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La Lista Común va englobando, .como consecuencia de decisiones que se adoptan cada tres años, los 
productos que quedarán libres de gravámenes y demás restricciones para el comercio intrazonal al tér
mino del período convenido en el Tratado de Montevideo para perfeccionar la Zona ele Libre Comercio. 

En 1964. se llegó a pensar que la ALALC había entrado en una crisis irremediable porque la 
aprobación de una primera fracción de la Lista Común tropezaba con condicionantes J11UY rígidos. 
V :tri os países descontentos ele la marcha del proceso de integración subordinaron su asentimiento a la 
Lista a que se modificara radicalmente el rumbo ele la Asociación Latinoamericana ele Libre Comercio. 
De ahí que en el Cuarto Período de Sesiones Ordinarias ele la Conferencia (Bogotá, octubre-diciembre 
ele 1964.), en el momento más crucial y angustioso del problema ele la primera Lista Comú!l, se adoptase 
la famosa Resolución lOO que contiene un "Programa de complementa:ción e integración económicas": Se 
u·ataba, nada menos, de imprimir a la ALALC un sentido diferente, y así abrir un camino para la Lista 
Común dando satisfacción, entre otros, ·a Golombia, Chile y Uruguay. Y la ALALC reanudaba su marcha 
hacia algún otro grave problema, hacia otra "crisis". 

Lo recordamos porque parece como si estuviéramos ante algún fenómeno 'nuevo e i_nsólito. El 
echo de que la adopción de la segunda fracción de la Lista Común resulte tan difícil, o más, que la 
primera no debe sorprendernos; tampoco existen razones suficientes para anticipar .que no va a -tener 
solución. No nos inclinamos a _la fácil comph¡cencia ni nos alimentamos de simple opti.mismo. Desea· 
ría:rnos que fueran muy otras las circunstancias en las que se desenvuelve la ALi\.LC, pero no perdemos 
lá esperanza .de que mejoren. Y confiamos en que, así como en 1964 se aprovechó la "crisis" para in· 
fundir en la Asociación un espíritu reorientador que bien necesitaba, ahora no se escape esta oportu
nidad del petróleo y el trigo para plantear, e intentar resolver, varias cuestiones que son condicionan
tes de que el proceso de integración puede seguir adelante. 

Lá indecisión acerca de la Lista Común ha estado envuelt~ en equívoc.qs y qonf.usio.pes. 'Lo , 
ocm:rido en Montevideo ha sido un baru1lo de escapatorias, resultante · de que las ~epresentaciones .p~
recen no haber podido desembozar sus respectivas verdades para examinarlas en concr

1
eto 'y eJ) ' su~ j~s

tos términos. Parecería que ha faltado el áni mo para exponer crudamente, pero también con afán 
co~cilia.dor o comprensivo, lq que cada país espera y desea de esta etapa de la · Lista Coinún. Se puede 
d~pif que la respons&bilidp.d no fue de nadie, o mejor, que fue colectiva. No hay un país al que hacer 
reproches; cabría hacerlos a todos m~s qu~ nada por el procedimiento que adoptaron. 

A fin de cuentas, un proceso de · integtatión es un con junto de reglas envuelto en un número in· 
fi.J)jtf!fen~e :¡mperior de e;ccepci?nes. Por co~s.i ~~iente, en. ~1, caso de, J_os productos agropeeuari~s, . h~
b,rJ,a que avanzar algo II]aS .apnsa en · l~J defuucwn y precisiOn del reg1men, ya acordado en ppry.CipiO 
en varias resoluciones, que evite que el libre . co~ercio en estos productos desartic¡ule produccio,ne:¡; ·ha· 
hituales e importantes de cada país asociado. El caso es que durante el período de ·'fr·aQsición ' 10~ países 
Ctleritan con ·la cláusula de -salvaguardia del Artículo 28 del Tratado qUe desapareC'e tina véz' que hií ter· 
minado el período. Por ello, · en va das resolUciones · se prevé ese régimen especial, ya que dé ·ot~b ·modo, 
dice la resolución 97, 

mientras la coordinación de las políticas de desarrollo económico no avance positiva y parale
lamente al Programa de Liberación del Intercambio, · se corre el riesgo 'i:le acentuar la situación 
de subconsumo y desocupación. 

}tg;tamente, la Resolución 91 (11-E), de junio ,de 19154, disponía que la totalidad de esas nor· 
riias especiales debían estar determ inad_as antes de que co-menzara ~a segunda negociación para for· 
mar la Listá Gqmún. A nadie extrañará que no haya ~ido así; en la ALALC las cosas se mueven con len · 
titud y fati.g~ . :y se cmre el riesgo de que 1 1\~ .resoluciones no ~eguen a tien;:~po en múltiples aspectos. 
De todos' rrio,qos., puesto que la inclusión del 1rigo .en· la Lista Común inquiet¡a: a un grupo" numeroso de 
países, convendría que se definiera sin ·pérdida .de t~mpo el régimen ~plicable al cereal a partir 
de 1973. 
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comercio exterior 

En el asunto del petróleo cabe ver, tal como lo ha explicado el Secretario de Relaciones de Mé
xico, un problema de orden más general: el de la jurisd icción y categoría que en la ALALC se reconoce 
a empresas públicas o paraestatales, por lo común empresas nacionalizadas. De tanto repetir que la 
integración económica ha de hacerla el capital privado hay mucha gente - no empresarios necesaria
mente- que ha terminado por creerlo a pies juntillas y se ha olvidado de que los sectores nacionaliza
dos o paraestatales delwn desempeñar un papel primordial, muchas veces de "punteros" del proceso. 
Pero esos sectores han de participar conforme a sus. propias reglas de juego. A este respecto el Tra
tado de Montevideo es mudo y las resoluciones cie la Conferencia y de Cancilleres casi lo son también. 
Cierto es también que en una resolución de 1965 se declara que : 

No se considera que una Parte Contratante restringe el comercio ex terior' cuando rese rva la im
portación de ciertos productos a entidades públicas o paraestatales. 

Pero aparte de. que esa norma podría ser anulada por otra -tal como lo ha expuesto el Lic. 
C:.urillo Flores-- ocurre que aparece en una Resolución, la número 8 de la Primera Reunión de Minis
tros de Relaciones, que ya ha sido sustituida y olvidada. La número 8, relativa al Programa de Libera· 
ción, en la que se disponía un sistema de desgravación automática; con posterioridad (diciembre de 
1966) se adoptó la número 170, que en vez de desgravación automática estipula una desgravación pro
¡n·amada y no contiene la norma antedicha. 

En estas condiciones, al estimar que no puede asumir el compromiso de permitir la libre 
importación de productos petroleros a partir de 1973 -todo la actividad petrolera es estatal en Mé
xico- nuestro país procede con lógica. Y si trata de que, con motivo de la Lista Común, se zanjen las 
cuestiones de la situación de los sectores nacionalizados y la de las inversiones extranjeras en los paí
ses miembros -íntimamente asociada a la primera- habrá de contar, sin duda, con el apoyo de cuan· 
tos realmente desean el avance hacia el mere~:~ do común latinoamer icano. 

Todo lo anterior refuerza la idea de que esta "crisis" ha de ser saludable, como lo han sido 
otras anteriores. Trigo y petróleo son dos pro duetos cuyo comercio no es libre. Y no se desarrolla segú n 
las míticas reglas del mercado en ningún lugar del mundo. En tales condiciones, muy bien podría se r 
que los peligros que se han vislumbrado resulten más imaginarios que reales. Pero reglamentar para 
el futuro el comercio de esos productos en América Latina es conveniente y no debería entrañar difi· 
cultades mayores. Distinto es, desde luego, el caso más general de los sectores nacionalizados y de las 
inversiones extranjeras. De aquí a julio hay tiempo para plantear este asunto en la forma debida. 

El Programa Johnson de balanza de pagos o la 
contraofensiva norteamericana 

El primer día del año que acaba de comenzar, el presidente Johnson convocó a los representantes de la 
prensa de su país, para anunciarles que había decidido poner en práctica un nuevo y más estricto pro
grama para mejorar sustancialmente la frágil posición de la balanza de pagos norteamericana. Esta;; 
líneas están exentas de toda necesidad descriptiva respecto del contenido del programa. 1 y se limitan a 
presentar algunas reflex iones sobre las posibles repercusiones del mismo. 

Es probable que el elemento que más haya llamado la atención del programa presidencial sea 
la magnitud del mejoramiento que se propone conseguir, 3 000 millones de dólares anuales. Esto cons
tituye un claro reconocimiento del enorme empeoramiento reciente del déficit norteamericano, cuya mag· 
nitud - para 1967- se estima ahora entre 3 500 y 4 000 millones de dólares, lo que lo colocar ía muy 
por encima de los reg istrados en los anteriores años de la presente década. El segundo factor que segu· 
ramente influyó en la decisión de echar a andar cuanto antes el programa, se encuentra en la caóti ca 
situación por la que atraviesa el sector financiero de la economía mundial. a raíz rle la devaluación d(· 
la libra esterlina. 

1 En razón de que, en este mismo número de Comercio Exterior, se recogen, en la secc10n "Documentos", e l 
texto del programa v del resumen de sus disposiciones en materia de inversión directa norteamerica na en el exter ior 
y, en !a "Sección Internacional" , los antecedentes del mismo. un rp~unwn. explicado de sus disposiciorws y las reac· 
riones más importante>: que susc itó. 
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El segundo elemento destacado del programa Johnson de balanza de pagos se halla en el carácter 
obligatorio con el que fueron revestidas algunas de sus disposiciones. Debe recordarse que en los ante
riores programas sobre este particular -desde el primero de ellos, anunciado por el presidente Kennedy 
en 1963- se había confiado en las medidas de aplicación voluntaria, que ahora parcialmente se aban
donan en un claro reconocimiento de su ineficacia o de la lentitud de los resultados que con ellas se 
consiguen. Además, hay que tener en cuenta qu e, en los casos en que se siguen anunciando restricciones 
voluntarias -en el campo de los préstamos al exterior de bancos y otras instituciones financieras y en 
el de los viajes no necesarios fuera del Hemisf erio Occidental se deja ab ierta la puerta para introducir 
de inmediato los elementos de obligatoriedad que hagan falta para hacer efi caces las medidas. 

Casi no puede dudarse de que el programa Johnson de balanza de pagos fue adoptado como la 
alterna ti va a la devaluación del dóla r, lo que parece prudente, pues una devaluación, en estos momentos, 
traería consigo el colapso del sistema mundial de pagos; pero quizá también como la alternativa a avan
zar más rápidamente en la reforma del sistema monetario internacional, lo que sería lamentable. En rea
lidad, como comentó una conocida publicación especializada europea, el verdadero peligro radica en 
que el programa Johnson constitu ya un importa nte factor restri ctivo del crecimiento de la economía y 
el comercio mundiales/ sin que logre verdaderamente consegui r sus objetivos. Resulta sintomático, a este 
respecto, que la reacción más generalizada al conocer el programa - tanto en Estados Un idos como en 
el resto del mundo-, haya sido la de aplaudir la decisión de atacar a fondo el problema de la balanza 
de pagos, al tiempo que se expresaban serias dudas sobre la eficacia de las medidas propuestas. El peli 
gro, pues, estriba en que el daño que el programa producirá a la economía y el comercio mundiales, no 
se vea compensado, a largo plazo, por un verda clero mejoramiento del principal fac tor de desequilibrio 
de la economía internacional -el déficit norteamericano-, y haya que acudir - de todas maneras y 
en un peor momento- a la devaluación del dólar. 

ALCANCE DEL P ROGRA MA Y EXAMEN DE SUS REPERC US IO NES 

Como es evidente, la naturaleza y magnitud de las repercusiones del programa J ohnson de balanza de 
pagos dependen del alcance que se ha previsto para sus principales disposiciones - o del que éstas ad
quieran en la práctica. Conviene, por tanto, pasar revista al alcance de las disposiciones contenidas err 
el programa. 

En materia de nueva inversión y reinversión directa se establece un límite de 110% , respecto 
del promedio de 1965-1966, para el caso de los países en desarrollo; un límite de 65%, en relación al 
mismo promedio, para el caso de los países que requieren vi talmente de nuevas inversiones extranjeras 
(Canadá, Japón, Australia, Reino Unido y los países productores de petróleo, entre otros); y, una mo
ratoria sobre las nuevas inversiones y un límite de 35% - respecto del promedio señalado- para las 
reinversiones, en el caso del resto del mundo (lo que alude, sobre todo, a Europa occidental, con excep
ción de Grecia y Finlandia) . Para el primero de los casos, el límite supondría mantener las nuevas in
versiones y reinversiones en alrededor de 700-750 millones de dólares, deteniendo su tendencia secular 
al crecimiento e incluso, reduciéndolas respecto del niv el alcanzado en el año último que se estima en 
cerca de 800 millones de dólares. En el caso de los países que requieren vitalmente de las nuevas inver
siones, el tope establecido las limitará a alrededor de l 000-l lOO millones de dólares, nivel semejan te al 
invertido en esos países en 1967. Finalmente, para el tercer grupo de países, sólo se pnmitirá una rein 
versión equivalente a 400-450 míllones de dólares y ninguna nueva inversión, lo que, comparado con 
las inversiones hechas en 1967, significa que d ejarán de invertirse en esos países cerca de 800 millones 
de dólares en el curso de 1968. El efecto combinado de las anteriores medidas, situaría al total de nuevas 
inversiones y reinversiones directas norteamericanas en el exterior en no más de 2 100-2 300 millones de 
dólares, frente a un total de alrededor de 2 800 millones de dólares en 1967.3 

Además, en el programa se dispone la repatriación de un volumen de utilidades semejante al que, 
en promedio, se repatrió en 1965-1966, es decir, no inferior a 500 millones de dólares. En general, los 
fondos que se repatriarán han de proceder, de Europa occiden tal, unos 750 millones de dólares; de los 
otros países desarrollados, alrededor de l 600 millones; y, de los países en desarrollo, unos 2 600 millones 
de dólares. El nivel previsto para la repatriación en 1968 supondría un ligero aumento ( 150 millones de 
dólares, aproximadamente) de las entradas por este concepto, respecto del nivel al que llega ron en 1967. 

Es claro que~ en estas circunstancias, en 1968 habrá una notable escasez de fondos de inversión 
norteamericana en el exterior. Aquellos países que dependen en gran medida de la inversión norteame-

2 Existen, desde luego, otros factores que contribuyen a determinar la perspectiva de la economía mundial 
en 1968. Algun os de los más importantes se examinan en "Lueconomía mundia l y sus perspectivas", en este mismo 
número de Com ercio Exterior. 

3 Estos cá lculos y los del resto de esta nota se han hecho con base en las estadísticas oficiales norteamericanas 
publicadas en diversos ním1eros del Suruey of Current Bus'ncJs . 
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ri cana para ma ntene r y acelera r st,t desa rrollo industr ial y técuico --como son Canadú , lo~ de E uropa 
occ ide ntal y buen núme ro de pa íses e n desarrollo- se ve rún so nll'tidos a la ac¡·i ó n ck un fac tor de. r e
ta rdo grave en ~u ritm o de en .. c imi l' nlo y se a mpl ia rú a ún más la " bn·cha l<'cnológica" que sepa ra a 
F.~ t a dos Un idos del resto riel m und o. No <'S necesa ri o in s i ~ tir en la des ra vo ra hl C' repercusiú n que sohn· 
el sector menos desarrollado de la <"conomía mundia l e j r rce una moderac ió n del ritmo de crecimi ento 
r n los países industri a les, vía reducc ió n d1· las ventas de ma te ri as primas y otros in8umos q ue aquél h ace 
a r;; tos últimos, princ ipalment e. 

S i a l efpcto de las res tricc io tws establec idas p a ra las nue vas in ve r~ ion es se suma el de las impues
ta~ so bre los préstamo~ a l rx tl' ri or de ba ncos y otras in stitu c iones rinan cicras nortt•aml'ri ca nas - qu e 
por ahora ti <' m'n ca rác t<-' r volunt a rio, pe ro qu e podra n toma rse o bli gatori as cua ndo la Junt a de la Re
,¡· n ·a FPdera l lo es tim <' IWCPsa rio- , no es dirí c il co ncluir que ha brá gra n t< ·ns ió n en los me rcados in 
te rnacionales dP capit ales y que St' re ro rzará la tendr ncia a l a lza d t• las tasas rie intt> rés. Quizá no st'a m era 
l'l •itw id Pncia qu P, dt>spués de co noc ido t>l progr ama J ohnso n, el Ra nco Mundia l haya a nuncia do que a u
mentaría los inte r i:'~P~ de sus présta mos pa ra el fomento eco nó mi co. l)p no me nor importa ncia t•s la r e
percusión que puedP dPrivarse dr l hrcho rl r qu e las < .. mpresas no r tea me ricanas en el ex ter io r amplí<· n el 
volumen de sus gastos con rond os o bte nidos r n lo~ m e rcados rin a ncie ros de los países en que actú a n. 
E~ta tC" ndencia, a p rec ia ble desde hace a lgun os a iios, plwde rewlta r pa rti cularmf' nte nega tiv a en los pa íses 
<" n dt•sa rrollo, dondP so n escasos los rondos prestahles y donde la empresa nortPa merica na puede compe
tir mu y vt: nt a josa nw nt e pa ra obtene rlos. 

S in duda , la po rció n m:t ~ co ntrovertid a del program a Johnson de balanza de pagos es aquell a e n 
la que SP pid(·' a los c iudadanos no rlt-a meri canos " pospone r, po r lo' próximos dos a ños, todo v ia je no 
necesari o rlwra del HPmisreri o Occ ide nt al", con el p rop ósito d<· obtt•nt•r u n mejora miento de 500 mill o
nes de dólan·s en cut> nta de via jeros . En los p a íses eu ropeos alta nw nt t· dependi entes del turi smo no rt c~
a mPri ca no - ro mo Españ a- sp p rod uj o un a n ·acc ión ce rca na al pá ni co y, en v<•rcla d , puech· considera rse 
qu e" r t's tdtaní n ~f'J'i amr nt e arecta dos, >'o hn· todo si e l go hi r rn o nortt·a nw ri ca no se decid t' a apli car medios 
mú~ drú~ t icos, co mo podría ~e r un imp1w~ t o P~ppc·i a l dPs tin a do a desa lt·ntar los vi a jes a o tros conti ne nl<'S. 

Un a segunda pa rt e del prog ra ma Joh nso n comprend <' las nw didas direc ta me nte n •lac io nad as con 
d r·ontPIT io e xtPri or nort Pame r ica no . En ell a se inclu ye un a mpli o prog ra ma - a c inco a ños y con un 
('f,S tO c!C" 200 millon C'!" de dóla res- pa ra el rom PniO d e" las t'X portac iones norteameri canas y el fort a)ec i
llli C' IIlO y nwjo ra mi Pntn eh• los m eca n ism os ori ci a lt>s y p ri\·a dos pa ra fin a nc iar las ex portac iones y asegu
ra r l o~ créditos a la rx po rta ción. E mpero, la pa rir m ás importa nt t> del progra ma , en este parti cul ar , se 
re ri e re a las acc iones qu e Estados Unidos a dopta rá Pn el campo de las l1a rreras no a rancelari as al co
mPrc io. Si hiPn Pn el p rog rama sólo se a lude a negoc ia r co n otros pa íses la manera de que esas ha rre ras 
no Pjerza n un f' r Pet o des f avora hle so bre las e x por tac i o n e~ norteameri ca nas, un os- cua ntos días después 
Th e New York Tim es inro rmó que el go bie rno nortPame ri c:a no está r xa minando la posibilidad de esta 
bl t>c·p rl as él mi smo. E n erPcto, de ac:ue rd o co n esa inro rmac ión, st· p ropondría a l CongrPso el cstahlec i
nt ie nto dP un s i ~ t ema d1· devoluc ió n de impuestos indi rectos en PI caso el <' las ex portac ionrs y de im posi
('i ó n dt· un g rava mPn equ iva lt> nte a las importac iones. Estas medid as ¡Jf' rmitiría n a ba ratar entre 2 y 3 
por c ient o l o~ produ ctos nortPanwri can os r n r l I' Xleri or y Pncarec<·r Pn la mi sma propo rciú n los produc
to~ e xtra njnc~ en el mercado nortl'a me ri ca no, r quiva li t>n do. po r tan to, en es te último ca so, a un a ra ncel 
el e import ac ió n má~ d eva cl o. A es te res¡)f'c to, co nvi r ne no olvida r. a demús, q uP el Cong reso nortPam rr i
ca no -cuya~ ;.e~ i o n1 ·~ se rPa nud a ron el L ) de enero últim o- ti enr p t> ndit"ntes de examen un gran nú
nwro de ¡non·¡· t o~ di' lt .. y qu r re;;t rin ¡! iría n la importac ión de nunlt' rosos produ ctos. 

S i las nlf' did a~ clt· es tímulo el e l a~ ex port ac iont's d l' l prog rama John son ti t> nen ex tto, no sP rÍa di
rí¡·il qu <' los JHO\.I' edores nortPa nw ri ca nos obtu v iesen un a ga nan cia neta en su p a rti c ipac ión e n los m rr 
ca d o~ muncli a i P~- en drs medro de o tros pron .. Pdores. esp< .. c ia lmente los de los pa íses en desa rrollo, eu ya 
po~ i c i ó n c·o ntpetitiva e~ la más dé l.il. Ade mús, e~ prol.a l.le qu e se a ume nte la depe ndPncia , respecto cl t> 
l o~ ~uminiH ro~ no rt f'anw ri c:a nos, t·n buen núm ero de pabe~. P or ¡·) la do de las importacionrs, rrsult a 
prol mhlf' qu1· l a~ con~ec u en c i as de la c n .. ac ión d e un mr rcado nortPa nw ri ca no menos accesible sean sufri
d a~ por l o~ pa íses m<· no;; d o ta d o~ pa ra la co mpr tenc ia intnnacional - los pa íses e n desa rrollo- c u ya 
d< .. pt' tHII'n r· ia rP~p < .. c·to dr· las expo rt ac iont's a E~ lados l ·nidos es impo rt a nte. Indirectam ent e, las m r no rPs 
ve nt as de otro~ paÍ~ I-' :' inclu :' tri a lt>,; a Esta dos L·nidos p odría n ' igniri ca r meno rrs \·entas de los países e n 
dc:;a rro llo a e~os pa Í~<·s indu :' tri a les . dPsa túndos t· la rra('f' ió n res tri cti va en cadPna de que an tPs se ha bla ba . 

EL f:ASO DE :\!Ío:XI CO 

No Ps se ncillo Ps ta l ,Jec<· r las co nsecuencia:' co nc rr tas clt• un p rogra ma como el nort t>a me ri ca no pa ra un 
pa ís r n pa rti cula r. S in r mharg:o. pa rece necPsa ri o p rt>se nt a r a lgun as cons id r rac iones -so b re su pos ible 
e rec to f' n nuestro pa ís. 

En r l ca mpo de las in VP r~ i o n es y rr in\·e rs iones n ortPa mcri ca nas dirrc tas, p) límitP ap li ca ble a las 
q ue a nu a lnw nt c :'f' rra li ce n r n Méxi co, a pa rt i r de 1968, rs dt" 63.3 mill onrs de dóla rPs. Esta cifra, igual 
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a l promedio de las nue\·as inn>rsionrs realizadas en 1965 (99 millones de dólares ) y 1966 (16 millones) 
-según la estadísti ca norteameri cana- más el 109'o de crec imiento pe rmitido por el programa, equi
\·a le a la detenc ión del ritmo de crec imiento hi !"tó ri co d e esas in versiones y a un a disminución, en 1968, 
dt·l nin' l de im·ersiones y re invcrsionrs registrado en los últimos años (q ue se rstima, según fuentes nor
tea meri ca nas, en 132 millones de dólarrs r n 1965 y en 65 millones rn 1966). Aunque la inversión directa 
nortt·a meri cana no r s - ni con mucho- un factor determinantf' en la formación de cap ital en México, 
el hrc ho de que las nurvas invr rsionrs norteamericanas rn el país dt•jrn de c rece r puede ejerce r un efecto 
des favorable a largo plazo en la absorc ión de tecnología. 

M ucho mús gra \·e parece la repercusión de las m edidas del programa qu e se re fi eren a r epatria
c iún ele utilidades por parte dt• los inversionista s norteam n icanos. En 1968, los inversion istas directos 
nortt•americanos d r be rán repatriar desde Méx ico, a l me nos, 65 mill ones de dólares (c ifra igual a l pro
medio de las remesas rea li zadas en 1965 -70 m iliones- y r n 1966 - 60 millones-, seg ún las estadís
.t i ca~ norteameri ca nas ). Estr \·olunwn mínimo de repa tri ac ión excede a l topr fij ada para las nuevas inver
siotH'S y reinvrrsionrs, por lo qu e todo indica que se rcgistrarú una salida neta por este concepto, que 
a k ctará la posic ión dr la bala nza de pagos de nu rs tro p :~ ís . Asimismo, el hecho de que, en cumplimiento 
dt• la s di sposiciones del programa , los inversion islas norteameri canos traten ele fin anciar en el país una 
mayo r proporción de ~u s gastos, puede prrsionar al alza el nivel de las tasas de intrrés en el mercado 
nH·xica no rl e ca pit alrs y reducir r l volum r n de éstos di sponible para r l finan ciami rnto de la inversión 
nal' iona l. 

l 'n posihk fa cto r com¡ll'nsador de los anter iores sr encuentra en el turi smo. La recomendación a 
los ci udadanos nort ea meri ca nos de suspender su s viajes fuera del Hemisfr rio Occidental puede inducir 
a mayor ntnnero rle éstos a \·isitar nuestro país, especialmente en el año en que sr celeb ran en la ciudad 
dt· Méx ico los juegos de la XIX Olimpiada, empero cualquier estimac ión cuantitativa en este campo re
~ ult a rí a t'n t'x tremo a rriesgada. 

Finalmente, ca be considerar, la posible repercusión de las medidas en materia de comercio exte
ri or. Como st•ña ló el Presidente de Méx ico en s u reciente vi sita a Washington, a nadie se oc ulta la des
fa, ·o rahle influencia que tendría sobre nuestro país la ap robación de los proyectos de restri cc ión de las 
i mportaciotH'S norteamer ica nas y - puede agrr garsc- la adopción de un impuesto general sobre las 
importaciones, cor rela tivo al es tablec imiento de un sistema de der olución de impuestos indirrc tos a las 
expo rtacio nes. Lo an terior puede lastimar, sobre todo, a nuestras todavía incipientes exportaciones de 
ma nufacturas a l mercado norteamerica no, cuyo margen competitivo difícilmente resistiría el impacto de 
l a~ merl irlas proteccionistas norteamericanas. 

La Economía undial y sus Perspectivas 

Aunqm· para conocer en detalle el comportamiento de la economía mundi al en 196i ha brá que esperar 
unos nwst's más, hasta que aparezcan los informrs anuales de las l\'aciones Luidas, el Ban co Mundial , 
el Fondo Monetario Internacional y el G.HT, ya - con base en datos mu y incompletos- es factible opi
nar qu e 1961 fu e el ai'io menos sati sfac torio para la economía m undial desde los prin cipios de la década. 
1961 no sólo fu e el aiío de la de\·aluac ión de la lib ra es terlina. fu r, tam bién, el año de la drsaceleración 
del auge eco nómico r n los países a \·anzados de libre empresa, de la di sminución del ritmo de la expan
sión dl'l comercio mundial , de las alt as y crec ientr s tasas de interés rn los mr rcados internac iona les de 
di nero y capi ta l, de la declinación de los preci os de la ma yo ría de los produ ctos básicos y del rstanca
miento rela ti\·o de las co rrientes fin ancieras - tan to de a yud a públi ca como de inwrsión pri,·ada
destinadas al mundo de desarrollo. En vi sta de es tos aco ntec imit'ntos, hay razones para cree r qu e, a pesar 
de que difíc ilmente podría hab larse de un año de r eces ión , el conjunto ele los fa ctores mencionad os afec
tó nrga ti\·amente al src to r mr nos desa rrollado de la eco nomía mundial. 

Para Estados Cn idos, el año pasado fue , aparent emente. otro a ií o de a uge intern o, sólo qu r, esta 
wz, acompa ñado por presiones inflaciona rias relati\·amrn tr fu ertes y por la agudi zac ión del desequilibrio 
de la ba lanza de pagos . En Europa occ ident al excep tu ando a Gran Rreta ña , la situación fu e rxac tamente 
a l revés. Después de un la rgo pe ríodo de acelera da r xpans ión económ ica, el año pasado vio en esa parte 
del mundo la di sminución tan gible de la tasa de crecimiento del producto nacional , fenómeno que se ha 
trad ucido en les dud osos benefi cios de una may or estab ilid ad de los prf'c ios y de acumulac ión de rese r· 
ra s. Gran Bretaiía se encont·rÓ en el peor de los mundos - tuvo una tasa de crecimiento bastant e mo
drs ta , acompañada por inflación y agudos problemas de la ba la nza dr pagos . La acumulación, a través 
de \·a ri os aií cs, de los desequilibrios internos y extern os en ese país, forzó a l Reino Cn ido a devaluar 
su moneda a mediados ele novi rm bre. Tra tándo se de un a de las dos monedas ciare del ac tu a l sistema 
monetario intern acio na l, este acontec imiento introduj o se r ios element os de distorsión en las relaciones 
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comercio exterior 

financi eras internacionales, que ta rdarán basta nte tiempo en desaparece r. No rs todavía bastante claro 
si desaparecerán por complrto, a menos de que los países avanzados de libre r mprcsa procedan conjun
tamente a una amplia reforma del sistema mon eta rio mundial , en H'Z de tratar de eliminar ~ u s cle hili
dades básicas mediante medidas aparentemente trascendentes, pero de hecho muy débiles, como la a m
pliación del campo de acción del Fondo Monetario mediante los derechos especiales de g iro, anunciada 
en Río de Janeiro a fin es de septiembre pasado. 

De~de hace unos cinco años aproximadamente, los acontecimientos en Europa occidental han ve
nido marcando el paso para el comercio mundial. Lo mismo ocurrió en 1967. La desaceleración del a uge 
europeo se tradujo inmediatamente en la disminución d ~l ritmo de crecimiento dr l comercio internacio
nal. La tasa registrada - un 5 por ciento sobre el valor alcanzado en 1966-- fu e la más ba ja en los úl
timos diez años. En vista del dinamismo continuo del comercio intraeuropeo, hay que suponr r que la 
mayor parte del pe!"o de la desaceleración de la expansión del comercio mundial cayó sobre las reg ion('S 
en desarrollo . Juzgando por rl comportamiento de la d emanda para la ma yoría de los productos prima
rios, que se refl r jó en la baja genr ral de sus co tizaciones, t•l valor de comercio de t~xportac ión de las 
regiones en desa rrollo apenas crec ió el año pasado. Esta situación del mundo subdesa rrollado se hizo 
todavía más difícil por el estancamiento de las co rri entes n('tas de ayuda ex terna y d enca recimi ento 
del capital en los mercados internacionales. 

Cabe insistir en que dos acontecimientos positi\·os ocurridos en 1967, la tPrminación de las ne
gociaciones de la Ronda Kenn edy y la crrac ión cir las fac ilidades crediticias especiales O!' ntro del Fondo 
Monetario Internacional, no ofreticron ni ofrett•rán por sí solos gran ayuda al mundo en desa rrollo. El 
primero, por cierto, in yecta rá algún dinamismo en el t'O ilH'tTio intPrnac ional en los años ve nidt·ros. E l se
gundo ofrece rá más ti empo para la prepa rac ión de los a justes básicos requPridos por el sistema mone
tario internacional, cuya ntlnerabilidad se puso al descuhinto t' ll form a ha~lanlt' dramáti t a l'll ocasión 
de la devaluac ión de la libra esterlina. Empno, ni la Honda Kcnncdy crea posibilidades mayores del ac
ceso para los productos or iginarios de las rq~ i um·s t' ll de><Hrullo a lo~ ml·rcados de los p a Í ~t's avanzados, 
ni las tímidas medidas anunciadas Pn Hío rle Ja neiro t·n septiembre último aliviarán las dificultades de 
orden finan ciero y monetario externo que sigue n t·nfrenl ando América Latina, Af ri ca y A~ia, rPgiones 
que -como lo recordó uno dr los más rec ientP~ t·~ tudi os de la L:'<CTA D- representan las dos terce ras 
partes de la población mundial pero contribuye n con ~ó lo la déc ima parle de la producc ión lllUJHlial de 
bienes y serv icios. 

El impacto nega tiYo sobre las economías en desa rrcllo de un fenómeno aparentemente de tan pota 
importancia como la desaceleración dPl auge eco nómico r n Europa -sin qw· se tratase de una rec('sión
demuestra la vulnérabilidad grneral del ~ i s tema económico mundial. Es cierto que las per~pccti,·as para 
1968, en lo que se refi ere a las eco nomía~ anmzadas de lil>n· t'lllJHl'Sa. ~o n bastante mejores que las que 
se prPsentaban hace un a ño para 1967. Con t•xcepción de Gran Bretaña , donde nadie c ~ tá dispue;; to a 
Yaticinar d futuro, las tasas de t n ·c imiento económico ~nú n mayon·s qul' el aiio pa~adu. Los ex pe rt os 
de la OCED en París rs timaron - antt·s del 1 eh·· enero- que, can toda probabilidad, el valor del comer
cio mundial crecerá en 1968 a una ta ~a ce rcana al 7 por ciento. Pno. por otro lado, entramos e n el 
nue\·o año bajo Pl signo de las medida~ n·;;trittiYas externas anunciadas por Estados Unidos, como parle 
de su programa de la defensa a toda costa. del dól ar ; dt·l nut'\ o Pnca rPc imien to de los n·cursos finan
cieros disponibles para los paisPs !'n desarrollo; del t· sta nca mien to de los precios y de la demanda mun
dial de los productos básicos, y de la Yaci lación dl:' la ~ g ral'des potencias industriales de libre empresa 
respecto a sus políticas futura~ frente al mundo en desarrollo. 

La atención del mundo desarrollado l'Slá toncenlrada, una vez más, en sus propios problemas y 
difi cultades a corto plazo, que parecen surgir d e la imposibilidad de redi sl' ña r sus políti cas económicas 
de tal suerte que se asegure la consecución de los tres objeti,·os: el crec imiento económico continuo, la 
estabilidad monetaria interna y el equilibrio de la ),ala nza de pa go~. En las acaloradas di scusiones sohre 
temas tales como la defensa del dólar, la lucha contra la especulación en los mercados del oro, el poder 
relatim de Yotación en la di stribución de los futuros recursos adi cionales del F :\11 , las restri cciones sobre 
las corrie ntes de cap ital priYado, casi queda oh·idado el hecho de que con pocas excepciones - entre 
ellas la de !\léx ico- la totalidad de las region('s en desa rrollo enfrenta, desdP hace mucho ti empo el 
triple y agudo problema del estancamiento económico, h inestabilidad monetari a y el desequilibrio ex· 
terno. La gravedad de la situación se desp rende de la documentación ela borada en las Nac iones Cn idas 
para la 11 L:\CT AD, que en breve ti empo se rr unirá en N ueva Delhi para analizar las tendencias mundia
les en el campo de comercio y desarrollo y busc ar al gunas maneras de ¡•ntablar un di álogo al respecto 
entre los países ayan zados y el rl:'s lo del mundo. Dura nte los cuatro años que han pasado desdr la 
1 C'íCTAD, la posición de las regiones en desa rrollo den tro de la econom ía mundial no ha mPjorado, a 
pesa r dr l auge prPYalec iPnte en los países a \·anzados. Ad emás, 1967 tra jo consigo se rios n•trocesos en este 
campo. Aunque el año en curso empieza bajo augurios algo Jm·jore!" para el conjunto de los pa Íst's in 
dustri ales, q ueda por wr si l' n la t · :\ c:TAD de l\' ueva Delhi , el úni co lu ga r de encuen tro ca ra a ca ra e ntre 
los países ri cos y los países pobres, los primeros mostrará n un mayo r interés para trat a r con la se riedad 
necesari a los problemas que, a la la rga, dec idirán el futur o de la econom ía mundial. 


