
El Comité de Comercio de la C.E.P.A.L. ha 
señalado la necesidad que para el desarrollo econó-
mico de Latinoamérica tiene el acrecentamiento del 
comercio entre los países de la zona y el eventual 
establecimiento de un mercado común. 
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Por Antonio Calderón M. 

INTRODUCCIÓN 

E S ampliamente conocido el hecho de que el co-
mercio internacional es un elemento de acelera-

ción del desarrollo económico. Este aspecto ha moti-
vado que se lleven a cabo investigaciones por parte de 
las Naciones Unidas y por la CEPAL, demostrándose 
en muchos de los estudios elaborados por esta última 
organización, que la expansión de las exportaciones 
de América Latina a los grandes centros consumido-
res, proporciona una fuente de divisas que puede ser 
un factor favorable a la aceleración del desarrollo eco-
nómico. 

Por la razón anterior, la necesidad de aumentar el 
comercio exterior ha sido una preocupación de los paí-
ses que tratan de encontrar soluciones para el des-
arrollo de sus economías, por lo que han concentrado 
su atención en los problemas con los que actualmente 
se enfrenta su comercio. Dentro de este grupo de paí-
ses en desarrollo se encuentran los de América Lati-
na, cuyo comercio entre sí presenta características 
muy especiales, tales como aquellas que se derivan de 
la estrechez de los mercados y de la escasez de medios 
de pago. 

La medida tradicionalmente aplicada para resol-
ver dichos problemas ha sido la adopción de acuerdos 
bilaterales, y si bien es cierto que tal medida, y las 
otras que se han adoptado, han contribuído en forma 
parcial para salvar los obstáculos que frenan un me-
jor desenvolvimiento del comercio interlatinoameri-
cano, también lo es que muchas de tales medidas en 
la actualidad ya no reúnen los requisitos indispensa-
bles que impone el creciente desarrollo económico que 
se observa en algunas regiones de esta área, y sí son 
un obstáculo que limita el comercio entre los países 
la tinciamericanos. 

Por otro lado, los estudios elaborados por la 
CEPAL para tratar de resolver estos problemas, no 
han sido totalmente acatados por todos los países. Es 
interesante señalar algunos de los aspectos y de las 
recomendaciones hechas por los estudios menciona-
dos. Fundamentalmente, se desprende de todos ellos 
que el comercio exterior es un instrumento eficaz de 
desarrollo económico, pero que al mismo tiempo es 
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necesario que exista un equilibrio entre la industria 
y la agricultura en cada etapa del desarrollo eco-
nómico. 

A pesar de esto, algunos países han pretendido 
forzar el ritmo de la industrialización, sustrayendo 
factores productivos que de otra forma podrían ha-
berse empleado en la producción p1imaria, lo que en 
última instancia atenta contra la propia industriali-
zación, pues se carece de recursos externos para llevar-
la a cabo. 

Además, la industria es un aspecto muy importan-
te, puesto que desempeña una función dinámica den-
tro del desarrollo económico, y la exportación, en la 
etapa actual de éste en los países más adelantados 
de América Latina, no puede cumplir por sí misma la 
doble función de emplear productivamente la mano 
de obra que no se utiliza en otras actividades, y al 
mismo tiempo proporcionar los productos manufactu-
rados que cada vez se demanrlan en mayor escala. 

Estos aspectos indican que es factible pensar que 
un equilibrio en los diferentes sectores -primario, 
industria, exportación- es posible dentro del desarro-
llo económico. 

Con relación a la protección aduanera. los estudios 
de la CEPAL señalan que tal protección está nlena-
mente justificada si contribuye a absorber en el cam-
po protegido la mano de obra que de otra manera 
quedaría sin empleo. 

Otro aspecto comprobado por los estudios de la 
CEPAL es que la industrialización. cuando mantiene 
el equilibrio necesario, no contlibuye desfavorable-
mente al comercio exterior. puesto que en última ins-
tancia las importaciones de manufacturas por los paí-
ses menos desarrollados están determinadas por las 
importaciones de productos primarios de los países 
desarrollados, y en tal forma sólo se cambiará la com-
posición de las importaciones pero su volumen no dis-
minuirá. 

Con relación a la expansión del comercio exterior 
entre países de América Latina. se indica que la exis-
tencia de los convenios bilaterales es producto de cier-
tas condiciones que habían restringido el comercio 
fuertemente durante la gran depresión, pero que en la 
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actualidad ya no llenan todos los requisitos que las 
necesidades de expansión de las economías latinoame-
ricanas requieren, pues es imperante la ampliación del 
mercado nacional, y tales convenios bilaterales y la 
protección aduanera existente lo impiden, por lo que 
se hace necesaria la creación de un mercado común 
cuyo funcionamiento debe ser compatible con el pago 
de divisas libres de los saldos de intercambio que 
resulten del juego del mercado. 

LA PRIMERA REuNIÓN DEL CoMITÉ 
DE COMERCIO 

En estas circunstancias, era conveniente analizar a 
la luz de condiciones más prácticas los problemas de 
comercio de los países latinoamericanos, las políticas 
comerciales adoptadas por los diferentes países ten-
dientes a resolver tales problemas, y los conceptos 
emitidos en los estudios de la CEPAL. 

Todos estos aspectos se tomaron en consideración 
y el Comité de Comercio, constituído dentro del seno 
de la organización mencionada, celebró su primera 
reunión en Santiago de Chile el pasado mes de no-
viembre. teniendo como tarea el análisis de los dos 
princinales problemas aue afectan el intercambio co-
mercial de los países latinoamericanos. es decir. el de 
pagos v el del mercado regional. con el fin de encon-
trar soluciones comunes a todos los países que "in-
tensifiquen el comercio interlatinoamericano en armo-
nía con una política de exPansión del intercambio co-
mercial entre América Latina y los demás países". 

En este artículo se intenta hacer una descripción 
del programa de trabajo y de las conclusiones y re-
comendaciones a las que se llegó en tal reunión. Es 
también conveniente indicar para quienes se intere-
sen por un mayor detalle. que los documentos princi-
pales utilizados en la reunión fueron el "Estudio del 
Comercio Interlatinoamericano"; "Pagos y Comercio 
en América Latina. Sus Problemas Actuales"; "Los 
Pagos y el Mercado Regional en el Comercio Interlati-
noamericano" y "Comercio Interlatinoamericano de 
Productos en 1954 y 1955. Situación y Perspectivas 
en 1956". 

A manera de introducción, se incluyó en la pri-
mera reunión del Comité de Comercio un pequeño 
análisis de las condiciones en que se ha desarrollado 
el comercio interlatinoamericano, o sea a través de un 
sistema de cuentas bilaterales de compensación que 
permitió aumentar y orientar el intercambio, librán-
dolo de la competencia extranjera y facilitando la co-
locación de excedentes de bienes primarios y produc-
tos semielaborados y . algunas manufacturas. Sin em-
bargo, esta forma todavía no resuelve satisfactoria-
mente todos los problemas a los que se enfrenta el 
comercio interlatinoamericano, y sí pone de manifies-
to varios defectos que han limitado su eficacia como 
instrumento para facilitar y ampliar el comercio. 

Además de estos obstáculos resultantes de los con-
venios bilaterales, hay otros originados en las refor-
mas que varios países sudamericanos han hecho últi-
mamente en sus regímenes cambiarios y en la evolu-
ción hacia un mayor muftilateralismci y liberalización 
del comercio exterior, por lo que es necesario contar 
con nuevos regímenes sobre los cuales se desarrolle el 
comercio interlatinoamericano. 
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Como primer punto del temario se incluye a "Los 
convenios comerciales y de pagos y las últimas refor-
mas ca m biarias de algunos países latinoamericanos", 
donde se manifiesta la urgente necesidad dentro de un 
plazo muy corto de la revisión de los convenios comer-
ciales y de pago en vigor entre países latinoamericanos 
para adaptarlos a los nuevos regímenes cambiarías y a 
las tendencias hacia el comercio multilateral que se 
manifiestan en varios de ellos, así como para solucionar 
los problemas creados al tráfico interlatinoamericano 
por estas reformas. Dentro de este capítulo de análisis 
se incluyen aspectos tales como las paridades para las 
monedas de cuenta usadas entre los países latinoame-
ricanos, la concertación de acuerdos plurilaterales so-
bre exclusión o inclusión de invisibles y algunos pro-
blemas específicos en el comercio de ciertos productos 
primarios. 

El primero de los tres aspectos surg-e como resul-
tado de que la falta de naridad tanto de las monedas 
de cuenta como de hs divisRs transferibles es uno de 
los mayores obstáculos creados al comercio interlati-
noamericano, pues tal falta se traduce en la existencill 
de un sobreprecio para la exportación. El segundo 
surge del desaiuste fundamental en los mercarlos cam-
biarios entre las disposiciones de los acuerdos y la 
realidad existente Es decir, en el momento se discute 
si el comercio invisible debe mantenerse dentro de las 
cuentas de pago o ser excluído de ellas autorizándolo 
libremente en cualquier moneda. Como en uno y otro 
casos surgen problemas de difícil solución y como ade-
más afecta a varios países, es conveniente enfrentarse 
a este problema. 

Finalmente, en el tercer asnecto se anali?:an algct-
nos problemas esnecíficns en el comercio de cierto<; 
productos primarios. Se ha procurado analizar los pro-
blenHs de aquellos productos que dentro del inter-
cambio se consideran como los más característicos e 
imnortantes, princinalmente dentro del interc<1.mbio 
de los países meridionales de América del Sur. El ori-
gen de este análisis se encuentra en los obstáculos 
creados al intercambio de algunos productos por la si-
tuación surgida a raíz de la implantación de nuevos 
sistemas cambiarías y de la tendencia del comercio 
multilateral. Los dos principales problemas son los se-
ñalados de la falta de paridad y el de la eliminación o 
liberalización en varios países del régimen de permi-
sos previos para la importación, aspecto este último 
que ha acentuado la competencia que los ¡::rodnctos 
latinoamericanos encuentran en algunos mercados me-
ridionales de América del Sur. 

El siguiente problema a considerar en la reunión 
del Comité de Comercio fue aquel derivado del aisla-
miento de las cuentas de compensación y de la in-
transferibilidad de sus saldos. En otras palabras, es el 
problema que surge como consecuencia de que las 
cuentas de compensación existentes entre los países 
sudamericanos operan dentro de los canales muy es-
t rechos del bilateralismo, que es en sí un obstáculo 
para una posible expansión del intercambio regional. 
Lógicamente, surge la idea de que una de las solucio-
nes a este problema puede venir con el establecimien-
to de un régimen de compensaciones multilaterales 
que por fuerza t raería consigo cierto grado de libe-
ralización mutua en el intercambio de mercaderías y 
servicios. Sin embargo, éste parece ser un aspecto para 
el cual todavía no se está plenamente preparado, por 
lo que medidas transitorias que poco a poco superen 
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límites rígidos ele la competencia bilateral, son am-
pliamente recomendables como primer paso hacia el 
m ul tila teralismo. 

Finalmente, el problema ele la posibilidad de au-
el tráfico interlatinoamericano ele productos 

mtermeclios y manufacturados, llama también la aten-
ción en esta primera reunión del Comité de Comercio, 
Y se ataca haciendo un análisis del efecto de las 
reformas cambiarías y del establecimiento y amplir-t · 
ción ele industrias para el mercado regiom.l. 

Con relación al efecto ele las reformas cambiarías . 
indica que en forma muy especial se ha dejado s<'n-

hr en el comercio de productos intetmedios y manu-
facturados, por ser precisamente ellos quienes se han 
desvinculado más de los factores tradicionales de com-
petencia y consecuentemente han quedado sujetos en 
un mayor grado a la orientación y estímulo por parte 
de la acción oficial a los que anteri01mente se enr.on-
traban sujetos bajo el sistema más estricto de sobre-
precios, controles y bilateralismo. En esta fctma, es 
necesario adoptar procedimientos -preferiblemente 
multilaterales- que estén de acuerdo con los nuevos 
regímenes cambiarios y de política comercial que no 
olviden los productos intetmedios y manufacturados 
sino que, por lo contrario, permitan mantener y aún 
aumentar su comercio, para lo cual es necesario co-
locar los productos a niveles competitivos de precios 
-lo que sin embargo puede ocasionar algunos proble-
mas de pagos- y sustituir los controles directos y 
los arreglos bilaterales. Como este último aspecto no 
ofrece muchas perspectivas por la poca flexibilidad de 
muchos países para mover sus aranceles, quizá la so-
lución podría encontrarse adoptando cualquiera ele lrts 
siguientes medirlas: un tipo de cambio más favorable 
para ciertas exportaciones o importaciones; eximir de-
tetminadas mercancías de ciertas limitaciones cuanti-
tativas para importar; no exigir un depósito previo 
para su importación y el otorgamiento de facilidades 
en el crédito interno. 

El otro aspecto, el del establecimiento y amplia-
ción de industrias para el mercado regional, analiza 
las posibilidades del establecimiento de un mercado lo 
suficientemente amplio, puesto que la instalación de 
ciertas industrias resulta antieconómica o ineficiente 
en su funcionamiento, con lo que se eliminaría el obs-
táculo que este factor representa dentro del desarrollo 
económico. De gran importancia en este punto de :má-
lisis es la creación de un mercado regional para las 
industrias cuyo funcionamiento eficiente así lo requie-
ra, y que estaría basado en el principio de recipro-
cidad y complementación, pues ello permitiría una 
utilización más eficiente ele los recursos y un aumentn 
de la productividad y consecuentemente estimula1·ía 
o posibilitaría el establecimiento de muchas industrias 
nuevas y la ampliación de algunas ya existentes. 

Los AcuERDos 
Como se dijo anteriormente, los principales pro-

blemas que llamaron la atención de esta primera re- · 
unión del Comité de Comercio, fueron los de pagos 
y los de mercados para los productos latinoamerica-
nos. Este aspecto se reflejó sensiblemente dentro de 
la organización dt: los trabajos del Comité, pues se 
crearon los subcomités de Convenios de Pagos y el de 
Productos y Mercados, los que a su vez se organi-
zaron en grupos de trabajo para estudiar y darle solu-
ción a los problemas. 
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El subcomité de Convenios y Pagos, basado en 
trabajos preliminares presentados por las dr.legacio· 
nes de Brasil, Argentina y Perú, hace la recomenda-
ción de buscar la forma de eliminar paulatinamente 
los convenios bilaterales de pago, sin lesionar el buen 
funcionamiento del sistema, es decir, facilitar la trans-
ferencia de saldos de una a otra cuenta, de tal mane-
ra que se llegue a un sistema multilateral de pagos, 
para lo cual también se recomienda la creación de nna 
agencia especial de información de saldos que trans-
mita a los bancos centrales las propuestas de t rans-
ferencia de saldos y que también realice estudios 
para perfeccionar tal transferencia de esos saldos. El 
Fondo Monetario Internacional, a través de sus estu-
dios, es un elemento muy importante que pnede coad-
yuvar en tal misión. 

Además, se sugiere que se invite a los presidentes 
de los bancos centrales a formar un grupo de trab8jo 
que estudie y detetmine formas alternativas para lle-
gar gradualmente a establecer un régimen de pagos 
multilaterales interlatinoamericano como primer paso 
en la evolución hacia un sistema multilateral más am-
plio. Algunas de las medidas que se pueden adoptar 
para llegar a una progresiva multilateralidad son, por 
ejemplo, igualdad de cotización en los respectivos 
mercados de cambio de las monedas de cuenta con las 
de libre convertibilidad; comercio a precios no supe-
riores a los del mercado internacional; pagos a través 
de las cuentas-convenios que comprendan , entre otrns, 
el valor de los productos que se intercambien, los fle-
tes, los seguros, etc.; créditos recíprocos; automati-
cidad de transferencia a las cuentas de otros países 
del excedente por sobre el monto de los créditos re-
cíprocamente concedidos y transferencia de saldos 
acreedores. 

El otro subcomité, el de Productos y Mercados, 
analizando la posible estructuración de un mercado 

latinoamericano, señaló también la 
de la creación de un grupo de expertos que conti-
núe los estudios hasta la fecha ya realizados. Un as-
pecto muy importante en esta parte fue la considera-
ción de países latinoamericanos que tienen un menor 
desarrollo económico, pues se hace necesario reducir 
esa diferencia, ya que el caso contrario no es un f.actor 
que propicie el desarrollo de un mercado regwnal. 
Desde luego, esto hace necesario, por las condiciones 
actuales, que la lista de productos industriales que se 
deben incluir en un mercado regional esté limitada a 
los productos que respondan a las características del 
mercado, sin inclusión de los productos tradicionales, 
los que deberían seguirse intercambiando dentro de 
las normas usuales de comercio. Refiriéndose nueva-
mente a los trabajos del grupo de expertos, éstos 
rían definir las características del mercado regwnal , 
estudiar sus posibilidades y proyecciones y hacer re-
comendaciones sobre los principios de acuerdo Y pro-
cedimiento para su implantación. Con relación al mer-
cado de productos tradicionales, se sugiere que haya 
una liberalización gradual en el intercambiO reg¡o-
nal de estos productos, que las transacciones se rea-
licen a base de precios internacionales, y que en igual-
dad de condiciones se dé preferencia a la adquisición 
de los productos en países de América Latina. 

Desde luego, la estructuración de un merca?o re-
gional debe contribuir al sano desarrollo de las mdus-
trias latinoamericanas, especialmente las básicas me-
diante la reducción de los costos y la ampliación de 
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los mercados, sin afectar la expansión del comercio 
mundial. Esto conduce, primero, a que se definan las 
características del mercado regional tomando en cuen-
ta el diferente grado de industrialización de los paí-
ses; segundo, a estudiar sus posibilidades y proyec-
ciones, y, tercero, a inventariar las industrias exis-
tentes en América Latina con el fin de determinar 
las medidas aconsejables para un funcionamiento más 
económico de tales industrias. 

problemas que son comunes a todo un grupo de países. 
Sin embargo, dada la forma en que se llevó a cabo 
y al énfasis puesto en los problemas de pago, y 
por ende la expansión del mercado regional a base de 
la contratación de convenios multilaterales que son 
más elásticos que los bilaterales que hoy en día están 
en práctica, parecería que se dejó en el olvido a otra 
serie de países que se enfrentan también a problemas 
de comercio, y concretamente a la expansión de su 
mercado, ya que esta última no se basa en la solución 
de sus problemas de pago, en virtud de que no exiR-
ten en la misma forma en que los hay en el otro grupo 
de países, sino que debe basarse en el propio des-
arrollo de las actividades nrimaria e industrial, la me-
joría de su productividad y la competencia a base 
de precios y calidad en los grandes centros consu-
midores, dentro de los cuales podría surgir uno forma-
do con los países de este grupo que tendría ]as 
mismas condiciones que se han señalado en el estable-
cimiento de un mercado regional. Queda también pen-
diente de un amplio análisis el comercio de los naíses 
latinoamericanos con otros países, Estados Unidos y 
de Europa, por ejemplo. 

Se señala también que debe existir una elimina-
ción de monopolios estatales de importación o expor-
tación y que los convenios deben ser a largo plazo 
con el fin de asegurar una producción ordenada. 

Es conveniente hacer notar que a lo largo de todo 
el debate de los puntos tratados en esta primera re-
unión del Comité de Comercio, se hizo mención del 
ejemplo que algunas o casi todas las prácticas que 
aquí se proponen han sido adoptadas por los países 
europeos con saldos ampliamente positivos, y que se 
deduce del análisis de las condiciones económicas de 
la América Latina, que ya se está en posibilidades 
de incorporar dentro de la vida de estos países las 
experiencias adquiridas en el desarrollo de otras re-
giones. Resultaría, por lo tanto, útil hacer un análisis de 

las condiciones de comercio de México con los paí-
ses latinoamericanos para ver qué efectos pueden te-
ner en tal comercio las resoluciones a las que se llegó 
en la primera reunión del Comité de Comercio. 

En síntesis, en esta primera reunilín del Comité de 
Comercio, bajo los auspicios de la CEPAL, se ha tra-
tado de analizar y encontrar soluciones a la serie de 
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Comi.sión para la Protección del Comercio Exterior de México 

E L 16 de enero del presente año, entró en vigencia la Ley que crea la Comisión para la Protección del Comercio Ex-
terior de México, nuevo organismo que se espera tendrá considerable trascendencia en el desarrollo y mejoramiento 
de las relaciones económicas internacionales del país. 
Según el artículo 3o. de dicha Ley, la Comisión estará integrada por representantes de las Secretarías de Economía, 

de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de la de Agricultura y Ganadería, así como también del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, de la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, de la Cámara Nacional de Comercio 
de la ciudad de México y de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República !v!exicana. Por otra 
parte el documento estipula que el nuevo organismo será presidido por el representante de la Secretaría de Economía, quien 
tendrá voto de calidad en caso de empate. El representante del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., tendrá el carác-
ter de Secretario Jt.:¡ecutivo de la Comisión. 

En la ceremonia efectuada -21 del actual- en el despacho del Secretario de Economía, el Sr. Lic. D. Gilberto Loyo, 
Titular del ramo, hizo una exposición de los fines que se persiguen con la creación del nuevo organismo, de la que hemos 
extractado los aspectos que consideramos de mayor interés: 

El crecimiento del comercio exterior de México durante los últimos años y el desarrollo de su industria, han hecho 
necesario la aprobación de medidas tendientes a regularizar y desarrollar nuestro intercambio comercial que juega un papel 
de creciente importancia en la vida er.onómica de la nación. 

El crecimiento económico de México ha sido tan rápido que gran parte de sus instituciones económicas no han po-
dido adaptarse con suficiente rapidez al mismo. La nueva Comisión trata de llenar este vacío. 

Una de sus principales facultades será la de vigilar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los im-
portadores y exportadores nacionales, así como también de combatir cualquier práctica ajena a la ética comercial, que 
afecte el prestigio de México. 

Además de esta importantísima función, el nuevo organismo colaborará en el estudio y adopcu:.n de medidas tendien-
tes a resolver cualquiera desavenencia surgida de las relaciones comerciales, y está facultado, con este fin, para actuar 
como árbitro voluntario y para recomendar a la Secretaría. de Economía la aplicación de las sanciones administrativas a 
que haya lugar. 

La Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México elaborará también proyectos para simplificar y 
unificar la legislación sobre comercio exterior; perfeccionar la organización de los sistemas y métodos de venta empleados 
por los exportadores e importadores mexicanos; y elaborará también un Registro Nacional de Exportadores e Importadores 
que recopilará datos de gran importancia referentes a las entidades que se dedican o tienen qué ver con el comercio exterior, 
sus productos y otros datos pertinentes. 

La nueva Comisión !ungirá como organismo auxiliar del Consejo Nacional de Comercio E xterior y completa así la 
reorganización y ampliación del engranaje administrativo comercial de M éxico. 
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