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• COMISION GENERAL DE IMPORTACIONES 

• PARTICIPACION DE MEXICO EN EL TRATADO 
DE MONTEVIDEO 

Cómo Nivelar Nuestra 
Comercial Balanza 

LA evolución de la Balanza Comercial de México, con déficit cuantiosos desde el fin 
de la segunda guerra mundial, muestra lo difícil que resulta equilibrarla, contrarres
tando una serie de factores que presionan persistentemente en sentido adverso. No 

es, sin embargo, a una conclusión desalentadora a la que se llega siguiendo el análisis que 
del problema ha hecho, en días pasados, el Director General del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., Lic. Ricardo J. Zevada (*).La enmienda de sistemas deficientes, la intro
ducción de métodos más eficaces, el funcionamiento de organismos adecuados, la supresión 
de lacras y la aplicación de un plwn general, en el que colaboren gobierno e iniciativa priva
da, podría contribuir a un sensible mejoramiento de La cuenta del comercio exterior del país. 

Las cifras del déficit registrado desde hace varios años son inquietantes y no es sufi
ciente la relativa reducción del mismo que seguramente indicarán los datos completos refe
rentes a 1959. Por consiguiente, como sostiene el Lic. Zevada, se requiere persistir, mejo
rando y completando los métodos seguidos por el régimen del Presidente López Mateos, 
durante .c;u primer año. A este respecto, merece destacarse una proposición concreta de 
nuestro Director, fruto de aleccionadoras experiencias: se trata del establecimiento de una 
nueva Comisión General de Importaciones que conocería todas las solicitudes y trabajaría 
en pleno, completando y supervisando quizás la tarea de los actuales comités consultivos. 
Porque lo importante, por ser lo más factible en el conjunto de circunstancias que determi
nan la posición del comercio exterior de México, es una acción eficaz y resuelta, para evitar 
la importación desordenada y superflua que por su volumen. acarrea Rravísimas consecuen
cias para la economía nacional. Efectivamente, aunque no pueden desdeñarse las posibilida
des de incrementar las exportaciones - con las limitaciones que el Lic. Zevada señala y 
que comentaremos después- parece que el esfuerzo primordial para mejorar la cuenta del 
intercambio, debe concentrarse en la regulación de las importaciones. En su conferencia, el 
Lic. Zevada recordó la difícil situación que originó en los primeros años de la última post
guerra el desbordamiento de la "demanda diferida" que hizo que México gastara en el exte· 
rior cuantas reservas había acumulado durante el conflicto bélico. Las compras se efectuaron 
sin freno y sin atender a criterio alguno, en lo que toca a justificación de la demanda. Ante 
el deterioro de la balanza comercial, se recurrió a la devaluación en dos ocasiones, lográn
dose con ellas un alivio efímero, seguido en ambos casos por una agravación aún mayor de 
la cuenta del intercambio, aparte de todos los efectos n('gativos que ese tipo de medidas 
e]erce en la economía general y en la distribución de la renta en particular. "Devaluar no 
corrige permanentemente una situación de desequilibrio de esta naturaleza, porque la causa 
del mismo no es monetaria" afirmó el Lic. Zevada. A pe.c;ar de la devaluación de 1948, el dé
ficit de la balanza comercial fue en 1952 de $1.500 millones y en 1957 alcanzó la cifra de $5 
mil millones, no obstante la devaluación de 1954. En consecuencia, uno de los remedios es
triba no en devaluar, sino en regular las importaciones conforme a una política ajustada a 
las necesidades reales del plan de desarrollo económico Reneral del país. Ni siquiera admite 
toleranciaF: a este respecto el Lic. Zevada, en lo que concierne a los bienes de producción. Las 
compra~ de éstos en el exterior, deben efectuarse según el mismo criterio, de lo estrictamente 
necesario. 

Sobre este punto, el Lic. Zevada, da cuenta de dos experiencias de sumo interés por 
sus prometedores resultados: la del intercambio compensado en virtud del cual los importa-

(*) Un amplio extracto de la conferencia dictada por el Lic. Ricardo J. Zevada en la Escuela Nacional 
de Economía, aparece en este número. 
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dores tienen que colaborar en la exportación de mercanctas del país y cuyas operaciones as
cendieron en 1959 a $3,500 millones, beneficiando entre otros productos, al algodón, al café, 
al azúcar, etc. La otra experiencia significativa, es la del Comité de Importaciones del Sector 
Público, encargado de regular las adquisiciones del gobierno federal, que es el más impor
tante comprador de artículos extranjeros. El régimen del Presidente López Mateas ha em
pezado así, por medio de este organismo, a corregir la situación creada por las compras de 
las dependencias gubernamentales. El balance de la acción del Comité es alentador. 

En suma, una política seguida conforme a estos criterios, por encima de intereses 
particulares, egoístas o privilegiados - internos y extranjeros- podría acelerar el proceso 
de substitución de las importaciones. Para ello se necesitaría también la formulación de una 
política de inversiones extranjeras y la revisión de la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. 
Este conjunto de disposiciones resulta urgente e insoslayable si se quiere favorecer la balan
za del intercambio, pues los factores negativos que presionan en contra son poderosísimos, 
y la acción posible sobre algunos de ellos sólo tiene efectos muy precarios, pese a los esfuer
zos de las autoridades mexicanas y de los organismos que agrupan a los países latinoameri
canos, productores de materias primas. 

Entre las causas del grave desequilibrio comercial, el Lic. Zevada señala la condición 
de inferioridad en que se encuentra México, al igual que todos los países exportadores de 
materias primas, frente a los fuertes centros industriales, en cuyos mercados el volumen y los 
precios de los productos básicos se fijan sin consideración de los intereses de las regiones 
abastecedoras. Además, se registran casos de abierta agresión a nuestra economía, como el 
"dumping" algodonero norteamericano, cuya amenaza de agravarse dista mucho de haber 
desaparecido. Igualmente, la relación de precios del intercambio se deteriora en forma ere 
ciente. Como se ha repetido en múltiples ocasiones, México tiene que pagar más cada día 
por lo que compra en el extranjero, al tiempo que obtiene menos por lo que exporta. Una 
de las consecuencias es que para obtener igual o parecido ingreso, hay que incrementar el 
volumen de la exportación y que este incremento de la oferta deprime aún más los precios. 
Como otro de los factores negativos, el Lic .. Zevada menciona la dependencia comercial de 
México respecto a EVA, país que adquiere el 50% de nuestras exportaciones en tanto que 
las mercancías norteamericanas representan el 80% de las compras mexicanas en el exte
rior. No obstante ser México tan importante cliente de EVA, no recibe un tratamiento 
justo, como es notorio en los casos de las cuota.e; y los precios de muchas de nuestras mate
rias primas. Sin embargo, subrayó el Lic. Zeuada, nuestro país mantiene una actitud amis
tosa hacia su vecino del Norte y ha intentado y así lo seRuirá haciendo, conseguir un trato 
mas equitativo por medio de negociaciones en las que hace ver que el comportamiento 
norteamericano no corresponde a los princip:os de la cooperación internacional. 

De todos modos, apuntó el Director General de nuestra institución, México va dis
minuyendo esa dependencia, mediante convrnios con otro.e; países, europeos sobre todo, y 
buscando nuevos mercados, como pueden ser los de la URSS y China. Las necesidades de 
su economía así lo imponen y en este sentido sigue la pauta ya observada por otras nacio
nes de Latinoamérica. Al mismo tiempo, los industriales mexicanos deben esforzarse por me
jorar su posición de exportadores, librándose de precios y ataduras, superando métodos anti
cuados, entrando plienamente en la dinámica internacional de la promoción de ventas. Si 
bien hay productos en los que, por especiales circunstancia.e;. es poco lo que se puede lowar, 
otros - Ranado, textiles- ofrecen ancho campo a la expansión exnortadora. E1n este sentido 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, abre prometedoras perspectivas. 

La Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 

EL Tratado de Montevideo que instituye la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio con la 
participación de siete repúblicas incluyendo a M éxico, representa el paso final de las negociaciones 
que bajo los auspicios de la CEPAL se iniciaron hace meno11 de un año. Estas negociaciones pasaron 

por cuatro P.tapas. El primer anteproyecto surgió de la reuniórz que tuvo lugar en Santiago de Chile en 
abril del año pasado en la que participaron solamente cuatro pafaes: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
A mediados de 1959, los promotores originales de la zona invitaron a otras repúblicas vecinas - Bolivia, 
Paraguay y Perú- para que se adhiriesen al proyecto, siendo const?cuencia de esta iniciativa la reunión 
celebrada por las siete repúblicas, en Lima en julio próximo pasado. En septiembre, en la conferencia gu. 
bernamental verificada en Montevideo, en la que participó por primera vez México en calidad de obser
vador, casi se llegó a la firma del Tratado correspondiente. Sin embargo, durante esta fase de las nego. 
ciaciones uno de los promotores de la zona manifestó claramente que no estaba dispuesto a suscribir 
el acuerdo sin negociaciones adicionales. En vista de la situación y además para dar a otros países de la 
región la oportunidad de definir su actitud ante la proyectada Zona de Libre Comercio, se decidió convo. 
car la conferencia final de expertos para principios de febrero de 1960. 

El texto del Tratado (véase sección Documentos p. 63) firmado en nombre de México hace 
unos días por el Secretario de Relaciones Exteriores, don Manuel Tello, es el resultado de dos senianas de 
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trabajo mu.y intenso de los expertos gubernamentales de ocho repúblicas. Su tarea, terminada con buen 
éxito, cons.'s tió en encontrar el denominador común pT ·a los d'st'ntos punto.~ de vista sobre algunas de las 
cláusulas del Tratado. Hoy, después de la firma del documento, puede decirse sin exageración que la 
invitación extendida a lvl éxico para adherirse a la Z ona (IOr las repúblicas del sur a fin es de enero y la 
inmediata respuesta positiva del Presidente de la R epública constituyeron un acontecimiento muy pro_ 
veclwso Pª"ª todas las partes interesadas. 

Como puede dJsprenderse del discurso pronunciado en el acto de clausura de la conferencia de 
Montev;cíeo par su pres!dente, el Subsecretario de R elaciones Exteriores de Uruguay, Dr. Mateo Magari
iios de JY!ello, la ·participación de la Delegación Mexicana en las negociaciones finales facilitó en gran 
med:da la pronta y satisfactoria terminación de la redacción d9l Tratado. R efiriéndose a las aportacion2s 
respectivas de las delegac:oncs que negociaron el texto final del Tratado de Montevideo, el Dr. Maga
riiios d :scr:biñ la actuación de los expertos de nues tro país con las siguientes palabras: 

"Quiero nombrar en primer término a México, último en llega r al grupo fundador, pero muy 
oportunamente y cuya incorporación, por mera acción de presencia, gravitó con evidente peso en el 
feliz desarrollo· del proceso creador. No estaba en el juego inicia l sino como observador atento, sagaz y 
p rofundamente interesado. Vino sin pretensiones de imponer normas, sin ningún propósito egoísta de 
obtener ventajas concretas o privilegios y · salvaguardias para sus particulares intereses .. . quizá ninguno 
de nosot ~os le ha abierto a la empresa un crédito más generoso de esperanzas y de optimismo. Trajo, sí, 
la decisión de ingresar en el grupo familiar que se ·e3forzaba por crea r un instrumento de coopera::ión y 
de intercambío, sin detenerse en minucias. Su contribución más importante ha sido su amplitud, el rele
vante espíritu de con:::iliación entre los distintos puntos de vista." 

L a adscripción de !Yl éxico al proyecto elimina de una vez para siempre el peligro de que la Aso
c:ación LatinoamP-ricana de -Libre Comercio se convierta en un club exclusivo para unos cuantos países. 
En este momento parece razonable esperar que otras repúblicns lat inoamericanas se adh:eran a la Zona 
en un futuro no. denws 'ado lejano. Los cables procedentes de ,Wontevideo, trasmitidos durante la reu_ 
nión, expresaban el creciente interés de ·colomb:a y Ecuador por la pronta adhesión de ambos países. 
T ampoco puede excluirse la posibilidad de que más tarde modifiquen su actual actitud de reserva otros 
países como, por ejemplo, Venezuela. 

Una de las aportaciones de México a las negociaciones finales fue su insistencia en que el Tra
tado de Zona de L ibre de Comercio prev!era en forma explícita la posibilidad de proceder más tarde a con
vert!r la Zona en el lifercado Común Latinoamericano, que estará integrado por el mayor número pos:ble 
de las repúblicas. De hecho. el texto del Tratado contiene un nuevo artículo que dice lo siguiente: 

"Las Pa ~tes Contratantes empeñarán sus máximos esfuerzos en orientar sus po'.íticas hacia la 
creación de condiciones favorables al establecimiento del Mercado Común Latinoameri~ano. A tal efecto, 
el Comit3 pro:::ederá a realizar estudios y a considerar proyectos y p1anes tendientes a la consecución de 
dicho objetivo, procurando coordinar sus trabajos con los que realizan otros organismos internaciona les." 

S :n qmbargo, el mercado común latinoamericano sigue siendo una meta bastante lejana. La ta
rea i1únediata consiste en la estructuración del mecanismo de la Zona de Ubre Comercio y en la in ;cia
ción ·de las pnmeras negociac:ones sobre los productos que recib irán para fines de comercio reg'onal el 
tratam'ento preferencial, previsto en el Tratado d'.! Moriteuideo. Los anexos al Tratado fijan el calen
dario para la primera fa se de esta tarea conjunta. El lo. de abril próx:·mo se constituirá en Montev'd eo 
un Com'té Provi.9'on.al, integrado por representantes de las s'et? naciones égnatarias, que recopilará 
infonnad ón detallada acerca de los artículos y productos sobre los cuales se establecerá la primera re
ducción ara.ncelaria dentro de ln Zona. El 30 de junio los países miembros darán a conocer a través de 
dicho Coni'té Provisional las listas de los productos para los r¡ue solicitarán la reducción de aranceles 
con el ffn ele esÚmular sus exportaciones hacia la Zona. El lo . de noviembre los .gobiernos participantes 
darán a conocer a los demás m iembros de la Zona los artículos y productos para los cuales están dis
puest:Js a otorgar concesiones a fin de fomentar la importr1.ción de los mismos. S egún este calendario, se 
esperr¡, que la Zona de L ibre Comercio empezará a funcfonar antes .del fin del mio en curso. Por supuesto, 
q¡¿e qued:irán pendientes de resolución otros muchos aspectos importantes de la Asociación, entre ellos, el 
establec'm:ento de un sistema de pagos intrazonales, h2cho que no parece fácil . 

Como lo ha subrayado despids de su regreso de la rcun:'ón de l.1 ontev!deo el jefe de la Delega
ción l.1 ex:cnna, Subsecretario de Industria y Coni?rcio, Lic. Plác1do García R eynoso, el funcionamiento 
eficaz de. la Asoéiacian· Látinoaniericana de 'l ibi·e Comerció dependerá", en gran m :-dida, de la act1tac!ón 
de los sectores privados de los respec tivos países. Por ur. lado, la iniciativa privada tendrá que participar 
-bien directa o indirec tamente- en las negociaciones sucP.s!vas encaminadas a la liberalización del 
comercio regional. Por otra parte, el Tratado de i"\llontevideo insiste en la necesidad de lograr la mejor 
integrac:"ón industr.'al dentro del área. ·sería extremadamente difícil conseguir tal integrae:ón industrial 
s:n que los grupos industriales de cada uno de los s>te países se pusieran en contacto directo con los 
demás para ayudar a determinar cuáles de Las industrias que van a promoverse son las que cada na. 
ción está en mejores condiciones de fom entar con ef'ciencia. 

La iniciativa privada mexicana · ya ha mostrado gran interés en el programa. de integración regio
nal y en los sucesivos proyec tos .de la Zona de Libre Comercio. La Delegación l.1 exicmia a la última reu
nión de kfontPvideo inclúyó a un representante del" sector privado. Sin embargo, es obvio que en los meses 
venid f? ros se necesitarán todavía mayores es fu erzos c.'e parte de los hombres de negocios mexicanos, espe
cialment :: en vista de que JYI éxico tiene inejor experiencia en el campo del comercio interlatinoamericano 
que los demás países sf.gnatarios. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio ins!ste con toda 
raz6n. en qllli el" país necesita. preparar urgentemente al personal técnico· indispensable para hacer· frente 
a sus responsabilidades como miembro de la Asociación Latinoamericana de· Libre Coniercio. 
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