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Nuestro DiáLogo con Europa 

N O OBSTANTE las extensas y amistosas relaciones económicas de México con 
Estados Unidos y Canadá, hay amplio campo para la expansión del intercambio 

comercial y financiero entre México y Europa Occidental, especialmente en las actua-
les condiciones de auge económico del continente europeo y del continuado desarrollo 
económico de nuestro país. 

El interés de México en esta reanudación de relaciones económicas y financieras 
con Europa ha sido puesto de manifiesto con las recientes visitas a los países indus-
triales de Europa continental por nuestros Secretarios de Hacienda y de Economía, 
licenciados Antonio Carrillo Flores y Gilberto Loyo. Mientras la excursión europea del 
Secretario de Hacienda fué una secuencia de su viaje a la reunión de la Junta de Go-
bernadores del Banco Internacional y del Fondo Monetario, que tuvo lugar a mediados 
de septiembre en Estambul, el Secretario de Economía fué a Alemania Occidental y 
a Bélgica a pagar las recientes visitas hechas a México por altos funcionarios económi-
cos de esos dos países. 

El informe del Lic. Carrillo Flores sobre su viaJe a Europa, presentado en la 
conferencia de prensa del 15 de septiembre último, y del cual hacemos un resumen en 
la sección respectiva de esta revista, es altamente estimulante. En sus propias pala-
bras, la delegación mexicana, que fué integrada también por los directores del Banco 
de México y de la Nacional Financiera, fué afectuosamente recibida por los funciona-
rios económicos y financieros de los países que visitaron, incluyendo Italia, Francia y 
Alemania Occidental, lugares en donde llevaron a té1mino satisfactorias conferencias 
sobre nuestras recíprocas relaciones comerciales y financieras. 

Indudablemente satisface a la opinión pública mexicana la amplia confianza de 
Europa Occidental en las potencialidades económicas y comerciales ele México, que he-
mos conocido por las declaraciones del Lic. Carrillo Flores, así como por las noticias 
cablegráficas de los corresponsales ele las capitales visitadas por el Lic. Loyo. El 
Secretario de Hacienda reveló que instituciones financieras de Europa y, especialmen-
te, de Francia, Alemania Occidental e Italia, habían expresado sus deseos de conceder 
créditos a nuestro país por cantidade¡;¡ importantes para la compra ele maquinaria y 
equipo para obras públicas. De otro lado, ele acuerdo con los despachos de prensa de 
Bonn y Bruselas, se han hecho sugestiones similares al Lic. Loyo de parte de círculos 
financieros oficiales y privados de Bélgica y Alemania Occidental. 

La actitud de nuestro país hacia la expansión de las relaciones económicas y 
financieras con Europa Occidental es perfectamente clara y lógica. México está in-
te¡:esado en primer lugar en la. expansión de su intercambio comercial con los merca-



dos europeos y, luego, en las propuestas operaciones de crédito e inversiones, que 
contribuyan directamente a los planes de desarrollo económico del país. Sabemos 
perfectamente que la aceptación de créditos comerciales e inversiones de capital ex-
tranjeros crean no sólo el problema de las futuras amortizaciones, sino también el del 
servicio de la nueva deuda. De aquí que y siendo nuestro país conocido por el escru-
puloso cumplimiento de sus obligaciones internacionales, habrá de estudiarse cuida-
dosamente las propuestas que se le hagan, no sólo basado en sus méritos directos, sino 
también en relación con su influencia en nuestra balanza de pagos. Esta es la razón 
por la cual el Lic. Carrillo Flores declaró, a su retomo a México, que no había hecho 
compromiso alguno en Europa, ya que de acuerdo con la política gubernamental, se 
requiere la previa aprobación del Gobierno al proyecto industrial o a la obra pública 
de que se trate. Sin embargo, es probable que sean aceptadas algunas de las pro-
puestas relacionadas con el desarrollo de industrias básicas. La misma posición, en 
diferentes palabras, ha sido tomada por el Lic. Loyo en Bonn, cuando declaró que 
México está interesado fundamentalmente en inversiones de capital para la industria 
química, transportes, construcción de barcos u otras líneas relacionadas con nuestro 
desarrollo económico. 

No cabe duda, pues, que este diálogo entre Europa Occidental y México, ini-
ciado recientemente por nuestros Secretarios de Hacienda y de Economía, será conti-
nuado y que, eventualmente, traerá resultados satisfactorios a todas las partes in-
teresadas. 

E.stado.s Unido.s Ofrece otra Reducción 
de Aranceles 

E STADOS Unidos de Norte América ofreció el 21 de septiembre último en forma 
tentativa, una reducción hasta de 15% sobre sus aranceles aduanales a 25 paí-

ses miembros del GATT (sigla inglesa de lo que en espaí'íol se conoce oficialmente 
como Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), sin perjuicio de ex-
tender igual concesión a otros países integrantes de dicho organismo. 

La lista dada a conocer comprende cerca de 1,000 artículos cuyo valor de im-
portación en 1954 representó aproximadamente 1,800 millones de dólares, o sea 17% 
del valor de las importaciones totales en ese año. Inclusive, para 25 artículos de la lis-
ta, Estados Unidos ofrece reducciones hasta de un 50% sobre el nivel actual de sus 
aranceles. 

Característica de esta reducción es que no se haría de una sola vez, sino en la 
proporción de 5% anual durante tres años consecutivos, y siempre que los países 
participantes concedieran a su vez rebajas equivalentes. 

Las negociaciones de que se trata deberían tener lugar en Ginebra a partir del 
18 de enero de 1956 dentro del mecanismo establecido por el GA TT, para cuyo 
efecto se celebrará una conferencia especial de todos los miembros de dicho organismo 
a fin de concertar acuerdos bilaterales y multilaterales entre aquellos países que estén 
dispuestos a obtener y conceder reducciones arancelarias. Será ésta la cuarta reunión 
mundial que se efectúe bajo los auspicios del GATT. La primera tuvo lugar en Gi-
nebra durante 1947; la segunda en Annecy, Francia, en 1949 y la tercera en Torquay, 
Inglaterra, en 1951-52. 

De acuerdo con el anuncio oficial, Estados Unidos se propone negociar estas 
reducciones arancelarias con los siguientes países, miembros del organismo mencio-
nado: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Cuba, Dinamarca, República Do-
minicana, Finlandia, Francia, República Federal de Alemania, Grecia, Haití, India, 
Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nicaragua, Noruega, Perú, Suecia, Turquía, 
Unión de Sudáfrica y Reino Unido. Pero Estados Unidos ha expresado, además, 



que de encontrarse bases satisfactorias para las negociaciones con estos países, esta-
rían dispuestos a extender el mismo ofrecimiento a otros miembros del propio orga-
nismo. 

Es interesante señalar que en las listas publicadas figuran numerosos pro-
ductos de la gran industria norteamericana, lo que no obsta para que ese país esté 
dispuesto a conceder rebajas de derechos aduanales a artículos tales como : productos 
químicos, acetato de celulosa, compuestos de celulosa, pinturas, potasio, sodio, jabones, 
artículos de barro y de vidrio, hierro y acero y sus manutacturas, instrumentos de labora-
torio, automóviles y camiones, aeroplanos, artefactos y muebles de madera, melazas y ja-
rabes, cigarrillos, carnes y quesos, pescado fresco y en conserva, frutas frescas y en con-
serva, bebidas alcohólicas, ciertas manufac turas de algodón, de fibras duras, de lino, 
de seda, de rayón, papeles y libros, artículos para el deporte, juguetes, etc. 

La lista es, en apariencia, impresionante ya que comprende artículos que 
compiten y desplazan a numerosos productos de la industria americana. Sin embar-
go, debe tenerse en cuenta que se trata sólo del anteproyecto de un Comité forma-
do por representantes de la Comisión de Aranceles del Departamento de J:<.:stado, del 
Tesoro, de la Defensa, de Agricultura, de Comercio y otras dependencias, y que an-
tes de ser definitivo, deben celebrarse audiencias convocadas por la Comiswn de 
Aranceles y llevarse a cabo investigaciones exhaustivas para establecer los casos en 
que las reducciones ofrecidas alcanzan "el punto de peligro". Finalmente, debe ser 
aprobado por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Por otra parte, el hecho de que una mercancía figure en la lista, no implica 
reducción automática de derechos. J:<.:llo sólo procederá en el caso de que Estados 
Unidos juzgue que a través de las negociaciones que se celebren, obtenga compensa-
ciones equivalentes en la exportación de sus productos. 

Se ha tenido cuidado también de excluír de dicha lista aquéllos artículos en 
los que las concesiones pudieran afectar en alto grado a la producción norteamerica-
na, agrícola o industrial. 

Por lo que se refiere a las mismas concesiones para importaciones desde Ja-
pón, las negociaciones con este país se han concluido recientemente y, por tanto, 
no serán materia de discusión en las próximas negociaciones del GATT. 

A propósito de esta nueva t entativa de Estados Unidos para abatir los aran-
celes en el mundo, bueno es recordar que hasta ahora, México no se ha adherido 
al GATT, aunque sí ha concurrido como observador a las tres conferencias cele-
bradas. La razón fw1damental de esta abstención es que México no ha querido com-
prometerse a reducir y congelar tarifas ni a frenar las restricciones cuantitativas a 
las importaciones, por considerar que tales compromisos podrían obstruir sus progra-
mas de desarrollo económico. México, como otros países poco desarrollados que pug-
nan por industrializarse, tiene que usar frecuentemente del arancel y de las restric-
ciones para proteger sus industrias incipientes o para equilibrar su balanza de pagos 
y -no puede, por tanto, obligarse a no restringir las importaciones y a no subir sus 
aranceles, o bien a hacerlo, pero sujeto al procedimiento establecido en la Carta re-
lativa. 

Durante los ocho años que estuvo en vigor el Convenio de comercio con Estados 
Unidos, de 1943 a 1950, la experiencia demostró la dificultad para elevar impuestos o 
establecer restricciones a la importación de artículos que figuraban en el Convenio y 
cuya entrada al país perjudicaba o restringía ciertas actividades industriales. Por 
ello, previa la conformidad de los dos gobiernos interesados, el Convenio fué denun-
ciado el 24 de junio de 1950. 

Sin embargo, han pasado ya casi seis años de esa denuncia y entretanto el 
GATT se ha fortalecido y ampliado. Después de la primera negociación de 1947, sólo 
23 países suscribieron los Convenios arancelarios. Actualmente son ya 35 los países 
que forman parte de este organismo y su comercio representa las cuatro quintas par-
tes del valor del comercio mundial. El último país en adherirse ha sido Japón, des-
pués de largas negociaciones llevadas a cabo a principios de este año con E stados Uni-
dos. El 10 de septiembre pasado entraron en vigor las concesiones recíprocas apro-
badas, las cuales automáticamente se hacen extensivas a los demás miembros del 
GATT. 


