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e MEXICO EN LA ZONA DE LIBRE COMERCIO 

• LA ECONOMIA LATINOAMERICANA SALE DE 
SU FASE MEDIEVAL 

LA PRENSA EXTRANJERA OPINA SOBRE EL 
CRECIMIENTO ECONOMICO DE MEXICO 

·La . Gira Presidencial y el Ingreso de México 
. en . la Zona de Libre Comercio 

E L anuncio ofidal de que México se incorporará desde sus comienzos al Tratado de 
.. Zona de Libre Comercio, formulado por el señor Presidente don Adolfo López Ma

. teos, al término de su visita a Buenos Aires, revela al mismo tiempo la firme decisión de 

México de impulsar y participar activamente en la integración económica de Latinoamérica 
y la rápida evolución hacia esa m eta que se ha operado en las consideraciones de los gobier

nos y hombres de negocios de los países Latinoamericanos . 

. Hace poco más de un año hubiera parecido inconcebible que a principios de 1960, 

ocho países de Latinoamérica -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú 
· y Ui·uguay- firmarían un tratado para establecer entre ellos una zona de libre comercio, 

como paso previo para llegar a la creación de un mercado común regional. El escepticismo 
era la característica predominante y se insistía sobre todo en que las economías de los 
países latinoamericanos difícilmente podrían considerarse complementarias. Por si fuera 

poco faltaba el aglutinante político, factor esencial para empresa de tal magnitud. En 

este sentido, el actual viaje de nuestro Primer Mandatario y la reafirmación de la solidari-

' ;dad de los regímenes democráticos de América a que ha dado lugar, influyen considerable
mente en la formación del ambiente necesario. 

La decisión para poner en marcha, sin demoras, la Zona de Libre Comercio, mani

fiesta que los sectores dirigentes del Gobierno y de la economía latinoamericanos, conside
ran factibk la integración económica regional. Se ha superado, por consiguiente, la fase de 

la duda. El cambio para llegar a la coyuntura presente, largo y difícil, se ha recorrido en 
un lapso relativamente breve. Recuérde~ que fue en 1956 cuando la Cepa! creó el Comité 

de Comercio, encargado de investigar los problemas comerciales de la región y que en fe
brero de 1958, se celebraba en Santiago de Chile, la primera reunión del Grupo de Tra
bajo del Mercado Regional Latinoamericano, con asistencia de don Rodrigo Gómez, Direc

tor General del Banco de México. En mayo de 1959, el Comité de Comercio de la Cepal, 
reunido en Panamá, discutía, a su vez, las bases para la formación del mercado común y el 
anteproyecto de la zona de libre comercio en el sur. Unos meses después, en septiembre, los 
delegados de los siete países meridionales se congregaban en Montevideo para elaborar el 

proyecto de tratado de la zona de libre comercio. En esta ocasión, el Lic. don Plácido Gar
cía Reynoso, Subsecretario de Industria y Comercio de México, indicaba que nuestro país 
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tenía la intención de adherirse a la zonru. A ritmo acelerado se fueron sucediendo las juntas 
Y, en la actualidad, después del trascendental anuncio hecho por el señor Lic. López Mateas 
en Buenos Aires, los pasos previstos son: el próximo 4 de febrero reunión en Montevideo de 
expertos de los países que integran la Zona de Libre Comercio, para elaborar el texto final 
del tratado y el 15 del mismo mes, conferencil de cancilleres para la firma del tratado, en 
la que nuestro Secretario de Relaciones don Manuel Tello, representará a México. 

No sería exagerado decir que la estructura económica latinoamericana empieza a sa
lir, de este modo, de su fase medieval para entrar en una edad moderna de intercambios 
comérciales recientes, de aceleración industrial, de sensible elevación del nivel de vida de la 
pobkzción, todo ello gracias a una coordinación institucional, concretada ahora en la Zona 
de Libre Comercio y, más adelante, en un mercado común. 

México, así lo ha expuesto reiteradamente nuestro Primer Mandatario, está con
vencido de la necesidad de esta evolución y de la inaplazable urgencia de alcanzar lasi me
tas señaladas. Pero no es sólo el sector oficial el que promueve la acción en ese sentido. 
Los representantes de las confederaciones nacionales de la industria y del comercio, que 
acompañan al señor Presidente en su gira, se han mostrado categóricos el respecto: la 

iniciativa privada mexicana apoya los planes para llegar a la integraciórn económica regional. 
La coincidencia en tan alto propósito entre gobierno y empresarios de México es garantía 
de que la aportación mexicana al empeño regional será ampliamente fructuosa. Fenómeno 
semejante se aprecia en los países en que hasta el momento ha recorrido el señor Presi
dente: Venezuela, Brasil y Argentina. En lo inmediato, los hombres de negocios tienen la 
misión de investigar los mercados de la región y de entrelazar sus necesidades de país a 
país, única forma positiva de incrementar sensiblemente los intercambios comerciales regio
nales. Como lo demuestran los convenios suscritos en Caracas y las perspectivas estudiadas 
en Río de Janeiro y Buenos Aires, las posibilidades para lograrlo son grandes, no obstante 
el hecho de que nuestros paí&es coinciden en diversos renglones de la producción. Es de es
perar que con la creciente industrialización dentro de una estructura regional, las econo
mías de las repúblicas latinoamericanas seguirán un proceso de especialización y se irán 
haciendo más complementarias. 

Esta evolución, concretada en acuerdos que se basan siempre en el principio de reci
procidad -garantía de beneficiosas consecuencias mutuas- se desarrolla sin ninguna fina
lidad negativa en lo que toca a las relaciones de los países de la región con el resto del mun
do. Obvio es que el desarrollo económico de Latinoamérica en conjunto y de sus partes inte
grantes en lo particular, habrá de repercutir favorablemente en su comercio con las demás 
regiones y, especialmente, con los grandes centros industriales del mundo. 

Opiniones Extranjeras Acerca del 
A vanee Económico de México 

LA rápida recuperación de la economía m exicana de las dificultades originadas por la 
última recesión internacional y el continuo progreso en el campo ele la industrializa

ción han sido objeto de interesantes comentarios de la prensa financiera norteamericaná 
durante las primeras semanas de este año. Todos los comentaristas extranjeros están dé 
acuerdo en que el año de 1960 va a ser muy favorable para el país tanto por razones de or· 
den externo - la nueva fase de expansión en los centros industriales del mundo- como por 
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razones internas - la estabilidad monetaria, la confianza de lo s. hombres de negocios nacio
nales y extranjeros respecto a las oportunidades que ofrece el creciente mercado interno, y 
las condiciones favorables en el sector agrícola. 

La revista americana de gran circulación, "U.S. News & World Report", conocida 
por su actitud poco amistosa a México en el pxsado, en un número correspondiente al 25 de 
enero declara que "está en marcha en México un auge que rivaliza con el de años recientes 
en Canadá." "Realmente -señala la revista a! resumir los acontecimientos del año pasado
las cosas están ya en movimiento en el vecino México . . . Nuevas industrias alteran el pa
norama. Fábricas e instalaciones brotan por todas partes. Hay el atractivo de los mercados 
abiertos. Gozando ya de prosperidad industrial, México parece estar en el umbral de un 
auge todavía mayor de las inversiones." 

"Se trata de un país de 33 millones de habitantes -dice 'U.S. News & World Re
port'. Su población crece con ritmo de los más altos del mundo. Aun así, el ingreso nacional 
aumenta con mayor rapidez. El ingreso per cipita del pueblo, no obstante que todavía es 
muy bajo, se ha duplicado en los últimos veinte años, descontando las fluctuaciones de los 
precios . . . Casi por doquiera que va uno, las plantas manufactureras crecen rápidamente. 
Una fábrica nueva entra en producción cada dos o tres semanas." 

La revista trimestral del Chase Manhattan Bank "Latin American Business High
lights" presenta un cuadro muy semejante en su último número que apareció a principios 
de enero del año en curso. En opinión de esta revista bancaria, México avanza económica
mente a una tasa muy rápida. Según el Chas e Manhattan Bank, la economía mexicana se 
ha recuperado de la recesión a mediados del año pasado y "la confianza en los negocios ha 
sido reforzada por el hecho de que se ha mantenido el equilibrio de las cuentas internacio
nales del país . .. Las reservas de Dls. 411 millones a fines de agosto, sobrexceden el nivel 
del año anterwr y la impresión es que se puede mantener la balanza de pagos en equilibrio.' 

Por su parte, el Boletín Mensual del Morgan Guaranty Trust de Nueva York tam
bién llama la atención de sus lectores al presente auge económico de M éxico. Sus expertos 
económicos creen que este auge se funda en la renovada confianza en la moneda mexicana 
entre los .inversionistas nacionales y extranjeros y en la política gubernamental que está 
resolviendo con éxito los problemas del suministro de productos agrícolas y de petróleo, cuya 
demanda crece muy rápidamente. 

El "New York Times" en un número especial dedicado al análisis de la posición eco
nómica de América Latina destacó, a media.dos de en:ero, la situación en México como una 
de las mejores en toda la región. En opinión del importante diario neoyorkino el primer año 
de la nueva Administración en México se ha caracterizado por 1) una fu erte tendencia hacia 
la diversificación de las relaciones comerciales; 2) clara definición de la actitud del país 
hacia la inversión extranjera, y 3) la preocupación del sector público por la consecución de 
la estabilidad monetaria interna. El "New York Times" subraya que la balanza de pagos 
de México se volvió el año pasado favorable como consecuencia de la expansión de las ven
tas en el exterior y de la política prudente del Gobierno respecto a las importaciones. La 
misma fuente anota también que México logró disminuir en 1959 la dependencia de su co
mercio exterior de los EUA y que nuestro país está aumentando con éxito el volumen de 
las transacciones comerciales con los países europeos y el Japón. El periódico hace hincapié 
en que el volumen de la inversión industrial registrado el afio pasado fue bastante alto y 
predice que la tasa de expansión de la economía mexicana seguramente aumentará durante 
el presente año. 
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