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L A zona de libre comercio entre países de América La
tina, creada en Montevideo, cuya denominación jurí
dica es Ja de "Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio", constituye una primera etapa hacia Ja founa
ción del mercado común latinoamericano. 

Un mercado común se podría distinguir, de la zona de 
libre comercio, entre otras, por las siguientes característi
cas: las mercancías, los capita1es y la población tendrían li
bertad de movimiento dentro de la reg.ón; las mercancías y 
los capitales originarios del área, recibirían indiscriminada
mente en cualquier país participante el mismo tratamiento 
que se dé a los nacionales; habría una tarifa aranceiana co
mún e idénticas regulaciones comerciales, impositivas, cam
biarias, cuantitativas, administrativas, etc., respecto a las mer
cancías originarias de países de fuera del área; existiría un 
tratamiento uniforme a las inversiones provenientes de fuera 
de la región: y los países habrían aceptado unificar sus polí
ticas para prohibir dentro del área las practicas del "dum
ping", el otorgamiento de subsidios a la exportación a países 
miembros, la existencia de monopolios internacionales, y la 
fijación de precios y prácticas tendientes a obstaculizar la 
libre competencia dentro del área. 

Para la total estructuración de un mercado común, po
dría pensarse en un proceso de tres etapas: primera, la eli
minación de aranceles y otros obstáculos al intercambio de 
mercancías dentro de la región; segunda, establecimiento de 
una barrera arancelaria común frente al exterior; y, tercero, 
la libre movilidad de mercancías, personas y factores de la 
producción. 

La primera etapa constituve la característica fundamen
tal de lo que es una zona de libre comercio; las dos prim~ras 
en conjunto, const;tuirían una unión aduanera y, las tres, 
caracterizarían el mercado común. 

El programa de liberación del intercambio 

De conformidad con los términos del Tratado, la Zona de 
Libre Comercio deberá quedar constituída en un plazo máxi
mo de 12 años a partir de la fecha de entrada en vigor del 
mismo. 

Durante ese período, los países participantes eliminarán 
gradualmente, para lo esencial de su comercio recíproco, los 
gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan 
sobrp la importación de productos originarios de cualquier 
país contratante. El término "lo esencial de su comercio re
cíproco" se entiende, conforme a la interpretación dada por 
el GATT al Artículo 24 de su estatuto, como el 803, aproxi
madamente. <le ese comercio recíproco. 

Este objetivo será alcanzado por medio de negociaciones 
periódicas que se realizarán entre los países integrantes de 
la Zona, de las que resultaran dos tipos de listas de mer-
caderías: · 

a) Listas Nacionales, con las reducciones anuales de 
gravámenes y demás restricciones, que cada país con. 
ceda al resto de los países contratantes; y 

b) Una Lista Común, con la relación de los productos 
cuyos gravámenes y demás restricciones, las Partes 
Contratantes se comprometan colectivamente a elimi
nar íntegramente para el comercio interzonal. 

Para la formación de las Listas Nacionales, cada país de
berá conceder anualmente a los demás, reducciones de gra
vámenes equivalentes por lo menos al 83 de la media pon
derada de los gravámenes vigentes para los países de fuera 

• Conferencia dictarlo en lo• Curso• ne Invierno 1959-1960, de lo 
Escuelo Nacional de Economltt de la Universidad Nacional Autónoma 
de México Se h A e1iminacio por rR7.0 '1es d~ esn~ci fl la pa .. te iri h·nrli1r• n+1 

referente a IR hi•toria nP In• ne¡¡ociaciones, anteriores a la reunión fi nal 
en que se finnó el Tratado de Montevideo. 

140 

POR EL LIC. ÜCTAVIANO CAMPOS SALAS 

de la Zona. La reducción de los gravámenes se complemen
tará con la eliminación o atenuación de las demas restric
ciones, tales como controles a la importación, depósitos pre
vios, restricciones cambiarias, etc., o sea, todas aquellas dis
posiciones que obstaculizan el libre comercio entre los países 
miembros. 

Las listas Nacionales entrarán en vigor el día primero 
de enero de cada año, con excepción de las que resulten de 
las primeras negociaciones, las cuales tendrán vigencia a 
partir de la fecha que establecerán las Partes Contratantes. 
En cada negociación, los países solicitarán reducciones de 
gravámenes para los productos que deseen exportar y, por su 
parte, señalarán las mercancías para las que están en d1spo. 
sición de conceder disminución de aranceles. f 

Por lo que se refiere a la Lista Común, deberá estar 
constituída por productos cuya participación en el valor 
global del comercio entre los países miembros alcance, por 
lo menos, los siguientes porcentajes: 253 en el curso del 
primer trienio; 503 en el curso del segundo trienio; 753 
en el curso del tercer trienio; y, lo esencial de ese comercio, 
en el curso del cuarto trienio. 

Debe entenderse que la inclusión de artículos en la Lis
ta Común sólo implica el compromiso de cada país de libe
rar de gravámenes y demas restricciones a dichos artículos 
durante el plazo de 12 años; sin embargo, la Lista Común 
es irreversible, por lo que ningún producto incluído en ella 
pueda ser retirado. 

Algunos Aspectos Importantes del Tratado 

El Principio de la Reciprocidad.-Aun cuando la casi 
totalidad de las Delegaciones consideró el mantenimiento de 
este principio como una condición esencial de la superviven
cia del Tratado, una de las tareas más arduas y lentas de la 
Conferencia consistió en convenir en la determinación del 
significado y alcance de él. 

En el curso de las discusiones, la Delegación de Perú, 
país que hasta la fecha ha venido logrando superávit en su 
comercio con los países que integran la zona, expuso que 
consideraba de importancia básica la supresión del artículo 
que entraña el principio de reciprocidad, interpretado como 
la obligación de que haya equivalencias de las corrientes de 
comercio promovidas por las concesiones mutuas otorgadas 
dentro de la zona. 

Con el propósito de fundamentar su actitud, expuso que 
el principio de reciprocidad interpretada en la forma ex
presada, constituía un modo de llegar al equilibrio de pagos 
zonales, lo que es contrario al principio de libre converti
bilidad que a su juicio constituía la meta señalada en la re
ciente Reunión Intergubernamental de Bancos Centrales, en 
virtud de la cual debería tenderse a un comercio con pagos 
en moneda convertible y a que cada país pudiera dispon ~ r 
libremente de cualquier superávit que obtuviera de su comer
cio intrazonal. 

Expresó que la liberalización del comercio dentro de la 
zona tiene por objeto una división del trabajo más eficiente 
a fin de promovn su sano incremento y no forzar un equi
librio de corrientes comerciales dentro de los países miem
bros, obligándolos a utilizar sus recursos, producto de un 
comercio libre, en bienes caros y de calidad inferior, lo que, 
a su entender, evidentP.mente sería antieconómico. 

Señaló, por último, que el incremento del comercio de
bería lograrse a travPs de rebaias arancelarias y eliminación 
de ot,.as restricciones. y no a base de medidas que podrían 
resu'tar discriminatorias contra los países que en el desarro
Jlf) rlPl comer,-.io resu1tnsPn ª"reedores. por lo que defendió la , 
lihe,.tad irrestri<'ta en el comercio y en los pagos. oue es, 
se!!'1'1 su-. nronias palabras, fundamento de su tradicional 
política económica. 
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Por su parte, la Delegación de Argentina manifestó que 
~l principio de reciprocidad entendido como el equilibrio glo. 
ial del comercio zonal de un país con el conjunto de los 
lemás de la Región, involucra una típica reminiscencia del 
·~iterio cambiario qne equivaldría a la extensión multila
:eral del equilibrio bilateral de pagos, implícito en todo con-
1enio de cue11tas o moneda de registro. 

En tales condiciones, a la D elegación de Argentina le 
)arecía que el principio de reciprocidad debe ser absoluta
nente indPpendiente del equilibrio comercial de cada país 
;on el conjunto de Jos demás. Por tanto, la reciprocidad con
;istiría en que si un país obtiene superávit dentro de la Zona, 
lebería conr.eder liberalizaciones adicionales, sólo para in
:rementar los niveles de comercio: pero no buscando el equi
ibrio en el valor <le! mismo, porque esos superavit podrían 
;er el resultado de factores distintos a las reducciones aran
:elarias, tales como el financiamiento a las exportaciones, 
ma equilibrada evolución económica interna de un país; el 
.ncremento progresivo de la productividad, el mejoramiento 
m la calidad df> la producción, y, muchos otros, derivados 
le la política económica y social interna, que ejercen tanto o 
nayor influpncia que la desgravación del intercambio. 

A la manera de ver de la Delegación de Argentina, la 
reciprocidad de las concesiones y no el equilibrio global del 
;omercio int?rregional constituye la esencia del principio de 
reciprocidad. 

Con respecto al mismo tema, la Delegación de Brasil, 
~xpresó que la reciprocidad se debería referir a la equiva
lencia de las corrientes de comercio interzonal con respecto 
3. los productos incorporados al programa de liberalización. 

Como resultado de las discusiones, se llegó a la conclu
;ión de que la reciprocidad se refiere a las expectativas co
merciales de los países en el momento de las negociaciones 
para la reducción mutua de aranceles y de otras restricciones. 

Cuando las expectativas de un país que hizo y recibió 
;oncesiones no se materializan adecuadamente y ese país 
ifronta desventajas acentuadas y persistentes en su comercio 
;on el área, las otras partes contratantes intensificarán el 
ritmo de sus concesiones aranr.elarias a ese país y adoptarán 
)tras providencias tendientes a contrarrestar esas desven
:ajas, a un nivel creciente de intercambio. Se sugirió que 
mtre dichas providencias podría encontrarse la del otorga
miento de créditos por las demás partes contratantes, en mo-
11edas plenamente convertibles, en aquellos casos en los que 
~l país se encontrara confrontado con los resultados de una 
balanza global y zonal desfavorable, como efecto de corrien
tes comerciales disímiles originadas de las concesiones anua
.es otorgadas. 

La Zona de Libre Comercio como una etapa de la inte
gración económica latinoamercana. En la misma forma, fue 
motivo de discusión el compromiso de que una vez consuma
:la la Zona de Libre Comercio se pasaría a una etapa más 
:lesarrollada de integración económica. 

La Delegación de Bolivia, país de menor desarrollo eco-
11ómico relativo en busca de mejores perspectivas para su 
desenvolvimiento económico, se esforzó porque en el Tratado 
,e especificara que la Zona de Libre Comercio sería tan sólo 
una primera etapa en el proceso de integración de Latinoa
mérica. La posición boliviana fue firmemente apoyada por la 
Delegación de México. 

Por su parte, Ja Delegación de Brasil, país que es uno 
de los más desarrollados dentro de la Zona y que en el pro
ceso de integración económica tendría que conceder más 
ventajas a los países de menor desarrollo económico relativo 
que las que éstos podrían otorgarle, expresó que la reunión 
se estaba realizando con el propósito exclusivo de crear una 
Zona de Libre Comercio y no para adelantar, desde ahora, 
un compromiso que no se sabía si se podría realizar. Su po. 
sición se explica si consideramos que dado los recursos con 
que dispone Brasil, así como su estructura productiva, lo que 
necesita por ahora para incrementar su volumen de actividad 
económica es la ampliación de mercados que le puede otor
gar la Zona de Libre Comercio y no la integración económica 
de la región. 

Al final de la discusión correspondiente, prevaleció el 
punto de vista presentado por Bolivia y México, incluyéndose 
la idea de una integración económica, en diversos artículos 
del Tratado, principalmente en el número 54, en que textual
mente se dice: "Las Partes Contratantes empeñarán sus 
máximos esfuerzos en orientar sus políticas hacia la creación 
•\e condiciones favorablf>s al establecimiento de un mercado 
común latinoamericano". 

Protección a la Agricultura.-Dada la importancia que 
tiene la producción agropecuaria para los países integrantes 
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d~ la .z~ma de Lib~·e Comercio fue necesario incluir algunas 
d!sposici<?nes .especiales sobre esta actividad. El espíritu de 
dichas disposic10nes .con~!ste en permitir, dentro del plazo 
de d.oce anos, la aphcac10n de medidas destinadas a limitar 
en _ciertos casos y bajo determinadas condiciones, las impor
taciones de productos agropecuarios. 

En virtud del diverso grado de desarrollo agrícola que 
los .distin.t?s países integrantes de la Zona han alcanzado, 
la mclus10n de estas disposiciones en el Tratado provocó 
larg~s y aca~orada~ d~scusiones, ya que la Delegación de Ar
gentma, <;Iebido prmcipaJmente al mayor desarrollo relativo 
de la ag~icult~ra ?e su país, se esforzó porque en el progra
ma de hberahzaciones que comprende el Tratado no se in
ch~yeran estas excepciones; sin embargo, la mayoría de los 
paises, entre los que destaca Chile a causa de las condiciones 
de esta. ai;:tividad en sus propios 'territorios, lucharon por el 
mantemmiento de estas excepciones durante el término de 
doce años, pensando que en ese lapso podrían transformar 
fundamentalmente los sistemas de producción agrícola, de 
tal forma que pudieran estar, al término del mismo en con-
diciones de competencia. ' 

El acuerdo final consistió en que cualquier Parte Con
tratante podrá aplicar, en forma no discriminatoria al co
meri;:io de productos agropecuarios de considerable' impor
t~nci~ p:;i~a su economía, y siempre que ello no signifique 
dism!nuc10n d!'! su ,co~sumo ha~itual ni incremento de pro
ducciones anbeconom1cas, medidas adecuadas destinadas a 
limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit 
~e producción interna y a nivelar los precios del producto 
importado a los del producto nacional. 

Al mismo tiempo, y como compensación a los países 
exportadores de productos agrícolas dentro de la Zona se 
acordó que las Partes Contratantes darán prioridad a' los 
productos originarios de los territorios de otras partes con
t;atantes en condiciones normales de competencia, tomando 
siempre en consideración las corrientes tradicionales del co
mercio intrazonal. 

Cláu.sulas de salvaguardia.-Estas disposiciones autorizan 
ª· cu~lqmera Parte Contratante a imponer, con carácter tran
s~tor.1<?, en forma no .~iscriminatoria y siempre que ello no 
sigfil:fique una reduccion del consumo en el país importador, 
medidas tendientes a restringir la importación de productos 
procedentes de la Zona, incorporados al programa de libe
ración. 

Dichas medidas sólo podrán llevarse a la práctica cuan
do se trate de extender a la Zona medidas tendientes a co
rregir ~esequilibrios en el balance global de pagos de un 
país miembro, o cuando ocurran importaciones en cantidades 
º·en condiciones tales, que causen o amenacen causar perjui. 
c10s graves a determinadas activirlades productivas de signifi
cativa importancia para la economía nacional. 

Concesiones a los países de menor desarrollo económico 
relativo.-Los países integrantes reconocieron que el comercio 
intrazonal podría estimularse mediante el crecimiento de las 
economías de los países de menor desarrollo económico rela
tivo, por lo que convinieron en crear condiciones favorables 
a dicho crecimiento. 

Para lograr tal objetivo, se incluyó en el articulado del 
Tratado al,gunas disposiciones que conceden ciertas ventajas 
a estos paises, entrf> las oue destacan: la autorización a los 
P!'!Íses contrata~tes para que a través de concesiones espe
ciales no extensivas a las demás naciones, estimulen la insta
lación y expansión de determinadas actividades productoras 
en un país de menor desarrollo; la concesión a estos países 
para que cumplan con el programa de reducción de graváme
nes en condiciones más favorables de plazo y ritmo; la auto
rización para que adopten medidas adecuadas a fin de co
rregir eventuales desequilibrios en su balanza de pagos o a 
proteger su producción nacional de artículos incorporados al 
programa de liberación; y, finalmente, la promoción por los 
países más avanzados de la Zona, de medidas de carácter 
financiero y de asistencia técnica en favor de los países me
nos desarrollados. 

La denuncia del Tratado 

Este punto fue también uno de los más debatidos. Ori
ginalmente se había convenido en que el Tratado tendría 
una duración ilimitada, pero que si algún país deseaba reti
rarse del mismo, no lo podría hacer sino hasta después de 
transcurrido el plazo de doce años. En la Reunión, la Dele
gación de Brasil insistió en que si algún país deseaba de
nunciar el Tratado, lo podría hacer en cualquier momento, 
con aviso previo de dos años, a lo que se oponía el resto 
de las delegaciones. 
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Estas delegaciones argumentaban lo siguiente: A los paí
ses de mayor desarrollo económico relativo dentro de la Zona, 
como Brasil, Argentina y M éxico, con un mercado interno 
más o menos amp lio, que disponen de capacidad productiva 
instalada no u tilizada y que, por - lo tanto, pueden inicia r 
sus exportaciones desde el primer momento d e vigencia del 
Tratado, no les afecta t rascendentalmente que un país pe
queño se p ueda retira r intempestivamente y en forma indi
vidual. 

Por el contrario, a los países pequeños, con un mercado 
interno reducido, les es indispensable estar seguros de que 
los países que aportan un mayor mercado no se retirarán 
de improviso, pues sólo así pueden lograr la realización de 
nuevas inversiones en su terntofio, que nadie efectuaría con 
la perspectiva de que Brasil, M éxico o Argentina, por ejem
plo, pudieran retirarse mediante un aviso perentoúo. 

Al final se encontró una fórmula intermedia en la que 
se indica que la Parte Contratante que desee desligarse del 
Tratado só10 podrá modificar_ las liberaciones concedidas des
pués de un plazo de seis años a partir de su primer aviso de 
denuncia. Este plazo únicamente podrá ser disminuido en 
casos debidamente fundados y por acuerdo unánime de las 
Partes Contratantes. 

Las medidas antidumping 

Dos proposiciones de Brasil preocuparon hondamente a 
la Delegación Mexicana. Una se refería a que cada parte cori_ 
tratante podría unilateralmente aplicar medidas antidumping, 
lo que significaba que cualquier país, arguyendo que se le 
estaba vendiendo a base de dumping, podría restringir impor
taciones totalmente lícitas. AJ final de las deliberaciones se 
concluyó que las medidas antidurnping se aplicarían sólo 
conforme al dictamen de todos los países contratantes. 

El petróleo y sus derivados 

La otra proposición del Brasil se refería a la exclusión 
del petróleo y sus derivados, del programa de liberación d el 
intercambio. Esta petidón, de aprobarse, podría significar 
la eliminación de nuestras exportaciones de productos prove
nientes de la naciente industria petroquímica nacional. Des
pués de la discusión correspondiente, se eliminó esta propo
sición de Brasil, en la forma presentada originalmente, ha
biéndosele autorizado en un protocolo especial, a mantener 
sin alteración un tratado anterior con Bolivia, que incluye 
la explotación petrolera en una región de este país. 

S'stema de paf{os y créditos en la zona de libre comer
cio.-En _ la reunión de_ Representantes Gubernamentales de 
Bancos Centrales realizada en enero del año en curso, se 
llegó a las siguientes conclusiones: 1) en el capítu1o de los 
pagos, el objetivo a alcanzar es el de la libre convertibilidad; 
2) la coexistencia de los diferentes sistemas de pagos y cré
ditos no impide poner en funcionamiento la Zona de Libre 
Comercio; y, 3) deben evitarse discriminaciones comerciales 
que pudiesen resultar de los diferentes regímenes coexistentes 
de pagos y créditos. 

La Conferencia acordó comisionar a la CEPAL para que 
organizara reuniones informales de expertos gubernamentales 
de Bancos Centrales de los países firmantes y adherentes, 
con el objeto de proseguir los estudios sobre créditos y pagos 
que faciliten Ja financiación de las transacciones en la Zona. 
En dichas rf'uniones se utilizará el asesoramiento y asistencia 
técnica de la Comisión Económica para la América Latina, 
del Consejo Interamericano Económico y Social de la Orga
nización de Estados Americanos y del Fondo Monetario In
ternacional. 

Acuerdos de integración industrial 

Los planes ele integración industrial vertical que pueden 
llevarse a la práctica mediante los acuerdos sectoriales inter
latinoamericanos, que contempla el Tratado, permitirán pro
ducir la compleja gama de artículos que ahora solament~ 
obtienen los gigantes industriales de Estados Unidos y de 
Europa. En este campo, varios países latinoamericanos han 
iniciado ya arreglos de complementación para producir aceros 
especiales y automóviles. así como para formar empresas in
ternar.ionales latinoamericanas de aviación y de transporte 
marítimo. 

Aumentará el comercio con el resto del mundo 

Es importante destacar que los objetivos de la Zona no 
comprenden Ja reducción de importaciones procedentes de 
fuera de la misma. 
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Los siete países que firmaron el Tratado de M ontevide< 
lo hicieron con el f in de estimular el comercio entre ellos mis. 
mos, de complementar sus economías, y de proporcionars' 
ayuda técnica, de ta l suerte que esta Zona constituya w 
instrumento más pa ra la elevación del nivel de vida de su 
pueblos. Y es sabido qu e rJJcha me1oría significara nuev~ 
demandas de bienes de producción, de bienes intermedios : 
aún de bienes de consumo, que tendrán que obtenerse d, 
fuera de la Zona en la medida que sean más complejos. 

Con esto se qu iere decir que no se reducirá el volumei 
de inlportaciones procedentes de fuera de la zona, sino qm 
lo que variará. ser¡Í la composición de las mismas. Se trat< 
de usar las divisas que seguiremos adquiriendo con nuestra, 
exportaciones al resto del mundo para comprar fuera <ltj 
área los productos industriales que la creciente industria la 
tinoamercana aún no pueda producir. 

Es tal vez por ello, por lo que el Gobierno de los Esta 
dos Unidos ha expresado su beneplácito por los trabajos qui 
culminaron con la firma del Tratado. 

Las inversiones extranjeras en la Zona 

Se han externado algunos temores en el sentido de qu\ 
debido a la escasez de capital nacional en los países de Ji 
Zona , serán los capitales <le los grandes consorcios extranj~ 
ros, los que se apoderen en forma permanente de las nueva 
oportunidades que abre Ja creación de un vasto mercado d 
amplitud latinoamericana, irnpidienrlo así la capitalizaciói 
futura rlentro de la Zona de las utilidades obtenidas. 1 

El notable aumento de la inversión norteamericana e•' 
los países que constituyen el m ercado común europeo a; 
forma a esas preocupaciones. ¡ 

Sin emb~rgo, los países latinoamericanos previeron y5 
en el Artíc11lo 15 del Tratado, la necesidad de armonizar e¡ 
tratamiento aplicable a los capitales procedentes de fuer· 
dP la Zona. D ebería tenderse a que, con apoyo en esta clá 
sula y en 105 objetivos generales del Tratado, a Ja mayor bre 
vedad posible, se convenga en una fórmula común que dé 1 
los capitales ele la zona la misma preferencia que se da · 
sus mercancías, a fin de que pueda acelerarse el proceso d 
capitalización interna que es ya una prometedora realidad e 1 

varios de nuestros países. 

El ingreso a la Zona de otros países latinoamericanos 

A sabiendas de que inicialmente solo firmarían ocho paí 
ses el Tratado de Montevideo, en él se habla de Latinoamé 
ric:c1 en su conjunto. Tal vez la tarea más inmediat'1 sea l. 
cie propiciar Ja pronta inclusión de Colombia, Centroamfaic 
y los ciernas países de nuestra región, a fin de que nos apoye 
m.os conjuntamente y con mayor eficacia en nuestros pro 
pósi tos de acelerado desarrollo. Bolivia cuenta y:i con u 
plazo de cuatro meses para firmar el Tratado como paí, 
fundador. 

Significado del Tratado para México 

La participación de México en la Zona de Libre Co 
mercio Jo ha liberado de un peligro real de aislamiento y d 
discriminación comercial por parte de los bloques económi 
cos que se han constituido ya en gran parte del mundo. 

La posibilidad que se ha creado ahora de que Jos paíse• 
latinoameric;inos como grupo negol!ien con terceros y co 
grupos similares de nacionPs, reduce o elimina para M éxic 
el problema de las crecientes discriminaciones de que vení, 
siendo objeto y nos da, como a los demás países de Améric 
Latina, una voz más fu erte para defendernos de agresione. 
económicas, y de prácticas desleales de comercio así com 
para defend er colectivamente los precios de nuestros produc 
tos de exportación. 

Por otra parte, al ampliarse los mercados para nuestr 
producción , nos será posible a corto plazo terminar con 1 
desocupación parcial artual de algunos de nuestros equipo 
industriales que no trabajan a toda su capacidad por fafü¡ 
de demanda. 

A un plazo ma:vor, estaremos en condiciones de inicia 
en M éxico la produ cción de materias primas industriale! 
y de bienes de capital que por ahora no podemos produci1 
por la falta de mercados suficientemente amplios y seguros 
que ha !(an posible la instalar:ión de plantas de tamaño tecno 
lógico óptimo con producción a gran escala y con riesgo fi 
nanciero mínimo, t 

Ya era evidente que muchas de las plantas industrial e~ 
que hemos ten ido que instala r para abastece r nuestro redu-· 
ciclo mercado interno, necesariamente producen a costos mu~ 
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1ltos, bien porque no se utiliza toda la capacidad de la plan
a o porque el tamaño tecnológico de la misma no es el óp
imo para producir a los más bajos costos internacionales. 

Un análisis somero de las condiciones industriales de 
:·_Jestro país, puede mostrar que los campos en que la ini
:iativa privada podría desarrollar proyectos de gran enver
:adura, se han reducido, abundando en cambio aquellos des
.inos de la inversión en que se requieren pocos recursos para 
>btener mercancías de mercados reducidos. 

Los grandes proyectos que se están llevando a la prác
ica en la industria petroquímica . y q11e representan la ero
:ación de enormes sumas, sólo podrán funcionar en condi
:iones económicas de competencia con la seguridad de mer
:ados mucho más amplios que los que les puede proporcionar 
mestro país. 

En el mismo caso está la producción de aceros especia
es, de tornos mecánicos. de motores para vehículos, y de una 
:ran diversidad de máquinas herramientas, y de productos 
le la industria química pesada, que podríamns obtener con 
os recursos naturales, humanos y financieros con que con
;amos o de que podemos disponer; pero que no podíamos pro. 
lucir mientras no se ampliara la magnitud de nuestros mer
:ados actuales. 

Por el lado contrario, una lista creciente de productos 
ndustriales que actualmente compramos en países fuera de 
a zona latinoamericana, podremos obtenerlos en naciones 
iue pertenecen a la misma, q11ienes, contando con una de
nanda amplificada nos los podrán vender en las mismas o 
nf'jores condiciones de calidad y precio que las que actual
~ente rigen en nuestras relaciones con terceros países. 
- Todo lo anterior ya da una idea ele que la Zona está 
Jlaneacla para intercambiar no solamente los productos que 
1ctualmente se obtienen en los países que la forman, sino 
'undamentalmente para comerciar con la futura producción 
ndustrial latinoamericana. 

Es muy probable que en muy breve plazo nos encontre
nos exportando a los países de la Zona productos tales como 
:arros de ferrocarril, maquinaria textil, motores y aparatos 
~léctricos , productos químicos y farmacéuticos, vidrio y en
;ases de vidrio, petróleo y derivados, productos de la petro-
1uímica, libros, productos. industriales de cobre, azúcar, al
~oclón, cereales y frutas de la estación y, también, que a 
~orto plazo estaremos importando otros, como jeeps, elevado. 
res, varios tipos de maquinaria, aceros especiales, papel, ce
lulosa, roca fosfórica, bauxita, nitratos, lanas, cueros y pieles, 
nanteca, fruta de la estación, maderas y aceites vegetales. 

La protección a la producción nacional 

Es conveniente aclarar dos conceptos: Primero, las re
:lucciones de aranceles que nuestro país conceda a las na
:iones de la Zona no serán extendidas a los demás países, 
por lo que M éxico podrá seguir aplicando con gran flexibi
lidad, como hasta ahora, las medidas razonables de protec
~ión que nuestras nuevas industrias necesitan para desarro
l~arse. En cambio, la posibilidad de la competencia prove
niente de países ele similar desarrollo dentro ele la Zona, de
berá ser un acicate para que nuestra producción competitiva 
:on otras similares del área, alcance eficiencia, sin esperar 
~1 apoyo de protecrión arirncelaria o de otra índole; y, se
gundo, las libertades que el Tratado da a los países para que 
escojan las mercancías en las que dará concesiones y el mon. 
to de éstas, dentro del período transitorio de do::e años, 
permitirá a nuestra~ autoridades efectuar las primeras y las 
mayores concesiones en bienes que aún no se producen en 
_el país o que se obtienen en cantidades pequeñas en relación 
al consumo nacional, evitando así trastornos repentinos a las 
industrias ya establecidas o a nuestra producción agrícola. 

México y el GATT 

Una tarea asignada al Comité Provisional será la de 
preparar los trabajos co1-responclientes para presentar el Tra
tado de Montevideo al GATT, organismo al que pertenecen 
algunos de los países miembros de la Zona. 

México no se ha adherido al GATT, porque su intenso 
proceso de industrialización ha requerido de una gran flexi 
bilidad en el manejo ele sus aranceles para adaptarlos a la 
protección de nuevas ramas de producción; sin embargo, de
bemos estar atentos para recomendar cambios en nuestra 
11olítica hacia el GATT cuando veamos la posibilidad de ob
tener alguna ventaja, principalmente en Jo que se refiere a 
nuestras exportaciones, porque estando al margen del mismo 
podrían cerrársenos algunos mercados internacionales. 
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El financiamiento de las exportaciones mexicanas 

Uno_ de los problemas más serios que tienen los produc
tores latmoamencanos que desean exportar a la Zona es el 
de coml?e~ir con los exportadores de terceros países que están 
en cond1c10nes de otorgar amplios créditos. 

Existen ya numerosos casos ele artículos manufacturados 
en A~érica Li!-tina, que a pesar de ser producidos y ofrecidos 
a_ prec10s mfenores a los cotizados por competidores norteame
ricanos o europeos, en igualdad de calidades y de fechas de 
entrega, son desechados por los compradores, debido a que 
los productos ele fuera de la zona se acompañan con créditos 
muy atractivos. · · 

. Sería de _desearse que las exportaciones mexicanas pu
diesen competir no solo en precio, calidad y fechas de entrega 
con las ele otros países, sino también en facilidades de ci-édi
to otorgadas a los compradores. Nuestro sistema bancario 
podría fin'.'lnciar estos . créditos otorgados por los exporta
dores mexicanos, ohtemendo a su vez recursos de la banca 
extranjera, que en la actualidad está deseosa de extendernos 
a_mplios y variados créditos, debido a la sólida reputa.c:ón 
fmanc1era de México. También podría tratarse de obtener 
recursos financieros para el mismo fin, u través del Banco 
Interamericano de Desarrollo de reciente creación. · 

Lo que debe hacerse en México de inmediato 

De conformidad con las estipulaciones del Tratado el 
día lo. ele abril próximo se integrará un Comité Provisi~nal 
que tendrá a su cargo. entre otras funciones, la de preparar 
las primeras negociaciones entre los países contratantes. 

Por tal motivo, sería de recomendarse que a la mayor 
brevedad grupos de industriales y agricultores realicen las 
confrontas necesarias y, si es posible, establezcan contactos 
personales con los productores de los demás países del área, 
de tal suerte que cuanto antes puedan presentar al Gobierno 
las hstas de artículos que estén en condiciones de exportar 
Y para los cuales se solicitará reducciones arancelarias a las 
naciones correspondientes. El Gobierno deberá también exa. 
minar cuidadosamente, con la cooperación de los diversos 
sectores de industriales y agricultores nacionales, las peticio
nes ele reducciones arancelarias que recibe de los demás 
países del área, a fin de hacer ordenadamente las conce
siones que estén más en consonancia con nuestros déficit de 
producción. 

Sería conveniente, de inmediato, como ya lo indicó el 
Sr. don Rodrigo Gómez en Buenos Aires, reorientar nuestras 
políticas comerciales, industriales y crediticias; las empresas 
de transporte aéreo y marítimo deberían celebrar convenios 
en previsión de un intenso intercambio futuro; sería conve
niente que las instituciones crediticias financiaran también 
importaciones procedentes del área. así como el almacena
miento de mercancías y la instalación de agencias de ven
tas y servicios. 

En la misma forma, debería promoverse el intercambio 
de capitales y de técnica, facilitando el acercamiento no sólo 
entre nuestros financieros, sino entre los aseguradores y co
m erciantes; que se fomente el turismo latinoamericano y, en 
pocas palabras, que se aprovechen todas las oportunidades, 
que serán mayores a las que ahora podemos imaginar . y 
que la iniciativa privada sabrá encontrar y utilizar si se 
crean las condiciones propicias para ello. 

. Debe reconocerse la gran importancia que tendrá la ini
ciativa privada mexicana en Ja realización de los objetivos 
del Tratado puesto que, dentro de lo que en él se estipula, 
las reglas del juego estarán dadas por los Gobiernos; pero 
serán los productores industriales y agrícolas quienes deberán 
jugar el partido. 

La Zo1ui de Libre Comercio no es una Panacea 

Deseo terminar mi exposición recordando una adverten. 
cía que ya he mencionado anteriormente. La Zona ele Libre 
Comercio es sólo uno de los instrumentos para elevar el nivel 
de vida de la población de los países que la integran. No nos 
libera de la necesidad de seguir invirtiendo las mayores sumas 
posibles en el mejoramiento de nuestro equipo productivo ni 
de la obligación ele multiplicar esfuerzos para mejorar la 
educación técnica . Ella misma debe evolucionar en años fu
turos hacia formas más avanzadas de integración económica 
latinoamericana. Pero es, sin embargo, una realización de 
carácter histórico de nu estros países que nos hace soñar en 
que América Latina ha empezado ahora a darse cuenta de 
la grandeza de su destino colectivo. 
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