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TRATADO DE MO.NTEVIDEO* 

PROBLEMAS DEL COMERCIO LATINOAMERICANO 

AL concluir esta noche el ciclo de conferencias orga
nizado con gran acierto y oportunidad por la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de M éxico, con motivo de la 

reciente creación d e la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, me corresponde el honor de examinar en esta plá
tica los problemas del comercio latinoamericano en dos de sus 
principales aspectos: el de las transacciones de América La
tina con el resto del mundo y el del comercio interlatino
americano propiamente dicho. 

La fo rtuna de que sea yo quien concluya esta serie de 
netos e::; meramente circunstancial. Originalmente se m e ha
bía asignado el segundo lugar, pero fue la Presidencia de 
la Cámara organizad::ira la qu e tuvo la bondad de introducir 
esto cambio, con motivo del reciente via jo que hice a Mon
tevideo para concurrir a la insta lación del Comité Provisio
na l de la Zona de Libre Comercio. Durante ese viaje realicé 
a lgunas observaciones de las que informaré a ustedes ade
lante; pero fue espscia!mente grato para mí saber que en los 
demás países miembros ele la Asociación, los organism os ele 
la iniciativa privada, se1rn;dantes a nuestras Cámaras ele Co
mercio y do Industria , también realizan actividades de estu
dio y divulgación del Tratado de Montevideo tendientes a 
quo este instrumento tenga pronta y amplia efectividad en 
la promoción del comercio interlatinoamericano. 

El comercio internaciona l ha siclo uno de los más cleci-

·~ Ofrecernos a nuestro.'3 lectores otras do3 conferencias del ciclo orga
nizado por Ja Cátnara de Con1ercio de la Ciudad de !\1éxico sobre el Tra
tado cb Montev ideo, ql:o establece una Zona de Libre Cmnercio e instiluyc 
la Asociación J.atinoamed cana de Libre Comercio. La pritnera ele ell as 
~Problema~ del Comercio Latinoam ericano- fue sustentada el 11 del n1e-s 
c;-i curso por el Lic. Plácido García Reynoso, Subsecretario de Ind:us tria y 
Cmnercio do México, y la segunda -Participación de la In ic iat iva Privada 
de México en la Asociación Lat.inoamericana de L ibre Comercio-- el 26 de 
abril úl timo por el Lic. J osé Gómez Gordoa. 
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Por el Lic. Plácido García Reynoso 

sivos propulsores del progreso económico. El señor Eugene 
Black, Presidente del Banco Internacional de R econstruc
c10n y Fomento, dijo en el discurso que dirigió en septiem
bre d e 1959 ante la Junta de Gobernadores de ese Organis
mo , a l referirse a los factores determinantes del crecimiento 
económico do los países subdesarrollados: "Todavía no co
nozco nada que pueda constituir un sustituto verdadero de 
las exportaciones" . 

El comercio latinoamericano. como el de las demás re
giones cl2l mundo, ha confrontado tradicionalmente serios 
problemas, en parte relacionados con el ciclo económico en 
los centros industriales. Las alteraciones en la actividad eco
nómica en esos centros han provocado, invariablemente, re
p ercusiones importantes en el volumen y en el valor de las 
ex portaciones latinoamericanas y, por lo tanto, en la capaci
dad ele nuestros países para importar. El impacto de la 
gran crisis de los años treinta fu e especialmente grave. Las 
ventas de América Latina a Estados Unidos descendieron 
casi a la mitad entre 1929 y 1932, y no fue sino hasta diez 
aüoD más t arde, en 1939, cuando volvieron al nivzl anterior 
al del principio ele la d epresión. Las transacciones ele nuestra 
región con Europa , que también sufrieron un det erioro en 
ese período, no llegaron a recuperarse durante los últimos 
años del período interbélico . 

Durante la segunda ~uerra mundial el comercio latino
americano se vio fuertemente influido por los trastornos que 
experimentó la estructura económica ele los grandes países 
industriales. Se registró un a lto nivel ele exportación ele roa
teriac primas a los países a li ados y aún la región misma se 
volvió ex portadora ele ciertos productos manufacturados, al 
haber sido estimulada su industria lización debido a la escasez 
de esa clase de productos en los centros industriales tradicio
nales. Las reservas internacionales de los países de la región 
tuvieron un crecimiento extraordinario durante ese lapso. 
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Después de concluida la segunda guerra, y una vez rea
nudada la actividad industrial para fines pacíficos en las 
naciones que habían sido beligerantes, sobrevinieron las gran
des importaciones en los naíses de nuestra región, provocadas 
por la demanda diferida desde el principio del período bélico. 
La destrucción material de Europa hizo que el comercio lati
noamericano con Estados U nidos alcanzara niveles que nunca 
antes había tenido, en tanto que las transacciones con otras 
regiones industriales se desarrollaban con lentitud. Como las 
exportaciones latinoamericanas dejaron de crecer al mismo 
ritmo con que se habían desarrollado durante el período bé
lico, muy pronto las reservas internacionales de nuestra región 
sufrieron importante disminución y, por lo mismo, surgieron 
una vez más para nuestras repúblicas nuevas dificultades de 
balanza de pagos, agudizadas por los empeños justificados 
de acelerar el desarrollo económico. 

En los años más recientes, como consecuencia del dete
rioro relativo de los precios, de la débil demanda para nues
tras exportaciones y del aumento en las importaciones, la 
balanza comercial de América Latina se volvió negativa. Sin 
embargo, en 1959 el resultado volvió a ser favorable para la 
región aunque a costa de una severa disminución de las im
portaciones, atribuible, en parte, a las medidas restrictivas 
impuestas por algunos países latinoamericanos dentro de sus 
programas de estabilización. 

Las dificultades del comercio latinoamericano de expor
tación durante el último quinquenio han afectado desfavora
blemente al crecimiento económico de la región salvo una 
interrupción transitoria registrada en el año de 1957, relacio
nada con las compras especulativas de materias primas por 
los países industriales durante el conflicto ocurrido en el Ca" 
nal de Suez. Según los datos provenientes de la Comisión 
Económica para América Latina, la tasa de cri:;cimiento del 
producto bruto de la región, estimada para el año Pllsado en 
menos de 33, aunque fue ligeramente mayor que la de 1958, 
excedió solamente en 1h 3 al crecimiento demográfico. En con
secuencia, la disponibilidad de bienes y servicios por habitante, 
en nuestros países, parece haber aumentado el año pasado en 
forma insignificante. 

"Persiste, así -declaró la CEP AL hace unas semanas
el serio debilitamiento del crecimiento económico observado 
después del año de 1955. La tasa acumulativa anual del pro
ducto interno bruto por habitante, ha bajado de 2.73, alcan
zado entre 1950 y 1955, a no más de 1.23 entre 1955 y 1959". 

Desafortunadamente para nuestra región, parece que 
América Latina fue el área menos favorecida con la recupera
ción general de la economía internacional después de la úl
tima recesión. En efecto, el comercio mundial se recuperó 
por completo, pero no así el comercio exterior de América 
Latina. 

Las exportaciones totales latinoamericanas en 1959 au
mentaron solamente en 13 respecto a las de 1958 y fueron 
bastante menores que las de 1957. Dichas exportaciones del 
año pasado representaron solamente el 83 del total mun
dial, frente al 123 que habían significado a principios de 
la década pasada. Las importaciones latinoamericanas en 
1959 fueron inferiores en Dls. 1,000 millones a las de 1958 
y Dls. 1,800 millones a las de 1957. 

El deterioro afectó especialmente al comercio de la 
región con Estados Unidos. Mientras que las compras totales 
norteamericanas crecieron el año pasado con rapidez sin 
precedente, las efectuadas en América Latina aumentaron 
sólo en Dls. 100 millones, aprox imadamente. 

Por otro lado, mientras que las exportaciones de E sta
dos Unidos al resto del mundo fueron el año pasado apro-
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ximadamente iguales a las de 1958, las dirigidas a América 
Latina disminuyeron en más de Dls. 500 millones. Estos 
datos, a pesar del aumento en el intercambio de nuestrO'! 
países con Europa, ponen de manifiesto que la región está 
perdiendo terreno en el comercio mundial. Esto se debe, en 
primer lugar, al cambio desfavorable ocurrido en los mer
cados mundiales para los productos primarios de la expor
tación latinoamericana y. en segundo, al deterioro creciente 
en nuestra relación de nrecios del intercambio. 

A este respecto la CEP AL dijo hace poco en Santiago 
de Chile lo siguiente: "Dado que los precios ele importación 
latinoamericanos no parecen haber variado apreciablemen
te, el deterioro de la relación de precios del intercambio se 
debe a una nueva contracción del valor unitario de las ex
portaciones. En su promedio ponderado, los 17 principales 
productos que América Latina exporta han sufrido una nue
va baja de precio del 8.4%, igual a la que ya se había expe
rimentado en el año anterior, aunque la economía mundial 
presentaba entonces un cuadro distinto. En 1958 el des
censo de precios de los productos primarios podría relacio
narse, por lo menos en parte, con el receso temporal de la 
economía norteamericana y con el menor dinamismo del 
crecimiento en Europa Occidental. Esta vez, por el con
trario, la depresión adicional de los mercados coincidió coJ · 
una vigorosa recuperación de la actividad industrial, tanto 
en los Estados Unidos como en Europa, y con un aumento 
de la demanda de importación". 

La disminución de las compras latinoamericanas en el 
exterior, que ha contribuido a una presentación aparente
mente satisfactoria de la balanza comercial global latino
americana en 1959, obedece como dije antes, principalmen- 1 
te, a que los países latinoamericanos han venido aplicando 
medidas restrictivas a la importación, frente a la dismi
nución creciente de sus reservas de divisas, con una conse
cuente disminución en el ritmo a que había venido creciendo 
el producto nacional en períodos anteriores. 

En la mayoría de los casos, el descenso de las impor
taciones latinoamericanas fue muy severo. Si se comparan 
los datos de 1959 con los de 1957, se advierte que en ese 
lapso las importaciones de Argentina, Cuba, Chile, México 
y Venezuela declinaron en una cuarta parte o más aún. 

Al estancamiento del valor de las exportaciones y al 
deterioro de la relación de precios del intercambio, como 
factores determinantes de la disminución de la capacidad 
para importar, debe agregarse la disminución de la entrada 
neta do capitales del exterior a la región. Los datos prelimi
nares indican que las entradas totales ele capital a mediano 
v largo plazo a las veinte repúblicas, consideradas en con
junto, declinaron nuevarr1ente en 1959, sin que hayan lle
gado a exceder siquiera el 503 de las entradas correspon
dientes a 1957. 

El flujo neto de capital a América Latina durante el 
año pasado, procedente ele instituciones internacionales, 
como el Banco Internacional de R econstrucción y Fomento 
y el Fondo Monetario Internacional, fue bastante menor 
que en 1958 y representó solamente la tercera parte del co
rrespondiente al año de 1957. En cuanto a los fondos pro
venientes del Banco Internacional, la causa principal del 
descenso consisto en el aumento creciente de las amortiza
ciones de las deudas anteriores. En efecto, en 1959 dichos 
reembolsos representaron la mitad, aproximadamente, ele 
los nuevos suministros ele divisas hechos por el referido 
Banco. Esa proporción fu e mucho más alta que la ele los e 

dos años inmediatos anteriores. 

El ingreso ele capital a mediano y largo plazo proce
dente .ele fuentes públicas y privadas de Estados Unidos 



-el 'más importante exportador de capital en el mundo
es el que muestra la mayor reducción. La suma neta de 
esos fondos representó el año pasado apenas el 40% del 
total ingresado en 1957. aunque cabe anotar que ese año 
fue excepcional por las fuertes inversiones de las compañías 
internacionales en las exnlotaciones petroleras de Venezue
la. También han disminuido las operaciones crediticias del 
Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington 
con esta parte del mundo. 

En resumen, considerando conjuntamente los ingresos 
que acabamos de señalar v los de otras procedencias, el flujo 
total de capital a mediano y largo plazo a América Latina, 
parece que no excedió el año pasado de Dls. 1,000 millones 
netos en comparación con Dls. 1,100 millones el año ante
rior y Dls. 1,850 millones, aproximadamente, en 1957. Hay 
que tener presente que este fenómeno se produjo durante 
un año en el cual los movimientos internacionales de capital 
siguieron creciendo. 

Las tendencias decrecientes del comercio latinoameri
cano y la escasez de recursos externos para la inversión han 
venido preocupando no sólo a los gobiernos de nuestras re
públicas sino también a los organismos internacionales que 
se dedican al estudio y al fomento del desarrollo latinoame
ricano, tales como la Comisión Económica para América La
tina y la Organización de E stados Americanos. 

Asimismo, durante el año pasado se ha hecho patente 
el interés que esas dificultades despiertan en el Congreso 
Je Estados Unidos, en el cual varios grupos han venido 
examinando estos problemas que se reflejan, obviamente, en 
el deterioro de las relaciones económicas dentro del Hemis
ferio Occidental. Precisamente en w10 de los estudios publi
cados por el Congreso a fines de 1959, titulado "Problemas 
del Desarrollo Económico en América Latina" se subraya 
que en muchos países latinoamericanos la amortización y el 
pago de intereses por préstamos recibidos del exterior absor
ben una parte creciente de los ingresos derivados de sus 
exportaciones, surgiendo dudas respecto a la capacidad ele 
dichos países para contraer nuevas obligaciones financieras 
en el exterior. Se agrega que es indudable que, en ciertos 
casos, parte de la ayuda financiera debiera otorgarse en 
condiciones más liberales que las impuestas por el Exim
bank y el BIRF. Ese documento expresa, además, en forma 
textual lo siguiente: "La política comercial norteamericana 
debería tomar en cuenta las necesidades de exportación -a 
corto y largo plazo- de los países la1inoamericanos. Si no 
se permite a estas naciones participar en el crecimiento del 
mercado mundial para sus exportaciones tradicionales se 
verán imposibilitadas, como es lógico, para cubrir el volu
men de importaciones necesario para su crecimiento. Tam
poco tendrán capacidad nara cubrir el costo de los servicios 
que implica un flujo considerable de préstamos e inversio
nes extranjeras". 

Otro estudio sobre el futuro de las exportaciones lati
noamericanas en los próximos diez años, publicado en Wash
ington este mes por la Asociación Nacional de Planeación, 
prestigiada organización de Estados Unidos, aboga por la 
reducción de aranceles nortea:mericanos a los productos la
tinoamericanos, ya que, de lo contrario, se agudizará todavía 
más la escasez de dólares en la región. "En el caso de que 
el volumen de las exportaciones de América Latina -dice 
ese estudio- no aumente más rápidamente que el actual 
ritmo anual de 1 % , parece inevitable una severa crisis 
de pagos." 

El mismo grupo de expertos recuerda a los exporta
dores norteamericanos que la pérdida de dólares por Amé
rica Latina obligará a las naciones vecinas a dirigirse a 
Europa y al bloque comunista, privando a Estados Unidos 
de . su más importante mercado. 

Aunque los datos disponibles, relativos a los primeros 
meses de este año, revelan que habrá un nuevo e importante 
aumento en el comercio mündial, existen en cambio muy 
pocos elementos para suponer que de ese aumento surgirá una 
fuerte expansión del comercio exterior de América Latina. 

El índice internacional de los precios de las materias 
primas, resultado de considerar el conjunto de los índices, 
era a fines de 1959 casi igual al de fines de 1958, después 
de una fuerte baja registrada en 1957. No fue así el caso 
del índice de precios de nuestr9s productos de exportación. 
Según la CEP AL, los precios de las principales exporta-
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ciones latinoamericanas al mercado mundial, con exclusión 
del petróleo, declinaron en 1958 en 13% y en 1959 en 
8% más. 

Si bien el año pasado se produjo una ligera mejoría 
en los precios de algwms de nuestras materias primas, de
bido en parte a los esfuerzos realizados en forma coordinada 
por los productores de esas materias para corregir el des
ajuste entre la oferta y la demanda, continúa, sin embargo, 
el desequilibrio entre la oferta global y la demanda mun
dial. Este desequilibrio se origina en los fuertes excedentes 
de ciertos productos y persistirá si no se corrigen interior
mente las políticas que han determinado la acumulación de 
tales excedentes, hecho que constituye una amenaza para 
la precaria estabilidad de precios alcanzada por ahora. 

La causa principal de la disminución de precios de las 
exportaciones latinoamericanas radica, por tanto, en el des
equilibrio proveniente de una oferta mundial excesiva de 
productos agrícolas tropicales, co'mo el azúcar, el café y el 
algodón. A los factores señalados debe agregarse el protec
cionismo para la agricultura e incluso para las manufactu
ras, en los centros industriales, pero una parte de respon
sabilidad parece corresponder a las propias políticas latino
americanas. Para restablecer el equilibrio entre la oferta 
y la demanda global de materias primas se necesitaría adop
tar medidas internas más atinadas por parte de los países 
productores. 

Es patente la urgencia con que en cada país debe proce
derse a la nueva y más ~ficaz programación del desarrollo, 
sabedores, como estamos, de las i n c i e r t a s perspectivas 
respecto a las exportaciones tradicionales latinoamericanas 
y la entrada de capital. 

Sin embargo, en relación con este último factor cabe 
destacar que la disminución en la entrada neta de capitales 
procedentes del BIRF, durante el año pasado, coincidió con 
un volumen importante de disponibilidades que algunos paí
ses latinoamericanos aún tenían a su favor en el referido Ban
co Internacional, como consecuencia de créditos otorgados . 
pero aún no utilizados y que, por otra parte, principalmente 
en el curso de 1959 el capital del BIRF experimentó un 
importante aumento. Parece, por tanto, que fue de la 
responsabilidad misma de nuestra región que el volumen 
bruto de las operaciones del Banco Internacional no au
mentara en los afios más recientes en la forma en que pudo 
haber ocurrido. A fines de 1959 América Latina tenía en el 
BIRF más de Dls. 200 millones por concepto de disponibi
lidades, o sea el equivalente a tres veces los nuevos desem~ 
bolsos hechos por esa institución a nuestros países durante 
e\ último año. 

La programación del desarrollo económico de los países 
latinoamericanos requiere la formulación cuidadosa de pro
yectos que sean susceptibles de recibir ayuda financiera del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El au
mento de los créditos que esta Institución está en posibili
dad de efectuar ofrece a los países latinoamericanos opor
tunidades que no deben ser desaprovechadas. 

Urge una revisión de las políticas de los países indus
triales con vistas a recuperar el ritmo de sus exportaciones 
a los países productores de materias primas y también de 
las políticas de estos últimos para corregir el desperdicio de 
recursos externos e internos. América Latina, como otras 
áreas tradicionalmente productoras de materias primas, se 
encuentra hoy frente a la competencia de nuevas regiones 
productoras de alimentos y de productos básicos, frente a 
un consumo en los centros industriales que tiende a crecer 
lentamente, como resultado ae los adelantos tecnológicos y, 
especialmente, por el papel creciente de los materiales 
sintéticos. 

P esan sobre América Latina, y limitan su bienestar eco
nómico y social, no solamente los complicados y difíciles pro
blemas de su comercio con el resto del mundo, algunos de los 
cuales acaban de ser examinados, sino también los obstáculos 
que confronta el comercio intrarregional , determinantes de 
la raquítica situación que ha prevalecido en este otro campo 
del intercambio. 

Si bien durante los años de la Segunda Guerra Mundial 
se incrementó moderadamente el intercambio en el ámbito de 
nuestra región, después de aquel período las transacciones 
interlatinoamericanas volvieron a sus limitados volúmenes 
habituales, que reflejan el reducido carácter complementario 
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de la estructura de producción de nuestros países, así como 
las deficiencias de los medios de comunicación y las serias 
dificultades para efectua r los pagos intrarregionales. Ade
más, hay que hacer hincapié en otro obstáculo: el alto costo 
en la elaboración de manufactura, debido a una industria
lización basada en políticas proteccionistas, que determinan, 
generalmente, baja productividad. 

Durante el período comprendido entre el año de 1948 y 
el de 1959 el comercio entre los países de América Latina 
representaba aproximadamente el 103 de las transacciones 
totales del á rea con las demás naciones del mundo. Estas 
tran sacciones se realizan en un 903 entre los países meridio
nales y hasta 1955 cuatro quintas partes de este comercio se 
efectuaba a través de cuentas de compensación provenientes 
de convenios bilaterales. 

El valor reducido del intercambio dentro del área se de
bió, por lo menos hasta cierto punto, a que n o: existía en la 
región un sistema adecuado de compensación y de créditos 
multilaterales que pudiera alentar la liberaliz¡i.ción del c::>
mercio r egional. 

En los primeros años posbélicos el sistema de cuentas 
bilaterales tuvo cierto efecto expansivo en el intercambio de 
los países participantes, ofreció salida a algunos excedentes 
de producción y facilitó el establecimiento de industrias pro
ductoras de manufacturas sustitutivas de las que tradicional
mente importaban los países del sur. 

Sin embargo, los convenios bilaterales se tornaron pronto 
ineficaces. Al agudizarse el efecto limitativo de las cuentas 
provenientes de dichos convenios y al observarse que no re
presentaban la estructura más adecuada para lograr la am
pliación y el fortalecimiento del intercambio r egional , que 
aparecía cada vez m ás urgente, los países la tinoamericanos 
decidieron crear en 1956 el Comité de Comercio dentro de la 
CEPAL. Un poco m ás tarde, reuniones de representantes de 
bancos centrales empezaron a estudiar la posibilidad de subs
tituir los convenios bilatera les por un convenio tipo para crear 
un régimen intermedio que procediera a la introducción de la 
compensación multilateral de saldos provenientes de las cuen
tas bila terales. 

En el año de 1958 se inició, con participación de Méxi
co, el estudio formal para la creación de un M ercado Común 
Latinoamericano y, finalmente, un primer paso en ese pro
grama lo constituyó la firma del Tratado de Montevídeo 
como nuevo instrumento promotor de la intensificación de 
las corrientes de comercio interlatinoamerica no. 

Como ha dicho recien temente un economista británico, 
el Dr. Sidney S. D ell , reconocido experto en problemas de 
integración económica y a utor del libro titulado "Problemas 
de un Mercado Común Latinoamericano": -"el día 18 de 
febrero de 1960 puede muy bien llegar a ser un día histórico 
en la marcha de América Latina por la senda del desarrollo 
económico". 

Añadió el mismo exp erto que "hace tan sólo unos cuan 
tos m eses ni el más agudo observador del panorama latino
americano hubiera podido predecir que se llegaría en tan 
breve plazo a un acuerdo de ese tipo. Incluso los mismos 
economistas latinoamericanos que han sido promotores prin
cipales de la idea de un mercado común para la región p re
veían un largo período de discus iones, debates y negociacio
nes, a ntes de que llegaran a adoptarse medidas concretas". 

P ero la firma del T ratado de Montevideo no representa 
más que el primer paso hacia la integración de nuestras eco
nomías que se encuentran ~ peligro de estancamiento por ra
zones de orden externo. 

P ara darnos idea de los problemas que tenemos a nte nos
otros basta rá con presentar el cuadro general del comercio 
intra~regional durante el último año. Este cuadro dista de 
ser completo, por estar basado en cifras todavía preliminares 
y por tratarse en a lgunos casos de simples estimaciones, pero 
debo subraya r que, a mi juicio, constituye el p rimer intento 
que se acomete en nuestra región para recopilar y evaluar 
los datos correspondientes a 1959. Para disponer de w1 cua
dro más completo habrá oue espera r a mediados del año en 
curso, fecha en que se publicarán iiúormes de los organismos 
internacionales sobre la materia. 

S egún los datos obtenidos por nuestros expertos, el v~lor 
total do las importac10nes procedentes de la zona de libre 
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comercio, efectuadas por los siete países signatarios del Tra· 
tado de Montevideo, declinó por el segundo año consecutivo 
Los valores respectivos fueron Dls. 415 millones en 1957 
Dls. 390 millones en 1958 y Dls. 360 millones aproximad 
mElllte en 1959. Sin embargo, sería erróneo habla r de una 
contracción general del comercio dentro de la zona. La de
clinación del año pasado fue consecuencia ele una severa baja 
en las importaciones argentinas procedentes de los demás 
países de la zona, las cuales se redujeron en cerca de Dls. 70 
millones, habiendo pasado de Dls. 175 millones en 1958 a Dls. 
105 millones en 1959. D e jando a un lado a Argentina, como 
un caso especia l, el comercio intrarregional creció s usta n
cialmente el año pasado. Así, las compras brasileñas en la 
zona a umentaron en Dls. 15 millones y las chilenas en Dls. 
25 millones. Las importaciones uruguayas y peruanas siguie
ron sin cambio a lguno. 

La declinación de las compras argentinas en la zona obe
deció casi exclusivamente a la baja ele importaciones ele ali
men tos y maderas, procedentes de Brasil. Este h echo parece 
haberse debido, por un lado, a la mejoría de las condiciones 
agrícolas en Argentina ·- por otro, a la política general de 
restricciones a las importaciones adoptada en ese país, como 
parto del programa de estabilización introducido a fines de 
1958. Por otro lado, entre los siete países integrantes de la 
Asociación se registra el papel creciente de Chile como ex, 
portador e importado r , el de P erú como exportador y el de 
Brasil como importador. 

¿Cuál fue la posición de México en el comercio regio 
na!?, el papel de nuestro país siguió siendo modesto; las 
importaciones mexicanas provenientes de la Zona de Libre \ 
Comercio representaron en 1959 solamente el 13 del con
junto de las importaciones de los países miembros del Tra
tado de Montevideo desde la zona. Sin embargo, hubo el año 
pasado cierta expansión de las importaciones mexicanas des
de el área: de unos 42 millones de pesos en 1958 a 47.6 mi
llones el a ño pasado. Las exportaciones mexicanas a la zona 
aumentaron también el último año -en 303 - habiendo pa
sado de 29.9 mi 11 o n e s de pesos en 1958 a más de 40.7 
millones. 

Aumentaron nuestras ventas a Argentina en algo más de 
un millón do pesos, a Chile en 14 millones, a Paraguay en 
casi un mil lón, y a Perú en cerca de 3 millones. En cambio, 
descandieron las vantas que hicimos a Brasil en alrededor d.e 
7 millones y las efectuadas a Uruguay en más de un millón. 
Chil e compró a M éxico azúcar por 7 millones de pesos y 
a lgodón por 3 millones, productos que no le h abíamos vendi
do en 1958 y además cinc por 3 millones. Las compras¡ brar 
si lefi.as en M éxico bajaron en todos los renglones (cinc, brea, 
libros y cobre). 

En cuanto a nuestras compras a los países de la zona, 
las importaciones mexicanas desde Chile aumentaron en casi 
15 millones de pesos; las procedentes de Paraguay en m edio 
millón y las de Perú en casi 5 millones. Disminuyeron nues
tras compras en Argentina casi en la mitad, de 24 millones 
a 15 millones; las hechas a Brasil y a Paraguay bajaron en 
cerca de S millones. Por otra parte, el aumento de las impor
taciones provenientes de Chile correspondió especia lmente a 
nitratos, papel de periódico y fr ijol. D el Perú importamos 
harina de pescado en 5 millones de pesos más que en 1958 
y ele Paraguay mayor cantidad de quebracho. Al mismo tiem
po la dism inución de nuest ras compras en Argentina corres
po;1de a la suspensión de las importaciones relativamente 
fu ertes ele aceites vegetales que habíamos hecho en 1958. 

El comercio entre los miembros de la Zona de Libre Co
mrcio el año pasado siguió basado p rincipalmente en el inter
cambio de productos alimenticios como trigo, azúcar, café, 
frutas y granos, y algunas materias primas industriales como 
algodón, maderas y cobre. Los productos enumerados repre
sentaron en los últimos tres años alrededor ele 803 del total 
del comercio entro los siete pa íses. 

El c:imercio de manufacturas siguió careciendo de impor
tanci2. en 1959. Sin embargo, aparecieron nuevos productos 
o se ampliaron las importaciones de los productos industria
lizados, que h abían sido objeto del intercambio en l~s años 
anteriores. Chile importó el año pasado desd!l., Brasil, Jeeps y 
máquinas de coser por Dls. 1 millón; Argentina y Brasil, 
compraron en Chile. acero por un valor ele Dls. 10 millones; 
Argentina , Brasil , P erú y México importaron desde Chile, 
crecientes cantidades ele papel para periódico; Argentina ven-
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:lió a la zona de libre comercio, especialmente a Paraguay y 
~ Chile, diversas manufacturas por Dls. 4.2 millones. 

Como la gran parte del intercambio entre los países sig
•1atarios del Tratado de Montevideo depende hasta cierto 
grado de las condiciones agrícolas en los respectivos países, 
>::i explican las considerables fluctuaciones de un año a otro. 
Aunque es cierto que América Latina sigue siendo compra
dor de cantidades importantes ele alimentos y de productos 
primarios e industriales desde fu era del área, parece que el 
futuro comercio regional de productos agrícolas no se am
pliará necesariamente en .gran medida. En efecto , frente a las 
dificultades de las ba lanzas de pagos de los países latinoame
ricanos, éstos tratarán sin duela de ampliar su propia pro
ducción agrícola para u sar sus divisas en otras importaciones, 
especialmente en las de bienes ele capital. Por esta razón hay 
que buscar la manera de ampliar el comercio regional de 
productos industriales, como se pretende lograrlo con el me
canismo de la Asociación cuya marcha se ha iniciado. 

Tal como se había proyectado, el Comité Provisional de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio se instaló 
el día 20 de abril anterior en la Ciudad de Montevideo, e 
inició el estudio de los trabajos preparados por la CEP AL 
sobro la incidencia que ejercen en los aranceles los diversos 
tipos de restricciones al comercio exterior, así como el de las 
estadísticas de las transacciones com erciales entre los países 
miembros de la Asociación. Estos trabajos están encaminados 
a preparar las negociaciones que deberán celebrar las partes 
contratantes a partir del día lo. de noviembre del presente 
.tño para dar cumplimiento al programa de liberación pre
visto en el Tratado. 

Según las informaciones que recogí en Montevideo• y en 
Buenos Aires, los gobiernos de los países asociados están for
mando las listas de productos que se proponen expo·rtar a 
los demás países de la zona. En términos generales se trata 
de traba jos semejantes a los que está realizando el Comité 
Intersecretarial M exicano de la Asociación Latinoamericana 
de Libre C o m e r c i o con la colaboración de la iniciativa 
privada. 

Es satisfactorio informar a u stedes que a contar de la 
fecha en que se convocó a los industriales, agricultores y co
merciantes, más de 300 productos han sido inscritos y que las 
solicitudes respectivas están siendo cuidadosamente estudiadas 
por un grupo de expertos. para la formulación de la lista que 
debemos presentar al Comité el día 30 de junio próximo. 

El conocimiento mutuo de esas listas clarificará nuestras 
informaciones y nos revelará la capacidad actual de exporta
ción de cada país miembro. 

Por ejemplo, da do el progreso de la industria argentina 
de automotores, y dentro de ella la de tractores, se suponía 
que los productos de esa industria podrían quedar incluidos en 
nuestro futuro intercambio; sin embargo, en la reciente visita 
que hice a las plantas de ese país encontré que la fábrica 

de automóviles Kaiser, que p roducirá 40,000 unidades en el 
presente año, con un 903 aproximadamente de partes nacio
nales, está trabajando a toda su capacidad y que su produc
ción, más la de nuevas plantas que con gran rapidez están 
siendo instaladas, para llegar a 100,000 unidades en el presente 
año, apenas bastará para cubrir las necesidades del m ercado 
interno. Existe, al igual que en los tractores, una demanda 
diferida que acaso requiera todavía dos o tres años de pro
ducción interna para que quede satisfecha. E sto parece indicar 
que los automotores no podrán figurar, por ahora, entre los 
productos argentinos que ese país se proponga exportar. En 
cambio, es útil saber que Argentina está importando, para la 
fabricación de automotores, llantas, bujías, plásticos especiales 
para vestiduras y otros productos. 

Según información recogida durante mi viaje último, el 
caso de Brasil es diferente. La producción de automotores 
excede actualmente a la demanda interna, si bien limitada 
ésta por los problemas de financiamiento que impiden un con
sumo mayor. Como informó don R odrigo Gómez en este mis
mo sitio, la fábrica Volkswagen de Brasil, estaba preparando 
en marzo pasado la primera rem esa de 300 camiones con des
tino a los E stados Unidos. 

La utilidad que significa para nosotros precisar y enri
quecer informaciones de esta naturaleza, y el hecho de que 
el aumento de nuestro intercambio con Chile en el año pasado 
obedezca, principalmente. a la visita que hizo una misión ofi
cial mexicana a varios naíses del sur, hace necesario como 
so ha sugerido insistenteme¡:ite en este ciclo de conferencais, el 
envío de nuevas misiones comerciales y los más estrechos con
tactos entre los representantes de la iniciativa privada lati
noamericana. 

América Latina tiene ahora la posibilidad de superar los 
obstáculos tradicionales de su comercio intrarregional. En la 
m edida en que el mecanismo del Tratado de Montevideo sea 
utilizado para ampliar al máximo las corrientes de comercio 
y para que el intercambio se realice crecientemente en el cam
po de las manufacturas v en el de productos que provengan 
de mayores grados de industrialización, en esa medida se con
tribuirá al logro de niveles de ingreso superiores a los actuales. 

Si cada uno de los gobiernos latinoamericanos se esfuer
za, además, en recuperar v acrecentar la tasa de crecimiento 
mediante una programación acertada y eficiente del desarrollo 
económico, que evite el desperdicio de recursos internos y ex
ternos y que fortalezca su capacidad de importación de los 
bienes que requiera el proceso de industrialización, y si esos 
propios gobiernos, en coniunto, luchan porque tengan realiza
ción en los países industriales y en los organismos financieros 
internacionales, las corrientes de opinión favorables a las re
giones en desarrollo, que existen en ciertos sectores privados 
y gubernamentales de esos grandes centros y entre algunos 
funcionarios de las referida$ instituciones, no habrán de pasar 
largos años sin que veamos aligerados los problemas que retar
dan ahora el desarrollo económico y social de Iberoamérica . 

PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA DE MÉXICO EN LA ASOCIACIÓN 
LATINO AMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

ARA los efectos de definir cla ramente la participación 
d e la iniciativa privada frente a la Asociación Latino 

Americana de Libre Comercio, debemos deslindar 
hasta donde sea posible, el campo de acción que nos corres
ponde, tanto desde el punto de vista jurídico, como del eco
nómico. 

D esde el punto de vista jurídico, el Tratado de Monte
video, que creó la Asociación Latino Americana de Libre 
Comercio, una vez que sea aprobado por el Senado de la 
R epública en los términos de la Fracción I del Artículo 76 
de la Constitución, lo que deseamos se realice al abrirse el 
próximo período de sesiones, entrafiará derechos y obliga
ciones para M éxico, frente a los demás países signatarios, 
siendo el m edular y más importante compromiso, con el 
re3pectivo derecho de reciprocidad , el de elimina r gradual
m ente, para lo esencial de nuestro comercio, los graváme
nen y las restricciones de todo orden, sobre la importación 
de productos originarios del territorio de cualquier Parte 
Contratanb. 

Mayo de 1960 

Por el Lic. José Gómez Gordoa 

De esta suerte, será el Estado M exicano, el que con 
fundamento en los Artículos 131, en relación con el Artícu
lo 49, de la Constitución Política de los E stados Unidos 
Mexicanos, t enga la facúltad constitucional, para decretar 
la eliminación gradual de los gravámenes, restricciones y 
cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de 
carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre 
lan importaciones. 

Por ser esto, de trascendental importancia, haré un rá
pido análisis de los pr~ceptos constitucionales citados. En 
efecto, el Artículo 131 indica que "es facultad privativa de 
la Federación gravar las mercancías que se importen o ex
porten o que pasen en tránsito por el territorio nacional .. . " 
"El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la 
Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de 
las tarifas de exportación e importación, expedidas por el 
propio Congreso y para crear otras; así como para restrin
gir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y 
el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo esti-
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me urgente, a fin de regular el comercio exterior, la econo
mía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de 
realizar cualquier otro propósito, en beneficio del país. El 
propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fis
cal de cada a ño, someterá a su aprobación el uso que hubiere 
hecho de la facultad concedida". 

Como se ve, esta facultad constitucional, de tipo exclu
sivo, da una amplitud de facultades al Congreso, quien las 
puede delegar, en condiciones determinadas, al Ejecutivo, 
para establecer gravámenes y restricciones, y abolirlos aten
to al beneficio general del país. 

La. iniciativa privada de ·México, por voz de sus represen
tativos más autorizados e interpretando el sentir y la opinión 
de sus componentes, ha dado su entusiasta respaldo, al com
promiso solemne que implica la firma del Tratado de Monte
video y se dispone a tomar el lugar que le corresponde para 
cumplir así con su deber. En otras palabras, debemos actuar 
para poder exigir a los demás. 

Desde el punto de vista económico, la "Zona de Libre Co
mercio", que ha de perfeccionarse en un plazo no superior 
a doce años, iniciará su funcionamiento , con la formación de 
las Listas Nacionales, con las reducciones anuales de gravá
menes y demás restricciones y, posteriormente se formará una 
Lista Común, con la relación de los productos cuyos gravá
menes y demás restricciones, se comprometan las Partes, por 
decisión colectiva, a eliminar íntegramente para el comercio 
intrazonal, sobre la base de que cada tres años, habrá de que
dar incluido en el proceso de liberación, por lo menos un 253 
del valor global del comercio entre las Partes Contratantes. 

La iniciativa privada deberá entonces aprestarse a inte
grar la nómina preliminar de los productos para los cuales 
se soliciten concesiones, lo que deberá ocurrir antes del día 
treinta de junio próximo. 

Posteriormente, antes del día primero de octubre del pre
sente año, se formará la Lista Preliminar de los artículos sobre 
los cuales México estará dispuesto a hacer concesiones, y a 
partir del día primero de noviembre siguiente, se iniciará la 
negociación de las concesiones, que cada país efectuará al con. 
junto de las demás. 

Es el aspecto de liberalización del comercio entre los paí
ses Je la Zona, a través de la reducción arancelaria y de 
otras restricciones, la médula del "Tratado de Montevideo" y 
lo que caracteriza técnicamente a una Zona de Libre Comer
cio, a diferencia de lo nue es un Mercado ComúUl, en que 
además de la liberalización en la forma indicada, se propugna 
por la libre circulación de personas, bienes y capitales, y se 
establecen acuerdos económicos de producción de manera man
comunada. Sin embargo, en el Tratado de Montevideo, ade
más de la actividad fundamental señalada, característica de 
una Zona de Libre Comercio, se conviene en que se realizarán 
esfuerzos en el sentido de promover una gradual y creciente 
coordinación de las respectivas políticas de industrialización, 
mediante el contacto y entendimiento entre representantes de 
los sectores económicos interesados, pues una de las metas, 
mayormente ambicionadas, es la de establecer un cuadro de 
complementaciones, por sectores industriales, tales como los 
del petróleo y la petroquímica, el acero, la maquinaria pe
sada, la industria química, etc. 

Ahora bien, si en el aspecto jurídico, el Estado M exir 
cano, por medio de sus órganos constitucionales, tiene la 
facu ltad propia de representar a l país frente a los demás 
Estados Signatarios y ha de regular los aranceles y demás 
restricciones, la iniciativa privada ha de cumplir también 
una importante misión. 

Desde la frase ambigua, que en los estudios prelimi
nares de la CEP AL, se ve1úa repitiendo, en el sentido de 
que a l constituirse el Mercado Común Latino Americano o 
su primer paso la Zona de Libre Comercio, las iniciativas 
privadas d e los países participantes, le darían contenido y 
vigor, pasamos a la situación concreta y perfectam ente defi
nida de lo que d ebe y puede ser nuestra acción, dentro del 
marco jurídico económico del "Tratado de Montevideo". 

D esde ll,lego, la iniciativa privada, ha de seña lar, den
tro de los plazos perentorios sefialados en el Tratado, aque
llos bienes y productos que desee exportar a la Zona de 
Libre Comercio. 

El segundo paso consistirá en la decisión, que el sector 
privado de M éx ico ha de tomar, de los requerimientos de 
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los otros países de la Zona, respecto de las mercancías qm 
pretenderán vender en nuestro país, o en otras palabras, el 
señalamiento de los productos de los demás países de la 
Z:ma, respecto de los cuales estemos dispuestos a otorgaz 
concesiones. · 

E l primero de noviembre del presente año las Partes 
Contratantes iniciarán la negociación de esas concesiones y 
cada país tratará de obtener que cada uno de los otros, 
admita la reducción de gravámenes correspondiente, con 
base en el principio de reciprocidad. 

Este capítulo de las negociaciones, aparece entonces de 
una importancia y tra!:¡cendencia definitivas, en el futuro 
desarrollo de nuestro país, y en el de la Zona, pues si la 
primera parte, o sea la relativa a nuestras exportaciones 
implica la apertura, por la vía del Tratado, de un mercado 
de consumo potencial d e doscientos millones de habitantes, 
en los momentos actuales, la función del E stado será, a 
través de nuestros representantes ante el Comité Ejecutivo 
Permanente, con sede en Montevideo, la de notificar las 
listas de los productos para los cuales se solicitan conce
siones, la segunda parte - parece que tendría repercusiones 
más importantes, tanto en el aspecto económico, como en 
las posibles consecuencias de una política que no fuese 
acertada. 

En efecto, cuando los representantes de los países sig
natarios se reúnan a participar en discusiones de carácter 
multilateral, para determinar a cuales productos se les con
cederán las reducciones, por cada parte, es evidente qu.J 
ese acto de señalamiento adquiere gravedad inusitada, re
sultando claro que si los representantes gubernamentales 
de México hacen concesiones a artículos que no se producen 
en nuestro país, o que se producen de manera insignifi- ¡ 
cante, el beneficio para nosotros será grande, pues tendre
mos a buenos precios aquellos bienes de que carecemos y 
nos permitirá desplazar a la Zona, de manera recíproca, 
bienes de los cuales tern~amos excedentes. Pero si por el 
contrario, se otorgan concesiones arancelarias y de cual
quier otra índole, a productos que se tienen eficazmente 
en nuestro país, en mayor o menor grado, los productores 
de dichos bienes habrán de resentir injustamente la com- 1 
petencia, a precios reducidos, por virtud de las concesiones 
otorgadas a artículos procedentes de la Zona. 

Por ello es que los sectores afectados, deberán tener 
oportunidad de intervenir en las decisiones que adopte la 
representación mexicana v que ésta, cuando se siente a ne
gociar en el Comité Ejecutivo Permanente de Montevideo, 
actúe con pleno conocimiento de causa y acuerde el otorga
miento de concesiones, solamente en aquellos casos en que 
la econonúa del país y de los sectores ínteresados, no sufra 
quebranto. 

Por otra parte, ese asesoramiento, a la representación 
mexicana, en la determinación de los productos de los de
más países de la Zona, respecto de los cuales hayan de darse 
las concesiones solicitadas, deberá calificar y aprobar las 
cualidades de dichos productos, con pleno conocimiento téc
nico, que solamente pueden aportar los sectores industria
les, que por razón de ser peritos en cada una ele sus activi
dades, son precisamente los más capacitados para apreciar 
las bondades d e los productos que se pretendan importar 
de los otros países. Es así como la Ley de Cámaras de 
Comercio y de Industria especifica que las mismas, tendrán 
el carácter de Asesoras del Gobierno Federal en la materia 
específica de cada una de ellas. 

Es por todo lo anterior, que la iniciativa privada de 
México, por voz de sus representativos más autorizados, ha 
puesto de manifiesto a las nutoridades gubernamentales co
rrespondientes, su deseo ele coordinar las funciones, que la 
aplicación del "Tratado de Montevideo" entraña, tanto para 
el sector público, como para el sector privado. 

Ciertamente, el Gobierno Mexicano tiene constituido un 
brillante equipo de técnicos que viene estudiando con todo 
interés, la gama completa de los problemas que comprende 
este primer paso y el d el futuro Mercado Común Latino 
Americano. 

Si la iniciativa privada acometiese también el estudio 
de estas cuestiones generales d e tipo jurídico y de tipo eco,. 
nómico, la labor se dupficaría, con el consiguiente desper
dicio d e esfu erzos, de tiempo y de dinero. 
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Además dentro de la Asociación Latino Americana de 
Libre Comercio, existe ya aprobada la colaboración, desde 
el punto de vista técnico. de la Comisión Económica para 
América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y del 
Consejo Interamericano Económico y Social de la Organi
zación de los Estados Americanos ( CIES). 

Por lo anterior parece que se cuenta con el asesora
miento técnico suficiente en materia de planeación econó
mica para que los hombres de empresa puedan actuar de 
una manera adecuada, dentro de los términos del compro
miso internacional suscrito. 

Respecto a la técnica de producción y al intercambio 
económico en sí, o sea, la celebración de las operaciones 
concretas, es la iniciativa privada la que puede asesorar de 
una manera calificada a nuestra representación oficial. 

En esta virtud, conviene, en forma enumerativa y no 
limitativa, presentar a la consideración de nuestra iniciativa 
privada: agricultores, ganaderos, comerciantes, industriales, 
banqueros, etc., un plan s;eneral, que posteriormente deberá 
ir siendo adaptado de acuerdo con la experiencia que la 
práctica del intercambio intrazonal, vaya aconsejando, a 
saber : 

1.-Difusión del texto del Tratado de Montevideo con 
las explicaciones más pertinentes, respecto de su interpre
tación, a través de los canales que la iniciativa privada tiene 
organizados como son: 

a) .-255 Cámaras Nacionales de Comercio, afiliadas a 
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. 

b) .-52 Cámaras Industriales, afiliadas a la Confede
ración de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Me,
xicanos. 

c) .-24 Centros R e!?'ionales, afiliados a la Confedera
ción Patronal de la República Mexicana. 

d) .-277 Instituciones de Crédito, afiliadas a la Asocia
ción de Banqueros de México. 

e) .-Las innumerables Asociaciones esparcidas en todos 
los ámbitos de la República, que agrupan en su seno a em
presarios dedicados a actividades genéricas o específicas, 
tales como la Asociación Nacional de Importadores y EXr 
portadores de la República Mexicana, la Confederación de 
Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, etc. 

A través de esta inmensa red, perfectamente organiza
da, habrá de difundirse ar país entero, la invitación que 
implica el Tratado de Montevideo, para trabajar en favor 
de nuestro desarrollo en común, con los otros países signa
tarios d e nuestra América Latina, y a través de esa misma 
red, se centralizarán en el Comité Coordinador de las Acti
vidades Internacionales de la Iniciativa Privada, las consuL
tas, sugestiones y proposiciones que el Sector Privado de 
México resuelva hacer. 

2.-En virtud de que el Gobierno de México y la ini
ciativa privada, han comprendido claramente la necesidad 
de una estrecha vinculación para lograr el éxito de la par
ticipación de México en la Asociación Latino Americana de 
Libre Comercio, se ha convenido la constitución de un orga
nismo mixto, con cuatro representantes del sector público y 
cuatro representantes del sector privado, que examinará los 
problemas comw1es relacionados con los trabajos de la Aso.
ciación e intercambiará sistemáticamente información acer
ca de las actividades desarrolladas en este campo. 

A este respecto, como los plazos señalados en el Tra
tado de Morrtevideo son improrrogables, los presuntos ex
portadores de productos 'mexicanos deberán continuar en
viando rápidamente sus solicitudes al Comité Intersecre
tarial creado por el gobiei;:no mexicano, para que se inicie 
la formación de las Listas Individuales que en su oportu
nidad serán objeto de la::¡ negociaciones a que antes me he 
referido. 

3.-Toda vez que la experiencia en materia de comer
cio, indica que el comercio requiere el contacto inicial de 
los individuos, deberá propiciarse el intercambio de perso
nas, mediante el envío y recepción de rnjsiones económicas, 
además de las visitas dE;J los publicistas, agentes viajeros, 
economistas, etc. 
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4.-Deberá auspiciarse la celebración periódica de Me
sas Redondas y Congresos de representantes de las Inicia
tivas privadas de los países participantes, a efecto de deli
near la política común a seguir, así como para ir eliminanr 
do todo tipo de impedimentos en materia comercial y de 
producción. Cabe a este respecto estudiar la conveniencia 
de que la banca privada de los países de la Zona, considere 
conjuntamente, la posibilidad de propiciar su política cre
diticia en las operaciones intrazonales, especialmente con 
miras a la industrialización complementaria. 

5.-Como uno de los puntos más i'mportantes, que cons
tituyen un impedimenta actual, para fomentar el desarrollo 
de las economias de los países signatarios, es la carencia 
de medios suficientes de comunicación, habrá de esforzarse 
el sector privado, con la colaboración decidida del sector 
público, como se ha anunciado ya, para establecer empresas 
de navegación que faciliten el contacto con nuestros países 
hermanos del sur. 

La comunicación aérea de personas y de corresponden
cia, ha ido mejorando notablemente, para conectarnos con 
el Sur del Continente, aun cuando no con empresas nacio
nales, por lo que habría de considerarse la posibilidad de 
que las compañías aéreas de los siete países de la Zona, 
constituyésemos una nueva empresa intercontinental, ya 
que de otra manera, en forma aislada, nada podríamos ha
cer, por cuanto al desembolso económico correspondiente, 
en esta era de aviones de retroimpulso. 

6.-Toda vez que en el Tratado de Montevideo, en Pro
tocolo adicional, se tomó el acuerdo de solicitar al Comité 
Provisional que acaba de instalarse . en la ciudad sede, la 
Convocatoria de reuniones informales de expertos guberna
mentales de Bancos Centrales de los países signatarios, para 
proseguir los estudios sobre créditos y pagos que faciliten 
la financiación de las transacciones en la Zona y alcancen 
por tanto, los objetivos perseguidos en el referido Tratado, 
la iniciativa privada seguirá pugnando por los principios 
tradicionales que ha defendido, de libertad de cambios, en 
el concepto de que actualmente está convenido que los pagos 
en las operaciones intrazonales se harán en dólares o en mo
nedas de libre convertibilidad. 

7.-También, conjuntamente con las autoridades aran
celarias, a través del Comité Mixto a que se ha hecho refe
renci101 y a través de la Comisión Nacional de Aranceles, en 
la que participa oficialmente el sector privado, convendrá 
estudiar la posible participación de México en el GATT 
(General Agreement of Tariffs and Trade), pues si en épo
cas pasadas no parecía propicia nuestra participación en di
cho organismo, quizás en lo futuro pueda ser conveniente 
y obtenerse beneficios de esa relación. 

8.-0portunamente habrá de estudiarse por el sector 
privado la política que deberá seguirse en materia de pro
ducción, pues de Jos Pstudios de los expertos en la CEPAL 
y del sector público de México, se pueden obtener diversas 
reflexiones, por cuanto al orden en que empezará a pro
ducirse el intercambio de productos en la Zona, habiéndose 
dicho que seguramente el primer paso será el de los pro
ductos agropecuarios, para llegar a la eliminación de la 
importación de alimentos a América Latina, no sólo de los 
que se intercambian en estado bruto, sino también de los 
que se consumen en forma preparada y manufacturada. Ello 
implicará la programación intensa de nuestro desarrollo 
agrícola, pecuario y pesquero y exigirá la resolución de nues
tros problemas endémicos de tenencia de la tierra, de edu
cación en el campo, de extensión agrícola, de crédito y de 
honestidad. En esta materia el Estado y la iniciativa privada 
tienen una función paralela y han de coordinarse, más aún, 
si ello fueso posible, para elevar hasta donde se pueda 
nuestra producción agropecuaria, pues a pesar de que el des
arrollo de México requiere de su industrialización, ello no 
quiere decir que debemos de dejar de ser un país agrícola, 
toda vez que por condiciones propicias de la naturaleza, es
tamos en condiciones de obtener beneficios incalculables de 
nuestros campos. El argumento de que no podemos seguir 
viviendo de la incertidumbre no debe ser permanente y prue
ba de ello la t enemos en los benéficos resultados que se vie
nen obteniendo, aunque sea parcialmente, de la unión de 
nuestros países Latino Americanos en la defensa de sus mer
cados de exportación y de los precios internacionales, para 
productos esenciales a nuestras economías como el algodón, 
el café y el azúcar. 
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