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• LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO DE MEXICO PLANTEAN 
LA NECESIDAD DE ESTRUCTURAR UN PLAN DE FOMENTO 
DEL COMERCIO EXTERIOR 

• SIGUE CRECIENDO EL COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Y SE DIVERSIFICA POR PAISES Y POR PRODUCTOS 

• LA CUESTION DE LAS PREFERENCIAS COMERCIALES 
NORTEAMERICANAS A LA AMERICA LATINA 

Plan Integral de Fomento 
del Comercio Exterior 

L A celebración de la Sexta Asamblea del Comité Coordinador de Actividades Interna
cionales de la Iniciativa Privada dio motivo a que, en el marco de propOBiciones que 
no dejan lugar a dudas sobre la identidad de propósitos y la unidad de concepción en 

cuanto a medios para lograrlos, el gobierno y los empresarios trazarán los lineamientos y 
condiciones de un plan para la expansión del comercio exterior de México, cuya puesta en 
práctica podría constituir en esta esfera una de las acciones de más amplio alcance que 
han tenido lugar en el país. 

En las exposiciones del Secretario de Industria y Comercio y del Presidente del 
Consejo Directivo del Comité destacan, en primer término, sus afirmaciones relativas a 
la necesidad de estructurar un plan integral para el fomento del comercio exterior, sobre 
bases racionales y eficientes y vinculando esta acción a la política económica nacional. 
Este hecho significa, por una parte, que parece superada la etapa en que gobierno y em
presar~os se hacían mutuamente cargos respecto a los problemas del comercio exterior, y 
al asumir, ahora, la responsabilidad que ambos tienen en las tareas por desarrollar, eligen 
la única vía asequible para llevar a cabo una promoción eficaz del intercambio: la acción 
conjunta de uno y otros en la realización de actividades concretas y la aplicación de una 
política común. Pero además, acaso lo mcís importante de esta decisión es la acepta
ción del principio de la planeación por parte de la iniciativa privada, por lo menos en este 
campo concreto de la actividad económica. Se superan así también las polémicas estéri
les sobre el intervencionismo estatal, se abandonan concepciones liberales que nunca se 
aplicaron realmente, y se reconoce que para encaminarse al alto desarrollo resulta indis
pensable sumar todos los esfuerzos y actuar coordinadamente. Como subrayó el Secreta
rio de Industria y Comercio "las actividades internacionales representan un excelente cam
po de colaboración fructífera y de complementación de esfuerzos entre el gobierno y los 
empresarios, ya que es una esfera en que aquél debe tomar la iniciativa para crear un 
marco institucional y legal . .. , en tanto que la empresa privada, actuando dentro de ese 
marco, realiza las actividades concretas que dan significación y la medida del valor de los 
esfuerzos del Estado". En estas condiciones propicias, cabe esperar que los resultados que 
obtendrán gobierno y empresarios, de esta lahor conjunta, permitirán extender los princi
pios de la planeación y la colaboración práctica de los sectores público y privado a otros 
ramos de la actividad económica del país. 

Destaca también, en los planteamientos formulados en la reunión, el hecho de que 
reflejan cabal conciencia de la amplitud de los problemas involucrados. Aunque es eviden
te que por la índole de la Asamblea no podía llegarse al detalle ni darse un trato exhaus
tivo a los problemas, se expuso una posición sobre casi todos los aspectos básicos del co
mercio exterior, tanto por lo que se refiere al contenido de la política comercial propia
mente dicha como en cuanto a sus vinculaciones con la política económica. En el ánimo 
de todos parece existir ya el convencimiento de que los problemas del comercio exterior 
no pueden separarse de los del desarrollo económico del país y de que las acciones par
ciales y desorganizadas no pueden dar los frutos apetecidos. No es, evidentemente, con 
promociones aisladas o medidas circunstanciales como se puede promover el comercio ex
terior. Las difíciles condiciones de los mercados internacionales, la situación tumultuaria 
y caótica del comercio mundial (en que todo juega a favor de los países industrializados 
y en contra de los productores de materias primas), por un lado, y las nuevas circuns-
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tancias derivadas dé los avan~és logrados en la industrialización del país, por el otro, im
ponen como única alternativa viable para dar dinamismo al sector externo de nuestra 
e9qngmía una acción concertada, amplia y de gran .alcance, en que el gobierno estimule y 
apoye la actividad empresarial (muchas veces ahogada en las trabas burocráticas) y los 

· empresarios encaminen- decidii:üimente sui--esfziézos haeia lOs . mercados exteriores, salien-
do del marco protegido, pero limitado, del consumo interno. 

Las proposiciones concretas del sector privado pueden resumirse conio sigue: 
- Intensificación de la promoción comercial 
- Ampliación del financiamiento prr_ra las exportaciones 
- Estudio de una política de liberalización del comercio exterior 
- Organización de productores, exportadores e importadores, fomentando la unión 

específica y combinada de estos sectores 
- Reestructuración de las tarifas de importación y exportación 
- Eliminación del comercio indirecto 
- Establecimiento de un centro informativo sobre mercados internacionales 
- Atención de los problemas de transporte 
El sector privado sugiere que la política a seguir de inmediato incluya un f01·tale

cimiento de la cooperación con países de menor desarrollo (pará la defensa conjunta de 
sus intereses) y en especial con los de la ALALC, una participación más intensa · en las 
actividades internacionales que permitan expandir nuestro comercio con todos los países del 
mwndo y una estrecha colaboración entre los sectores público y privado en este campo. 

Por su parte, el Secretario de Industria y Comercio, además de señalar planes con
cretos de su dependencia en relación con algunas de las proposiciones formuladas por el 
sector privado (eliminación del comercio indirecto y creación de un centro de información 
sobre mercados exteriores para nuestros productos) y de anunciar formas específicas para 
apoyar la actividad empresarial de promoción ciel comercio exterior, hizo hincapié en algu
nos otros aspectos de gran importancia. En primer t érmino, al señalar la necesidad de que 
los empresarios logren costos y precios . competitivos con vista al exterior, subrayó que, 

· ante las tendencias mundiales en matáia de barreras proteccionistas y de acuádo con la 
. evolución previsible de la integración latinqamericana; el empresario individual está colo
. cado frente a una disyuntiva inescapi:zble: "q reajusta y moderrii.za sus sistemas de fabri-

caci6n, distribución y ventas, con la meta irJ,variable de reducir costos y mejo1;ar calidad, 
y entonces sú estrecho mercado local o nacional se amplía ilimitadamente, o bien se verá 
obligado a ceder el lugar i:z otro productor más dinámico". En segund0 lugar, el · S ecreta
rio de Industria y Comercio reconoció expresamente "la necesidad de mejorar la coordi
nación que debe existir entre las dependencias que intervienen en las diversas actividades 
relacionadas con el comercio exterior, a fin de que el exportador y el importador se be-

. neficien de la supresión de trámites innecesarios, de la eliminación de _la ambigüedad de 
jurisdicciones de autoridad y del despacho r(ipido de los qsuntos". A,demás, el Secretario 
de Industria y Comercio recalcó que el esfuerzo de los países con un nivel . de desarrollo 
como el de México debe proponerse, no sólo la .obtención de precios remuneradores para 
sus materias primas y alimentos (tare_r:z que en último término resulta de limitado éxito 
por la contracción mundial de la demanda de estos artículos), sino también, ·y p¡:incipal
mente, la aceleración del proceso de industriaJización y la colocación de sus manufacturas 
y semimaliufacturas en los mercados de los países altamente desarrollados. 

Como puede verse, los planteamientos de gobierno y empresarios expresan la deci
sión de atacar los problemas del comercio exterior desde todos los frentes y mediante una 
acción concertada sobre la base de planes racionales y eficientes. Frente a estos propósi
tos de gran significación y sin duda alguna p~ausibles cabe esperq,r ahora que se convier
tan en el futuro próximo en una acción concreta y eficaz. 

El ·Comercio de México 
con ·la l\.LALC en 1964: 
•""O J 1illones de Dólares 
~ EGUN los datos preliminares de la Secretaría de . Industria y Comercio, el comercio. 

tJ de México con los restantes ocho miembros de la ALALC aumentó en 1964 en casl 
· 37% y excedió de 625 millones de pesos, valor equivalente a Dls. 50 millones. En 

otras palabras, el valor de nues tro intercambio con la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio se incrementó en 300% después de la entrada en vigor del Tratado de Montevideo 
en 1961 y si persiste el ritmo de expansión de los últimos tres años es probable que, a 
fines de la presente década, llegue a ser de varios miles de millones de pesos (a precios 
de 1964). 
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Exportaciones 
Importaciones 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

(Millones de pesos) 

1961 

98.5 
51.7 

150.2 

1962 

208.8 
76.4 

285.2 

1963 

324.9 
135.5 
460.4 

1964 

413.1 
216.3 
629.4 

La característica más importante de nuestro comercio con la Zona durante el año 
pasado consiste en su progresiva diversificación tanto por países de destino de las expor
taciones y de procedencia de las importacia tes como por productos. En cuanto a las ven
tas, el cliente más importante de México en 1964 fue Chile, seguido de Argentina, Bra
sil, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador. Hasta las exportaciones a Paraguay, por pequeii,as 
que sean (800,000 pesos), registraron un aumento de 33%. En el cuadro de las im
portaciones mexicanas desde países del área destacan Argentina, Perú y Brasil, seguidos 
por Chile y Uruguay. Nuestras importaciones desde Ecuador y Paraguay siguen siendo to
davía insignificantes, pero se espera que aumenten como consecuencia de las concesiones 
arancelarias otorgadas a estos dos países en la más reciente Conferencia de la ALALC que 
tuvo lugar en Bogotá en el último trimestre del año pasado. 

COMERCIO DE MEXICO CON . LA ALALC, POR PAISES, 1963 - 1964 

(Millones de pesos) 

E xportación Cambio Importación Cambio 
1963 1964 porcentual 1963 1964 porcentual 

Argentina 30.7 106.4 + 24f.7 37.3 61.5 + 64.8 
Brasil 126.7 70.5 4L! .4 ,12.4 45.5 + 268.1 
Chile 49.1 107.4 + 11[.9 18.5 30.3 + 64.3 
Colombia 63.0 66.3 + E.3 2.9 3.4 + 16.7 
Ecuador 11.6 12.0 + 3.7 0.4 0.2 50.0 
Paraguay 0.6 0.8 + 3: .o 0.2 0.1 50.0 
Perú 37.0 34.4 7.1 46.6 58.5 + 25.4 
Uruguay 6.2 15.3 + 14('.2 17.2 16.8 2.1 
T o t a 1 324.9 413.1 + 27.2 135.5 216.3 + 59.7 

Debido al hecho de que las compras nexicanas en la ALALC crecieron en 1964 mu
cho más rápidamente que nuestras exportaciones al área (59.7% y 27.2% respectivamen
te) , puede afirmarse que el saldo comercial a favor de México permaneció inalterable en 
los dos últimos años. De esta manera se comprobó con cifras el interés del país en el equi
librio de su comercio con W, Zona, tantas veces subrayado en declaraciones oficiales me
xicanas. 

Es sumamente interesante se1íalar que mientras en los primeros años de la presente 
década nuestro comercio con la ALALC cr tLsistió principalmente en el intercambio de 
nuestras manufacturas contra productos alimenticios y químicos originarios de la Zona, 
en la actualidad participan en las corrientes comerciales recíprocas todos los tipos de bie
nes. Tal ensanchamiento del comercio ofrece bases sólidas para la continua expansión del 
intercambio ya que participa en él un creciente número de productos de distinta índole. 
Consecuentemente, ya no puede sostenerse la tesis de que el papel de México en la ALALC 
es semejante al de los países industriales en su comercio con las naciones en vías de des
arrollo. Se trata de un caso de comercio recíproco dinámico y no discriminatorio en mate
rias primas, bienes intermedios y manufacturas. 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC, POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

1962 - 1964 

Comestibles, bebidas y tabacos 
Materias primas 
Productos químicos 
Manufacturas, incl. maquinaria 
T o t a 1 

(Millones de pesos) 

E x p o r ta e i o n e s 

1962 

7.9 
63.1 
21.5 

116.3 
208.8 

1963 

12.3 
70.7 
57.4 

184.5 
324.9 

19()4 

35.9 
127.8 

51.5 
197.9 
413.1 
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Comestibles, bebidas y tabacos 
Materias primas 
Productos químicos 
Manufacturas, incl. maquinaria 
T o t a 1 

I m por ta e iones 

1962 

27.8 
2.2 

36.4 
10.8 
76.4 

1963 

48.1 
9.7 

43.0 
34.7 

135.5 

1964 

61.8 
31.8 
55.9 
66.8 

216.3 

Así, en 1964 las manufacturas representaron menos de la mitad de las ventas me
xicanas a la ALALC, frente al 57% en 1963 y el 56% en 1962. La participación de produc
tos alimenticios y materias primas en las ventas a la ALALC se incrementaron en el mismo 
período, pasando del 35% al 40% del total. En lo que se refiere a las compras de ma
nufacturas en la Zona se está registrando un fenómeno inverso que es, además, muy sa
ludable: las importaciones mexicanas de manufacturas provenientes de América del Sur 
aumentaron seis veces entre 1962 y 1964 y su participación porcentual creció del 15 al 
25% respectivamente. 

Parece demasiado arriesgado formular predicciones con respecto a las perspectivas 
de nuestro comercio con la ALALC para 1965, pero hay indicios suficientes para afirmar 
que las posibilidades de su expansión son muy considerables. Ante la actitud sumamente 
activa de los empresarios y el margen, todaz;ía no aprovechado, de las concesiones recí
procas negociadas dentro de la ALALC hasta la fecha, no sería nada remoto pensar que 
durante el año en curso el valor global de nuestras transacciones con la Zona llegue a un 
nivel cercano a los 1,000 millones de pesos. 

Preferencias Comerciales Norteamericanas 
para América Latina 

C\GUN afirma la importante revista norteamericana Business Week, algunos funcio 
l)~ narios del gobierno de Estados Unidos están examinando una vez más la cuestión 

de que ese país otorgue ciertas preferen ·ias .unilaterales a América Latina en el cam
po comercial como medio de reforzar la Alianza para el Progreso. Se ofrece como uno de 
los argumentos en favor de tal acción el que el Mercado Común Europeo está dando un 
tratamiento preferencial a las ex-colonias en el Africa y que Gran Bretaña, por su lado, 
ofrece concesiones semejantes a los miembros de la Comunidad Británica, principalmente 
en Asia, dentro del llamado sistema de preferencia imperial, establecido a principios de la 
década de los treinta. 

La cuestión no surge inesperadamente. Es bien sabido que ciertos círculos en Wash
ington idearon este esquema ya en la primavera de 1964, en anticipación de la Conferen
cia Mundial de Comercio y Desarrollo, al parecer con el fin de presionar a otros grandes 
países industriales, especialmente europeos, a favor de actitudes más transigentes para con 
determinados intereses de EVA. A la vez, tales ideas podían sembrar la confusión y la 
duda entre los países en desarrollo que trataban de actuar en Ginebra como un frent~ uni
do. Durante la Conferencia misma, la prensa internacional publicó amplias informaciones 
sobre el proyecto, inclusive los nombres de os funcionarios norteamericanos, sus supues
tos autores, pero en vista de las reacciones tegativas de la mayoría de los participantes 
en la Conferencia Mundial, las noticias fueron oficialmente desmentidas. Obviamente, se 
consideró inoportuna la presentación del programa en el ambiente enrarecido por la mul
titud de problemas y cuestiones vidriosas que acaloraban los debates en Ginebra. Con lo 
que ya estaba en el tapete había de sobra. 

¿Será que ahora - apenas unas semanas después de la institucionalización formal 
de la Conferencia y de la Junta de Comercio y Desarrollo como órganos permanentes de 
la ONU- se considera más propicio el clima y S" va a resucitar el proyecto de las pre
ferencias comerciales unilaterales para América Latina por parte de Estados Unidos? ¿O 
será que las divergencias entre los intereses norteamericanos y los europeos, reflejadas en 
las dudosas perspectivas que ofrece la próxima negociación general en el GATT, en par
ticular en lo que se refiere a los productos agropecuarios, las autoridades de Washington 
estiman necesario utilizar el mismo plan como instrumento de presión? En cualquier caso, 
y visto este trasfondo que se descubre en las informaciones y los planteamientos de ori
gen estadounidense, se llega a una primera conclusión: la de que en este caso los países 
latinoamericanos aparecen marginalmente en el juego entre intereses encontrados que no 
son los suyos de manera específica. 
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Pero no es sólo eso. Los lineamientos del plan que han llegado a divulgarse son 
tan imprecisos que no permiten saber qué ventajas reales podría obtener América Latúw 
de un trato preferencial como el que se menciona en Washington. Así, por ejemplo, es 
bien sabido que buen número de los productos latinoamericanos tradicionales ya entran 
libremente en Estados Unidos y que, cuando ocurre lo contrario (y es tos casos son impor
tantes para nuestra región) ello no se debe a aranceles, sino a cuotas y otras restriccio
nes arancelarias. ¿Estaría dispuesto ese país a levantar tales res tricciones a favor de La
tinoamérica? Además, los aranceles y las cuotas no son en modo alguno los elementos de 
la política norteamericana de comercio exterior que más serias repercusiones tienen en las 
exportaciones de nues tra área. Mayor importancia revisten, en es te sentido, el hecho de 
que Estados Unidos se abastece a sí mismo en un gran número de productos básicos y ali
mentos y la circunstancia de que ese país es competidor de América Latina, a veces en 
condiciones ruinosas para ésta, en t erceros mercados, como los europeos, para bienes ta
les como los cereales, las carnes, el algodón, diversos metales y varios otros más. ¿Signifi
caría el régimen de preferencias comerciales de que se escribe en Estados Unidos que se 
corregiría tan perjudicial estado de cosas? 

Cabe dudarlo mucho y, en cambio, resulta prudente pensar que el esquema desem
bocaría, antes o después, en un anteproyecto para instituir ww especie de mercado común 
hemisférico en el que el desequilibrio de las partes en presencia inclinaría la balanza de los 
ben eficios en un solo sentido, y no el latinoamericano. Sabia previsión más de una vez ex
puesta y que ha obtenido amplio consenso en nuestros países. Si la hipótesis anterior resul
tase infundada, si Estados Unidos renunciara al propósito de absorber la integración lati
noamericana, sería posible que el esquema norteamericano se concretara en fórmulas que 
permitiesen apreciar algunas ventajas inmediatas para América Latina. 

En este caso habrían de entrar en consideración otros aspectos, también de induda
ble importancia. ¿En qué grado unas ventajas inmediatas justificarían una decisión que 
presupone romper la línea de cohesión -todavía frágil y tenue- adoptada por los setenta 
y tantos países en desarrollo en la Conferencia de Ginebra? ¿En qué medida sería conve
niente abrazar la causa de los intereses económicos norteamericanps frente a los europeos? 
Para estar en condiciones de responder a la primera interrogante América Latina ha de rea
lizar el intento, orgánico y sistemático, de coordinar su acción con las otras regiones sub
desarrolladas. La disposición que encuentre en éstas para elaborar planes conjuntos y llevar
los a la práctica, saliendo de la retórica para entrar en la realidad, será el elemento de 
juicio decisivo. El esfuerzo que será menester realizar corresponde a todos los interesados, 
tanto latinoameru:anos como africanos y asiáticos. Urge, más que nunca, la exploración y 
la acción dinámica e imaginativa a este respecto. La Comisión Especial de Coordinación La
tinoamericana (CECLA) que acaban de crear los 19 países firmantes de la Carta de Alta 
Gracia parecería llamada a desempeñar un papel primordial en este punto y es de desear 
que se ponga a trabajar pronto. La ALALC .y el Mercado Común Centroamericano no de
berían tardar en enlazarse con las estructuras regionales que van surgiendo entre países sub-'\ 
desarrollados de otros Continentes. No basta que en Ginebra el grupo de los setenta y 
tantos alcanzara, en principio, el compromiso de procurar que las zonas preferenciales exis
tentes con centros industriales - tal como la euroafricana- desaparezcan progresivamente. 
No importa tanto esa desaparición como el establecimiento o la intensificación de relaciones 
económicas entre las agrupaciones regionales del mundo en proceso de desarrollo y la coin
cidencia en los objetivos y en la acción internacional. Mientras esto no se haga subsistirá 
la realidad actual, que implica el peligro de la consolidación de los bloques cerrados exis
tentes y aun de la formación de otros nuevQs. 

En cuanto a la segunda interrogante, América Latina tendrá que estudiar con aten
ción y negociar como es debido -a través de un organismo auténticamente representativo 
y dotado de facultades decisorias- con Europa, en especial con la Comunidad Económica 
Europea. Es viejo tema de Comercio Exterior este que ahora resurge debido al previsible 
esquema norteamericano. Si la CEE no ha tenido en cuenta los intereses de América Lati
na es responsabilidad europea sólo en parte, porque los países latinoamericanos no han for
mado el frente unido que se precisa como base de partida para tratar en condiciones via
bles. Subsiste la urgencia de hacer que Europa comprenda lo que parece llamado a venti
larse andando el tiempo y de que revise a fondo su política económica, comercial en primer 
término, con nuestra región. De seguir las cosas como hasta aquí, o empeorando como es 
dable prever, los centros industriales europeos contribuirán a promover soluciones o situa
ciones que seguramente no serán de nuestra conveniencia. 

En lo que a M éxico se refi ere, la entrevista del Presidente Gustavo Díaz Ordaz pu
blicada en la revista Life a principios de diciembre último pasado hizo ver con claridad 
que nuestro país espera que todos los países industriales cumplan con los compromisos que 
suscribieron en la Conferencia Mundial de Ginebra. Entre estos destaca el de una primera 
etapa en la que por lo menos conservarían el status quo de los aranceles y demás restric
ciones que aplican a la importación de productos provenientes de las áreas en desarrollo, y 
el de ot ra subsiguiente en la que los eliminarían progresivamente, pero sin discriminación 
en pro o en contra de cualquier grupo de los países menos desarollados. 
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