La conferencia sustentada por eí Lic. Ricardo 'fiorres
Gaitán, el 9 de marzo de 1962 en la Escuela Nacional de
Economía de la Ciudad Universitaria, constituye una muy
completa revisión panorámica de un tema fundamental
para "Comercio Exterior" que nos place presentar en
· nuestras páginas y que por su intrínseco in terés continúa
nuestra política editorial en este terreno.

l.

INTRODUCCIÓN

E

N .w!,a· plática titulada " Panorama del c;;ornercio Exte rwr , sus tentada el 21 de agosto df'l ano pasado , exac
minamos los resultados ·d e Las transacciones internaciona/e;; de 1\lf éxico en el último decenio . En esp ecial hicimos
alusión al ingreso y gasto fren te al exterior e n m~teria de
dJinercio de m ercan cías, intercambio de servicios, movúniPn '
los d e capitai y las flu ctuaciones de la reserua monetaria. ·
EL examen ant erior puso de relieve qu e J1 éxico ha d .-bido financiar el dé ficit en sus operaciones comerciales fren te
al exterior , principalment e, con movimientos d e capital pri vado y de organismos ext ranjeros internacionales. Asimism o,
el dé fi cit registrado n u m éricamente es inferior al oculto y
aplazado m ediant e rest ricciones directas e indirectas al comercio e:de ri.or. Tambi én señalamos qu e el desequilibrio ex -.
terio r no f'S sino el r.e sultado df' una d emanda nacional que
excede a la oferta interna y , por consiguiente, su solución
radica. f'n lograr un desarrollo económico integral que aumente
ia oferta int er n~1 y elePe el niuel dP productiuidarl nacional.
Hasta la fecha he mos logrado el aju.ste con arancele,;,
devaluaciones, con troles a! com ercio y financiamie n tos ext f' riores. Antes de la S egunda Gu.erra A1undial utiliz amos, ·preferentem ente, el arancel: en la postgu erra , emplNLIIWH la
devaluación y la inuersión directa extranj em y en los últim G>:
r:.iios, los co n troles al com ercio .:xlerior y los e m p n>stitos P X Ierion•s . A juicio nlt~'st ro , e n esta época es n ecesario progralilar d desarro llo económ ico, ese ncialmente la inuer, ión piÍ ·
i>lica y orientar la priuada, midiendo y cuidando S ll inride ncia
sobr f' el Balancr de Pagos . En otros térm in os . logra r u na
!asu de deso rrol!o económico reia tivam ent.e sati.sfa ctoria con
it n creciente equ ilibrio d e la balan za d e pagos. debe ser ,,,
propósito fundamenta l de la política mexirtma en m a terio
de cnmpn•io .?xte rior.

En nuestra plát ica d e hoy haremos hincapié en las m¡·:
elidas a implantar para .o bt.ener dicho objetivo, y en vista de:
qu e la aplicación de e.~a . política y sus corre.<;pondientf's m•· ·
didas están influ ídas por el curso de la economía internu··i.onal , iniciare m os nuestra exposición destacando los es fuf' rz os orientado;; haci.a la integ ra ción ec.o nómi('(l e w·o¡1N1 y /o;;
pmh/r>nw.~ de la liq11 idez inlen w r ional.

II.

PANOHAMA DE LA EcoNoMÍA INTEI'! NACIONAI,

Las grandes ár eas como Europa Occidental, Estado,;
Unidos y la U.R.S.S ., ha n resu elto Sil<; proble mas de equilibrio externo por difm·entes caminos. Rusia cerrand.o su eco
nomía al exterio r; Europa Occidental asociando recursos y
merrado.<; para forma r un a uasta área que le p f-rlll ;ta apro-
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v e .~ har mejor éstos; Estado.5 Unidos e I nglat.am asociándose
con ~tras países para sosten er el GATT y mantener sw• privdegws rom erciales y finan cie ro .~ en varios ¡mise .~ subdesarro-

llados.
Estos países parece que rw pueden encontrar soluciones
satisfa ctorias a sus problemas ancestrales y continúan pidiendo un .m e jor trato en sus relaciones co m e.rcia./ es, coo peración
[t.nanctera mternacwrwl para sn desarrollo. v últimamente,
buscando la unión para sumar m ercados y rec-ursos para acelerar su. desarrollo. Estas áreaB compiten ent re sí con sus
p roductos y, además. tie nf'n qu e competir con países m.enos
desarrollados qu e están asociados o vinculados al lVl ercado
Común Europ eo, al área de la libra esterlina, al mercado
de Estados Un idos, a! de la U.R.S.S. , o bien qu e actúan
librem ente.

a) El Men:ado Común Europeo
Las grandes áreqs de sarrolladaB intensifican sus conflir:tos: Por ur! lado, las áreas socialistas y capitalistas, por otra

paJ·te, los mt e r ese .~ encont ra dos aún dentro d e cada ww de
•:stos grupo.~. A.~í. Estados Unidos, •' 1 Jll/ ercado Común Europ eo e l nglatf'rra... tienP cada uno sus intereses pa rticulares
v procuran r'rf'cer más sin importarles /os intereses d e otros.
Un intenso crer.i m ien lo capitalista ,,., ha logrado en Eu ropa Occidental, qu.e e mpieza a poner en p eligro los intereses
de sn protector: Estados Unidos . La participación d e lo.~ seis
f>aÍBes integrantes dR! M e rcado Común en el co m ercio nwnr!ial em similar a la de Estados Vn idos en 1950, p ero ahora
ha pasado. su proporción· del 16 al 26%, en tanto qu e la de
R:;tado.< Unid.os es sólo d rd 17% , o sea qu e sp h a esta ncado.
E l relativo entendimiento quiz á llegará debido a que su
mira fundamental es política y priva sobre otros h echos, ya
qu q de otra manera h ace ti empo se habría llegado a una
abierta gu erra romercial entre e.~os países. Estados U nidos
está en estos irromentoR 1wgociando con el Me rcado Común
!<.'uropeo la reducción d e aran ce les. e Tn glaterra ha solicitado
!W

inpre.~o.

Paul S1v eez y observa que la et>olución del 1\11 en:ado Co rn ún Europeo adolec p interna m ente d t> do s de fe ctos principa les: concentrar el desarrollo en determino..da s áreas y prer·isamente en las ya. nuL• desarroll..<¡,c/a.~ y la alta participación
qne están obteniendo de los benefú·ios deri vados d t> dicho
_1fercado los monopolios en detrimento de las firmas m enores, y exteriormen te , están planteando un problema a las ex portaciones norteame6ca.naR e in!{ l esas en el propio J\1 ercado
rom.ú n .
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1nglaterra ha solicitado su ingreso al ;.V/ ercado Comú"
Euro¡.J'"u y tus .l!JStaaus umdos ne¡:ucta con este una reúucCl<Út rectprucu d.e aranceles deL 2u'/o y promete neguciacwnes
temJ.,.e,ues a oturgar mayures cunceswnes. Los demás paises
que con ing,aterra inte¡:ran la Lona 1!-u,·opea de Lwre l-'omerciu soLicttaran, seguramente, su ingreso at JVi ercado Comun J<.:urupeu, ast cuma otros países mus. Estos hechos han
acentuado ta cnsis d.et UA1 '1', que logró algunos adelantos
en la tarea de tioerar el intercamow internacwnal, pero tam bién es cierto que está siendo rebasado a gran prisa en este
terreno y prunw tenará que desaparecer u r.e novar su política y procedimientos.
En la última reunión del GATT se trataron principalmente los prootemas surgidos a consecuencia de los convenios
de mtegractón regú:mat y la insistencia de ciertos países más
desaautlados para cont.nuar con su proteccionismo a la agrtcwtura, así como la que¡a de los paises m enos d esarrolLados
acerca de la reducción e inestabilidad del mercado mundial
para sus principotes productos ele exportactón y s u probable
exciusión de tus mercaaus de .l!.:uropa Ucctdental por t.os productos a¡ricanus . .Sin embargo, nada en concreto se obtuvo,
excepto que se ordenó hacer un estudio más, adicwnado de
algunas declaraciones en el sentido de qu.e las barreras a los
productos agrícotas y a las mater,as pnmas debíu.n reducirse,
para permitir un mayor acceso al m ercado a los artí.cutos
primarios.
·

b) Cooperación Financiera entre los Países
Desarrollados
Diez ele los países más desarrollados acaban ele crear un
fondo especi~l para hacer frente a los movimientos especuiativos de capital, hactenclo a un lado a los países pobres que
son tos que más necesitan contrarrestar este tipo de movimiento de fondos, pero que no dispon en de recursos pura
resolver sus problemas. Es decir, los recursos acumulados por
los países más desarrollados, en buena parte debido a una
relación de cambio favorable frente a tos exportadores de
materias primas, son ahora empleados para su propio provecho, eiudiendo la cooperación económica internacional tan
alabada como despreciada.
Los diez países mencionados han pactado formar un Club
y poner a ·disposición del Fondo lvlonetario recursos adicionales por Dls. 6.000,000,000 que podrán ser empleados por
los miembros pactantes cuando tengan que ltaeer fr ente a
salida de capitales que amenace 1~ estabilidad de la moneda
de uno de los pactantes. Es una especie de Cuenta de Igua lación Cambiaría, l.imitad(l en sus objetivos a sortear el problema ele la iliquidez que pueda sufrir cualquiera de los diez
miembros del Club por salida de capital especulativo que
ponga en peligro la estabilidad de la moneda, en cuyo caso
recibirán ayuda extraordinaria con cargo a este fondo.

e) El Conflicto entre las Regiones Desarrolladas
y las poco Desarrolladas
·
En el mundo occidental industrial hay expanswn económica y equilibrio financiero; no obstante, América Latina su/re di¡icultades económicas y financi eras, su con~ercio exterior
es estático y aún su poder adquisitivo real disminuye . Ello se
debe al empeíio en producir productos pri1narios para exportar, los cuales tienen una elasticidad ingreso de la demanda
negativa, acentuada esta situación por lo siguiente: a) diversificación de las economías industriales con vistas al autoabastecimiento de alimentos y materias primas; b) sustitución de
m~terias primas naturales por artículos sintéticos; e) exceso
de oferta de productos primarios que influye en el descenso
ele los precios, de donde deriva una relación de cambio desfavorable frente a los productos industriales y los servicios.
La estructura clel comercio internacional sobre estas bases, agudiza el conflicto entre los países más desarrollados
y que exportan artículos manufacturados y los menos desarrollados, exportadores de artículos primarios. La situación
ele las balanzas de pagos de estos últimos y, consecuentemente, sus tipos de cambio, se encuentran en permanente
desequilibrio negativo debido, sustancialmente, al empeoramiento de . la relación de intercambio, hecho que rep ercute
seri~mente en su desarrollo económico y la perpetuación de
sus bajos niveles de vida.
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d) La Ayuda Económica Exterior a los Países
mtJnos .uesanoJJaaos
I-la resultado infructuosa la queja de estos países de que
no quteren ayuúa u.utaterat, IH resuwer su pruutema IJI'tlt<:L pa.,,~,ae, pvr ~~ vw ae uwe,·swnes atret.:tus y eiiL¡JresHtus,
s,nu c¡ue aesean ante todo un trato eqwtauuo en ws reta.:wnes cumer.:wtes, tas cuates se puanan colnpLem.e utar cun
muvinuento ae capt,ates y ayudas suostdianus. A consecuen cia ae m ercados aes¡avurabtes para sus e.o:purtuciones, el aesarroúo ecuiWIIHCO lhL s,do precano o muo, ootemdo con
improvisacLÓil e incertidumbre y con ampua tenaencta at estan.:anúento . .Si tus puises m ás desarroLlados no otorgan concesiones comercia tes a ws menos aesarruuados . y tes ¡Jropvrcionan recursos para su desarrollo integral, seguramente el
mundo caminará twcta una agucüzacwu ue sus .:utttl'uat<.:cwnes, hactendo a los ri COS más opulentos aún y
I.OS poores
más indigentes.

a

A este respecto, los países l~tinoamericanos plantearon
en V tena ante t.u reuntón ael Fondo J.lli onetano, aet naneo
illtentacwnal, La Asocw.ción internacional de l' omento y w
Curpvracwn /.' inancLera 1nterna.cwn(U, en sepúemvre <te 1ilol ,
el prootema de crear un mecanisnw con su.s respectwas m eclwas de cooperaCWil intenwc,ulwl, tendientes a que tos países industna,es tio er.en sus m ercados y p ermitan mayor acceso a tas exportaciones de Amenca Launa, con et ¡in de
atenuar las fmctuacion es y el estancanuento de su.s ingresos
por este concepto, apoyur .en mayor escata el manienwuento
del equittbrio de suB batanz aB de pagos e tmpulsar el. desarrollo económico.
En otras palabras, desean estos países apoyo para realizar eL crecwz.,ento económtco con estaoutdud. 1 anto et J:t'ondo
como el naneo se cumprumetieron a estudiar ta constitucLón
de un ¡o1uto de reserva compensatorio para atenuar tos efectos de tas fluctuaciones de tos precios de los productos primarios. Además se reconoctó la doble c01wentencw de qu.e
los países más desarroUados liberen sus mercados para tas
exportaciones de tos m enos desarrollados y de que es necesario destmar recursos para defender la estabiLidad cambiaría,
puesto que ésta es una de Las bases para eL crecimiento económico sostenido.
Esta área su/re a menudo un efecto paradójico. Pese a

La angustwsa e inaplazable necesidad de recursos de capital,
se ha convertido en exportador ele este factor, sin contar con
los elementos compensatorios adecuados. Es cierto que la mayoría de los países necesLlan reformas estructurales de fondo,
para sentar ws bas.es de un desarrollo continuado y a mayor
tasa, y poder programar su crecimiento con vistas a emplear
mejor sus recursos, que en parte se despilfarran, se exportan
o permanecen inactivos.
Al no corregir las situaciones anteriores, las perspectivas
para los mios venideros sOil de p esimismo. Et nivel de actiVIdad de ciertos países como Alemania y Japón, empieza a
descender, y si el crecimiento de estos países bien poco favo reció a América Latina, la reducción del nivel de actividad
seguramente mermará aún más su. participación en el comercio.

e) La Lucha por un Mayor Acceso a los Mercados de los Países Desarrollados
El emp.e oramiento de la relación de cambio después d e
los acontecimientos de Corea, es uno d e los principales fre nos al desarrollo económico d e América Latina. Más que em~
préstitos, lo que n ecesitamos es m enos restricciones para que
nuestros produtos se vendan en los m ercados de los países
más desarrollados, así como apoyo financiero para la estabilización . de los precios de ciertos productos. D e lo contrario,
nuestra situación se verá ac.e ntuada por la competencia africana en los países del M ercaclo Común Europeo.
Batallas por el mercado de los productos como el café ,
el algodón, el azúcar, el cacao, las fibras duras, el plomo y el
cinc, nos afectan sensiblemente, en tanto qu e los artículos
industr.'ales que adquirimos disfrutan de una demanda firme
y de una relación de cambio cada vez m ejorada. D e los diez
artículos principales de exportación mexicana sólo dos o tres
no sufren ahora las consecuencias de la baja de precios.
La ampliación del Mercado Común Europeo o la de Estados Unidos e Inglaterra. plantea de nuevo el problema acerca de las exportaciones de artículos pri1narios, en el caso de
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que los países industrializados no les otorguen las concesiones
que les corresponden como países menos desarrollados, en el
sentido de concederles reducciones arancelarias para sus productos sin exigirles una conwensación equivalente inmediata,
permitiéndole.s continuar con sus protecciones a su industria
incipiente durante un plazo razonable y complementado con
apoyo financiero suficiente para el desarrollo.
A este respecto, Grecia acaba de obtener un trato privilegiado en el Mercado Común Europeo, mediante el cual puede concurrir con sus exportaciones a dicho Mercado Común
gozando de la reducción de tarifas otorgadas a sus integran ·
tes , con la ventaja de que su industria disfrutará de protección por un período de 22 arios y, además, recibirá crédito
por 125 millones de dólares en el curso de cinco mios.

f) La Zona de Libre Comercio Latinoamericana
En vista de las escasas perspectivas para que América
L atina participe en el Mercado Mundial en forma creciente,
esta Zona debe redoblar sus esfuerzos hacia el entend;miento
entre sí para la cooperación en todos los órdenes. Feliz mente
se ha iniciado con éxito la creación de una zon.a de libre
comercio, constituida hasta ahora por ocho países, pero abierta a todos los demás, y se han sentado las bases para el
Mercado Común Centroamericano .
La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a la
cual pertenece México, tendrá ventajas múltiples en el futuro, si los países aceptan llevarla hacia una evolución cada
vez mayor hasta llegar a la unidad económica y quizá política. Mientras tanto, su grado de evolución dependerá de que
cada nn(s sacrifique ciertos intereses en beneficio de la comunidad.
Muchos obstáculos hab1·á que sortear· o eliminar. Pero
quizá el más importante consiste en que, para lograr el desarrollo económico de la z ona v la promoción de altos volúmenes de comercio. será necesario resolver el problema de
la escasez de caoital. Amplios fondos serán de111andados no
sólo oam financiar el desarrollo económico, sino para apoyar
crediticiamente el intercambio entre ellos, fomentar los transportes aéreos y marítimos. v resolver el tan necesario problema de los pagos. De la solur.ión de estos problemas depende
que triunfe el futuro Mercado Común Latinoamericano.
Hasta ahora han sido infructuosos los intentos de constituir una especie de unión de pagos que desarrolle un sistema
de compensación multilateral ele créditos, porque el Fondo
ft1onetario s.e opone a la constitución de cualquier sistema de
pagos interregional que altere el status qua.
En cambio, los transportes 111arítimos de carácter regula r
entre México y Brasil, por ahora, parece to111ar un derrotero
positivo.
El desarrollo industrial ofrece buenas perspectivas, sobre
todo en lo que se refiere a la oromoción de actividades inexistentes, las cuales pueden distribuirse con un criterio de
mayor ventaja productiva en función de los reC'ursos y los
probables costos de producción. Pero la producción de artículos básir.os en los diferentes naJses necesita de los complementos siguientes: que haya reciprocidad en el intercambio, créd;to para apoyar las operaciones comerciales, transportes suficiente,q y expeditos y un sistema de nagos que Rarantice la
con n~> rtibilidad de las nwnedas y el libre nwvimiento de los
saldos.
Como el c1·édito es uno de los factores esenciales para el
del interrambio en esta zona, se le ha nedido al
Banco Internacional que s.e avot]ue a la solución de nroVN!r
los rerw·sos para finanr.iar el comercin de U! A.~ol'iarión. k!uchas importaciones sn~>len hacer los naíses de América Lat;na
por la escasez de crédito externo. no obstante que los productores nacionales podían suministrar narte 'de esas importaciones que se ven precisados a autorizar para hacer uso de
créditn exterior que los productnres nacionales no estén en
posibi!idacl de otorl!ar. vorque ellos a su vez producen apoya"n~ l>n el escaso crédito que consiguen para sus operaciones
ordinarias.
d~>sarrollo

El obieti11n central de Ta Zona Latinoam~>ricana de Libre
Conu!rr.io rrr.dir.a en las asviraciones industriale.~ que el mercarln do dichrz znna nrom.ete v. consel'uenria rlel desarrollo
industrial. será el incremento del interr.amhio. Para ello habrá
que distribuirse las actividades industriales básicas con eli-
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minación de aranceles desde ahora, a fin de fomentar la complementaridad y el empleo de los recursos.
Es decir, difícilmente puede cada país superar en forma
aislada estos problemas en varios míos, retrasando así su desarrollo económico en aras de un nacionalismo mal entendido,
en donde ningún país tiene amplia primacía, y menos aún
si los países se distribuyen mutuamente las industrias básicas
en función de los l'ecursos disponibles en cada país y asocian
sus mercados para hacer costeable la producción. En tal caso,
se podía prescindir del plazo de 12 años estipulado y pactar
que los productos de estas industrias gozaran desde luego de
los beneficios de la eliminación arancelaria. Lo más importante de la Asociación v del futuro mercado común latinoamericano. radica en las posibilidades del desarrollo industrial, gmcias a la Sllllla de los mercados y de recursos.
La tarea y finalidad inmediata son la creación de un
merl'ado má.9 amplio, IJero las meta,~ inm.~>diatas · deben ser,
sin duda. la integm.ción el'onómica dr> América Latina. Además la unión puede fun cionar con efiearia nara. comprar y
vender nt""'"'munadamente frente al extranjero y para obte- .
ner empréstitos.
1

III. LA

PoLíTICA MEXICANA DE CoMERCIO ExTERIOR

Los ob ietivns de la volítica comercial mexicana son claros y precisos. Los podemos resumir en estos cuatro puntos:
lo. Lograr la tasa máxima de desarrollo económieo compatible con cierto equilibrio de la balanza de pagos. Ello implica que es necesario coordinar la po'ítira di! desarrollo económir.o con la del comercio exterior. La finalidad de r>ste postulado es alcanzar una estructura económica más equilibrada y
que al mismo tiempo reduzca la dependencia de la actividad
económira interna respecto de la externa, r·educiendo así la
vulnerabilidad de nuestra economía de factores exteriores.
2o. Aumentar el volumen de las exportaciones y lograr
que éstas conten,:ran el Rrado máximo de manufactura nacional, sin descuidar el abastecimiento interno y las reservas
escasas de los recursos no renovables.
3o. Limitar las importaciones al nivel de nuestra capacidad de pago exterior; m·ocurando emplear esta capacidad
preferentemente para adquir'r los artículos más esenciales al
desarrollo económico nacional y la subsistencia nacional.
4o. Pugnar por el mejoramientq de la relación de intercambio, mediante la diversificación de mercados y de productos, así como de negociaciones comerciales de diversa índole,
apoyo crediticio, estabilización del tipo de cambia, etc.
Se desprende que para lograr un desarrollo económico
continuo, se requieren al menos dos condiciones inicialmente:
Primera. Formular un pro{!l'ama de desarrollo económico
que determine el volumen v el destino de las inversiones y,
además, que determine v distribrtya l.os ¡;¿rzstos en divisas en
función del volumen de éstas y las diferentes necesidades del
desarrollo.
S e¡;¿und.a. Obtener ayuda externa que complemente el fi nrzndamien.to de la eiecución del nrom·ama de desarl'()llo. ore-·
rdn.iend" el desennilil•rin de la brr)anza de pa¡;¿o .~ . Cuando el
desm·rol'o enttendra presiones so/,re la balanza de pagos, una
de sus soluciones consiste. n.o en restringir la tasa de desarro-llo, sino en recibir ayuda financiera externa que permita obtener la tasa de crecimiento esperada.
Estabfe ...idos los obietiuos de la nolítien de comerr.io exterior, y !tabiendn señalado que el desarrollo e!'onómico p'anea.do y la ayuda externa son dos aspectos fundam entales,
podemc•s pasar a hacer un examen de los instrumentos y
medidas de política comercial que el Gobierno de M éxico ha
implantado, tendientes a lograr la tasa má:d111a de desarrollo
con equilibrio externo.

1) Política de Comercio Exterior
a) Controles a las Importaciones
La poUtica de importaciones, principalmente, se ha apoyado en los controles v los aranceles y, subsidiariamente, en
la re¡;¿lamental'ión v limitación del uso de las d ;visas. el establecimiento del Comité de Importaciones del S ector Público
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y la Ley de Industrias Nuevas y Necesaria:; que ofrece fa..c ilidades fi scales a todas las empresas que se establezcan en .
ei. país y sustituyan importaciones.

dj lV!edidas para proteger el pre:;tigio de las exportaciones mexicanas.

Los controles al co mercio exlt'rior ti enen com o ohjetivvs
esenciales eliminar /u..~ importaciones de /Ji en es de lujo, gastar
mejor las divisas escasas en apoyo del desarro/.lo cconúmir"
nacional y atenuar el desequilibrio con Pl exterior. así co mo
obli{!ar a otros países a cum.pranws rletenninadM po /ú n¡e¡1es
rle nu estras cxportaáon es.

,, ) Unión <"un paises para ofertas conjuntas de materias
primas y defen sa de la relación de interca mbio.

Dichos cont,roles son los reguladores más efectivo.~ de que .
actualmente disponemos para maniobrar la balanza de comercio y resultan más efectivos que los propios aranceles
debido a su. mayor fiexibilidad fr ente a los cambios en lo
demanda nacional causados por el desarrollo económico. E:;
decir, en la m edida que por el desarrollo económico el paio
substituye importaciones, · en esa m edida la nwnipu./ación d P.
los controles puede disminuir las importaciones o aún eliminarlas, hecho que no podía m edirse con la misma exactitud
¡¡. través de los aranceles. Es decir, en el grado en que la
rlemanda nacional mu estra insatisfacciones fr ente tt la pro ducción nacional, la diferencia puede ser cuantificada y aplirada a través de los controles directos a la importación. A
su vez, los controles no est.án sujetos para su movilidad a
::umbios previos en la IPgislación y por perm.iiir una medida
cuantitativa de las importaciones faltantes, resultan efecliuos
para eliminar o disminuir un déficit; con el exterior.
Sin embargo, los contmles mal aplicados pueden conducir a distorsiones de la economía y a una mala distribución
de los recursos productivos. Además, los controles por s11
esencia misma no eliminan las causas del exceso de importaciones, ni del alza de precios y, en último extremo, tGinpoco
evitan la devaluación. Ello quiere decir que los controles no
contienen requisitos intrínsecos par-a corregir de raíz un de sequilibrio de l<t bá.lanza de pagos.
Los controles pueden resultar tamb ién desventajosos,
porque tienden a ser acentuados cuando no se corrigen las
causas del dese quilibrio, vues ellos sólo permiten atenuar y
aplazar .e l problema del desequilibrio, en tanto se tomen las
m edidas corret:tiuas del caso, según que el desequilibrio de
la balanza de pagos se deba a un exceso de la demanda.
empeoramiento de la relación de cambio, reducción de exportaciones, retraimiento del capital exterior o fuga de él, m enor
ritmo de productividad en relación con el exterior o crw l·
quiera otra causa.
Los controles asociados a los arance les suelen dar buenas combinaciones tendientes no sólo a reducir las importaciones, sino a gravarlas cuando no resultan esenciales al d esarrollo o a la subs!stencia, o bien cuando es necesario que
los importadores contribuyan al gasto público.
Concretamente, el equilibrio logrado a base de cont;·oles
al comercio, directos e indirectos, es un equilibrio precario,
que necesita de la permanencia de dichos controles hasta que
el desarrollo económico adquiera una estructura tal, que permita una balanza de pagos en equilibrio sin dichos controles,
a m enos ele que se decida corregir el deseqnilib rio por otros
procedimientos. Inicialmente, al imponerse los controles szwvemente con vista a gastar mejor las diui.ms y para fomentar
la producción interna que sustituya importacion es a cierto
plaz o, los mismos se van ampliando e intensificando hasta
crear fu ertes intereses locales y generar problemas a la ba ·
lanza de pagos, que sólo pueden resolverse a largo plazo si ·
los resultados del propio d esarrollo son positivos. Ahora bien,
el problema de los controles, convenientes en principio, pu eden crear condiciones de ri.R idez y d e inoperancia, que los
puede convertir en perjudiciales. si no se le .~ renueva v .<P
l e¡¡ Jn,q.rr eja á.J?ilmente.
.
.·

b) Fomento de las Exportaciones
En cuanto a la política ele exportacione.9, ésta se ha <'uiJ.
cr(!-t(l(/.1) sustancialmente a los siguientes hechos:
a) Subsidios y apoyo crediticio a los Rxportadores dP.

artículos manufactiLrado.q.

b) Concertación di'

r:onvenio.~ comet·ciales bilo kmles.

t) Op em .eionps de intert>nmbia rornp.ensqdo.
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{) Celebmció,l de ferias,
conse jeros comerciales.

expo8icinne~ y

d!!si~ nación

de

e) Subsidios a las exportaciones
· El Gobierno F ed eral dictó recientem.e nte dos clisposicio·
nes orientadas a estimular las expor/.acione:; a tra vés del otort;amiento d e subsidios previstos en el acuerdo de la Secretaría.
de Hacienda y Crédito Público el 27 de septiembre de 1961.
Diclw subsidio contempla la posibilidad de que los indus triales m,exicanos reciban exe nciones en cuanto al pago de
lós impuestos de importación de las m aterias priúzas inco rpomdas a los productos exportados con alta manufactura na cionaL y del impuesto federal sobre ingresos m.ercanti.les, además de la devolución del impuesto sobre la renta que cause
la exportación adicional respecto al nivel alcanzado .e n 1960.
Estas fa cilidades se otorgarán siempre y cuando los indus triales cumplan ciertos requisitos y se otorgarán sólo a industriaies.
La medida más reciente y más importante es la constitución de un fondo para el fomento de las exportacion es,
previsto en la Ley de Ingresos ele la Federación, donde se estableció qu.e determinadas fracciones ele la Tarifa del Impuesto General de Importación estarán sujetas al pago ele una
cuota adicional ele 10%, cuyo importe será destinado única
y exclusivamente para auxiliar econó micam ente a los expo rtadores m exicanos.

d) Otorgamiento de créditos a los exportadores
Además ele l.a ayucla finan ciera que ha venido otorgando
el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Gobierno F ederal
ha dictado dos circulares a traués del Banco de !vi éxico, S. A.,
autorizando a los bancos de depósito y a las financi.eras privadas a que destinen parte de la resen ,a legal para alentar
el desenvolvimiento de la. industria mcuwfacturada nacional,
mediante una m.ayor exportación d e sus productos. E s decir,
se ex¡údieron las circulares 1403 y 1404 dirigü.las a los bancos
de depósito y a las sociedades financi eras, respec tivamente,
autorizándolos a utiliz ar una proporción determinada de su
pasivo computado .en moneda extranjera que deben depositar
en el propio Banco de México, si la invierten en títulos de
crédito derivados del financiami ento a exportaciones de productos manufacturados de uso final.

e) Concertación de convenios comerciales
bilaterales
Los convenios bilaterales que el Gobi,e rno Ñl exicano ha
estado fomentando para incrementar nuestras expo rtaciones
empiez an a tener sus efectos positivos y, últimamente, el más
importante de estos con venios co rresponde al firmado con
Indonesia en el cual se estipula. que .e ste país adquirirá dei
nuestro mercancías p or 250 millones de pesos y que México
,..omprará. productos d e Indon esia por 150 millrm es rle pesos.
El articulo principal que vamos a exportar son las t ela.~
de algodón y el principal artículo de importación será el hule.
Esta operación tiene la doble ventaja. de que arroja un saldo
favorable de 100 millones de pesos para l\I éxico y abre la
puerta a. nues tra .~ exportaciones de artículos manu.fact:urad.o¡;.

f) Operaciones de intercambio compensado
Hace pocos años cuando el m ercado ele exportación de
los productos más importantes -el algodón y el café- sufrió una reducción seria en su demanda, con la consiguiente
baja de precios, el Go bierno Federal impuso a los importadores de ci.ertos productos, la obligación de colocar en el m ercado exterior una cwttidad equivalente en valor, de expo rta.cion es me:xicwws de artículos calificados como de difícil venta.
Da lista de artículos se ha venido aplicando y actualmente
indnye m.urhm; producto.~ co mo lo.~ t ex l:ile.~, fibras duras y
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sus 111 wwfactaras, piiia e nlatud~t, tomate, limón y a~.:eit e esenáal de limón, miel de abeja, cacahuate, cera de candelilla y
otros más. Estas operaciones no sólo han fomentado ventas
en los rnerca.dos exteriores de nuestros productos excedent.es,
sino que han contnbuído a diverslltcar /.os mercados.
Las operaciones de intercambio compensado ascendieron
en 1960 a $4,465 .800,000 .00 y en 1961 a $4,990 .000,000 .00 que
equivale al 50% de nuestras exportaciones, correspondiendo
al sector público un. intercambio rompensado de .. . ... . .. .
$2,569.000,000.00, sobre un monto de importaciones del sector
público en .1961 por $4,787.100,000.00

g) Medidas para proteger el prestigio de las exportaciones mexicanas
Ante el desprestigio en que cayeron las exportaciones
mexicanas y que estuvieron constituídas principalmente por
a.rtícnlos ma.nufa.cturarlos en los mercados de Centro y Sudamérica, debido a los abusos cometidos por nuestros exportadores, al no apegarse a las ofertas comerciales y a las muestras sobre las cuales cerraban operaciones, enviando en su
lugar mercancías de inferior calidad, estos m ercados extranjeros se vieron prácticamente cerrados. El Gobierno lvf. exú:ano tomó la medida de expedir una reglamentación para normar el envío de estas mercancías al exterior, y al efecto quedó
estipulado que s.e áecesitaría un certilicado de calidad que
comprobara que la m ercancía exportada se apegaba a las características comercialmente convenidas. De esta manera, se
han evitado nuevos abusos y esp.e ra.mos que las nuevas operaciones de exportación, cumplidas al pie de la letra, reanimen nuevamente el comercio de l\1 éxico con estas áreas.

h) Unión con países para ofertas conjuntas de
materias primas y defensa de la relación
de intercambio
111 éxi.co ha participado en arr.eglos con otros países exportadores de materias primas con el objeto de hacer ofertas
conjuntas de ciertos artículos en. el mercado nwndi~tl a fin
de impedir que los precios continúen bajando debido a la competencia de los productores y, . en su caso, obtener no solo
un mercado firme sino creciente y en su caso a precios mayores. Esto traerá como consecuencia, que d e lograrse resultados positivos, obtengamos frenar la disminución r], ID
relación de cambio en contra nuestra.

i) Ferias, .exposiciones y designación de Consejeros Comerciales
En los últimos diez a.iios el Gobierno M ex1.cano ha venido participando en forma cada. vez más intensa en ferias
y exposiciones comerciales de carácter internacional con el
objeto de estimular las exportaciones, dando a conocer nuestros prodnctos en estos eventos . .Pero de otro lado, también
se han ido ampliando las olazas para designar consejeros comerciales conocedores de la econ9mí.ct. nacional y de los problenws del co mercio exterior de 'k! éxico y quienes tienen por
mJsión esencial promover las exportaciones m exicanas en los
principales mercados del mundo. D e esta m.anera, existen
agregados comerciales con preparación especializada, en las
principales plazas de Europa, de América y del Lejano
Oriente.

2) Política de Servicios
a) Fomento del Turismo
Este rubro es el que mayor estabilidad ha mostrado dentro del conjunto de los componentes de la balanza. de pagos
mexicana, de.bido a r¡ue su crecimiento ha sido constante y
firme año tras ario, después de la última guerra. Los ingresos
por este concepto, además ·de ser constantemente crecientes,
son a. la vez muy importantes, pues constituyen por su magnitud el segundo renglón en la Balanza de Pagos. Es decir,
a juzgar por los dos últimos arios, en tanto las exportaciones
proporcionan unos 770 millones d~ dólares a.nlu?les, ~l turis-
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mo nos proporciona 690 millones de dólares y las corrientes
de capitales exteriores a plazo mayor de un' aii.o, unos 330
millones.
El turismo ha permitido financiar el desarrollo eco nómico a un ritmo mayor del que hubiera sido posible co11 el
i.ngreso derivado del comercio de m ercancías y la obtención
de capitales extranjeros, con la ventaja de que el financia Intento logrado con los recursos del turismo, equivale a una
incorporación definitiva al patrimonio del país, igual que si
exportamos m ercancías. D e 110 haber contado con esta fuente
de recursos, el endeudamiento externo o la inflación hubieran sido mayores, o la tasa de desarrollo, menor.
Sin embargo, el turismo adolece de un defecto potencial:
que por acon~ecimientos políticos y sociales internos, por razones sa.rutarms o de otra naturaleza, puede quedar suspendida la corriente turística del exterior, en cuyo caso el país
se enfrentaría a una m erma súbita e irnportcmte de su ingreso exterior.
Por otro lado, es un renglón que tiene amplias posibilidades de expansión y por ello el gobierno ha tomado diversas
m edidas con fines de estimular el crecimiento del ingreso rwci.onal por este concepto. El gobierno actual creó el D epartamento de Turismo, con la autonomía necesaria para im poner una política determinada en este ramo. En segwulo
lugar, se acaba de crear el Consejo Nacional de Turismo , órgano más dinámico que el propio Departamento, debido a su
flexibilidad y al contacto directo con las actiuidades liga das
a.i turismo.
Finalmente, se terminó recientemente un plan elaborado
por el Departamento de Turismo y la Secretaría de la Presi dencia. A consecuencia de las medidas anteriores y de la intensa publicidad que se hará en el extranjero sobre esta mate.
ria, se tienen fundadas esperanzas de que dicha fuente d e
ingresos se incremente en forma sustancial e iguale o supere
u las exportaciones.

b) Programa Nacional Fronterizo
Otro hecho similar al turismo es el programa de incorporación económica de las regiones fronterizas del norte, apo yando a las industrias nacionales para que abastezcan en
mayor grado con sus productos a dichas zonas, al mismo
tiempo que se propone impulsar el desarrollo de éstas, a fin
de que reduzcan sustancialmente su dependencia del rnerc:adu
exterior para su subsistencia y desarTollo. El hecho de que
esta.~ regiones disfruten de un ingreso promedio muy superior al dei resto del país. ha influído para atra.er población
a un ritmo considerable, de tal manera que en los últimos
doce arios han duplicado Slt población. El mercado es, pnes,
creciente. El desarrollo a{frícola, industrial y en materia d e
servicios ha sido creciente también, pero menos que proport:iona! al incremento de la población, por lo que sn dependencia del exterior se hu visto acentuada. La ayuda que el
Gobierno · Federal está otorgando, seguramente conseguirá
promover a may or ritmo el desarrollo económico, más cuando
la. iniciativa privada encontrará facilidades para establecer
negocios en una zona que goza de altos ingresos y cuya población crece co n mayor dirwmismo.
Los ingresos que la zona fronteriza obtiene por concepto
de servicios a turisTas y a la población extranjera flotant e,
.~on muy importantes, pero pueden serlo en mayor escala. Aún
más, el desarrollo d e actividades propias, contribuirá a redudr la amenaza que constantem ente agobia a la población
mexicana que atraviesa diariamente la front era a prestar sus
servicios al vaís vecino, acerca de una posible suspensión para
iaborar al otro lado de la frontera. Naturalmente, que ajeno
al desarrollo económico que se logre, se obtendrán otras ventajas, como la de reducir el contrabando y contrarrestar el
vicio en sus formas mcís variadas y, por el contrario, posibilitar el fomento de servicios educacionales y sociales.
Las m edidas tornadas hasta ahora para impulsar las :zonas fronterizas, consisten en la. dotación de un fondo inicial
de $236.000,000.00, de ww cifra de $1,300.000,000.00 progra·
ma,da para estos efectos, la reducción de las tarifas fe.
rroviarias en 25% para los productos que sean enuiados para
su venta en la frontera y la eliminación del impuesto federal
sobre ingresos mercantiles.
Al lado del incremento de los servicios que la corriente
turística derna.nda, se fomentarán actividades agropecuarias e
industriales, reduciendo así la dependencia de dicha zona
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fronteriza de la importación de artículos industriales, de alimentos para la población y de ciertas materias primas para
las industrias existentes.
IV. PoLÍTICA FINANCIERA INTERNACIONAL

1) Apoyo financiero obtenido de los organismos
internacionales
El desequilibrio de la Balanza de Pagos, como ya hemos
se1íalado, ha sido cubierto, principalmente, con la ayuda de
los organismos financieros internacionales. Dentro de este
grupo destacan el Banco Internacional de Reconstrucciór~ y
Fomento, el Fondo Monetario Internacional, el ExportIrnport Ban l~, y recientemente. el Banco Interamericano de
Desarrollo. El Fondo Monetario ha prestado auxilio menor
y esporádico. Sin embargo, México logró que se ampliara su
crédito de 90 a 180 millones de dólares para apoyar el tipo
de cambio.
Los créditos recibidos por las otras tres instituciones de
fomento, han sido un auxiliar de cierta importancia, pero insuficiente. No sólo el Export-lmport Bank, sino también el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, han normado su política
apoyando proyectos específicos y hasta ahora no han otorgado créditos para financiar un programa de desarrollo y cubrir
los déficit de la balanza de pagos derivados de la ejecución
de dicho procrama.

2) Apoyo financiero obtenido de los organismos
oficiales y privados estadounidenses
El apoyo financiero recibido de los organismos oficiales
y privados estadounidenses, ha sido muy importante y procede, fundamentalmente. de In Tesorería Norteameric:ana . el
Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington y
de algunas instituciones financieras privadas tales como la
ComTJañía de Seguros "Prudential Lile Insuranc.e" y la Banca Comllrcial.
La mencionada Tesorería ha renovado el convenio de es·
tabilización monetaria. por medio del cual nuestro país puede
disponer, llenando ciertos requisitos, de Dls. 75.000,000 para
fortalece¡• la reserva monetaria en aooyo del tipo de cambio.
Por su parte. el Banco de Exportaciones e Importaciones de
Washington ha sido el principal Ol'!~anismo norteamericano
que ha faciZ:tado fondos en apoyo del desarrollo económico
de México En eferto. dicha institución ha facilitado créditos
por Dls. 388.000,000 hasta el 30 de diciemb1·e de 1961 . Dichos
créditos. como es bien sabido, han sido otorgados sobre la
base de que se utilicen en la compra de bienes de manufactum norteamericana y se destinen a financiar proyectos específicos.
·
·
El puntual cumPT.imiento de 'as obli<Jariones externas de
Jlvf Pxiro , ha contribuido a con.solidnr definitivamente su crédito internadonal. aspecto aue indisrutiblemente ha juP.ado
un nnpe1 de .s:nttular imnortartcin vam comnensar y re .~olver
prnhl~>ma~ n desnin.~tf'~ transitnrios de la Balanza ·de Papos.
Además dicha actitud ha servido para lot~rar éxito en sus pestiones ante organismos bancarios estadounidenses y de Europa.
En efedo. se ha Tnt!rado reribir nn crédito de 700 m:nonP.s de dólares ele l,a "Prudentia.l Life Tnsurance", sin especifi,.nr concretamP.nte el destino v sin exi¡dr qne e1 minnn se
dedique a adrruirir biene.q fabr;l"ados en los Estados Unidos.
Pm·erf' ser qrie la ooera,.ió" celeT,·ad,a con la Pmrlentin' ha
sido al nrincipio pa'ra ampliar el acceso al mercado privado
de capitales.
Asimismo. ·desde alt!ún tiemvo se ha tenido un creciente
al"reso al crP.dito de la banca comercial norteamericana para
fin.anl"iar operadones de corto plazo. Estas operaciones. que
ya tienen una importancia especial. revelan y son prueb'a del
m.~ttuo c¡:ma d-> confinnza que existe entre los nacionales de
ambos naíses. En uirtild de esta creciente confianza. es como
se exnlica Ir¡ aflu.Anria de canifnles Privados extranjeros hacia
nuestrn paí.q en hrt~>"a d~> rendimientos mayores en· forma de
inversiones extranjeras directas.
'
··
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Sin embargo, el ingreso de capitales extranjeros, como
inversión directa o indirecta, se vio contrarrestado el año de
1961 por fuertes exportaciones de capital privado del paí.s,
principalmente hacta bancos de los Estados Unidos y de
Suiza y, el Banco de México, juzga que éste fue w~ factor
de desequilibrio importante en la balanza de pagos del mio
pasado. La causa principal de la exportación de este capital
fue buscar protección en el exterior, porque a juicio de los
propietarios el país no ofrece las gara1ítías suficientes.
Nadie pretende descansar en el ahorro externo para l'esolver los problemas de la balanza de pagos mexicana. Sin
duda que México tiene un margen apreciable para incre·
mentar su propio ahorro y especialmente para darle un empleo más acorde con el desarrollo económico. Sin embargo , no
podemos desconocer que el auxilio económico externo es fun clamental para proseguir el desarrollo económico a mayor
tasa y con estabilidad externa. La alternativa en cuanto a
esta discutida tarea del auxilio económico externo es la siguiente: ayuda externa o disminución del ritmo de crecimiento.
Así pues, señalado este hecho cuya validez es independiente de que el régimen económico-social imperante sea capitalista o de carácter mixto, hay que insistir que la ayuda
externa sea otorgada no sólo en rnayores proporciones sino
en forma diferente.
Los países menos desarrollados suelen necesitar funda·
mentalmente dos cosas:
lo. Un programa de desarmllo que precise las metas y
distribuya jerárquicam.e nte las inversiones y los demás re·
cursos.
2o. Un financiamiento exterior que cubra los déficit de
su balanza de pagos después de agotar el recurso de su ahorro interno y de sus ingresos por exportación. De esta manera, al disponerse de recw·sos financieros del exterior suficientes para cubrir los faltantes necesarios para realizar el
programa, se evita el desequilibrio de la balanza de pagos.
Los países menos desarrollados, tíltimamente han insistido en que se les provea de un monto de capacidad de compra Reneral que les permita realizar un plan de desarrollo
al nivel que se juz.Rue adecuado, en vez de negociar crédito
tras crédito con destino a ciertos proyectos específicos, caso
en el cual los países no tienen libertad para programar su
economía ni para juzgar cada provecto en forma individual
por s= posibles méritos propios. Por el contrario, si la ayuda
se presta para financiar un vrograma de desarrollo, entonces
lo que se juzga es la capacidad vrobable o futura del pafs
para hace¡• frente a sus compromisos, se elimina la pérdida
de tiempo que requiere el estudio de Proyectos indiviáuales
en cada oca .~ión v se contribuye a financiar realmente un
pro{!rarna coherente, in.tegrado y analizado por sus méritos
en general.
Al lograr una solución global y si el país respeta la realización del plan. se eliminarían Problemas de carárter cambinrio que en los últimos años han agobiado a los países más
pobres. En tal caso, el tipo de cambio ya no se emplearía
como arma defensiva frent e al exterior, sino que sería el plan
mismo y el financiamiento exterior, los elementos que garant'zarían el logro de la estabilidad económica con eliminación
de las excesivas restricciones al comercio exterior. En este ca·
so, la reserva monetaria continuaría jugando su papel de pro·
veer faltantes o absorber excedentes. Pero sin que su nivel se
viera comprometido de lle~ar al límite de su agotamiento,
caso extremo e11. el cual se recurre al abandono de la paridad
cambiaría establecida.
Como complemento a lo anterior, muy conveniente resultaría una políti"a consistente en que ciertas instituciones. conw Nacional Financiera, obtuvieran créditos disponibles en
los paises más importantes del mundo con el objeto de finan ciar los pro.vectos industriales con cargo a estos créditos, en
lo que se refiere a las adquisiciones en el extranjero. De esta
manera, se dispondría de caPaCidad de compra en los principales mercados para parta.r los bienes de capital, l(l técnica :V
los servicios de ingeniería. hecho .que per~nitiría adq[{irir la
maquinaria y los equinos. la técnica v la inRen.iería en d!Jnde
más le convenga a México, y cambiar el sis-tema .ac:tua"l de
viiiir atadn.9 a zm solo paí~ - nara cada. nroyecto en particular;
con la obli~ación de Ra .~tnrlo en el propio país acreedor vor ·
tratarse de un ·crédito bilateral y pára un proyecto especial,
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reduciendo así la libertad de elección, al no disponer de 1üia
capacidad adquisitiva gen eral.
Todo proyecto por realizar, presenta posibilidades de
conveniencta acerca de la adquisición de la maquuwria o
parte de ella en un país, otra parte en país diferente, la técnica en otm y la ingeniería en un cuarto país, cuando se
disponen de los créditos abiertos en los cuatro para hacer pagos, hecho que facilitaría realizar los proyectos en las m ejores
condicion es d e técnicas y d e costos.

RESUMEN

Debemos abandonar el supuesto generalmente admitido,
pero que hoy la realidad contradtce, de que nuestras exportaciones dependen única y exclusivamente del nivel de actividad economica d.e los países industriales; o sea, que el volumen de 1mestras v.e ntas al ex terior d epende del grado d e
acli.vidad económica mundial, porque es una demanda derivada. Sin embargo, durant e Los últimos aíios hemos visto
aumentar sustancialmente el ingreso y la ocupación d.e los
Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, sin que nuestras
exportaciones hayan registrado incrementos importantes. J\!1ás
bien acusan cierto estancamiento d espués de 1956.
En otros términos, debemos esforzarnos por lograr un
mayor volumen de ex portac;iones, principalmente, d e artículos con perspectivas de demanda internacional positiva. D icho esfuerzo debe encaminarse de pr.e ferencia hacia la exportación d e artículos manufacturados, sin abandonar, claro
está, la venta de artículos primarios. Nuestros recursos y
nuestra mayor madurez industrial nos permiten abrigar sólidas esperanzas en cuanto a este objetivo, que reclama el concurso de todos y el apoyo decidido y múltiple del Estado .
Las posibilidades de sustituir importaciones empiezan a
perde¡· dinamismo, en vista de que la producción nacional de
importaciones ligeras se ha logrado y a en lo fundam ental y,
mientras la pob/.aciÓJt rural no incremente sustancialmente su
ingreso real, no es posible sostener un crecimiento industrial
de importancia fincado en el m ercado doméstico. Si bi.en es
cierto que hay amplias posibilidades en petroquímica, en la
producción de equipos v de maquinaria y en otros sectores
más de la industria pesada (producción d e .e quipo ferroviario,
barcos, equipo eléctrico, etc.), también es cierto que el d esarrollo de nuestra industria pesada, se ha visto limitada por
falta de m ercado, pues el cr.e cimiento d e éste, si bien es importante como tasa, su volumen aún es pequeiio. Es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio la que puede Íln pulsar dicha industria, mediante la ampliación del m ercado
y de otros recursos.
Quizá lo m ás importante de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es que puede abrir nuevas posibilidddes a los países de América Latina no sólo para un d esarrollo mancomunado, sino para futuros entendimientos fu era
de la esfera estrictamente económica. Son pues lr;ts p erspectivas a largo plaz o, más que las realizaciones a corto plazo,
las que deb en despertarnos el mayor entusiasmo. Así como
hay ya una idea arraigada acerca de la industrialización y
el desarrollo económico, deberá el futuro mercado común latinoam.e ricano formar parte de las ideas acerca de nuestras
perspectivas económicas, sociales y políticas. De la presente
situación económica aislada, podemos pasar más rápidamente,
sumando nues tros recursos, a un complejo económico que la
Íli.tegre, la haga más productiva y pot.e nte.
La Asociación Latinoamericana de Libre Com ercio, nos
permitirá, a cierto plaz o, increm entar las exportacion es como
medio de pagar las importaciones procedentes de los país.e s
miembros de dicha Asociación, ele la cual podremos importar
ciertos alimentos y manufacturas que sean susceptibles ele
adquirirse dentro de los TJaís es de dicha Asociación, lib erando así recursos que podrán emplearse en pago de importaciones esenciales al desarrollo económico, obtenidos ele los
países de Europa y de los Estados Unidos de América.
Si nuestra economía. tiene que crecer a mayor ritmo que
la del ex terior, necesitamos comprar más de lo que vendem os
y sólo hay esta alternativa: una política come rcial que a
cierto plazo fom ente las exportaciones y / o disminuya las importaciones, o por el contrario, para mantener el equilibrio
externo, será n ecesario limitar el desarrollo. Sin embarRo,
aún así es dudoso lograrlo, a juzgar por lo sucedido en 1\11éxico el año pasado, que pese a haberse logrado la estabilidad
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interna de los precios y reducir el <:recimien/.o económic·u el
bai.ance de pagos de todas m aneras arrojó défi cit calc u/~do
en Dls. 21.500,000.
'
. , Est e sal~lo se deriva d e las siguientes cifras: la exportaClan aumento en unos Dls. 50.000,000 resp ecto al año de 1960
y la wzportación disminuyó en otros Dts. 50.000,000, por lo
que el saldo n egatwo de la balanza comercial correspondi.e nte
a 1960! por unos Dls. 400 millon es, se redujo en 1961 a Dls.
300 mLllones. Por su parte, la balanza de transacciones. en
cuenta corriente arrojó un défi cit ele 172.000 000 de dólares
que fu e financiada con una importación ne t~ · de ·capital · el~
Dls. 151.000,000 y Dls. 21 .000,000 en la reserva.(l)
En lo que al Sector Público se refier e, está haciendo todos los esfuerzos por increm entar las exportaciones convencido de que el crecimiento de éstas d epende 11uís 'bien del
grado en que seamos capaces de exportar artículos manufacturados, sm descwdar los renglones fundam entales como el
algodón, el café, los minerales y los demás productos de exportación . Con este propósito, el gobierno ha ofrecido varios
i!1centivos a la iniciativa privada, con la esp eranza de que
esta .f~m e nt e mdustrws a todo lo largo d el país, a fin de diverstftcar, ocupacwnal y geográficamente, las acti vidades económic~s, aumentar la misma ocupación y disminuir las importacwnes.
Por otra parte, si las reducciones de los impuestos a la
exportación en años anteriores tuvi eron por objeto compensar
bajas d e precios en el m ercado ex terior, ahora dichas
exenciones d e impuestos otorgadas a las exportaciones de manufacturas o a la venta de ellas en las zonas front erizas
tienen por objeto promover sus ventas.
'
Complem ento de esta política, deb e ser la participación
de los organismos privados, de co merciantes e industriales,
para coop erar con el gobierno en busca de benefi cios mutuos,
estableciendo los m ecanismos comerciales necesarios para una
información con junta, distribución de catálogos y folletos, asi
como de la publicidad necesaria, designación d e agentes de
ventas, establecimiento de d epósitos de mercancías en el exterior, etc.
CoNcLUSIONEs

El mundo actual tiende hacia un comercio internacional
cada vez más libre y cuy a antesala la constituyen los mercados regionales que unen a varios países, los cuales se otorgan concesion es mutuas en materia comercial y financ iera.
Ante esta nueva t endencia lib eradora, 1\11 éxico no debe qu.e dar
a la zaga, practicando una política comercial fu era de tiempo
y . como simple observador pasivo, de lo que hacen los demás.
Es necesario. conjugar nuestra política comercial con lás bases
mismas del desarrollo económico.
Cada vez más vivimos en un mundo m enos inflexible y
más competitivo, en donde si bien existe la regulación estatal
interna y externa, la influencia de las grandes firmas en la
economía, las restricciones cuantitativas y los tipos de cambio sobre-valuados, también es cierto que hay tendencia práctica a lib erar el comercio v los pagos, a integrar amplias region es y, en fin, a practicar un com.ercio m enos controlado.
En cambio, en M éxico estamos llegando a una complicación tal de la economía y en especial d el comercio exterior,
que resulta. de urgente conveniencia una revisión de sus m étodos y procedimientos, así como ele los organismos que intervienen, para aligerar la carga y restablecer cierto grado de
flexibilidad, poniéndonos así a tono con los acontecimientos internacionales actuales y los futuros previsibles.
Si la relación de cambio entre productos primarios e industriales es no sólo desfa vorable sino que tiende a empeorar,
la solución lógica es la div ersificación de la producción y de
los m ercados, apoyada en la industrialización, a fin de exportar en cierto porcentaje artículos manufacturados y aumentar
la d emanda interna d e nuestra producción de alimentos y
materias primas, empleando más eficaz m ente el conjunto de
fact ores de la producción v capacitando a la población para
una diversidad de oueraciones productivas y el logro de un
m enor grado de dependencia del exterior.
(1) "Comercio Exterior" Febrero de 1962. Editado por el Banco Nacional do Come1·cio E xterior, S. A. e Inlonne Anual del B anco de México,
S . A., a la Cua dragésima Asamblea General Ordinaria de Accionistas 1961.
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