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• PRIMERAS CONTRIBUCIONES :MEXICANAS PARA LA 
INTEGRACION ECONOMICA DE LATINOAMERICA 

• MINIMA MEJORIA EN LOS NIVELES DE VIDA 
LATINOAMERICANOS 

México Ante la Integración Económica 

Latinoamericana 

e OMO resultado de la gira presid;;."!':ial a varios países de Sudamérica a principios del 
presente año y de la firma por México del Tratado que establece la Zona de Libre Co
mercio con Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Perú, el Gobierno Federal, 

con el respaldo cada vez más entusiasta de la empresa privada, ha comenzado a tomar los pri
meros pasos concretos para hacer realidad tan to la Zona de Libre Comercio como la colabo
ración económica interlatinoamericana, base del mercado común de toda la región. 

Las medidas hasta la fecha son de distinta índole: 

o Establecimiento de organizaciones para el respaldo del área de libre comercio y 
la colaboración con el secretariado que administrará dicho convenio: la Asociación Latino
americana de Libre Comercio . 

o Junta de directores de industrias petral-eras de Venezuela, Perú y México, celebra
da recientemente en esta capital, con el objeto de intercambiar opiniones sobre posible co
operación en el campo de la exploración, com ercio e industrialización del petróleo. 

o Tratos con Venezuela para exportar carbón mexicano a ese país en apoyo de la 
industria siderúrgica establecida por la República del Sur en la Cuenca del Orinoco , donde 
se encuentra uno de los más grandes yacimientos de fierro del m.undo. 

El Tratado de Montevideo, que crea la Zona de Libre Comercio entre siete R epú
blicas Latinoamericanas, acaba de estab/,ecer su secretariado en la capital de la R epública 
Oriental del Uruguay, que se denominará Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
Este organismo, además de hacer estudios técnicos, buscará el fom ento inmediato y directo 
del intercambio entre los países firmantes del Tratado, cosa que requiere una amplia coor
dinación de comercio exterior y de política m ercantil de cada uno de los países miembros. 

Con fecha r de marzo último, se reunieron en la sede del Banco de M éxico, S . A., 
varios S ecretarios de Estado y Directores Generales de instituciones autónomas, entre las 
que participó nuestro Director, para estabface r el Comité lntersecretarial Mexicano de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. De las deliberaciones subsiguientes resul
tó integrado este organismo con los señores Subsecretarios de Industria y Comercio; de R e
laciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura; y los Directores 
Generales del Banco de México, la Nacional Financiera y nuestro Banco Nacional de Co
mercio Exterior. Asimismo, se acordó es tablece;·, como grupo de trabajo, una Junta de 
Directores Generales, cuyos integrantes, miembros de las entidades anteriormente mencio
nadas, serían, a su vez, suplentes de los funcionarios de sus respectivas instituciones en el 
Comité lntersecretarial. 

Constituídos es tos dos organismos, el Comité Intersecretarial tomó la resolución de 
lanzar una convocatoria a los agricultores, industriales y exportadores del país, para que 
envíen al Comité listas de aquellos de sus productos que deseen canalizar hacia los merca
dos de los países miembros de la Zona de Libre Comercio y que serían objeto de negocia-
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ciones entre los distintos países finnantes del Tratado para f ínes de reducción o clíminaci0n 
de aranceles y demás restricciones. 

Por otra parte, la junta de directores d e industrias petroleras de V enezuela, Perú y 
México terminó sus deliberaciones a nieclíaclos del presente mes de abril. El detalle de los 
primeros cambios de impresiones no se conoce toclavia, pues se acordó permitir a los p:trti· 
cipantes enterar de ellas a sus gobiernos res pectivos, antes de darbs a la ¡múliciclad . Sin 
embargo, según los informes de la prensa se e spera que próximas conversac:oncs seg uirían 
los siguientes lineamientos: 

lo. M éxico podría aportar la mitad d el capital necesario a través de Pemcx, para 
establecer en Venezuela una moderna refinería que apro vecharía nuevos yacimientos petro· 
líferos de ese país. La otra mitad del capital s ería venezolano y el costo ele la obra ascen
dería a Dls. 30 millones. 

2o. La localización de los nuevos cam pos q ue alimentarían a dich a rcf incría y la 
instalación de la misma, estarían a cargo, en su mayor parte, de técnicos mexicanos . 

3o. México estaría dispuesto a presta r ayuda t écnica a Perú para exploraciones en 
los Andes y sus zonas aledañas, en busca de m antos petrolíferos. 

4o. Se estima que en el transcurso de los próximos dos meses se extenderían las 
.negociaciones sobre integración de la industria petrolera lat inoamericana a Brnsil, A rgen 
tina y Bolivia, las cuales podrían dar por res ultado la creación ele uno de los m ás gran.des 
consorcios petroleros del mundo que abastecería nues tra enorme región y tendría en cuenta 
las necesidades colectivas de los países participantes y /Juscaría el beneficio coopera t ivo 
común. 

Las trascendencia de estas negociacio nes y de los acuerdos ya complcmr.ntados, re
sultaría así de grandes perspectivas. La ind,l stria petrolera n acionalizada de l\1 éxico, con 
el acopio de las valiosas experiencias de 22 afias ele nacionctlización, se proyectaría así 
hacia el mundo latinoamericano con sus técni cas y demás recursos, pet ra h2cer una contri· 
bución importante al desarrollo económico integral ele la América Latina. 

Pero las contribuciones de Mé xico, que traerán benefic ios colectivos a nuestro país 
y a las demás repúblicas hermanas, no termi na aquí. A pesar ele lo recien te de l acuerdo ele 
Montevideo, y ele los referentes al petróleo, que se acaban de re!atci r, cbcuticron f uncio
narios de M éxico y Venez uela, la posi bilidad ele vender carbón mexicano a este último pais, 
para el funcionamiento de su primera planta siderúrgica en el Valle del flio Orin.oco. Si los 
convenios sobre industria pe trolera son de tra scenden tal importancia , pllecle af irmarsc que 
más aún lo sería el re feren te al carbón, pues to q ue estctblecerb un:i b~tse para la integra
ción de la industria siderúrgica latinoameric ana a t ravi s del intercambio de carbón por 
mineral de fierro, no sólo en tre M éxico y Ven ezuela, sino más adelante entre todo el grn po 
de países. La industria siderúrgica es la base de la industrialización ele la Am.é:riccl Latina 
por su vinculación a la de bienes de in versió n y es ww de los rcilglones más defici ta rios 
ele nuestra región, puesto que el monto de la producción ele tocbs nuestras repúb~icas, según 
estudios de la Cepal, apenas llega a cubrir alrededor del 50% del con~:wno de la región. 

Los progresos que en tan corto tiempo se es tán logran do f'J'.ffct en.trclazcir las econo
mías de América Latina, pueden abrir el cetm ino para otros tipa:; ele cooperación econ6m'.ca 
regional que está convirtiéndose en el cen tro ele las preocupacione:; políticas, económ~cas y 
sociales de nuestros pueblos. 

Sigue Débil el Crecimiento Económico 
de América Latina 

L 
OS datos más recientes publicados por di stin tos organ;smos intem~ic:ona lca, entre ellos 

la CEP~L, de!mtest mn, que duran te el aí'í.o pa;;aclo pe;·s ;s tió en América Lath~a la 
tendencia hacia el cleblli tanu en to del crecun :ento econom tco que vie:re mcurf~st;unc!o·· 

se desde mediados del decenio de los cincuen ta. S 2 estima que el w oduci:o bruto ele las 
veinte repúblicas latinoamericanas tomadas en conjunto aumen tó en .Z95D en menos de 
3%. T eniendo en cuenta que la población ele nuestra región se sigue incrcmentcmdo a un 
ritmo anual mu.y cercano al 3 % , parece que la produ cción -por luz/Ji tan. te creció en. el área 
en menos de 0.5 % y que, por consiguiente, la mejoría ele los niveles ele v:da btinoamer;c:mos 
fue ínfima . 
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El debilitamiento del proceso del desarrollo económico en nuestra región durante los 
últimos años parece estar directamente ligad o a la evolución desfavorable del comercio ex
terior latinoamericano. Mientras que las otras regiones productoras de materias primas y 
alimentos pudieron beneficiarse de la nueva fase de expansión económica que se registra en 
los países industriales después de terminada la recesión de 1957-58, el año pasado las expor
taciones latinoamericanas fueron casi iguales a las de 1957. Al mismo tiempo, siguió dete
riorándose la relación de precios de intercambio, debido a una baja muy sustancial de las 
cotizaciones de los productos exportados por nuestros países. S e estima este deterioro en 
alrededor de un 7%. 

Respondiendo a la merma observada en la capacidad de importación de América 
Latina en los últimos años, la región tuvo que restringir una vez más sus importaciones, 
estimándose que el año pasado fueron menor es que las de 1957 en más de 20% . Aunque 
una parte considerable del descenso de las importaciones latinoamericanas refleja los inten
tos gubernamentales de eliminar las compras de bienes suntuarios en el exterior y de res
guardar sus reservas internacionales de divisas, hay razones para creer que esas restriccio
nes han repercutido también en las importaciones de bienes de capital y de materias primas 
industriales. · 

Tampoco fue satisfactorio desde el punto de vista de las necesidades de América La
tina el movimiento neto de capitales hacia la región durante el año pasado. Los datos disponi
bles indican una nueva reducción del volumen neto de los créditos externos provenientes de 
los organismos internacionales y de los gobiernos de los países industriales. Esta disminu
ción se debe no tanto a la baja relativa de los créditos obtenidos, como al crecimiento con
tinuo de las amortizaciones sobre los préstamos recibidos por nuestra región con anteriori
dad. Además, parece que en 1959 se redujo -en proporción notable respecto a los tres años 
anteriores- la inversión de capital privado norteamericano. Empero, ciertas estadísticas 
preliminares sugieren que América Latina está atrayendo capitales privados del extranjero 
en mayor volumen y que esta creciente afluencia quizá compense en parte las reducciones 
registradas en la inversión norteamericana. 

Otro acontecimiento negativo que caracterizó la evolución de la economía latinoame
ricana el año pasado fue el crecimiento muy lento de la producción agropecuaria, inferior 
además al de la población. Como es bien sabido, América Latina sigue siendo importador 
neto de un número considerable de productos agropecuarios y la falta de una expansión 
muy rápida de la producción destinada al consumo interno puede ser gravemente perjudi
cial a la larga para el proceso de crecimiento económico de .nuestra región. 

Sin embargo, frente a estas dificultades de orden externo e interno, América Latina 
continuó el año pasado su proceso de industrialización. 

La producción industrial siguió crecien do no solamente en los países mayores como 
Brasil o México, sino también en otros más peque1íos que están entrando en la primera eta
pa de industrialización. Parece que, como l:: n los años anteriores, las industrias básicas 
han crecido en 1959 a un ritmo mayor que las de bienes de consumo, pero también hay in
dicios de que la creciente necesidad de susti tuir importaciones contribuyó asimismo a am
pliar la demanda de manufacturas nacionales de consumo y a acelerar la diversificación 
del sector industrial. 

Hay muy pocas razones para creer que durante el año en curso nuestra región goza
rá de mejores condiciones que en el año último respecto a las exportaciones y entradas de 
capital desde el exterior. Es cierto que está creciendo la demanda de productos latinoame
ricanos de exportación, pero es muy difícil es perar una mejoría sustancial de sus precios. 
América Latina depende excesivamente de sus ventas al exterior de unos cuantos productos 
de agricultura tropical y de petróleo. Las perspectivas en los mercados internacionales de 
estos productos siguen siendo inciertas. 

En es tas circunstancias parece muy urgente que, por un lado, nuestras repúbllcas 
estimulen todavía más el proceso de industrialización para sustituir importaciones que no 
pueden comprar con sus ingresos y, por otro, busquen nuevos mercados para sus exporta
ciones. La reciente creación de la Asociación Latinoamericana de L ibre Comercio puede 
contribuir considerablemente, aunque no en lo inmediato, a facilitar la consecución de estos 
propósitos. Es posible que el establecimiento de la Zona de Libre Comercio haga más ra
cional el proceso de la industrialización, ofreciendo al mismo tiempo a los países miembros 
la oportunidad de colocar tanto algunos de los excedentes de sus productos tradicionales de f. 
exportación como sus manufacturas. Empero, la aparición de es tas nuevas posibilidades no 
resta urgencia a la necesidad de mejorar y hacer más congruentes las políticas económicas 
internas en cada una de las veinte repúblicas. 
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