
66 

e EL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO EN 1961 FUE 
MEJOR QUE EN LOS CUATRO AÑOS ANTERIORES 

• ES NECESARIO QUE EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL 
DE LOS PAISES DE LA ALALC TENGA 
CARACTER REGIONAL 

El Comercio Exterior de México e11 1961 

(-,EGUN muestran estimaciones prelimincres, el cuadro general de comercio exterior de 
LJ México en 1961 parece haber mejorado en comparación con cualquier otro wio del 

período 1957-1961. Por un lado, las exportaciones del pais aumentaron en 6.5% y, 
por otro, bs importaciones declinaron un 4% , teniendo como resultado la disminución 
del déficit comercial del país de unos Dls. 400 millones en 1960 a Dls. 300 millones el afio 
pasado. Tomando en cuenta los ingresos tradicionales de México por la venta de servicios 
(turismo, braceros y otros), cabe co.nsiderar un déficit comercial de la magnitud del regis
tro en 1961 como un hecho normal para un país en proceso de desarrollo, pudiendo afirmar
se que no crea, por sí mismo, ningún problema serio para la balanza de pagos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1957-1961 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Déficit comercia l 

1957 758 1,155 - 397 
1958 760 1,129 - 369 

1959 756 1,007 - 251 
1960 787 1,186 - 399 
1961 838 1,138 - 300 

Parece que el aumento de las exportaciones se debe principalmente a la expanswn 
del volumen de las ventas al exterior y no a algún cambio favorable en la relación de los 
precios de intercambio. Esta última sigue a niveles mucho más bajos que hace cinco años. 
Las ventas al exterior - en términos de su volumen y consecuentemente de su valor
crecieron en la mayoría de los renglones principales, incluyendo comestibles, materias pri
mas industriales, productos químicos, combustibles y - lo que es más importante- en las 
manufacturas. Con referencia a los distintos productos, se observa aumento de las ex
portaciones de ganado y carnes, azúcar, petróleo, azufre, materias químicas y maquinaria. 
Si la tendencia ascendente registrada en estos grupos no hubiera sido contrarrestada por 
el estancamiento en el valor de las ventas del café y el algodón y por la franca rece
sión en las exportaciones minero-metalúrgicas, el valor global de las exportaciones meXl
canas hubiese crecido el año pasado de manera mucho más impresionante. 
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En cuanto a la distribución regional de las exportaciones mexicanas del aiío pasado, 
cabe destacar la expansión de las ventas a EUA. Estas, de acuerdo con las estadísticas 
procedentes del Departamento de Comercio norteamericano, sumaron en los diez primeros 
meses de 1961 Dls. 444.1 millones en comparación con Dls. 372.7 millones en el período 
correspondiente del ai'ío anterior. Nótese que este incremento fue mayor que el incremen
to en el valor global de las exportaciones mexicanas, lo que revela cierta declinación en las 
ventas a Europa Occidental, que es el segundo mercado más importante de Jviéxico. De 
hecho, las estadísticas nacionales, que no incluyen las exportaciones efectuadas a Europa 
por intermedio de terceros países, indican que, en el caso del comercio de exportación d 
Europa, y especialmente a los países del Mercado Común Europeo, se registró en 1961 un 
descenso más bien considerable. Es todavía demasiado pronto para determinar si este 
fenómeno tiene su origen en el aumento de las remesas de productos mexicanos a través 
de países intermediarios o si -y hasta qué punto- refleja la creciente competencia de 
productos de otras zonas y países en los mc1 ca dos europeos de materias básicas. 

El análisis superficial de los datos disponibles sobre las importaciones en 1961 in
dica que, por lo menos en lo que se refiere al periodo enero-octubre, se registró un incre
mento en las compras hechas en EUA -de Dls. 662.5 millones (enero-octubre de 1960) 
a Dls. 719.5 millones (en el mismo período del aiío último). Ya que aumentaron también 
las compras mexicanas en algunos países de Europa Occidental y en Australia, aunque a un 
ritmo mucho menos impresionante, hubo una declinación en las importaciones proce
dentes de los demás países. Consecuentemente, el papel de EUA en el comercio exterior de 
México era el último ai'ío mayor que en 1960. La baja en las importaciones globales afec
tó a todos los renglones principales, y especialmente a los de alimentos, combustibles y 
productos químicos. El valor de la maquinaria y de las restantes manufacturas importadas 
declinó en 4% o en proporción igual al descenso global de las compras en el exterior. Sin 
embargo, mientras que en el caso de los tres grupos antes m:::ncionados la baja de las im
portaciones tiene probablemente su explicación en las buenas cosechas y en el progreso 
logrado por el proceso de sustitución en el sector de industrias básicas, parece que la de
clinación de las importaciones de maquinaria obedeció más bien a la atonía de la inversión 
privada a que aludió hace algún tiempo el Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

El comercio con América Latina registró el aiío pasado ciertos progresos especia.l
mente en lo que se refiere a las exportaciones. Las ventas a la Zona de Libre Comercio 
(excluyendo Paraguay, país del que todavía no se dispone de datos) subieron de 42 millo
nes (enero-octubre de 1960) a 54 millones de pesos (en el período de 1961). Como las 
importaciones crecieron muy poco, parece qu2 México tuvo en 1961 un superávit en su co
mercio con la Zona, hecho que induce a pensar en la necesidad de fomentar la búsqueda 
en ·la región de nuevas fuentes proveedoras para México. 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ZONA DE LIBRE COMERCIO 
(Millones de pesos) 

Exportaciones Importaciones 
1960 1961 1960 1961 

enero-octubre enero-octubre 

Argentina 6.8 10.8 13.4 14.1 
Brasil 11.6 16.2 0.5 2.1 
Chile 14.0 15.4 10:6 5.6 
Perú 7.7 9.5 11.3 12.9 
Umguay 1.6 2.1 3.6 8.1 

41.7 54.0 39.4 42.8 

El hecho de que el comportamiento del comercio exterior haya sido favorable en 
1961, desde el punto de vista de la balanza de pagos, no quiere decir que haya lugar para 
un optimismo ilimitado. En primer término, a pesar del auge registrado en los centros in
dustriales, México no logró todavía volver a los niveles de exportación c!lcanzados a mitad 
de la década de los cincuenta. Además, tomando en consideración b estructura industrial 
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del país, parecen sumamente limitados en estos momentos los progresos en el campo de la 
diversificación de productos exportados y de mercados compradores. Queda también por 
explicar el hecho de la declinación de las ventas a Europa, región cuyo comercio con el 
resto del mundo sigue creciendo a .grandes pasos. Finalmente, las exportaciones a América 
Latina no dejan de ser insignificantes en comparación con el volumen total del comercio 
exterior de México. r '" 

L'~ 

En lo que se refiere a las importaciones, cabe plantearse la pregunta de hasta qué 
grado la declinación de éstas en 1961 se debe al proceso de su sustitución y en qué medida 
-como ya hemos dicho-- es simplemente reflejo de las condiciones económicas internas 
existentes el año pasado. En este último caso, la esperada mejoría en los niveles de la ac
tividad económica en 1962 podría fácilmente traducirse en el incremento de la demanda 
de productos importados y, originar, por consiguiente, fuertes presiones sobre la balanza 
comercial del país. Sin embargo, hay pocos indicios de que una nueva fase de expansión 
de las importaciones vaya a estar acompañada por un aumento paralelo de las ventas en el 
exterior a menos que se registren nuevos esfuerzos de promoción por parte de los expor
tadores mexicanos. 

Está difundida en México la opmwn de que la falta de dinamismo registrada por 
las exportaciones se debe a factores fuera dd control del país. Esta opinión sólo es cierta 
en parte, ya que otros países que compiten en los mercados internacionales han logrado 
últimamente aumentar sus ventas en el exterior en proporciones mayores que México. Sus 
éxitos se deben probablemente a un grupo de elementos de variada índole. En cuanto a 
los países productores de materias primas en otros continentes su poder competitivo se 
origina tanto en costos muy bajos como en acuerdos preferenciales con las áreas consumi
doras. Basta citar aquí las condiciones ventajosas de que gozan los productores africanos 
en la Comunidad Económica Europea y los países de Asia Meridional en la Comunidad 
Británica de Naciones. Pero parece que varios países de América Latina, incluyendo por 
ejemplo Brasil y Colombia, han logrado también en fechas recientes aumentar muy sustan
cialmente sus exportaciones de productos distintos de los que tradicionalmente envían en 
grandes volúmenes a los mercados de los países industriales. 

Según expertos internacionales, los éxitos de estos países se deben a: 1) la persisten
cia de sus empresas exportadoras en la búsqueda de nuevos mercados y 2) la coordinación 
de la política de comercio exterior en el nivel gubernamental. La tendencia que se hace 
notar en distintos países del Continente y de otras partes del mundo consiste en la cen
tralizació.n de todas estas actividades del Estado en un solo organismo. Se cree que esto 
representa una sana reacción a la situación anterior, caracterizada por la descentralización 
de las decisiones en el campo de la política comercial exterior, descentralización que no pasó 
satisfactoriamente la prueba de la dura realidad, que es la creciente competencia en los 
mercados internacionales. 

Los Industriales Mexicanos y 

la Integración Regional 

L ' L observador atento a las cavilaciones e inquietudes de los dirigentes de las industrias 
1~ dinámicas en México y en otros países miembros de la Zona Latinoamericana de 

Libre Comercio puede apreciar que por doquier se siente la necesidad inaplazable 
de enfocar el crecimiento de esos sectores con un criterio regional. A este respecto el ca
mino se ha recorrido con prontitud y resulta plausible la actitud inteligente y comprensi
va que revelan en sus declaraciones, conferencias y estudios los industriales a que nos 
referimos. No se les escapa la magnitud de los problemas que un planteamiento en ámbito 
tan amplio entraña ni, por consiguiente, el cúmulo de dificultades que habrán de ser ven
cidas. El hecho de que analicen la situación actual y las posibilidades futuras con espíritu 
realista es prenda de que sus esfuerzos están bien encauzados. 
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En este orden de ideas, el ciclo de conferencias acerca de industrias básicas en el 
desarrollo del mercado común latinoamericano, que han organizado el Comité Coordinador 
de Actividades Internacionales de la Iniciativa Privada y la Confederación de Cámaras 
Industriales constituye un verdadero acierto y promete frutos interesantes, no sólo por el 
valor intrínseco de los estudios elaborados y expuestos, sino porque confirma que en Mé
xico, al igual que en otros países de la ALALC, el concepto de sectores económicos dentro 
de la nueva dimensión regional va adquirienio ya carta de naturaleza. Así se robustece un 
clima favorable a los grandes empeños que es menester acometer sin demora. El sector 
empresarial mexicano, sobre la base del examen de la realidad nacional en cada rama res
pectiva, anuncia su propósito de entrar en el terreno de la planeación regional. 

Al analizar los informes presentados sobre diversas industrias se comprueba cuán 
grande es la razón de los que ven en el Tratado de Montevideo un instrumento apto 
para ampliar el marco potencial del desarrollo induStrial de nuestros países, así como de in
crementar, sin esperar épocas lejanas, el intercambio comercial en productos manufactura
dos dentro de la Zona. A la luz de la situación existente en ramas como la de manufacturas 
eléctricas, la química y la electrónica, parece evidente la capacidad de algunos países de la 
Zona para abastecer a otros en determinados productos. Para la industria siderúrgica, en 
vista de los planes de ex¡Jansión en curso y de la creciente demanda prevista, se creará 
también, a más tardar en 1965, una coyuntura de grandes posibilidades de intercambio. 

En general se conviene en que es preciso dar a la coordinación de las políticas de 
industrialización una forma institucional a través de organismos de planificación regional. 
Piénsese que por las dimensiones de las empresas que habrá que establecer, por la cuan
tía de las inversiones necesarias, y por la trascendencia que implican decisiones de com
plementación, el avance en este campo ha de ser muy cauteloso y meditado. Ello significa 
que, por la naturaleza del asunto, se impondrá una determinada participación gubernamen
tal. es decir, se requerirá una estrecha colahoración, en cada país y en el conjunto regio
nal, entre los sectores público y privado. L1 cautela y la marcha reflexiva no excluyen, 
y quizá, por el contrario, lo exigen, que los industriales interesados se pongan a trabajar 
cuanto antes y que no haya pérdida de tiempo. Con diferentes grados de intensidad y en 
distintos sectores, pero también en los mismos, varios países tienen en elaboración o en las 
primeras fases de realización importantes proyectos de crecimiento industrial en los secto
res dinámicos. A la vez e:ri.c:t.r>n. dr>.ntr0 rle bunn. núrnr>ro rf., ramas. c17,nacidades ociosas de 
producción en mercancías de las que algunos otros países de la propia Zona son importado
res. Esta situación debe ser estudiada en todos sus aspectos y en su cabal complejidad para 
evitar el desperdicio de esfuerzos, la innecesaria duplicación de iniciativas, el mal empleo de 
recurso.c; disponibles. Hacerlo por industrias en el ámbito regional parece obligado e inapla
zable. El ejemplo de la obra realizada por el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero 
y de las oportunidades que ofrece, en relación con la ALALC, para la tarea de integración 
y complementación de la siderurgia, debe estimular a los dirigentes de otras industrias di
námicas en todos los países miembros de la Zona a constituir organismos semejantes. La 
del acero lleva a este respecto una buena delantera y puede presentar un balance muy dig
no de atención. Es de esperar que, dadas las circunstancias, este sector siga mostrando el 
camino de la cooperación regional a los demás. 

Los industriales cuyas conferencias son motivo de este comentario han insistido 
-lo mismo que tantas otras voces igualmente autorizadas lo vienen haciendo- en dos pro
blemas fundamentales que surgen como escollos graves en todos los planes de integración 
latinoamericana: financiamiento y transportes. Fundados motivos hav para creer que la ac
ción coordinada de los gobiernos interesados en las gestiones con los organismos crediti
cios internacionales permitirán, a plazo más o menos largo, dar al primero de ellos un co
mienzo de solución, aparte de las medidas que aisladamente y en proporción más modesta 
van adoptando varios países, sobre todo Brasil. El de los transportes es un sector particu
larmente difícil y en este punto, por su im "?ortancia capital, gobiernos y sector privado 
han de poner empeño extraordinario. México y Brasil así lo han entendido ya y pronto 
serán visibles las primeras consecuencias favorables. 


