones en los sectores agrícola, de servicios y de obras públicas, pretendiéndose
elevar con ello en forma substancial el volumen de empleo, de la renta nacional y
el nivel de vida, así como estabilizar la lira italiana y suprimir el déficit de comercio exterior que durante los años de post- guerra se ha venido agudizando.

La mayor proporción de su intercambio comercial lo realiza Italia con los
países de la Unión Europea de Pagos, en donde obtiene alrededor del 72% de sus
importaciones y coloca cerca del 67% de sus exportaciones. El volumen tan importante del comercio con esta área se explica en gran medida por la necesidad
de garantizar la plurilateralidad de los pagos y atenuar así la necesidad de recurrir al oro o a las divisas de libre transferencia.
Aun cuando en meno·r grado, es también importante el comercio que mantiene con los países del área del dólar, entre los que se encuentra México, y de los
cuales adquiere el 16% de sus importaciones y envía alrededor del 15% del total
de sus ventas al extranjero.

Rígido Control de Cambios
Debido a los problemas de divisas que confronta Italia, mantiene un rígido
control de cambios y del comercio exterior. Las importaciones requieren autorización, en algunos casos permiso oficial y en otros solamente bancario, aplicándose a
su entrada impuestos ad valórem, con excepción de un limitado número de artículos
que están exentos. Los productos mexicanos causan los impuestos señalados en la
columna "General" del arancel de aduanas italiano, aplicables a todas aquellas naciones que no tienen celebradas negociaciones especiales a este respecto, y con tasas
variables entre el 3.5 y 80% ad valórem. Además, la mayor parte de los artículos de
importación pagan un impuesto adicional sobre el monto resultante de la aplicación
del anterior, que varía entre el 2 y el 8%.
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Posibles Compras en México
Todavía hasta mediados de 1954 la adquisición de mercancías en el área del dólar estaba
estrechamente controlada, pero a partir de agosto del mismo año, un número bastante importante de artículos ha sido liberado, no requiriendo permiso oficial de importación. Se espera
que con esta medida se facilite el suministro a
Italia de ciertas materias primas necesarias para
su desarrollo económico, al permitírsele concurrir libremente a las fuentes más convenientes
para su abastecimiento. Entre estos artículos
hay un grupo de especial interés para México,
ya que nuestro país cuenta con excedentes exportables de ellos, como en el caso de la candelilla, pastas oleaginosas, minerales de cobre, zinc
y plata, productos de las artes gráficas, algodón
absorbente, manufacturas de cristal, de vidrio
y plomo y productos petrolíferos, cuya colocación en ese mercado resultará ahora más fácil.

Principales Artículos de I ntercambio
En la estructura del comercio exterior italiano resalta la preponderancia de las importaciones de materias primas brutas y semi-elaboradas, y en menor grado las de productos
alimenticios, artículos terminados e instalaciones. En la actualidad, sus estadísticas reflejan
un sensible aumento en la demanda de algodón,
madera, minerales, aceites de petróleo, celulosa
y productos químicos.
Por otra parte, la mitad de las exportaciones italianas se encuentran integradas por productos alimenticios agrícolas y por textiles, y
el resto por productos de la industria mecánica,
de la industria química, de la bulera y papelera,
y en menores proporciones por productos petrolíferos, y algunas materias primas como azufre,
cáñamo y mármol.
Es en virtud de la estructura de la economía
de los dos países que los movimientos de mercaderías se componen fundamentalmente de bienes de inversión italianos a cambio de materias
primas mexicanas.
No obstante esta característica, durante los
últimos años se han registrado modificaciones
importantes en los elementos integrantes del in·
tercambio.
Atendiendo a las cifras que arrojan nuestras
estadísticas, el déficit de la balanza comercial
con Italia ha aumentado de 16.2 a 64.6 millones
de pesos entre 1952, y 1953, y a 143.5 millones
en 1954. Si consideramos los registros italianos,
en el primero de los años citados, México obtuvo un saldo favorable de 16.6 millones de pesos
en 1952 y un saldo desfavorable de 50.7 millones y de cerca de 85 millones en los siguientes
años de 1953 y 1954. La diferencia entre las
cifras mexicanas y las italianas se debe a que
nuestras estadísticas no registraron como operaciones con Italia los movimientos de mercancías entre los dos países en tránsito por Estados
Unidos, y principalmente en el caso del algodón
y el café, que se mandan a través de los puertos
norteamericanos del sur.
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En lo que se refiere a la composicwn de las
exportaciones, los renglones principales han variado en los últimos años, pues en tanto que en
1952 enviamos cobre electrolítico por valor de
10.6 millones de pesos, en 1953 y 1954 no hubo
registro de operación alguna en ese renglón. El
algodón en rama y el café (con la salvedad hecha en el párrafo anterior), que normalmente
hemos colocado en el mercado italiano, han acusado fuertes oscilaciones, pues mientras que el
valor de las exportaciones de algodón se ha reducido considerablemente, de 5.3 millones de pesos en 1952 a 370 mil pesos en 1954, el correspondiente al café ha aumentado en ese mismo
período de 908 mil pesos a 1.4 millones. Han
destacado también los envíos de ceras vegetabies y zinc afinado en 1952; de brea y celulosa
en 1953, y de plomo afinado e ixtle cortado en
1954, además de la colofonia que también en
este año se exportó.
Dentro del conjunto de nuestras importaciones cuyo valor total ha ascendido constantemente durante los tres últimos años de 41.1 millones de pesos en 1952 a 73.6 en el año siguiente
y a 153.3 en el de 1954, han destacado nuestras
compras de instalaciones, aparatos y maquinaria, así como diversos productos de hierro yacero que en promedio han representado alrededor
de 70% del total de nuestras importaciones procedentes de Italia, por lo cual el déficit de nuestra balanza comercial se debe fundamentalmente a la adquisición de productos que se dedican
al desarrollo económico del país y que a la larga
producirán efectos saludables sobre su economía.
También han sido de relativa importancia las
compras de fibras artificiales, penicilina y materias primas para la fabricación de antibióticos,
alabastro y mánnol, artículos alimenticios de
lujo y un grupo de renglones de carácter no indispensable.
Las relaciones comerciales entre México e Italia se encuentran actualmente reguladas por un
Convenio de Comercio, firmado por las partes
contratantes en septiembre de 1949 y en vigor
desde esa fecha, y en el cual se otorgan recíprocamente el tratamiento de la nación más favorecida.
COMERCIO CON PAKISTAN
AKIST AN constituye uno de los países más
P
jóvenes que forman el continente asiático;
formaba parte de la India y obtuvo su indepen-

dencia el 15 de agosto de 194 7. Su territorio cubre un total de 934,924 Km. 2 y lo forman dos entidades: La Oriental y la Occidental, entre las
que media una distancia considerable. Su población es de cerca de 76 millones de habitantes.

Dominio Económico de la Agricultura
Es un país fundamentalmente agticola. Los
productos que se cultivan en la parte Oriental
y Occidental de Pakistán son diferentes debido
a las condiciones climatológicas y a la estructura del suelo que caracterizan a cada una de
ellas. En la primera predomina el cultivo del
yute, té, arroz, semilla de linaza, ajonjolí, taba-

Comercio Exterior

co, caña de azúcar, nabo silvestre y mostaza,
productos todos que se dedican en f01ma importante a la exportación. En el Pakistán Occidental se producen casi todos los granos alimenticios y la mayor parte del algodón, que
también figura en las exportaciones hechas por
este país.

Su Industrialización
Pakistán es una nación que IniCia su industrialización, actualmente la industria representa
menos del 1% del ingreso nacional. La mayor
parte de las industrias existentes producen artículos no muy elaborados que satisfacen las
necesidades fundamentales de la población. Sin
embargo, hay tres ramas industriales que han alcanzado ya un mayor grado de desarrollo: la
textil, la de cemento y la del vidrio.
Existen planes del gobierno en los cuales se
incluye la mecanización de la agricultura, pero
principalmente están encaminados a fomentar
el desarrollo industrial, haciendo hincapié en
aquellas industrias que emplean como materia
prima los productos que Pakistán produce en
condiciones ventajosas y que en ocasiones lo
colocan en lugares importantes entre los países
productores de dichos artículos, como en el caso del yute y del algodón, que lo sitúan en primero y quinto lugar, respectivamente, en el orden mundial. La facilidad de adquisición de la
materia prima hace más accesible la instalación
de las industrias que utilizan estos productos.
Para el establecimiento de otras industrias,
Pakistán se enfrenta a problemas de escasez de
capital, falta de combustible y fuerza motriz.
El primero de los obstáculos señalados reviste
especial importancia debido a la necesidad que
hay de realizar inversiones en nuestras industrias que den empleo a los aumentos que se registran año con año en la población trabajadora.

Comercio Exterior
En materia de comercio exterior Pakistán
mantiene relaciones comerciales con varios países
del mundo entre los que destacan como abastecedores Inglaterra, Japón, India, Estados Unidos, Alemania, Italia, etc. Entre los países compradores de productos pakistanos tenemos a Japón, Reino Unido, India, Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Bélgica, etc.
Las exportaciones las forman tradicionalmente los artículos agrícolas que produce, excepción
hecha de los granos alimenticios y el azúcar. El
renglón de las importaciones lo constituyen fundamentalmente maquinaria, aceites, minerales,
metales y minerales, hilos y madejas de algodón,
productos químicos y farmacéuticos, vehículos,
azúcar, telas de algodón y petróleo y sus derivados.

Comercio con México ·
Las relaciones comerciales entre México y
Pakistán son recientes y no han logrado todavía
desarrollarse a un nivel satisfactorio. Sin em-

.,

bargo, existe la posibilidad de que estas relaciones se intensifiquen como resultado de los esfuerzos de México y de Pakistán para diversificar
sus mercados tanto de importación como de exportación.
Apenas a partir de 1950 se registra en la
estadística mexicana de comercio exterior el intercambio con Pakistán, el que anteri01mente se
incluía en nuestro comercio con la India. Los saldos con aquel país durante 1950 y 1953, no siguieron una tendencia definida. En efecto, en
tanto que en el primero y último años se obtuvieron saldos negativos cuyos valores fueron de
2.2 y 53.3 miles de pesos respectivamente, en los
años de 1951 y 1952 los saldos obtenidos fueron
positivos, registrando las cifras de 2.2 y 1.9 millones de pesos en cada caso.
Las exportaciones de México a Pakistán se
inician en 1951 alcanzando un valor de 2.5 millones de pesos de los cuales el zinc afinado absorbió el 96%. En el año siguiente dicha exportación disminuye ligeramente a 2.2 millones de
pesos y en esta ocasión es el cobre electrolítico el
que se envió en mayor cantidad, ya que representó el 99% del total. Para 1953 los suministros
mexicanos a Pakistán descienden considerablemente a 13.6 miles de pesos y los forman principalmente el ixtle cortado y preparado y las raíces
de Jalapa y zarzaparrilla que absorbieron en
conjunto el 99% del total.
Las in1portaciones mexicanas de origen pakistano de 1950 a 1953 foimaron una lista de productos más diversificada que la anterior aun
cuando por cantidades pequeñas. En el primer
año se realizaron importaciones por un total de
2.2 miles de pesos de los cuales 49% correspondió a cuerdas para raqueta, el resto lo representan los bates, pelotas y las raquetas y prensas.
En 1951 aumenta la importación a 171.2 miles
de pesos y principalmente la adquisición de raquetas y prensas, pelotas (no de hule) y artículos en general para deportes, los que representaron el 83% de dicha cifra. En el siguiente año
se registra un aumento considerable en las compras hechas a Pakistán y que alcanzan la cifra de
331 miles de pesos, de los cuales corresponde el
33% a los bates, raquetas y prensas. Sin embargo, la participación de las piedras preciosas y la
gasolina es considerable en este año pues representan el 24% y 12% respectivamente de la importación total. Para el último año del período
que examinamos se importaron mercancías pakistanas por valor de 70 mil pesos y que corresponden fundamentalmente a raquetas, prensas y
bates y útiles para deportes, artículos que tradicionalmente se adquirieron año tras año.
En las importaciones pakistanas en general
se encuentran artículos que nuestro país está en
condiciones de enviar, tal es el caso del petróleo
y sus derivados, así como el del azúcar. Además,
México puede aumentar sus ventas de telas de
de metales y minerales y otros artículos.
A cambio, podíamos obtener cueros crudos, y
posiblemente té, que son renglones importantes
en las exportaciones totales de Pakistán.

El comercio exterior de Pakistán está sujeto
a un rígido control. El importador debe obtener
la licencia correspondiente así como la autorización para usar dólares en el pago del precio de
compra. Los derechos de importación son ad
valórem, específicos, compuestos y alternos.

La producción nacional por temporadas, ha
sido la siguiente:
Kilogramos

Temporada

PRODUCCION Y EXPORTACION
DE CHICLE
acuerdo con los datos publicados por el
Departamento de Comercio de los Estados
Unidos de Norteamérica, en el año de 1953 y
los diez primeros meses de 1954, las importaciones de chicle realizadas por ese país fueron las
siguientes en volumen, en valor y con el origen
que se indica:

1950-51 ... .... .... .
1951 -52 ...... . . ... .
1952-53 . .. . ... . .. . .
1953-54 . ... ...... . .
1954-55 .. .. ... ... . .

2.037,472
1.447,772
1.407,718
1.985,068
2.253,000

U

Libras

Dólar""

.........

3.812,031

2.439,214

Honduras Británica

153,984

91,165

1953

México

.

Honduras .. .. .... .

60,407

27,786

. ...... .

28,210

11,284

TOTAL . . . ..

4.054,632

2.654,449

Venezuela

1 9 54
(Enero-Octubre)

México

•

•

3.742,610

2.758,131

870,883

628,630

•

o

•••

38,431

10,671

. .... .... . ..

183,580

56,668

TOTAL . . ...

4.835,504

3.454,100

Honduras
Otros

o

........

•••

Guatemala
•

o.

o

••

o

••

De enero a octubre de 1954 las importaciones
totales de los Estados Unidos tuviel'on un incremento de 8.39 por ciento con respecto al total
de lo importado por dicho país en el año de 1953.
De lo adquirido en este último año por los
Estados Unidos, correspondió a México el 94.01
por ciento del total y el 5.99 por ciento restante
a Honduras Británica, Honduras y Venezuela.

En las dos temporadas siguientes a la 1950-51
se observa una marcada baja en la producción,
que fué provocada por la falta de lluvias en las
regiones chicleras; pero a partir de la temporada
1953-54 se inicia una franca recuperación que se
sostiene hasta la pasada temporada.
Las principales entidades productoras son el
Estado de Campeche y el Territorio de Quintana
Roo, que producen más o menos por partes iguales. La calidad de la goma que se extrae de los
bosques de estas entidades goza de la preferencia de los consumidores extranjeros. En la temporada 1954-1955 el Estado de Campeche produjo 1.017,500 kilogramos, inferior en 88,006 kilogramos a la temporada inmediata anterior, y
Quintana Roo 1.235,500 kilogramos que representan un incremento de 445,938 kilogramos.
Toda la producción es financiada por el Banco Nacional de Comercio Exterior quien se encarga también por mandato del Gobierno Federal, de recibirla y manejarla hasta su venta por
cuenta de los productores.
El consumo nacional se estima en 100,000 kilogramos anuales, el cual es cubierto en su totalidad con la producción de los Estados de Chiapas y Veracruz de modo que la exportación se
alimenta con el chicle de Quintana Roo y Campeche.
El precio de exportación durante la temporada actual es de Dls. 72.50 por quintal de chicle
base 33 grados de humedad. Este precio es un
poco más alto que el percibido en el ciclo anterior.
PRODUCCION

NACIONAL DE CHICLE

m ile& de tonelodllS .

En los diez primeros meses del año de 1954
México abasteció el 77.39 por ciento de lo importado por Estados Unidos; Guatemala el 18.02
por ciento y el 4.59 por ciento restante lo cubrieron Honduras y otros países exportadores.
En el año de 1953 correspondió a México
tan alto porcentaje de lo importado por los Estados Unidos, debido a que Guatemala, que es
nuestro principal competidor, no concurrió en
ese año al mercado americano.
·La totalidad de las exportaciones mexicanas
van con destino a los Estados Unidos, en virtud
de que la demanda europea y de otros Continentes es casi n tila.
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