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Cuanto más medito sobre la situación y Jos intereses de 
España y de la América, tanto más convencido quedo de 
que sólo una estrecha Confederación puede hacer que se 
reconcilien cordialmente, que haya unidad en sus miras y 
en su poder y que aprovechen los grandes medios que 
tienen bien acordes para elevarse a la suprema altura de la 
prosperidad y de la gloria. 

FRANCISCO ANTONIO DE ZEA, 18201 

INTRODUCCION 

Durante la primera mitad de este siglo, los esfuerzos para la 
integración latinoamericana en el orden económico no asumen 
situaciones concretas ni decisiones poi Íticas definitivas. Muy 
preocupados estaban nuestros pueblos en la solución de sus pro
blemas internos. Ello no impidiÓ que, en ese medio siglo, se 
gestara la conveniencia de la unificación económica de Latinea-

1 En "Plan de reconciliación de la España y la América por medio 
de una intima Confederación", presentado al Gobierno español por el 
Plenipotenciario de la Gran Colombia, el 7 de octubre de 1820. El docu
mento, que se reprodujo en Bolet(n de la Integración, Buenos Aires, abril 
de 1967, fue dado a conocer por el Dr. Miguel Azpiazu, embajador de 
Ecuador en España. 

mérica, tanto en organismos internacionales, como entre los 
estudiosos de la problemática continental. 

A partir de 1960, con la puesta en marcha de los Tratados 
de Managua y Montevideo, y en años posteriores con la inicia
ción de esfuerzos de otrds organismos interamericanos, se da 
paso a una nueva etapa, constructiva, de gran dinamicidad, en 
busca de la integración de nuestros paÍses. Esto no supone, sin 
duda, que los grupos interesados y los gobiernos, consideren 
que la problemática interna esté resuelta, sino dar a la integra
ción el carácter de factor coadyuvante al esfuerzo interno para 
resolver las complicaciones económicas que cada país vive, 
mismas que en buena parte responden a la presencia de un sec
tor externo débil, exportador de materiales primarios (en 
ocasiones controlado por intereses que no responden a los obje
tivos nacionales). 

En 1961, con la Carta de Punta del Este, nuestras naciones 
se comprometen a "fortalecer los acuerdos de integración eco
nómica y llegar, en Último término, a cumplir con la aspiración 
de crear un mercado común latinoamericano que amplíe y 
diversifique el comercio entre los paÍses de América Latina y 
que contribuya de esta manera el crecimiento económico de la 
región".2 

2 "Carta de Punta del Este" (titulo primero, numeral 11 ), Comercio 
Exterior, vol. XI, núm. 8, agosto de 1961. p. 465. 
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Muchos elementos de Índole técnica y política se acumula
rán posteriormente para matizar el camino y otorgar precisiones 
a la intención final, para concluir, en 1967, con la Declaración 
de los Presidentes de América, en la que se señala: "Los Presi 
dentes de las repÚblicas de América Latina resuelven crear en 
forma progresiva, a partir de 1970, el Mercado Común Latinoa
mericano que deberá estar sustancia lmente en funcionamiento 
en un plazo no mayor de quince años" .3 

Paralelamente se tiene el trabajo de especialistas en alguna 
de las disciplinas sociales, quienes día a día aportan el producto 
de su talento para hacer cada vez más racional, y, por lo tanto, 
cada vez más técnicamente conveniente a la realidad vivida, el 
esfuerzo integracionista . 

Así, la unidad integral latinoamericana se apoyará cada vez 
menos sobre bases, métodos y mecanismos trasplantados, para 
adecuarse a nuestras necesidades económico-sociales, siempre 
con la discusión y el análisis de los puntos de vista de todos los 
sectores que participen en el quehacer subcontinental. Dadas las 
premisas del mundo en que nos movemos y los intereses que se 
manejan en torno nuestro, la integración es un hecho incontro
vertible. Lo que interesa es llevarla adelante "desde abajo" y 
"desde adentro" como fuerza capaz de oponerse a los intereses 
externos para una resultante lÓgica y conveniente en el área. 

OBJETIVOS DE ME X ICO EN LA 
INTEGRACION 

La base que México utiliza, en mayor o menor grado, para seña
lar sus objetivos al participar en la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, no es otra que los principios generales de 
la integración, que comparten, en una u otra forma, las demás 
naciones participantes. 

Fundamental para México, al aplicar sus esfuerzos de toda 
Índole dentro del marco de la ALALC, es la bÚsqueda de un 
mejor nivel de vida, sobre la base de un nuevo enfoque interna
cional, que permita recibir (a cambio de facilitar) beneficios en 
los campos del comercio y de la industria. Estas expresiones 
teóricas son llevadas a la práctica, tanto por el gobierno como 
por el sector privado, en todos los contactos realizados con los 
paÍses de Latinoamérica y expresamente con los que forman la 
ALALC. Me atrevo, sin embargo, a entender la reciprocidad en 
forma por demás dinámica. No como la actitud latente del 
intercambio de concesiones arancelarias o de la suscripción de 
acuerdos que complementen nuestra industria, que forzosa
mente nos lleven en el movimiento de ambos sentidos, a valores 
similares de comercio. Esto sería eminentemente simplista y 
prácticamente irrealizable si no actúan otros elementos conco
mitantes. 

En el instante en que está dada la reciprocidad estática, es 
decir, cuando se acuerdan las concesiones, es el momento de 
iniciar el auténtico esfuerzo por lograr en la práctica lo que en 
el papel ha quedado impreso. No puede responderse, y es criterio 
de muchos de los sectores de los países que integran este orga
nismo, por resultados no favorables, como consecuencia de 
inactividad de algunos de dichos sectores que tienen en sus 
manos la responsabilidad definitiva, misma que suscriben sus 
representantes ante la Asociación . Esta acción insoslayable 
tendrá mucho de erosionante de la problemática que vivimos y, 
como auxiliar de poi íticas oficiales que respondan a estas nece
sidades económico-sociales, se estará actuando directamente 
sobre la negatividad de algunas estructuras económicas imperan
tes. 

3 "Declaración de los Presidentes de América" (preámbulo, 20 pará
grafo), Comercio Ex terior, vol. XVII, núm . 5, mayo de 1967, p. 336. 

363 

Seguramente la movilidad constante, los esfuerzos vigorosos 
de los empresarios argentinos y mexicanos, que acrecientan el 
comercio entre estos paÍses hasta niveles siete veces superiores a 
los que existían en 1960 y, además, logran mantener una balan
za comercial técnicamente equilibrada, pueden servir como 
aliciente a otros y como demostración palpable de que la reci
procidad dinámica se da en la práctica, pero sólo como resul 
tado del esfuerzo constante e incansable que dÍa a dÍa entrelaza 
más a sectores vitales de nuestra economía zonal. 

A mi modo de ver, la ALALC es un instrumento irreversi
ble, destinado a impulsar la integración de los paÍses latinoame
ricanos, tarea que requerirá la colaboración máxima de todos 
los sectores sociales de la región. Ello no implica repudiar la 
aportación con que otros países, de dentro o fuera de América 
Latina, deseen apuntalar el proceso de integración. Dicha cola
boración, saludable y bien intencionada a nuestro criterio, se 
entendería como intento serio para liquidar la miseria y el 
hambre de la región, que no se supera con los métodos tradicio
nales que se aplican hasta ahora. 

Por lo tanto, considero a la ALALC como: 

a] Un instrumento colectivo que tiene como meta llevar a 
niveles más altos el desarrollo latinoamericano, y, por ende, al 
mejoramiento del nivel de vida de la población. 

b] Un expediente que, si se quiere avanzar con mayor vigor 
en la integración, debiera incorporar los principios y las resolu
ciones prácticas que en su seno se adopten, a la política econó
mico-social de cada uno de sus miembros; y 

e] Un factor útil que contribuye a la integración total de 
Latinoamérica y que debe entenderse como paralelo y coadyu
vante a los esfuerzos que se aplican en el ámbito interno para 
alcanzar el desarrollo nacional. Sobre todo porque cualquier 
poi Ítica que se intente zonal mente tendría escasa repercusión 
efectiva si no va acompañada de cambios que ya son imposter
gables en muchas esferas de la estructura económica y social. 

La conveniencia de intensificar la correlación y complemen
tación económica entre los países de la ALALC, se ve apoyada 
por distintos argumentos entre los que destaca la favorable acti
tud para ampliar la cooperación en el campo de las inversiones 
planeadas y de la producción, fundamental para expandir el 
comercio intrazonal de manufacturas. Tales medidas de poi Ítica 
económica permitirán, cuando se aplique en mayor medida la 
tecnología moderna a los procesos productivos, el abati
miento de costos y la posibilidad de mejorar la posición compe
titiva en el mercado internacional. 

Parece que las llamadas "periferias" no tienen más remedio 
que actuar aceleradamente en busca de la integración, como 
factor que facilite las modificaciones estructurales que impone 
el avance tecnolÓgico, con la mira de afrontar las nuevas co
rrientes del comercio internacional, cuya realidad hace inoperan
te el sistema proteccionista absoluto que impide el sano creci
miento industrial. 

La estrategia para el crecimiento industrial está, por tanto, 
indisolublemente unida a las posibilidades de la integración 
regional, sobre todo si se quiere que la exigencia de crecientes 
recursos financieros para una industrialización proyectada a un 
mercado de consumo amplio, sean de procedencia e intereses 
latinoamericanos. Capitales y capacidad de compra, cuya expan
sión sólo será factible con la acción mancomunada, que se verá 
reforzada por nuevos conceptos de poi Ítica con enfoque regio
nal. La plena utilización del recurso humano, entendido . como 
fundamental en la creación de los avances tecnoiÓaicos mJP. hnv 
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son decisi vos para la aceleración del desarrollo , dará oportuni 
dad a los estudiosos latinoamericanos de ampliar sus colabora
c iones al crecimiento de la economía, mediante una gama de 
técnicas propias, a base de la investigación científica realizada 
con e l esfuerzo conjunto de nuestros paÍses. Ya hay ejemplos 
de este esfu erzo en los campos de la quÍmica, máquinas-herra
mientas, siderurgia, automovilÍstica, etc. , que muestran objetiva
mente la urgencia de actuar vigorosamente en este campo. 

Dentro de este contexto debe otorgarse atención a los secto
res, agrícola , pecuario, forestal y pesquero, que son los más 
poste rgad?s en la mayor parte de los países a integrar; procede 
llegar a formulas qu e mantengan los derechos de nuestros esta
dos para decidir su poi Ítica agrícola, en tanto no se arribe a 
etapas más avanzadas en estos campos, que atenúen el imperati
vo de movimientos sociales profundos. 

REALIZACIONES PARA ME X ICO 
VIA ALALC 

Antes de señalar cuáles son, a m1 JUICIO , las realizaciones que 
Méx ico logra a través de su participación en la ALALC, es con
veni ente recordar qu e el esfuerzo qu e representa para la econo
mÍa nacional su presencia en los Órganos de integración, no es 
compatible con la importancia de sus relaciones con la zona. 
Esto es así porque deliberadamente el gobierno mexicano utiliza 
en Latinoamérica una parte fundamental del presupuesto que 
aplica en el exterior, con lo que prueba, prácticamente, su 
deseo de seguir estrechando nexos con pueblos de idéntico 
origen. 

Con este criterio, el gobierno de Méx ico sostiene una red de 
consejeros comerciales en los países de la ALALC y del Merca
do Común Centroamericano, a quienes apoya internamente con 
todo un aparato promociona! y mantiene publicaciones especia
lizadas, dedicadas a propagar, en los diferentes sectores naciona
les, los acuerdos y avances logrados dentro de la Asociación. 
Además de la afinidad histórica señalada, se fincan las relaciones 
primordialmente en principios: de igualdad, equidad, reciproci
dad, tratamientos especiales de acuerdo con los diferentes nive
les de desarrollo económico, y respecto a las decisiones que en 
estas materias aplique cada nación soberana, mismos que 
Méx ico sostiene desde hace años y que determinan que el pue
blo y gobierno se interesan especialmente en una integración 
basada en ellos. 

Se trata, asimismo, de uno de los contados Órganos intera 
mericanos en que México actúa, a nivel de poi Ítica económica, 
sin el impacto de elementos distorsionantes extralatinoameri
canos. En dicho ámbito se cumple el pensamiento del Presi
dente de México al proclamar en Punta del Este que "La inte
gración de América Latina es, y debemos luchar porque siga 
siendo, un proceso exclusivamente latinoamericano ... no se 
trata de ir contra nadie, sino de sumar esfuerzos para a'(udarnos 
a nosotros mismos". 

Junto a lo señalado, que trae aparejada la dedicación de 
amplios sectores del Gobierno mexicano a los asuntos de la 
ALALC, los grupos privados, empresariales y comerciales llevan 
a cabo año con año innumerables viajes a la zona. Al venir 
hacia el sur, no están solamente promoviendo productos, sino 
buscando conocer las realidades existentes en el ámbito, para 
intensificar, primero, el intercambio en ambos sentidos, y, des
pués, la interacción industrial a base de intercambiar experien
cias constantemente, lo que permite soluciones adecuadas. 

Méx ico trata, vigorosamente y con el concurso definitivo de 
todos sus sectores socioeconómicos, de superar obstáculos en el 
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mejoramiento de las condiciones de vida de su pueblo, al qu e 
no son aj enos muchos de los problemas qu e afrontan las demás 
naciones de Latinoamérica. Logra triunfos qu e no envanecen 
porque la perspectiva de la economía mundial es dificultosa 
hasta dond e es previsibl e y las soluciones no están siempre a 
mano . Por ejemplo, ante la necesidad de ampliar el consumo 
interno, y las posibilidades de exportación de productos indus
tr iali zados, el gobierno mexicano ll evó a cabo los estudios perti 
nentes de la situación, llegando a d eterminar que los dos facto
res que militaban contra la calidad y precio de esos artículos, 
eran principalmente: 

a J La elevada protección industrial para productos total 
mente elaborados, junto a la ex istencia de altos gravámenes a la 
importación de materias primas industri a les o de partes para la 
fabricación de bienes finales; y, 

b] El bajo aprovechamiento de la capacidad productiva de 
las plantas industriales, debido a la pequeñez del mercado inter
no. 

E 1 sector empresarial y los organismos gubernamentales 
comprendieron que se trataba de una responsabilidad conjunta 
y habÍa que afrontarla bajo ese cr ite rio. Con este fin, se efec
túa, con el apoyo del gobierno, un proceso de modernización 
industrial que permitirá abatir, en gran medida, el nivel de 
costos, lo que mejorará el poder competitivo internacional de 
los productos industrializados del país. 

La presencia de productos latinoamericanos, y muy parti 
cularmente de los elaborados por Brasil y Argentina, en el mer
cado mex icano, es un factor de impulso muy importante para el 
productor nacional, que ve en ellos, ya no una competencia 
desleal, sino un incentivo para mejorar la producción interna de 
los productos de que se trate, e ir adaptándose a las preferen
cias de los consumidores y a las demandas de un mercado 
ampliado. 

En los primeros años de vigencia del Tratado de Montevideo 
(incluso en estos momentos). se hablÓ con temor de la "inva
sión" que podría producirse en las economías de la ALALC de 
parte de productos competidores, como consecuencia de la 
apertura de mercados, por concesiones arancelarias, acuerdos de 
complementación y demás mecanismos existentes. Este factor, 
más psicolÓgico que real , se da en todos los sectores de los 
países que integran la Asociación, lo que repercute en que los 
gobiernos afronten fuertes presiones de los sectores interesados. 
Esto no sólo detuvo el ritmo creciente de concesiones que se 
mantuvo en las tres primeras Conferencias Ordinarias, sino que 
condujo a la virtual liquidación del sistema de desgravación 
selectiva por productos. 

Prácticamente están cubiertos los rubros que pueden inter
cambiarse. Resta acentuar los esfuerzos y lograr las decisiones 
nacionales para establecer un mecanismo más acorde con las 
ex igencias del momento, a fin de que se siga cumpliendo con la 
letra y espíritu del Tratado de Montevideo. 

Mientras tanto, se sigue avanzando en el conocimiento de 
nuestra realidad económica y los contactos de los principales 
grupos actuantes en la integración se intensifican . Los gobiernos 
destacan funcionarios a las diferentes reuniones del organismo 
integracionista o simplemente en visitas de estudio a los demás 
paÍses del Tratado. Sus puntos de vista, y los de industriales y 
comerciantes, hacen ver que las perspectivas ex istentes, en 
cuanto a la intensificacion de nuestras relaciones en todos los 
Órdenes de la economía son muy amplias, sobre todo en la esfe
ra de la complementación industrial, muy a pesar de la incues-
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tionable disparidad en los niveles de desarrollo económico-social 
de los países de la ALALC. 

En todo caso, se requieren lineamientos precisos para instru
mentar dichas complementaciones, sin perder de vista el 
beneficio mutuo y la correlación con el grado de desarrollo 
(principios rectores del Tratado de Montevideo) y la correspon
diente aplicación de medidas internas, compatibles con las reali
dades de los países. Si ellas no se adoptan con el vigor requeri
do, el solo intercambio comereial representará un paso débil 
hacia la integración. El impulso industrializador, en el sentido 
reiteradamente indicado, debe ser el objetivo primordial de la 
cooperación interlatinoamericana, si se quiere otorgar medios de 
vida a los millones de habitantes que año con año aumentan la 
fuerza de trabajo. 

Una de las grandes realizaciones, a mi juicio, es la conca
tenación de diversos puntos de vista frente a problemas econó
micos internacionales. Por ahora, esta unidad de acción tiene 
sus fallas y en ocasiones se vuelve efímera cuando se cambia de 
foro; pero en el futuro, la defensa de los productos fundamen
tales de nuestro comercio internacional, mediante la unidad de 
acción, como la mostrada en las dos conferencias de la 
UNCTAD, será el camino normal con que afrontaremos el labe
rinto de nuestras relaciones extrazonales. 

Seguramente que el intercambio de información, la amplitud 
de contactos, los análisis que efectúan diversos sectores a nivel 
zonal, las inversiones mixtas latinoamericanas que ya se están 
llevando a cabo, así como los esfuerzos que empresas naciona
les, privadas o gubernamentales, están haciendo por exportar (o 
por dar a conocer productos competitivos en calidad y precio, 
frente a otros provenientes de fuera del área), darán sus frutos 
en breve plazo y algunos de los frenos actuales a los avances de 
la integración se transformarán en aceleradores de lll misma. 

LA EXPANSION DEL COMERCIO 
MEXICO-ALALC 

El intercambio de México con los demás países que forman la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio fue, hasta hace 
siete años, muy modesto. Esta situación -con mínima diferen
cia relativa- es la misma que prevalecía entre los demás países 
del área, salvo los casos de estrechos vínculos económicos por 
cercanía geográfica. Las razones históricas de este limitado con
tacto comercial, parten del status de la Colonia y, en años 
posteriores, responde a la modificación de la orientación comer
cial hacia España, que se volcó a otros países europeos y hacia 
Estados Unidos, acentuando la explotación de las materias pri
mas mexicanas para su exportación, a cambio de productos 
elaborados, en gamas cada vez más amplias, de acuerdo con los 
patrones de consumo imitados de los países ricos. 

Bien poco quedaba para el enlace entre nuestras economías 
que en la práctica eran -y siguen siendo- competidoras en un 
mercado internacional restringido a unos cuantos países que, 
con el advenimiento de los amplios cambios tecnológicos, con
sumen cada vez volúmenes relativamente menores de nuestros 
productos y que, en complicadas maniobras, impiden el desarro
llo pleno de las economÍas latinoamericanas, con resultados ya 
muy conocidos. 

El gran colapso económico de los años treinta redujo consi
derablemente los ingresos de estos países por ventas, pero tam
bién creó complicaciones al equipo productor de los comprado
res que no pudieron mantener el ritmo de envíos hacia esta 
área, circunstancia que indujo al desarrollo de industrias que 
sustituyesen las importaciones que no podían adquirirse y que 
eran principalmente bienes de consumo final. Este esfuerzo pro-
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ductivo no previó las posibilidades de mercado externo, y, por 
ello, se circunscribió al ámbito nacional, siendo esporádica la 
exportación, y en ocasiones nula. Empero, la ampliación del 
mercado interno en México, a partir de la década de los cuaren
ta, dio como resultado que en los Últimos quince años su 
estructura industrial iniciase el camino de la venta extrafronte
ras. 

Durante los Últimos años de la década de los cincuenta, el 
comercio mexicano, en ambos sentidos, con América Latina no 
fue mayor al 3% del total con el mundo. Así, en 1958 México 
adquirió el 0.9% de sus importaciones en Latinoamérica y le 
vendió el 3.7% del total exportado. 

Los contactos con los siete países que inicialmente constitu
yeron la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio eran 
aún menores, ya que en el mismo año -1958- se les vendiÓ el 
0.4% y se les comprÓ el 0.3% del total de exportaciones e 
importaciones mexicanas. 

De 1960 a la fecha , crecen constantemente las corrientes de 
comercio hacia to.dos los países de la zona. Resulta significativo 
indicar que colectivamente se superan, en 1964, los valores 
máximos precedentes a la firma del Tratado de Montevideo. 

De este modo, y siguiendo información de la propia Asocia
ción, los valores (FOB) de las exportaciones intrazonales fueron 
de 298.7 millones de dÓlares en 1961, y, en escala ascendente, 
llegan a 425.2 millones en 1963, a 635.2 millones en 1965 y a 
675.2 millones en 1966. De suerte que el intercambio zonal 
aumenta en los seis primeros años de esta década en algo más 
de dos veces. 

• 
Esta situación general comprende también a México. Consi

deremos, por ejemplo, la participación de la ALALC en el total 
del intercambio mexicano con América Latina . En cuanto a las 
exportaciones, en 1961 los países de la zona compraron el 
27.9% de lo vendido por México a Latinoamérica, en tanto que 
el 37.5% del total que México adquirió en la región, provino de 
los siete países de la ALALC. En años posteriores, y debido a 
incrementos constantes de las ventas y las compras a la Asocia
ción, se elevaron siete veces la exportación y nueve veces las 
adquisiciones en los siete años que lleva de vigencia el Tratado 
de Montevideo y, como resultado de algunos aumentos en el 
movimiento comercial con los restantes países latinoamericanos, 
México comprÓ en la zona, en 1967 (considerando a Bolivia y 
Venezuela), el 83.3% de sus importaciones desde América 
Latina y colocó el 63% del total de sus ventas al subcontinente. 

Puede afirmarse que, a la tasa actual de crecimiento, en 
pocos años el comercio mexicano con los nueve países .de la 
ALALC llegará a ocupar un lugar importante, sobre todo si se 
observa que el aumento general del comercio con el mundo, y 
en particular con Estados Unidos y Europa en la década actual, 
se efectúa a un ritmo menor e incluso repmsenta cada vez 
menos del comercio total, en el primer caso. 

Por otra parte, el tipo de comercio que realiza el paÍs den
tro de la Asociación, responde a principios de equidad, y en la 
modesta porción que se cubre actualmente, contribuye al 
esfuerzo que nuestro gobierno lleva a cabo para impulsar la 
industria nacional exportadora. 

Esto es así, no sólo por lo que atañe a la exportación mexi
cana a la zona, sino, muy significativamente, respecto a los 
abastecimientos de bienes de inversión, que provienen de la 
región. Con este motivo se han preparado algunas estadÍsticas 
que apoyan lo afirmado hasta aquí. 
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CUADRO 1 

México: productos importados desde la ALALC 
(en miles de pesos mexicanos) 

Participación 
Valor de relativa de 

de las los productos 
Años importaciones seleccionados 

1961 57 782 72.5 
1962 76 484 74.0 
1963 135 697 79.6 
1964 216 498 84.0 
1965 370 925 85.3 
1966 435 771 80.2 
19672 482 608 89.2 

Participación 
Números de relativa de 
productos los productos 

seleccionados primariosl 

18 33.6 
17 26.8 
23 22.7 
26 23. 1 
35 19.2 
42 25.3 
44 25.8 

Número de 
productos 
primarios 

8 
6 
9 

10 
10 
12 
12 
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Participación 
relativa de 

los productos 
industriales 1 

66.4 
73.2 
73.3 
76.9 
80.8 
74.7 
74 .2 

Número de 
productos 
industriales 

10 
10 
14 
16 
25 
30 
32 

1 Los porcentajes correspondientes a productos primarios y productos industria les se calcularon considerando la muestra como 100%, pero dado el 
alto valor de la misma, que supera el 80 .5% del valor total, se debe con siderar suficientemente representativa del universo a que corresponde. 

2 Incluye Bolivia y Venezuela . 

FUENTE : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Importaciones 

Se seleccionaron 44 productos principales adquiridos por 
México en la ALALC, durante 1967, con un valor mínimo indi
vidual de 1.5 millones de pesos mexicanos -120 000 dÓlares
en dicho año. La muestra permite apreciar la importante amplia
ción del total de productos importados por parte de México. 
Así, considerando 1967 México adquirió una vez y media 
más artículos que siete años antes. Indica un cambio en el tipo 
de bienes adquiridos, mostrando un incremento de los valores 
correspondientes a bienes industrializados, dentro del aumento 
de cerca de ocho veces en las compras totales efectuadas en los 
años extremos de vigencia del Tratado de Montevideo. Esto es, 
a mi juicio, muy importante, por cuanto las conclusiones fun 
damentales derivadas de la muestra se expresan en el número de 
productos primarios adqu iridos en la ALALC, los que fluctúan 
de 8 a 12, lo que representa un 50% de aumento en el número 
de bienes, y sobre todo el de industrializados, que se triplica en 
dicho período y representa actualmente alrededor del 75% de 
un total de 485 millones de pesos mexicanos -cerca de 40 
millones de dÓlares. Así impulsa México el desarrollo de la 
industria zonal, al adquirir bienes de un alto grado de elabora· 
ción, en volúmenes crecientes, como harinas de animales mari
nos; papel para periódicos y otros; hule sintético, máquinas de 
estadística; nitratos; libros y publicaciones periÓdicas; tornos; 
ácidos (tartárico, esteárico, oxálico, naftiónico); tubos catÓdicos 
y pantallas para cinescopios; hierro o acero en desbastes; solda
duras para hierro o acero; productos químicos en general (com
puestos heterocíclicos, nitrato sódico potásico, vitaminas, etc.); 
partes para máquinas de escribir, tubos de hierro o acero; báscu
las; prensas excéntricas; barcos pesqueros y de carga; conforma
doras y motoniveladoras, etcétera. 

No se trata de artículos que México compre esporádica
mente sino que responden, varios de ellos, a convenios entre 
productores -algunos sancionados por la Asociación-, o a des
gravaciones otorgadas en las reuniones ordinarias que año con 
año se llevan a cabo en la sede de la ALALC. 

Puede afirmarse que la posibilidad de mercado que la zona 
representa para diversas industrias es un factor muy importante 
para la vida y crecimiento de las empresas respect ivas, sobre 
todo porque están compitiendo en un mercado que - en el caso 
mexicano- , junto a su firme estabilidad, está consciente de su 

responsabilidad para con los demás países de la Asociación, 
cuyos logros tecnolÓgicos -particularmente en los campos de la 
quÍmica, la electrónica y las máquinas herramientas- comple
mentan los propios para impulsar la industria nacional. 

De seguridad semejante gozan, indudablemente, los exporta
dores de productos primarios que ya participan en el mercado 
mexicano (en algunos casos, muy estricto en cuanto a calidad), 
y que surten productos como lana lavada; extracto de quebra
cho; maderas; pimienta en grano; salitre sódico; ciruelas pasas; 
nueces de diverso~ tipos; frutas frescas, quesos, etc. La mayor 
parte de ellos esta constituida por productos que nunca había 
adquirido México en la región. 

Exportaciones 

Similarmente al caso anterior, se elaboró una muestra de los 
principales productos exportados por México a la Asociación, 
que abarca, en los siete años de vida de la ALALC, alrededor 
del 80% del valor total de las ventas anuales, como promedio. 
El resultado señala que el comercio de exportación mexicano 
crece las seis veces indicadas, desde el inicio de la Asociación 
hasta 1967, a causa principalmente del importante aumento 
registrado por los bienes industria lizados, que representan incre
mentos constantes en su valor, frente al total, al pasar del 42% 
en 1961 al 62.3% en 1967. 

Los productos prim\jrios exportados por México a los países 
de la ALALC, no muestran amplia diversificación, sino que más 
bien mantienen su número y composición, si bien sus valores 
crecen cinco veces entre los dos años extremos señalados. Los 
más importantes son: algodón en rama, brea o colofonia, plomo 
afinado, ajo fresco o seco, tabaco en rama, coco rallado, cadmio 
afinado, ixtle de lechuguilla, azufre, mercurio metálico, que son 
los tradicionales, y nuevos productos como frijol (porotos) y 
trigo. 

Los bienes industrializados que exporta México a la zona, 
también responden a convenios entre productores, ya sea los 
sancionados por los Órganos de la Asociación o aquellos que son 
resultado de contactos entre firmas zonales, existiendo aún 
muchos renglones negociados en las reuniones anuales del orga
nismo que no son aprovechados, en ocasiones por escasa promo
ción, pero en otras, también, porque se alteran los resultados 
del acuerdo por diversos motivos. Así, llegan a los diez países 
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CUADRO 2 

México: productos exportados a la ALALC 
(en miles de pesos mexicanos) 

Participación Participación Participación 
Valor de relativa de Número de relativa de Número de relativa de Número de 

de las los productos productos los productos productos los productos productos 
Años exportaciones seleccionados seleccionados primarios1 primarios industriales1 industriales 

1961 102 200 75.3 28 58.0 8 42.0 20 
1962 210 700 77.5 31 62 .5 10 27.5 21 
1963 331 200 79.8 40 37 .0 12 63.0 28 
1964 424 782 66.7 37 49.5 11 50 .5 26 
1965 454 315 77.0 42 38.5 12 61.5 30 
1966 803 153 80.0 46 49 .6 13 50.4 33 
19672 714 972 86,8 45 37.7 12 62 .3 33 

1 Los porcentajes correspondientes a productos primarios y productos industriales se calcularon considerando la muestra como 100%, pero dado el 
alto valor de la misma, que cubre el 77.5% respecto al total, es ampliamente representativa del universo al que corresponde. 

2 Incluye a Bolivia y Venezuela . 

FUENTE: Ver cuadro 1. 

de la ALALC productos mexicanos como libros impresos; espe
cialidades quÍmicas de uso industrial; tubos, uniones, envases, 
láminas, etc., de hierro y acero; motores para automóviles; 
partes para máquinas o aparatos; embarcaciones de hélice; pro
ductos electrónicos (válvulas, partes para radios y televisores); 
máquinas impulsadas mecánicamente; parasiticidas; hormonas; 
películas cinematográficas; pilas eléctricas; tubos, láminas, teji
dos, etc., de cobre, latón y otros; moldes de uso industrial, 
etcétera. 

México está esforzándose por ampliar considerablemente los 
contactos y llegar a acuerdos entre empresas, con la anuencia de 
los gobiernos, en ramas industriales de importancia entre las que 
destacan la automovilÍstica; química; petroqu Í mica; electrónica; 
máquinas herramientas; vidrio; 1 Ínea blanca y siderurgia; así 
como en participar, con su experiencia y tecnología, en las 
obras de infraestructura que en la región se llevarán a cabo en 
un futuro cercano, y con ese fin concurre a las licitaciones 
internacionales respectivas, considerando siempre la combina
ción con empresas del país en que hay posibilidades de obras en 
infraestructura básica, como poi Ítica invariable de arraigo en la 
región. 

En conexión con esto, se han establecido importantes con
tactos con empresarios argentinos que permitirán, probable
mente, el movimiento en ambos sentidos de una amplia gama 
de productos elaborados, así como de servicios, entre los que 
destacan motores para automóviles; productos químicos; vidrio 
y sub productos; camiones y omnibuses pesados; productos 
petroqu Ímicos; productos electrónicos (válvulas, capacitares, 
resistencias, etc.). Para la cristalización de estas perspectivas, en 
algunos de los sectores indicados, se requieren decisiones nacio
nales que permitan el cumplimiento de acuerdos celebrados 
entre industriales, o en el seno de la ALALC. 

Es interesante referirse a la situación que guardan los saldos 
del intercambio mexicano con la ALALC, y, especialmente, con 
Argentina, porque muestran un reacomodo del comercio mutua
mente beneficioso. En cuanto al comercio total con la Asocia
ción, los saldos han sido siempre favorables a México (incluso 
en el período anterior a la creación de la ALALC). Sin embar
go, dichos saldos representan una proporción cada vez menor 
del total del comercio, como resultado de una tasa de incre
mento mayor en las importaciones que en las exportaciones, ya 
que las compras mexicanas a la ALALC crecen a un ritmo supe
rior al mostrado oor nuestras ventas ::1 1::~ rl!ninn 1=1 l'nm<>rl'ir. 

entre México y Argentina, por su parte, presenta un patrón 
evolutivo conveniente, pues los saldos cambian de signo año con 
año y, pese al dinamismo del comercio, que se pone de relieve 
al multiplicarse cerca de diez veces en los siete años del lapso, 
éste muestra un notable equilibrio entre exportaciones e impor
taciones. 

EL SECTOR INDUSTRIAL 
BENEFICIADO 

El intercambio de México con la zona se ha traducido en impul
so a algunas industrias fundamentales para la economÍa de los 
países latinoamericanos. Tal es el caso de la producción de hari
na de pescado en Perú, producto del que en 1967 Méx ico 
comprÓ alrededor de siete millones de dólares y en el período 
enero-noviembre del Último año había superado esa cifra, mien
tras que en 1961 ese producto se importaba desde países extra
zonales. Las lanas argentina y uruguaya también participan en el 
mercado mexicano: en 1967 México importó cerca de 4 millo
nes de dÓlares, en sus diferentes tipos, siendo promisorias sus 
perspectivas, ya que de enero a noviembre del año pasado esta
ba en esos valores nuestra importación y esa cifra representa 
apenas la quinta parte de las compras totales anuales del país. 
Es más, hace ocho años no podía pensarse, ni siquiera remota
mente, que México pudiera abastecerse de algunos tipos de 
máquinas herramientas en la Asociación. En 1961, y como 
resultado de las primeras negociaciones, se abre la puerta para 
hacer posible tal acontecimiento, y para 1967, sobrepasan los 2 
millones de dólares, cifra ligeramente inferior a las adquisiciones 
de máquinas herramientas (tornos, prensas, brocas, taladradores, 
guillotinas, etc.) en los primeros once meses de 1968. También 
se está atendiendo a la formación de sociedades de capital 
mixto (argentino-mexicano, o de otras nacionalidades de la 
zona) para producir en el territorio mexicano estos bienes, con 
lo que la experiencia zonal empezaría a entrar en la nueva etapa 
de la exportación a terceros, mediante combinaciones de facto
res regionales. 

Pero no todo es favorable en el esfuerzo integrador. El saldo 
general es a todas luces halagador; pero, para ello, algunas 
empresas en lo individual, pagan y pagarán con su liquidación o 
quiebra. Esta es una consecuencia de la transformación y 
modernización. No puede haber otra solución, si se quiere ter
minar con producciones antieconómicas nacionales y zonales 
n1 10 arlo,.,....;,,.. rlo o..,,....,. .. """,.... 1,..."' hin"'nr ,..... ... .,.,.... ,...1 ,...,.,...,.,., ,_._,... : ... +,...,...,.,.,. 
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estorban la imperativa renovac10n tecnológica en la ALALC. 
Puede ser que algo se pierda individualmente, pero la liquida
ción de una empresa no significa la muerte de quienes la sostie
nen, sino su real o virtual encauzamiento -según las legislacio
nes vigentes en cada país- a inversiones más Útiles y necesarias 
para el crecimiento armónico de la economía, con vistas a la 
combinación adecuada de factores naturales y tecnológicos, a 
nivel zonal o nacional y siempre bajo principios y fines que 
nada tendrán que ver con la división internacional del trabajo, 
ampliamente superada en la conciencia nuestra y en la práctica 
de la economía mundial. 

Otros sectores de la actividad muestran también la tendencia 
ascendente de la participación de México en la zona. Por ejem
plo, cada vez es más fácil para los latinoamericanos ingresar 
comercialmente en México, en virtud de los convenios estableci
dos; el comercio mexicano se salda sin dificultades al través de 
los sistemas de compensación de cambios y créditos recÍprocos 
en monedas extranjeras; el número de llamadas telefónicas, el 
movimiento telegráfico y el volumen del correo aéreo crecen a 
ritmo veloz. Las llamadas telefónicas casi se triplicaron de 1960 
a 1965; las piezas postales por avión aumentaron una y media 
veces en el mismo período; y sólo el número de telegramas 
crece menos, en proporción, de 1964 a 1965. 

La marina mercante podría cubrir el comercio de cabotaje 
trasatlántico; el esfuerzo en esta materia se puede apreciar 
cuando se considera que a nivel regional se pagan todavía mil 
millones de dÓlares anuales a empresas extranjeras que transpor
tan el algodón, la carne y los minerales latinoamericanos. 

N o está por demás reiterar que existen planteamientos 
-tanto a nivel oficial como exclusivamente privado- para com
binar la tecnología y movilizar capitales, a fin de acudir a la 
satisfacción de los requerimientos de infraestructura, y, a veces, 
de las industrias básicas. Hay ya negociaciones avanzadas para 
producir complementariamente equipos pesados de maquinaria, 
acero, camiones, omnibuses, barcos, herramientas agrícolas, pro
ductos quÍmicos, etc. Pero aún se oponen obstáculos naturales e 
intereses creados, en ocasiones contrarios al interés latinoa
mericano. 

PERSPECTIVAS PARA MEXICO EN 
LA INTEGRACION 

Estimo haber dilucidado suficientemente que la ALALC no 
significa para México un mercado adicional de conquista, sino el 
medio adecuado para afrontar decididamente la problemática 
del sector externo de la economía que comprime las posibilida
des de un desarrollo económico socialmente benéfico. En este 
criterio coinciden, a mi parecer, todos y cada uno de los países 
que integran la Asociación, y esto constituye el basamento de 
sus poi íticas. 

Por ello, es necesaria la acción conjunta, tanto para interve
nir en el estudio del cambio de las estructuras que imposibilitan 
el crecimiento económico, como para actuar coordinadamente 
en los foros internacionales, para poner de manifiesto a quienes 
detentan la riqueza mundial, la determinación del sector en 
desarrollo de eliminar, de una vez por todas, el colonialismo 
económico, que dificulta la creación de la base material de una 
soberanía auténtica. Ya no es posible seguir pensando en esque
mas integradores simplistas. La realidad, controvertida por difi
cultosa, obliga a profundizar en cada uno de los pasos que se 
den. Es urgente, por ejemplo, el estudio colectivo de un Trata· 
do General de Integración Latinoamericana, que, sin desconocer 
l<>c n<>rti,ool::~rirblfil'!s dP. los óraanos va existentes -ALALC y 
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MCCA- , aporte las bases para su funcionamiento en el plazo 
previsto por los Presidentes. 

Con este objeto se requerirá ampliar las funciones de la 
Comisión Coordinadora ALALC-MCCA para que contribuya 
con sus análisis y conclusiones a la tarea común. 

No se deben soslayar los acuerdos subregionales que son 
importantes apoyos a las tareas de integración, porque permiti
rán niveles de desgravación más acelerados y el fomento del 
crecimiento industrial, sin perder de vista los postulados suscri
tos en la ALALC, o rebasándolos cuando exista la perspectiva 
más amplia señalada anteriormente. Acerca de este punto, debe
rían considerarse, en el momento oportuno, las bases sobre las 
que actuarían acuerdos subregionales entre países de la ALALC 
y otros no miembros de ese organismo, eventualidad importante 
dadas las condiciones geopolíticas. 

Procede reiterar la necesidad de concesiones especiales, 
apoyo técnico y colaboración financiera a los paÍses de menor 
desarrollo económico relativo, mecanismos en los que, entiendo, 
debieran participar todos, pero en forma especial, los países 
de mejor situación económica en cuya subregión se encuentren 
países que requieren de dichos esfuerzos adicionales. 

En lo general, se hace patente la urgencia de ajustes serios a 
los mecanismos utilizados; un nuevo régimen de desgravaciones 
programadas; apoyos reales para las negociaciones de la Lista 
Común; establecimiento de márgenes de preferencia zonales; 
adopción de poi Íticas definidas y coordinadas para el tratamien
to a las inversiones extranjeras, formación apoyada de empresas 
multinacionales; programas de armonización de poi Íticas econó
micas (como la comercial, fiscal, monetaria, laboral); armoniza
ción de otro tipo de poi Íticas sociales que mejoren las condicio
nes de trabajo de los obreros y campesinos; y atención a múlti 
ples problemas menores que requieren solución a medio y largo 
plazo, por constituir, hasta hoy, importantes engranajes del 
mecanismo integracionista benéfico y sano para el desarrollo 
latinoamericano deseado. 

Particularmente vital será establecer políticas idóneas de cre
cimiento industrial, que adecuen las amplias posibilidades reales 
de complementación zonal, a fin de que cada país pueda mante
ner su desarrollo sectorial, enlazándose regionalmente, en aque
llos productos, o partes de los mismos, que mejoren las combi
naciones de factores, de tal manera, que la productividad sea 
resultado definitivo de tecnologías adaptadas al medio latinoa
mericano y den, a la vez, posibilidades de un enérgico avance en 
la investigación científica y técnica con sentido regional. 

También tiene singÚiar importancia lograr la unidad de crite
rio requerida ante los países ricos, para la defensa de nuestros 
productos de exportación, sobre todo porque estos ingresos 
deben ser el apoyo fundamental para nuestra industrialización, 
ya que en el proceso de formación de capital se debie ra recu
rrir a la inversión externa sólo complementariamente al esfuerzo 
de la acumulación interna . 

Estamos por tanto en el umbral de uno de los Últimos 
esfuerzos serios y pacíficos, para afrontar las ex igencias de 
mejoramiento del nivel de vida de nuestros pueblos. Nada ni 
nadie podrá ayudarnos si no actuamos con la unidad requerida 
y si no tenemos la decisión de transformación sin contemplacio
nes, sobre lo herrumbroso de nuestras formas áctuales de mise
ria y explotación. No se trata de oponernos a nadie, se busca 
ayudarnos mancomunadamente en la tarea particular y soberana 
de cada una de las naciones que formamos este vasto continen
te, desconocido aún en sus posibilidades reales de crecimiento 
económico y social por determinación propia . 


