
Perspecti()as de La BaLanza 
de Pagos para 1955 
T OS datos acerca de la posición de nuestra cuenta internacional a fines de septiem-
L bre último, dados a conocer recientemente por el Banco de México, indican que el 

país está en condiciones de terminar este año con un excedente sustancial en su balanza 
de pagos. Al cierre de los primeros nueve meses de 1955, México tiene un superávit de 
Dls. 48.9 millones en sus transacciones internacionales, que se compara muy favorable-
mente con el déficit de Dls. 46.0 millones, de igual período de hace un año, y también 
con el excedente de Dls. 6.0 millones obtenido en todo el año 1954. 

A principios del otoño, el cuadro de las transacciones comerciales de México con 
el exterior es, pues, en general, muy satisfactorio, a pesar de las fuertes presiones exis-
tentes por importaciones, felizmente declinantes en el último mes de septiembre. 

En agosto último, las exportaciones comerciales montaron a Dls. 71 .2 millones y 
en septiembre a Dls. 59.8 millones, contra una tasa media mensual de Dls. 62.2 millones, 
en la primera mitad del año que corre, y contra Dls. 55.3 millones y Dls. 52.1 millones en 
agosto y septiembre, 1954, respectivamente. De otro lado, las importaciones comerciales 
en agosto del presente año -Dls. 78.9 millones- están por encima de la tasa media 
mensual de Dls. 71.0 millones en el período enero-junio de 1955 y, por tanto, muy su-
perior a la alcanzada doce meses antes que fué de Dls. 64.8 millones. Pero en septiem-
bre de 1955 la cifra de importaciones baja a Dls. 64.8 millones, o sea sólo ligeramente 
mayor a la de septiembre de 1954 (Dls. 63.6 millones). 

De este modo, e_l déficit del comercio exterior en los primeros nueve meses de este 
año (Dls. 77.8 millones) es menor de la mitad del correspondiente a igual período de 
1954 (Dls. 156.4 millones). · · 

Los otros renglones de la balanza de pagos del país, también están mostrando 
este año un mejoramiento respecto al año pasado. El ingreso por concepto de turismo 
y comercio fronterizo durante el período enero-septiembre, 1955, es mayor más o menos 
en Dls. 10 millones, comparado con igual período de 1954, mientras los gastos de los tu-
ristas mexicanos en el exterior y sus compras en la frontera, decrecieron algo. De 
otro lado, el incrementado costo de amortización y servicios de los créditos extranjeros 
a largo plazo, han sido más que balanceados por el incremento de nuevas corrientes de 

. fondos exteriores a largo plazo. 
Con un alto nivel de importaciones comerciales aunque ya decreciente, como lo 

hemos anotado, desde el último mes de septiembre, la firme expansión de las exporta-
ciones y el incrementado ingreso del turismo, son los principales factores determinan-
tes del actual estado saludable de la posición de las cuentas internacionales de México. 
El valor de las exportaciones de enero a septiembre, 1955, -Dls. 563.5 millones- fué 
un 30% mayor que el correspondiente a las exportaciones en igual período de 1954, y 
ligeramente mayor que el valor total de las exportaciones de todo el año 1953. Esta gran 
expansión de las exportaciones se debe a la afortunada combinación de los siguientes 
factores: una expansión de la producción de artículos exportables de México, altos ni-
veles de la actividad industrial en Estados Unidos y en Europa Occidental y mejores pre-
cios de algunas de las principales mercancías mexicanas en los mercados internaciona-
les, después de la devaluación del peso en 1954. La expansión del volumen de las expor-
taciones es aún más sorprendente que la de su valor, a saber: durante los primeros 
nueve meses de 1955, el país vendió al exterior 6.4 millones de toneladas de sus produc-
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tos, frente a 4.8 millones en enero-septiembre de 1954. Puede ser importante llamaD 
la atención al hecho de que durante todo el año 1953, solamente hace dos años, el vo-
lumen total de las exportaciones fué de 5. 7 millones de toneladas. 

Recientemente, algunos observadores de la economía mexicana suscitaron una 
cuestión al plantear una pregunta sobre las posibles incidencias de los daños originados 
por los ciclones e inundacwnes del verano último, en la posición de la balanza interna-. 
cional de pagos del país. Empero, felizmente, parece que desde el punto de vista de la 
balanza de pagos y del comercio exterior, aquellas pérdidas son de poca importancia, 
dado que ellas ocurrieron en un año agrícola muy bueno y que no ni las zonas 
industriales ni las regiones agrícolas productoras de artículos de exportación. En otras 
palabras, aunque los daños en algunos lugares del país fueron serios, ellos no crearon 
presiones adicionales de importación ni disminución de las potencialidades de exporta-
ción de México. 

Bajo tales condiciones, las perspectivas del comercio exterior y de la balanza de 
pagos para los meses restantes de 1955 y para los de principios de 1956, parecen ser 
satisfactorias. Los altos niveles de nuestras exportaciones están asegurados por los ni-
veles máximos de nuestra producción, por el grado relativamente alto de diversificación 
de nuestras exportaciones y por la buena situación de los mercados internacionales. El 
cuadro del mercado mundial es, en realidad, mejor a fines de 1955 que lo que se espe-
raba hace algunos meses. Los precios y la demanda exterior para nuestros metales y mi-
nerales continúan siendo firmes, con precios en promedio un 10% mayores que hace un 
año. Los precios del café y el cacao están recuperándose ligeramente sobre los bajos ni-
veles alcanzados en los últimos meses. La situación mundial de los precios agrícolas es 
más estable, también, que lo que se había predicho y no se espera derrumbe alguno en 
los precios del algodón. 

De los datos anteriores se sigue que las exportaciones totales de México en la se-
gunda mitad de 1955 serán ligeramente mayores que en los primeros seis meses del año. 
Y si las exportaciones de 1955 alcanzan un valor récord de unos 800 millones de dólares, 
lo cual es una real posibilidad, y las importaciones no se incrementan demasiado en los 
restantes tres meses de 1955, México cerrará este año con un déficit comercial de sólo 
unos Dls. 100-125 millones, o sea un déficit bastante menor que el de 1954 (Dls. 172.8 
millones) año en que, como ya lo hemos mencionado, se registró un superávit en nues-
tra balanza de pagos por Dls. 6.0 millones, aproximadamente. 

La historia postbélica de la economía mexicana, muestra que el país puede ma-
nejar fácilmente un déficit de comercio exterior de esta magnitud, sin incurrir en déficit 
de la balanza de pago!?. Las dificultades de la balanza de pagos en los años 1951-1953, 
ocurrieron cuando el déficit del comercio exterior había no sólo alcanzado sino sobrepa-
sado los 200 millones de dólares al año. Este año la posición de los pagos internaciona-
les del país, está respaldada por tres hechos: expansión de las exportaciones, un lige-
ro pero firme incremento en los ingresos por concepto de turismo y un creciente flujo 
de inversiones y créditos del exterior, lo cual-podemos agregar- refleja el optimismo 
fuera del país respecto, no sólo a las perspectivas inmediatas, sino también a las de largo 
plazo de la economía mexicana. 

Por todas estas razones se puede dar por sentado, seguramente, que el año 
que está terminando dejará a México un excedente en su balanza de pagos mayor que 
en 1954, lo cual haría de 1955 el segundo mejor año desde 1950, que fué el del auge 
coreano, cuando el excedente de la balanza de pagos llegó a Dls. 61.4 millones. 

N egociacione.s para un N uepo 
Conpenio Triguero .111undial 

E L 26 de octubre pasado se abrió en Ginebra la Conferencia especial que fué convo-
cada por las Naciones Unidas para discutir, con la concurrencia de representantes 

de países exportadores e importadores, los términos de un posible nuevo Acuerdo Inter-
nacional que asegure mercados para los países productores y abastecimientos adecua-
dos para los países consumidores, dentro de niveles determinados de precios. Este con-
venio substituirá al actualmente en vigor que, de no prorrogarse, terminará el31 de julio 
de 1956. 

Como se sabe, en el Convenio vigente participan cuatro países exportadores: 
Estados Unidos, Canadá, Australia y Francia y cuarenta y cuatro países importadores; 
entre los cuales figura México con una cuota anual garantizada de 400,000 toneladas 
de trigo, al amparo de la cual, compró cantidades importantes en el primer año, o sea 
de agosto 19 de 1953 a julio 31 de 1954, y después muy pequeños volúmenes para abas.: 
tecer el consumo de los molinos situados en la Península de Yucatán, que se encuentra 
muy alejada de los centros trigueros del país. 
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A las negociaciones iniciadas y que probablemente se hasta fines del 
presente mes, han acudido con el carácter de otros exportadores 
que hasta ahora han permanecido alejados del Convemo, como Argentma Y, la U.R.S.S.! 
así como la Gran Bretaña entre los importadores que, como se recordara, no acepto 
adherirse al Convenio en Ia's negociaciones de abril de 1953, por no estar conforme con 
los precios mínimo y máximo acordados. 

No se tienen todavía informes suficientes para saber cuáles son las posibilidades 
de que la Conferencia en cuestión culmine con la firma de otro Convenio Internacional, 
ni acerca de la posición adoptada por los países que más pesan en esas negociaciones. 
Pero es seguro que habrá cambios en los niveles de precios máximos y mínimos, los que 
se espera serán más reducidos. Tampoco es posible predecir si el Acuerdo se hará otra 
vez por tres años o por un plazo mayor y en qué proporción serán mayores las canti-
dades de trigo y harina que los países exportadores están dispuestos a vender dentro del 
Convenio y las cantidades que los países compradores están dispuestos a tomar. 

Según las primeras noticias de la prensa mundial, la Delegación Norteamerica-
na, encabezada en esta ocasión por el Director de la División de Granos del Departa-
mento de Agricultura, ha declarado que Estados Unidos apoyaría U? nuevo C?nvenio 
Internacional del Trigo que abarque la mayor parte de las transaccwnes. mundiales de 
este grano. Requirió además a las naciones concurrentes para que exammen con todo 
cuidado sus respectivas políticas agrícolas en vista de las abundantes existencias y de la 
posibilidad de que el mundo se vea inundado con trigo de costos muy elevados. 

Según esas fuentes, la Delegación Norteamericana no pretende que los Gobier-
nos miembros acepten compromiso alguno tocante a su política aglicola nacional, cosa 
que tampoco estarían dispuestos a aceptar }os mismos Estados Unidos. Lo que sí reco-
miendan es que se tome en cuenta, por el resto de los países, los esfuerzos que Estados 
Unidos han hecho para tratar de reducir su superficie de trigo, a fin de evitar que nue-
vos aumentos de producción agraven el problema mundial de las existencias que se dice 
ascienden a 2,374 millones de bushels, de los cuales cerca de 1,300 millones pertenecen 
a Estados Unidos. 

Por lo que se refiere a Inglaterra, parece haber cambiado de actitud y se cree que 
se podrá adherir al Convenio si consigue precios de acuerdo con la situación actual de 
los abastecimientos y la demanda en el mundo. De ser así, el nuevo Convenio tendrá 
mayor importancia que durante los tres últimos años, puesto que el volumen de las 
transacciones mundiales de trigo sujetas al mismo, ha sido apenas de una tercera 
parte. En el primer año 1953-54, de los 22.7 millones de toneladas que formaron las 
exportaciones mundiales, sólo 6 millones entraron al Convenio. Y en el año 1954-55 la 
proporción fué de 25.2 millones de toneladas de movimiento total contra 7.9 millones 
dentro del Convenio. 

La impresión que existe hasta ahora es que a pesar de las enormes existencias de 
trigo y por consecuencia del menor interés por parte de los países compradores para ga-
rantizar su consumo en los años inmediatos, será posible la firma de un nuevo Con-
venio. Varias razones se aducen en favor de la prórroga del Convenio actual o bien de 
uno nuevo con las modificaciones que satisfagan a los intereses de unos y otros. 

Uno de los principales argumentos es que de no llegarse a tm acuerdo para nor-
mar la distribución mundial de las cosechas de trigo, como ha sido el sistema desde 
1949, recibiría un fuerte golpe la política de colaboración internacional puesta en jue-
go para el estudio y resolución de los problemas que afectan a productos fundamen-
tales en el COJ?ercio Si bien excedentes de trigo están afectando, por ahora, 
a a Capada y a Australia, se pueden seüalar otros productos que están 
en una semeJante, com? es el caso del algodón, en el que tienen gran interés 
otros algunos productos romerales el cobre, el estaüo o el azufre, es posible 
que reqweran en el futuro un examen conJunto de productores y consumidores para el 
objeto de resolver situaciones análogas . 

. otra parte, importadores de trigo no pueden estar seguros de que 
la posicwn de los abasteclffiientos y de la demanda no cambien bruscamente en los años 
siguientes y se periodos de. escasez. La existencia de un convenio les protege 
contra esta eventualidad y les garantiza una oferta segura y adecuada a sus necesidades 
a precios previamente establecidos. ' 
· . , Por lo. que toca a .la posición de en esta Conferencia, se sabe que la De-
legacwn va anlffiada de los meJores deseos de seguir participando en ese arre-
glo mundial Y dispuesta a colaborar en el de todas las cuestiones que surjan, no 

que, por ahora, es menos necesaria su permanencia en cualquier convenio, en 
del aumento .tan nota?le de su producción triguera, que le asegura el abasteci-

miento de sus necesidades. Sm embargo, México no puede dejar de reconocer que en al-
?e cosechas. el Convenio le permitió cubrir sus faltantes con 

en Por esto y porque desea reafirmar su política 
de cooperacwn mternacwnal, la Delegación de México apoyará l a continua-

cwn de este Acuerdo Mundial. 


