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e ¿BALANZA COMERCIAL FAVORABLE PARA 1962? 

o LA VALIDEZ DEL PRINCIPIO DE LA PLANIFICACION 
ES YA INDISCUTIBLE EN LATINOAMERICA 

e HACIA LA INTERRELACION DEL TRATADO CENTRO
AMERICANO DE INTEGRACION Y LA ALALC 

Perspectivas del C omercio Exterior 

para 1962 

EOS datos referentes al comercio exterior y a la balanza de pagos de México en el pri
mer trimestre del año en curso, que aparecen en la sección estadística de este número 

· de nuestra revista, indican que ha habido una fuerte recuperación del sector externo 
de la economía mexicana después de las dificultades del año pasado y que se está vigori
zando la posición económica internacional del país. Como resultado de una serie de factores 
de distinta índole, en el transcurso de los tres primeros meses del presente año se ha logra
do restringir a un monto insignificante el déficit comercial del país y, consecuentemente, 
gracias al superávit en la cuenta de capital, han aumentado las reservas internacionales. La 
mejoría en los dos renglones básicos de la balanza de pagos (la cuenta corriente y la de ca
pital) es de tal magnitud que ya es posible predecir en este momento que, desde el punto de 
vista de las transacciones con el exterior, el año de 1962 será un año favorable, de no pro
ducirse una coyuntura particularmente adversa en la economía mundial. 

Al analizar las cifras, cabe subrayar en primer término una expansión de las expor
taciones mexicanas mayor de la esperada. Como se muestra en el Cuadro 1, el valor de las 
ventas al exterior en enero-marzo de 1962 fue el más alto en los últimos cinco años y qui
zás el más elevado en la historia del país, al excederse en este período el promedio mensual 
de ventas al exterior de Dls. 80 millones. 

Se trata en realidad, de una recuperación muy amplia. De los 10 grupos principales 
en quq se divide la tarifa de exportación, en ocho se ha registrado expansión, siendo muy 
considerables los incrementos en algunos casos. Así por ejemplo, el valor de las exportacio
nes de comestibles aumentó en un 18% gracias a la expansión de las ventas de todos los 
productos principales de este grupo (entre ellos café, ganado y carnes, tomate, azúcar, etc.). 
En el grupo siguiente -bebidas y tabacos- se destaca la expansión de las exportaciones del 
tabaco en rama; en el de materiales crudos crecieron las ventas de algodón, azufre y ciertos 
minerales, equilibrando con creces la baja de los envíos al exterior de los productos mineros 
(plomo y cinc). Además, hubo un aumento considerable en las ventas de petróleo y de los 
productos químicos. En casi todos los casos, la mejoría registrada se debe tanto al aumento 
del volumen como al de los precios. 
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CUADRO 1 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Primer Trimestre 

(Millones de dólares) 
---------------------------- -~~------

1958 1959 

Exportaciones, inclusive producción oro 
y plata ........ _ ...... _ .... . 200.1 219.5 

l mportaciones 288.6 227.9 

1960 

194.0 

278.2 

1961 1962 

207.9 249.3 

276.2 267.1 

- 88.5 8.4 - 84.2 - 68.3 - 17.8 

FUENTE: Dirección General de Estadística. 

Al mismo tiempo, las importaciones no han excedido los niveles de igual período 
del año pasado, ni las de ninguno de los últimos cinco años con la excepción del primer tri
mestre de 1959. En comparación con el año de 1961 bajaron las importaciones en todos los 
grupos principales, siendo los descensos más significativos los ocurridos en materias primas, 
combustibles y artículos manufacturados diversos. Sin embargo, han aumentado considera
blemente las importaciones de los llamados perímetros libres: de Dls. 27.0 millones en ene
ro-marzo de 1961 a Dls. 31.4 millones en el mismo período del año en curso. 

CUADRO JI 

IMPORTAClONES 

Primer Trimestre 

(Millones de dólares) 

Importaciones bajo el régimen de aranceles 

Importaciones a los perímetros libres ... 

FUENTE: Dirección General de EBtadística. 

1961 1962 

249.2 235.7 

27.0 31.4 

276.2 267.1 

La estabilización de las importaciones se debe a una serie de factores, destacándose 
entre ellos la estela de relativa atonía de la inversión privada que dejó 1961, la política de 
restricciones selectivas de importaciones que siguió el Gobierno Federal en defensa de la ba
lanza de pagos, y posiblemente ciertos progresos registrados en la sustitución de las impor
taciones. Es también posible que en algunos casos la baja de las importaciones reflflje las 
considerables existencias del sector privado a fines de 1961, por un lado, y por otro, la rela
tiva falta de liquidez de este sector, debida no tanto a las políticas monetarias restrictivas 
-según se sostiene a veces- como al afán mostrado por ciertos capitalistas nacionales de 
buscar "mayor seguridad" para sus fondos fuera del país. En vista de la lenta pero continua 
recuperación de la economía nacional, es probable y realista suponer que las importaciones 
seguirán creciendo en los meses venideros y que, finalmente, excederán ligeramente las 
de 1961. 

Con estas suposiciones, conociendo los detalles de otras transacciones con el exterior 
durante el primer trimestre, e intentando un tratamiento simplista del problema, es posible 
formular una proyección de la balanza de mercancías y servicios para el presente año. De 
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ella se desprende (Cuadro Ill) que existe un alto número de probabilidades de que en el 
año de 1962, por primera vez desde tiempo inmemorial, México pueda tener un pequeño su
perávit en la cuenta corriente con el exterior frente al déficit promedio de Dls. 120 millones 
anuales registrado en el período 1957-1961. 

CUADRO lll 

BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS DE MEXICO 

(Millones de dólares) 

l. Exportación de bienes y servicios 

l. Mercancías, oro y plata .... . 

2. Turismo ................ . ....... . 

3. Otros 

II. Importación de bienes y servicios ..... . 

l. Mercancías ... . ...... . .. · ....... . . . 

2. Turismo .. . . . ... . .. . . . ... . . . .... . 

3. Rendimiento de la inversiones extran-
}eras 

4. Otros 

III. Balanza de bienes y servicios ......... . 

1960 

1,520.3 

786.4 

669.8 

41.1 

1,694.4 

1,186.4 

296.8 

141.6 

69.6 

174.1 

FUENTE: 1960 y 1961: Banco de M éxico; 1962: Proyecciones del BNCE. 

(p) Preliminar. 

1961(p) 

1,612.2 

842.8 

708.2 

61.2 

1,682.9 

1,138.6 

322.9 

139.0 

82.4 

70.7 

1962 (proyección) 

1,735.0 

925.0 

750.0 

60.0 

1,730.0 

1,175.0 

335.0 

150.0 

70.0 

5.0 

La probable eliminación del déficit en las transacciones corrientes de México con el 
exterior en 1962 sería un acontecimiento de suma importancia para el país, ya que los estu
diosos de nuestra balanza de pagos saben que los resultados de las transacciones de capital 
son, por lo general, positivos, aun en los años caracterizados por salidas de capital a corto 
plazo (como ha ocurrido en 1961). Consecuentemente, el año en curso debería terminar con 
una recuperación muy considerable de las reservas internacionales del país, fortaleciéndose 
de esta manera la posición del peso. 

Por supuesto, esto no quiere decir que el equilibrio de la balanza de pagos deba 
constituirse en meta única de la política gubernamental, aunque tal cosa podría parecer ne
cesai·ia ante sucesos como los de 1961; y tampoco implica que la situación permite ya libe
ralizar sin límites la política de importación y abandonar los esfuerzos encaminados a la di
versificación y expansión de las exportaciones. Las cifras disponibles sobre el comercio ex
terior del año en curso indican la presencia de dos factores adicionales de debilidad, a sa
ber: 1) las importaciones de los llamados perímetros libres siguen creciendo con escaso o 
nulo p1;ovecho para la economía nacional y en el primer trimestre de este año absorbieron 
más del 10% de las importaciones globales; 2) las exportaciones de bienes manufacturados 
están declinando en lugar de crecer, en contraste con la expansión registrada en todos los 
demás renglones principales de las ventas al exterior. En ambos aspectos queda mucho por 
hacer y aquí podrían concentrarse esfuerzos a corto plazo; pero a fin de lograr éxito en la 
solución de estos y otros problemas de nuestro comercio exterior, se requiere, de modo in
mediato, llegar a una mejor coordinación de las diversas políticas existentes respecto al des
arrollo de este sector básico de la economía. La razón adiCional para atacar los aspectos ne
gativos de la balanza comercial descansa en el hecho de que las perspectivas para· la econo
mía mundial en 1963 se presentan inciertas en estos momentos. 
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Los A vanees de la Planificación 
en América Latina 

DIVERSOS países latinoamericanos han elaborado ya planes integrales de desarrollo 
para un decenio y los han sometido a organismos regionales y mundiales para su es
tudio y financiación. La lista, que probablemente debería encabezar Chile (si se con

sidera que el plan cuadrienal venezolano 1961-64, anunciado a fines de 1960, constituye una 
especie de anticipación), se va alargando en forma paulatina. Colombia y Bolivia han ter
minado también la formulación de sus respectivos planes decenales y se hallan en la actua
lidad en la fase de discusión con los mencionados organismos. 

Preciso es recordar en este punto la influencia considerable que en la actitLld hacia 
la planificación integral corresponde en América Latina a la Alianza para el Progreso y, más 
concretamente, a la llamada Carta de Punta del Este, dado que en este documento diecinue
ve repúblicas latinoamericanas y Estados Unidos convinieron en asociarse en un esfuerzo 
comzín para lograr un progreso económico más acelerado y reconocieron sin reservas que 
para alcanzar ese objetivo se requerían, de acuerdo con los principios democráticos, pro
gramas nacionales de desarrollo económico y social, encaminados a lograr un crecimiento 
autosuficiente. 

El compromiso que en la materia adquirieron los países latinoamericanos participan
tes en la Alianza para el Progreso fue muy concreto, ya que en el Capítulo II del Título Se
gundo de la Carta aceptaron la conveniencia de formular, en un plazo de 18 meses, progra
mas de desarrollo a largo plazo. Además, hubo acuerdo en considerar que tales programas 
debían incorporar esfuerzos propios encaminados a introducir reformas estructurales, como 
la agraria y la fiscal. El todo se complementó con un apéndice que describe los elementos 
de los programas de desarrollo nacional, especie de sumario de lo que debe contener un buen 
plan y de los criterios en que deben inspirarse sus autores. 

A estas alturas resulta ocioso, por consiguiente, cualquier debate en torno a la nece
sidad o, si se quiere, en torno a la significación político-social de la programación del desarro
llo. La etapa de la querella pasional, política o doctrinal -doctrinal en el terreno de la eco
nomía- ha quedado ya atrás en América Latina. El principio de la planificación parece 
ahora tan indiscutible como lo fue, en su tiempo, el del "laissez faire". 

Cada país va creando sus propios organismos de planificación y sigue los métodos 
más adecuados, alrededor de un cartabón común, para elaborar sus planes a largo plazo. Al 
mismo tiempo, los economistas y las autoridades competentes de cada república deducen de 
sus estudios las metas factibles dentro del período programado y los medios necesarios para 
su consecución. El trabajo se desenvuelve en diversos niveles y, por lo general, el organismo 
planificador procura conocer la opinión de los diversos sectores interesados y contrastar 
sus conclusiones en un ámbito general. Formulado el plan, pasa el examen de un comité ad 
hoc de la Alianza para el Progreso o de un grupo de expertos del BIRF o de ambos. Comi
té y grupo analizan y, por decirlo así, emiten su dictamen y sus recomendaciones. Esta es la 
fase en que se encuentran ahora los planes de Chile y Colombia. Respecto al colombiano, 
es interesante destacar que para su financiamiento se está gestionando la integración de un 
consorcio internacional en el que, junto al BIRF, participaría el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la banca privada norteamericana y europea y, quizá, la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo, en la que participan, como se sabe, las naciones 
de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Bolivia ha sometido igualmente su plan 
decena! al comité ad hoc de la Alianza para el Progreso. En El Salvador acaba de consti
tuirse un Consejo .de Planeación y Coordinación Económica, el cual, con la colaboración de 
una entidad asesora de Estados Unidos, formulará un programa de desarrollo. básico del 
país. En Paraguay se ha creado la Secretaría Técnica de Planificación, con el propósito 
de formular programas globales dé desarrollo económico, de acuerdo con la Alianza para el 
Progreso. · 

Por lo general, en la preparación de todos estos planes de desarrollo a largo plazo ha 
tocado desempeñar un papel importante a la CEPAL, a través de misiones espeCiales que 
han trabajado cooperando estrechamente con el organismo nacional de planificación. Justo 
es consignar el dato, porque la CEPAL ha sido promotora y mantenedora consecuente e in
fatigable de los conceptos de programación en nuestra zona. En este sentido, hay quemen
cionar que el Gobierno uruguayo ha resuelto crear un organismo de planificación nacional y 
que para ello ha solicitado el asesoramiento de la CEPAL y de otros órganismos regionales. 

A la luz de lo que antecede, es evidente que el desarrollo económico empieza a en
trar en una nueva fase en nuestra región. Claro está que al lado de los ejemplos mencionados 
subsisten otros de países que se rezagan en lo que a esfuerzos de programación integral se 

Junio de 1962 841 



342 

refiere. También hay que tomar en cuenta que no basta con tener un programa de desarro
llo. Este, para que produzca el crecimiento acelerado que se pretende, debe responder a de
terminados crit6'rios de orden económico-social, independientemente de su valía técnica. 

En alguno de los países que ya elaboraron y presentaron su plan de desarrollo dece
na[ se han levantado voces que censuran la tardanza que se aprecia en los organismos de la 
Alianza para el Progreso y de las instituciones crediticias, regional o internacionales, para 
movilizar el financiamiento externo que se espera de ellos. Es menester que se comprenda 
que el progreso acelerado constituye un todo y que determinadas reformas -la fiscal o la 
agraria, pongamos por caso- pueden constituir una especie de condiciones previas que los 
países deben cumplir. Se explica, en cierto modo, que el proceso de arranque de un progra
ma integral de desarrollo sea lento. Es de esperar que el mecanismo previsto en la Alianza 
para el Progreso -los comités ad hoc, el BID- funcione con cuidado y proceda a un es
tudio a fondo de los planes que se le presenten, a fin de ver si realmente el país cumple con 
las obligaciones económico-sociales que asumió al suscribir la Carta de Punta del Este y si 
los planes que ha elaborado, además de ser viables, responden a los criterios convenidos. Es 
labor delicada y compleja y con implicaciones políticas bastante claras. Esa mesura o len
titud que caracteriza la fase actual, y que puede comprenderse, no tendría justificación, en 
cambio, si una vez aprobado el plan e iniciada su ejecución se produjeran retrasos o int:e
rrupciones indebidas en la concesión de los fondos externos convenidos. 

De todos modos la nueva senda está abierta y, según informaciones procedentes de 
Washington que ha publicado la prensa nacional, México ya ha presentado también a los 
órganos competentes de la Alianza para el Progreso algunos elementos de sus planes de des
arrollo. 

Méxíco, Centroamérica y la ALALC 

EN el reciente debate público suscitado en torno al tema, tuvieron sin duda represen
tación las diversas tendencias existentes respecto al sentido que deben tomar las re

. laciones económicas entre México y Centroamérica. En efecto, en el ciclo de con
ferencias sobre la expansión del comercio entre ambas regiones, que acaba de celebrarse 
y reseñamos en este mismo número de la revista, pudieron oírse las voces que defienden for
mas especiales de integración económica entre México y Centroamérica y otras que plan
tean con firmeza la interrelación del Mercado Común Centroamericano y la ALALC como 
única solución a largo plazo. 

Desd(l luego, es sumamente halagador observar el interés que se despertó en ambas 
partes en relación con actividades de fomento del intercambio. Fue posible establecer con 
claridad que los obstáculos que hasta ahora se han presentado para que las transacciones 
alcancen un volumen importante son ia3Uperables; se subrayó que los problemas surgidos a 
raíz de la segunda guerra mundial, en cuanto a la inadecuada atención que los exportadores 
mexicanos dieron al mercado centroamericano, pueden considerarse en gran medida resueltos· 
y se hizo hincapié en que la principal razón para que el intercambio comercial no haya alean: 
zado niveles considerables, radica en que hasta ahora no ha existido una promoción ade
cuada. El comercio entre México y Centroamérica sólo podrá llegar a la magnitud que co
rresponde a dos regiones vecinas con recíprocos mercados naturales, cuando tanto el sector 
público como el privado de ambas actúen con decisión y promuevan iniciativas trndientes 
a lograr arreglos comerciales específicos, al. mismo tiempo que se realizan gestiones ante los 
gobiernos interesados a fin de que se otorgue todo tipo de facilidades comerciales. Lo an
terior, sin embargo, no puede significar la conveniencia de que los esfuerzos de integración 
que realizan tanto México como Centroamérica se lleven al cabo con exclusión de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. Como insistía el Dr Figueres -ex Presidente de 
Costa Rica- es preciso seguir el rumbo de la historia, que está marcando la hora de la in
tegración de grandes bloques económicos. Los países latinoamericanos necesitan pensar que, 
en último término, todas las formas de integración desembocarán en un mercado común quP 
comprenda a todos los pueblos latinoamericanos. En tales condiciones, no es posible aceptar 
la realización de actividades que podrían convertirse en obstáculos para este objetivo final, y 
de los cuales, además, podrían resultar consecuencias negativas inmediatas para la unidad :v 
armonía de los países miembros de la ALALC. 

Merece especial aplauso, en todo caso, la actitud receptiva ante la ALALC, adoptada 
por representantes centroamericanos, aunque insistan, como :México mismo, en la necesi
dad de fórmulas inmediatas que permitan incrementar el intercambio comercial, mientras 
se discuten las formas que adoptará la interrelación del Tratado de Tntegración Económi
ca Centroamericana y el de Montevideo. 
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