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H E llegado a creer que la mayoría de los econo
. mistas adquieren sus puntos de vista desde la 

cuna. Algunos persisten en ver un futuro oscuro; otros 
esperan alegremente milagros del cielo. Algunos · po
nen su fe en la razón, en el control y la regulación; 
otros, en la iniciativa y la energía difundidas. Todos 
ellos, .siendo algo menos que inmortales, se muestran 
ciegos en relación con algunos hechos, o demasiado 
sensibles a otros, según tales hechos se ajusten o no 
a sus temperamentos o a sus esperanzas. 

No me sorprendió gran cosa, por lo tanto, en
contrar que la interpretación de la posición actual de 
México en el comercio mundial, presentada en esta 
revista el mes último por mi buen amigo el ~icenci~
do Víctor L. Urquidi, era básicamente contrana a m1s 
propios puntos de vista. Esto res~lta ~nevi~ablemente 
de disposiciones diferentes, expenenc1as d1ferent~s y 
valores diferentes. Sin embargo, puede ser vahoso 
para los lectores de Comerci? Exterior e.l considerar 
detenidamente un punto de v1sta alternativo de la a~
tual posición de México en la estructura ci,el. comerciO 
mundial diferente en algunos aspectos bas1cos de la 
present~da por el licen<;:iado Urquidi. 

Durante los 17 años siguientes al final de la 
Segunda Guerra Mundial, tanto el mecanismo como 
el contenido . del comercio mundial han sufrido cam
bios básicos. En 1945, al final de la guerra, quienes 
formulan políticas en los Estados Unidos se plantea
ron ciertas convicciones profundas sobre el carácter 
que debía adoptar el comercio mundial de postguerra. 

* Las notas que aparecen en seguitla surgieron a raíz de una discusión 
en torno al artículo del mismo t.ítulo, del Lic. Víctor L. Urquidi, que pu
blicamos el mes pasado. 
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En el lapso entre las dos guerras, las regulacio
nes de importación y exportación de la mayoría de 
los gobiernos habían adoptado, fundamentalmente, 
uria forma de guerra económica, y constituían un es
fuerzo de exportar desempleo sin pensar en las con
secuencias internacionales. 

Con el único deseo de evitar el retomo a las 
guerras comerciales de las décadas de los . veinte y 
los treinta, el objetivo fundamental de la política de 
los Estados Unidos en 1945 consistía en eliminar las 
armas de tales g-uerras: altos aranceles, restricciones 
cuantitativas subsidios a la exp~rtación, devaluacio
nes de comp~tencia y díscriminación. 

Pero lo inadecuado de esa política se hizo evi
dente en poco tiempo. Los problemas del comercio 
mundial ·han camb:l"ado. Las nuevas naciones del 
mundo, dirigiéndose rápidame1~te hacia la . creación 
de modernas economías monetizadas, neces1tan una 
estabilidad mucho mayor de sus mercados de expor
tación y una protección muchd mayor para su .~~lC·· 
va producción interna. Lo inadecuado de la .ponbca 
norteamericana resultó claro, con gran rap1dez, en 
una serie de reuniones que comenzaron en C~apul
tepec en 1945, siguieron en La Habana y en Gmebra 
en 1947 y 1948 y continuaron en todo el mundo en 
los 15 años siguientes. 

Como resultado de esto, el sistema comercial que 
ha surgido en el mundo de postguerra, aún cuando 
todavía lleva consigo algunas señales de los objet.i~os 
originales de los Estados Unidos en 1945, ha s1do 
reelaborado y complicado para incluir otros objetivos 
aceptados universa.lmente en la actualidad, 
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Hoy en día, las reglas internacionales del juego, 
reunidas en el texto y en los antecedentes del Acuer
do General sobre Tarifas y Comercio (GATT), abar
can muchos conceptos nuevos. Los grupos regionales 
de comercio tienen mucho más campo para el desa
rrollo, siempre y cuando no dañen caprichosamente 
intereses ajenos. 

En general, la regla del GATT es que las tarifas 
y las restricciones cuantitativas de los países desarro
llados deben reducirse tan rápidamente como las ne
gociaciones internacionales lo permitan. Nótese el 
énfasis que hemos puesto en las palabras "países de
sarrollados"; para todo propósito práctico, la obliga
ción se consfriñe -a ellos, mientras las naciones me
nos desarrolladas quedan en libertad para hacer casi 
lo que quieran. 

El grado en que los países desarrollados hayan 
logrado esta meta, es un punto sujeto a discusión. 

En una serie espectacular de sesiones en las que 
se redujeron aranceles, que comenzaron en Ginebra 
en 1948 y terminaron en esa misma ciudad en 1962, 
los grandes países han alterado básicamente la es
tructura de los aranceles mundiales. En la actuali
dad, entre las cinco mil o más tasas arancelarias de 
la tarifa norteamericana, la tasa arancelaria modal es 
solamente de un 12 o un 13%. Entre las dos mil 
o más tasas de las tarifas de la Comunidad Económica 
Europea, la tasa modal es todavía un poco menor 
-entre un 11 y un 12%. Los aranceles altos prohibi
tivos son poco usuales en ambos casos; en la tarifa 
europea, por ejemplo, hay menos de 100 que sobrepa
san el 30%. 

Al mismo tiempo, las restricciones cuantitativas 
y los permisos de importación en el comercio de los 
países avanzados han disminuído rápidamente en al
cance. Hoy en día, los permisos de importación para 
bienes manufacturados son bastante raros en los paí
ses avanzados. 

Desde luego, ha habido excepciones a esta ten
dencia general, y dependerá del temperamento de 
cada uno la interpretación de las excepciones o la in
sistencia en una regla general. Una excepción casi 
universal ocurre en la agricultura. En este sector, casi 
todos los países del mundo, desarrollados o no, han 
continuado operando al borde de una verdadera gue
rra comercial, evitando ese resultado poco feliz sola
mente debido a la fuerza colectiva de la opinión mun
dial. La razón de esta excepción ha sido la misma en 
todas partes: bajo las presiones a las que están su
jetas todas las sociedades democráticas, las diversas 
naciones han tratado por numerosos medios de ele
var los reducidos ingresos de sus sectores agrícolas. 
Casi todas las naciones han mantenido restricciones 
sobre las importaciones, han aplicado subsidios a las 
exportaciones y han recurrido al comercio estatal en 
el manejo de sus productos agrícolas. 

Estas no han sido las únicas excepciones; exis
ten otr2.s. Los textiles , los metales no ferrosos y el 
pet róleo, se han visto sujetos al control, aunque éste 
h2. sido lo suficientemente ligero como para permitir 
una considerable expansión en el comercio mundial 
de dichos renglones. En todo caso, se trata de ex
cepciones, todas ellas notables porque han sido muy 
contadas. En general, los gobiernos de los países avan-

528 

zados (siguiendo una pauta que no tiene precedente 
en la historia mundial reciente) han logrado superar 
las presiones de muchos de sus grupos internos con 
intereses especiales y han podido abrir con mayor 
amplitud sus mercados a aquellos que deseaban ex
portar. 

Mientras tanto, los países menos desarrollados 
han intensificado sus restricciones a la importación 
desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros 
días. Por lo general, esta evolución ha sido necesaria 
y saludable, y ha surgido del deseo de una industria
lización acelerada. Raras veces ha provocado repre
salias por parte de los países avanzados y ello debe 
atribuirse en gran parte a las reglas establecidas y 
legitimadas por el GATT; Al presente, como cuestión 
práctica, es posible para los países menos desarrolla
dos que son miembros del GATT participar en se
siones de negociación de aranceles, obtener reduccio
nes de éstos por parte de los países avanzados en 
aquellos productos que les interesan y, además, man
tener .e intensificar simultáneamente sus propias res
tricciones a la importación. 

Igualmente, los países menos desarrollados pue
den quejarse del comportamiento de sus socios co
merciales más avanzados y obtener remedios efectivos 
en un grado que era imposible antes del surgimien
to del GATT. 

¿Por qué, entonces, las exportaciones de México 
y de otros países subdesarrollados tienden a rezagar
se en los últimos años, especialmente desde 1955? 

Una parte de esta historia es ya muy conocida. 
La disminución de los precios de las materias primas 
ha significado una pesada carga sobre las economías 
de los países menos desarrollados, y salvo unos cuan
tos casos interesantes y notables, las energías de es
tos países se han enfocado a reducir las importacio
nes de los artículos que producen sus industrias 
manufactureras recién desarrolladas, más que a au
mentar las exportaciones de dichos bienes. Preferir 
la sustitución de las importaciones a la expansión de 
las exportaciones es bastante comprensible: durante 
un tiempo, las industrias nuevas son industrias de 
costos elevados que encuentran gran dificultad en 
competir con sus rivales más maduros en los merca
dos mundiales. Además, la sustitución de las impor
taciones es mucho más fácil que la expansión de las 
exportaciones. Sólo requiere de una decisión del go
bierno de cerrar la frontera. Esto deja un vacío en 
los mercados internos cuyas proporciones son fácil
mente predecibles y fácilmente rellenadas. Las expor
taciones, por otra parte, exigen que el productor se 
aventure en las frías y poco familiares aguas de los 
mercados mundiales. Está comenzando a ser recono
cido en México, sin embargo, que el período de ex
clusiva preocupación sobre la sustitución de las im
portaciones en bienes manufacturados debe terminar
se rápidamente. En México, un número creciente de 
industrias manufactureras está adquiriendo suficiente 
tamaño y madurez para competir y sobrevivir en los 
mercados mundiales: diversos productos alimenticios 
elaborados, productos químicos y otros son obvios 
candid'ltos para los mercados mundiales de expor
tación. 

La primera tendencia de los mexicanos, bastan
te natural por cierto, es la de pensar en vender esos 
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productos ~n merca.dos parciah~ente ~rotegid~s, como 
la Asociación de L1bre ComerciO Latmoamencana, y 
parece probable que dicha tendencia prevalezca. Pero 
esto desde luego, no es suficiente; los miembros de 
la Asociación estarían entorpeciendo seriamente sus 
respectivas velocidades de crecimiento si tratasen de 
lograr el desarrollo económico negándose a sí mismos 
un acceso creciente a los bienes de producción, a los 
productos industriales intermedios y a ciertas mate
rias primas de países fuera de la Asociación. 

De acuerdo con esto, México y los demás miem
bros de la Asociación no pueden retroceder ante el 
problema de aumentar sus exportaciones al resto del 
mundo. Si son realistas, como lo son, serán conscien
tes de que las exportaciones de materias primas no 
ofrecen promesa alguna de rápida expansión en un 
futuro cercano; por lo tanto, tendrán que enfrentar
se a la posibilidad de tratar de ampliar sus expor
taciones de productos manufacturados. 

¿Aceptará el i·esto del mundo este aumento en 
las exportaciones de productos manufacturados? En 
este punto, el temperamento del espectador probable
mente determinará la naturaleza de su pronóstico. 
Nadie tiene el derecho de estar completamente se
guro de sus predicciones en un tema tan difícil como 
éste. Pero es posible decir, por lo menos, lo siguiente: 
la dirección y el impulso de los sucesos en los Esta
dos Unidos y en Europa señalan hacia una reducción 
substancial en los aranceles de productos manufac
turados. 

La Comunidad Económica Europea tiene que 
enfrentarse a una serie de difíciles problemas econó
micos y políticos: establecer las condiciones del in
greso de Inglaterra a la Comunidad de forma tal que 
no haga este ingreso imposible; suavizar el impacto 
del ingreso de Inglaterra para aquellos países fuera 
de la Comunidad que tienen estrechos lazos comer
ciales con Inglaterra y Europa, países tales como las 
naciones escandinavas, Austria, Yugoslavia, Israel, 
India, Pakistán y otros. En cada caso, parte de la 
respuesta consiste en reducir los aranceles exteriores 
de la Comunidad, y esto es, obviamente, lo que pa
sará hasta cierto punto. 

Mientras tanto, los Estados Unidos observan el 
desarrollo y ampliación de la Comunidad Económica 
Europea con una comprensible mezcla de reacciones 
contradictorias: complacencia ante la promesa de una 
creciente unidad política y económica en Europa Oc
cidental y preocupación ante la posibilidad de nuevas 
discriminaciones contra las exportaciones de los E s
tados Unidos y de otras naciones ajenas a la Comu
nidad. Debido a esto, el Presidente de los Estados 
Unidos, a través de la nueva Ley de Expansión 
Comercial de 1962, se está equipando con nuevos 
medios de negociación diseí'íados para reducir los 
aranceles exteriores de la Comunidad Económica Eu
ropea. 

Si el Congreso concede los poderes solicitados en 
la ley, como parece lo más probable, los Estados Um
dos podrán reducir sus aranceles a cero en una gran 
variedad de productos manufacturados -en aquellos 
productos en que, en el pasado, los Estados Unidos 
y Europa han sido los principales comerciantes mun
diales. Recalco las palabras "en el pasado" porque la 
posibilidad de mantener estos aranceles en cero no 
desaparecerá si las corrientes comerciales del futuro 
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difieren de las del pasado. Además, en una medida 
sin precedente, el Presidente de los Estados Unidos 
contaría, mediante la nueva ley, con una modesta 
arma para mejorar los mercados mundiales de los 
productos tropicales; el Presidente estaría autorizado 
para eliminar las reducidas restricciones nacionales re
lativas a la importación de productos tropicales (pro
ductos tales como maderas tropicales, aceites tropi
cales, café cacao) contando con que se podría con
vencer a los europeos de que redujesen al mismo 
tiempo sus impuestos y sus derechos aduaneros so
bre dichos productos. Finalmente, el Presidente esta. 
ría autorizado para reducir el arancel ele cualquier 
producto en un 50% en caso de negociaciones lleva
das a cabo con cualquier país. 

¿Qué se le pediría a los países menos desarrolla
dos a cambio de esto? La respuesta depende par
cialmente del lugar y momento en que se llevan a 
cabo las negociaciones. Si la Asociación de Libre Co
mercio de Latinoamérica decide desarrollar sus ne
gociaciones sobre bases bilaterales fuera del alcance 
del GA TT, sus negociadores deberán estar dispuestos 
a hacer concesiones sustanciales; en lo que respecta 
a naciones democráticas, ninguna negociación bilate
ral comercial puede ser tan desproporcionada en su 
resultado final como para lesionar el sentido de equi
librio de cualquiera de las partes. Si las negociacio
nes son llevadas a cabo dentro del marco ele referencia 
del GATT, se convertirán en algo más que en un 
mero pacto bilateral estrecho, en un cuidadosamente 
calculado arreglo de "toma y daca" como los que 
siempre han caracterizado los acuerdos bilaterales de 
las naciones comerciantes. Las negociaciones amplias 
hechas según el patrón del GATT pueden tomar en 
consideración las necesidades de desarrollo a largo 
plazo de las naciones más retrasadas; pueden contem
plar la posibilidad de concesiones conjuntas a terceros 
países por parte de los Estados Unidos y de la Comu
nidad Económica Europea con la perspectiva de ·que 
el crecimiento de dichas naciones eventualmente pro
porcionará el quid pro quo en el convenio. En resu
men, una negociación tipo GATT - al contrario que 
un acuerdo bilateral- puede tomar en cuenta las con
secuencias indirectas, globales y a largo plazo dé un 
amplio reordenamiento del comercio mundial. Si las 
negociaciones anteriores del GATT han de estimarse 
como precedentes, esto es exactamente lo que dicha 
negociación producirá. 

No hay grandes dudas de que lo que se nece
sita próximamente es un reordenamiento progresivo 
de la estructura del comercio mundial. En el campo 
de los aranceles y las restricciones cuantitativas, los 
países avanzados necesitan más una mayor y más rá
pida liberalización que los países menos desarrollados; 
pero también éstos necesitan, al establecer sus me
didas restrictivas de importación, utilizarlas precisa
mente como un medio de desarrollo económico y con 
menor frecuencia como ganancias de tipo monopolísti
co. En el campo ele las materias primas, se requiere 
una mayor estabilidad en los mercados de los países 
importadores; pero también es necesaria una mayor 
estabilidad en los niveles de producción de los exporta
dores. Finalmente, existe la necesidad de que todos 
los países interesados reconozcan que forman parte 
de un sistema comercial global y de que sólo pueden 
escapar ele dicho sistema a un gran costo en relación 
con su vitalidad y crecimiento económicos. 
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