
!e LOS PAISES INDUSTRIALES NECESITAN REVISAR SU CONCEPCION SOBRE 
EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS DE LOS PAISES DE MENOR 
DESARROLLO PARA QUE SU VOLUNTAD DE A Y UD ARLO S 
PUEDA TRADUCIRSE EN HECHOS CONCRETOS 

e LOS PROPOSI'I'OS DE INTEGRACION QUE ANUNCIAN LAS NUEVAS 
INICIATIVAS EN EL CAMPO EXIGEN LA COORDINACION DE 
TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS 

El Comercio Latinoamericano 
de Manufacturas 

e DANDO en la agenda de una reunión internacional aparecen temas de comercio exte
rior, puede asegurarse de antemano que en ella surgirá un debate entre los países in
dustriales y los de menor desarrollo y que no fácilmente se llegará a un acuerdo ca

bal. La reciente reunión de la Comisión Especial del CIES sobre Manufacturas y Semima-
nufacturas, celebrada a mediados de abril en la ciudad de México, no podía escapar a este 
destino, pues la realidad del comercio mundial y la posición desfavorable del comercio ex
terior de los paises económicamente atrasados no pueden ya disfrazarse con eufemismos y 
se convierten en estímulos eficaces de discusiones que plantean cada vez más claramente el 
fondo y causas de los problemas que se ventilan. 

Comercio Exterior publicará en su próximo número una selección de los documentos 
producidos durante la reunión de la Comisión Especial, mas entretanto parece conveniente 
discutir algunos aspectos de las conclusiones a que se llegó en ella. 

En el Informe Final de la reunión destaca un hecho que hasta hace poco resul
taba bastante inusit:.ul o: en puntos cenz:ales de las cuestiones debatidas no se logró un 
acuerdo completo, del tal modo que el informe incluye tanto las conclusiones y recomen
daciones de la Comisión en su conjunto como las que sólo formulan los delegados latino
americanos. 
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Entre los asuntos controvertidos destaca el relativo a las causas del rezago de las 
exportaciones latinoamericanas en la última década. Mientras los delegados latinoameri
canos señalaron qtw se debe, en primer térnúno, a que "existen restricciones o di ficul
tades externas que están entorpeciendo la expansión de las exportaciones latinoamerica
nas" y subrayaron la importancia esencial que tiene este aspecto del problema, la dele
gación norteamericana insistió en que el lento crecir:úento de las exportaciones también 
puede explicarse por " la concentración muy elevada de las e~:portaciones en productos 
de tipo primario" . 

La concepción que se refleja en esta actitud --como en nwchas otras qu.e se adop
taron en la reunión sobre manutactums- hace preciso reconsiderar nuevamente el signi
ficado concreto de la voluntad de ayuda que dicen t ener los países industriales ante los 
de menor desarro l!.o . En efecto, parece que el diálogo al respecto sólo resulta aceptable 
para los países industriales cuando los de menor desarrollo hacen una confesión de sus 
culpas (pro metiendo enmendarse en el t¿¡turo, estabccer nuevos program(lS, modificar es
tructuras, etc.) y esperan que el perdón consis ta e;¿ créditos, ayuda técnica, etc. , es decir, 
en los progrmnas que los centros industriales del mundo disefian para la expansión de 
sus mercados, el financiamiento ele sus exportaciones, la canalización de sus inversiones, 
etc. JVJas cuando los paises de menor desarrollo, además de reconocer sus culpas y escla· 
recer sus problem.as, señalan que un factor esencial en el empeoramiento de su situación 
se halla en las políticas de los países industriales , éstos mues tran poca disposición para 
cambiarlas y prefieren postular teorías económicas y comerciales que su propia conducta, 
pasada y presente, contradicen y refutan. 

Descle el ¡.>unto de v~.:;ta ta;;utoa1n eru.:ano, au;? ~]ue es cuit-¿ ·~~n te que el lenó t.'; teno cl2 
la concentración muy elevada de las exportaciones en productos primarios es factor de
terminante del rezago de las exportaciones del área, la razón principal de que esa alta 
concentración no haya disminuido ha sido la dificultad de nuestros países para colocar 
en los mercados mundiales productos elaborados. En otro planteamiento que sólo sancio· 
naron los delegados laúnowncrican.os, éstos precisaron su concepción opinando que "la vi
gencia. de i;a;Tems a;-w¡celarias, cuotas de i,nportacién y otros procedimient:-::; y ;ncc;'idas 
rcstrici'iuas, como asimismo el fom~ni:o de produccio;¿es antiecon ómicas de c.:erl;is mcmufuc:
~ u.ras, en los pa~ses cd;·~:m e¡¡te industrializados, impiden la vigorización d::: corrien tes de co
mercio de estos ¡Hoducí"oE:, a la I..' .":: Z que determi.;wn una catú cteris tica de inc1:t tidumbre en 
estas rel.acio;-¡es come;·c:aies de lús paises en des(l.rrolto con los desarroliados. Estas ;·estric -· 
ci·o;-¿es , comple Ji lt:nLadas por la e.üstencia de zonc<s pre¡'erencialcs exdw;iuas r-:n t¡·e cie¡·t ús 
países industriales y otros en vias de desarrollo, co;-¡stituyen un serio obs táculo y rma clara 
tiisCi'imincciór.. p éct¿ la.s e::portacionf!s de numu.fc ,· f. ura-" :--• s!:' ;nimanuj'acf¿oa.s de le s ¡;aise . .; :::?. 
.. ~.ln~érica Latina". 

El debate a que se ha hecho referencia pone de manifiesto, una vez más, que la 
concepción de los países industriales ante los problemas del comercio mundial no corres
ponde a un análisis objetivo de los fenómenos que ocurren actualmente en este campo, 
sino que constituyen simplemente una defensa de sus intereses nacionales. :Mientras esos 
países sigan analizando los problemas de los de menor desarrollo con la idea de que se 
trata de ayudar a unos socios atrasados, sin darse cuenta que el fac tor principal del 
atraso de esos socios se halla en la política que se aplica en tratos con ellos, no será 
posible que la ampliamente difundida "voluntad de ayuda'' de los países industriales 
tenga resultados prácticos y contribuya rec1lrnente a resolver los problemas de las regiones 
de menor desarrollo. Estas, desde luego, tienen m.ucho por hacer, y de ellas dependerá, 
en último término, la evolución de sus economías; pero la necesidad de ese gran esfuerzo 
interno no debe hacer que se pierda ele vista la grave repercusión de la política unila
teral, sostenida desde posiciones de fuerza y aplicada en forma arbit raria y discrimina
toria, que están siguiendo los paises industriales. 

Para terminar conviene mencionar que las recomendaciones de la Comisión en rela
cwn con el esfuerzo interno que han de realizar los países latinoamericanos para promo
ucr la expcms.:ó;1 de SU{; exportaciones , encontrarán seguramente un campo fértil y bien 
[<bonado en nuestro pcds . En programas oficiales Y privados, en efecto, l 111éxico ha inicia
do tales actividades, y lo ya hecho signi¡'ica, ante teda, haber creado una conciencia gene
ral sobre la necesidad de una acción más dinámica Y eficaz en el ex terior. En múltiples 
sentidos México se ha encaminado seriamente a la consecución de tales pmpósitos. Por 
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citar sólo un ejemplo, la Comisión seiiala siete recomendaciones concretas para atender 
los problemas de comercialización de las exportaciones. Estas recomendaciones - bajo for
mas ligeramente distintas en términos pero idénticas en contenido- aparecieron con 
anterioridad en el Plan Integral del Comercio Exterior que propuso el Secretario de In
dustria y Comercio a principios del presente año, así como en las proposiciones del 
Presidente del Comité Coordinador de las Actividades Internacionales de la Iniciativa 
Privada y en otro.<J programas públicos y privados del pasado reciente. Desde luego, queda 
aún mucho por hacer y es urgente llevar los planes y propósitos, refl ejo de una conciencia 
cabal de los problemas, al terreno de los hechos. Pero en las condiciones de a.traso de nues
tros países, ante la falta de una tradición exportadora y ele experiencia en el campo del co
mercio internacional, el solo hecho de qu.e exista esa comprensión sobre los problemas y lo 
que hay que hacer para resolverlos, comprensión que abarca tanto a las autoridades como 
a los empresarios, constituye un síntoma alentador. 

Nuevas Iniciativas para Acelerar la 
Integración Económica Regional 

CONVIENE repetir que en el punto a que ha llegado América Latina como conse
cuencia del camino emprendido desde que fueron susc;·itos el Tratado de M o n
te video y el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, resul

te; indispensable disponer de un plan a largo plaz o para la integración económica regio
nal. Las cuatro personalidades que, respondiendo a una invitación del Presidente de Chile, 
acaban de entregar a los presidentes de las repúblicas de la región sus "proposiciones paw 
ta creación del Mercado Común Latinoamericano'' (las cuales se publican como Suple· 
mento de este mismo número de Comercio Exterior) conciben 

" .. . la política general de integración latinoamericana como un conjunto de 
medidas que abarca la política comercial, la de inversiones regionales y la 
política monetaria y de pagos, además de ciertos principios esenciales para 
el buen funcionamiento del Mercado Común". 

El documento que han elaborado dentro de ese concepto global de la integración 
atiende, por consiguiente, a cada uno de esos aspectos y enumera toda la serie de medi
das que desde fines de 1962, se vienen sugiriendo como respuesta a los problemas que 
plantea el proceso de integración. 

En contraste con el plan para "la integración de América Latina", en 15 años, 
que dieron a conocer anteriormente un grupo de economistas encabezados por el presi
dente del BID, el programa de "los Cuatro" es bastante parco en lo referente a la estra
tegia a largo plazo que convendría seguir para alcanzar los objetivos que se señalan. Qui
zá sea ésta una de sus principales fallas, al lado de sus indiscutibles aciertos. Entre éstos 
vale destacar como muy útiles las propuestas relativas a los organismos de dirección, eje
cución, inversión y conciliación contenidas en el programa. Es ilusorio esperar un avance 
considerable en asunto de tales proporciones sin contar con autoridades eficaces, con 
instrumentos que permitan orientar las inversiones regionales y con procedimientos que 
sirvan para resolver los conflictos que puedan surgir entre las Partes Contratantes. Es 
decir, parece elemental que el nuevo tratado de integración regional -ya que de ello se 
trata, elaborándolo bien adecuado a los fines perseguidos y a los medios disponibles
comprenda un mecanismo institucional más o menos de acuerdo con los lineamientos que 
proponen " los Cuatro", capaz de garantizar la continuidad de la acción, promoviéndola y 
velando por su ejecución. 

Como las decisiones que requiere la redacción de un nuevo tratado y su posterior 
firma son de la mayor trascendencia y como obviamente los gobiernos de nuestros paí
ses habrán de darse tiempo para el análisis y la discusión, cabe pensar que entramos de 
lleno en una 7W P. u a etapa de gestación, en el curso de la cual si bien se podrán seleccionar 
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