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La promoción de las relaciones
económicas con Europa
En PI pasado nws dt> junio coincidieron dos significativcs acG nteC lllll l' ntos en el campo ele las relacion es
Pconómi cas de :Méxi co con Europa: la pa rticipación dP mlt'stro país en la XXXV Feria Internacional de
Muestras de Barcelona, entn· el 1 y el 15 de junio, y la Yi sita de una delegación económ ica m exica na,
presidida por el sec retario de Industria y Comercio, Lic . OctaYiano Campos Sa las, a cuatro países dP
Europa occ id r ntal. entrP el 10 dt• junio v Pl 2 dt> julio últimos.
Está fu era el e eluda el hrc ho de que ambas iniciati,·as, aunque sus objetivos inmedi a tos fu eran
di stintos, t'Stuvi r ron animadas clt> un propósito común: fortale ce r la posición económi ca ele México, tanto
clt>ntro de sus fr ont Pras como fu era de ell as, mPdiante el mejor aprovechamiento dt> las w nt ajas que
pueden brindar las relac ion es eco nómicas con otros paÍst's. No está ele más, por lo tanto, reco rdar con
hrt>wdacl a lgun os de los prin cipi os básicos que norman las rt' laciones eco nómi cas internac iona les de
México. Como se ha se ñalado con la insisten cia necpsaria en el caso de los prin cipios básicos de política
t>co nómi ca, Méx ico funda su desa rrollo, hásica mentP, Pn el eshlf'rzo intPrno, pero en modo algun o per·
,- ig ue objetiYos autárqui cos en el ca mpo económico. Del mi smo mod o y con la mi sma e ne rgía co n la qu e
ha denun ciado la existencia ele condiciones desfavorables para los países en desarrollo, entre los que
~P cuenta la coy untura actual del comercio y las relaciones económi cas internacionales, México re·
conoce que clt' una cooperación económica internacional bien entendida ptlt'den lograrse resultad os
convenicntt'S para todos los parti cipa ntes. Así como México no drsmaya e n la búsqueda, negoc iada in·
ternaciona lment t' tant o en foros regional rs como a escala mundial , de condi ciones de comercio que rea ).
mPnte contribu ya n al crec imi ento más acelerado de los países en desarrollo y al estrecham iento de la
brecha qu e los separa de los ava nzados, tampoco escatima esfu erz os para promover el aprovecha miento
de oportunida des promisorias de intercambio y cooperación económ ica, en cualquier región en la qu e
se presenten. La prese ncia de Méxi co en la Feria de Barcelona y el Yi a je de la delegació n eco nómi ca
mex ica na constitu ye n dos instancias en las que se corrobora la vigencia prá ctica de los lin eam ientos de
polít-i ca se ñal ados.
La Feria Intema cional de Muestras de Barcelona constituye uno de los cw ntos
nales de mayor importancia y tradi ción en Europa occidental. Su organ ización la ex hibición de muestras y la reali zac ión de contactos para futura s operaciones,
rectas - es especialmente adecuada pa ra fomentar la colocación en los mercados
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norafri canos de la cuenca del Mediterrá neo occidentalde prod uctos ma nufac turados. Va lt' la pe na
recordar qu e en 1966 las ex portaciones mexi canas a los países de la zo na de influe ncia de la Fe ri a alca nzaron un valor total de l 048 .2 millones de pesos,1 cifra sustancia lme nte superi o r (en m ú~ de 55 % )
a la registra da en d año inmedi ato a nte rior y que convi erte a estr grupo de países en un o de l o~ mf'rca dos extern os m ás din ámicos de México.
En el pabellón de México en la Feria de Barcelona, co nstruido so bre un a supe rfi cú> de 5 11 lll ",
exp us ieron las mu estras de sus productos o información so bre sus sf'l'v icios, treinta y cin co e ntid ades
o empresas de nu estro país : catorce de ellas del sector públi co y yei ntiun a del privado." Como e n a nteri ores ocasion es, la participación de México en la Feria fu e distin guid a co n di n· rsos ga l a rdon e~. E l
pabellón mex ica no, cuya organización estuvo a ca r go riel Ban co Nac ional de Comercio Exterior, S. A ..
me rec ió el trofeo y el diploma otorgados por el Colegio Ofi cial de Age ntt·s Come rcialt>s de Bar('elona .
l\o parece exa ge rad a mente op timi sta esperar, ele la n ·itt>rada prese ncia de México en este y otro ~
!' l't'ntos comerciales inte rnacionales, fr utos a corto plazo que st• matt>r iali ce n !' n nut'\' OS in c r e m e nto~ · di'
nuestras coloca ciones en el exterior, especialmente de productos manufacturados.
La delegació n eco nómica mexica na que visitó Europa entr-e les días lO de juni o y 2 de julio último ~ , ¡m·sidid a -como se ha di cho- por el Secretario de Industria y Co merc io y co n la parti cip ac ión . t•ntre otro,altos funcionarios, del Director General del Bancomext, es tuyo integrada básicam e nte po r pn"o nalida rl es representativas riel sector privado mex icano: indu s tri a l e~ . expo rt adore~ e importadon·s y banqunos."
Es e\;idente q ue la integración de una delegación de esta nat uraleza era compatible con el propósit o
básico que la animaba: negoc iar la adq uisición masiva de bi enes de capita l - que in co rporast>n lo,adelantos más rt>cientes de la tecnología industrial- , n ecesa rios para acele rar d proceso rl e clt-sa rroll"
de la planta industri al mexicana.
Dos acon tecimi entos ocurrid os un o<; cuantos días antes de la salida dt· la delegació n nwxi canu
a Europa contribuyen a situar a ésta dentro de la perspectiva adec uada t• n el marco de la política t'CUnómica de México . El primero de ellos es el anun cio, h echo por la Sec reta ría de Industria y Come rcio.
de nu evas "sugestiones para el establec imiento de [500) nue,·as indu stri as en México", cuya in stal ac ión
supondrá, necesariamente, la adquisición e n el ex te rior de la maquinaria y equipo n Pct•sa ri o~ . El >'t>gundo, unas decla raciones del titular de esa dependencia e n las quf' - de acue rdo co n wrs i o nt·~ lwri ndísticas-- básica mente se señalaba qu e

México no hará intentos especiales para conseguir una postcwn eq uilibrada de balanza co me rcial
con cada un o de los países con que comercia, e n tanto se logre mejorar la po~ i c i ó n global eh· ,.,-a
balanza . Por tanto, M éxico co ntinuará importando máquinas-herramientas y o tr o~ bien es de capital , aun cuando tales comp ras puedan produ c ir un desequilibrio de stgno negatiYo t·n t· l comercio con los p aíses que suministran esos bien es.

De r '"- suerte, la actiYidad básica de la delegac ión económ ica mex ica na en Europa co nfirm a la
política man \ tida por Méx ico desde hace tiempo : no sacr ifi ca r la s posibilidad es de crecimie nt o de la
planta industrial del país por presiones circunstan ciales de ha la nza comercia l ; en otras palabra;;:

'

Distribui dos de la s igui ente man e ra (cifras en millon es

ue

¡w,;o;,): Andorra. 0. 1: A rgeli a, 0.02;
y Tún ez, 9.5.

E ~ pú1a .

107.9 ; Franci a, 256.0: Italia, 255.3: 1\larru ec os, 0.002: Portu ga l, 11.9: S uiza , ~OíA

" Entre estas última s se cue ntan Asociac ión de Banqu e ros ue \l é xic-o: A'o" iar·ión de Plat ero s d e T axi' o: ¡:,. _
men tas Anáhuac; Co mp a ñía Com e rcial H e rd ez; Confedera ción de A'oc i ac i o n ~ s A l¡wdo nc ras dt · la Rep úbli ca i\lex ic·a na:
D. \1. Nac iona l: Ed it oria l Diana: Fondo de Cultura Eco nómica: Indu stria ' \( afer, S. A.: Indust rias U ni da ,, S. r\.:
In ge ni e ros C iYi les Asocia dos: Nac ional de Cobre, S. A.: Prod uctos \l etá li cos S tc ·e lt·, S. A.: Re frescos Pm,c ual : Rompn¡ w
Sa nta C la ra. S. A.: T equila Rea l H ac ie nda : T equil a Sa uza , S.A.: Tran s port!H'iÓn \l arí t ima l\ l exi ca na : Tubo s de i\ C't'rn
d P \l éx il'o , S. A.: U ni ón Nac ional de Produ c to res de Ac e ite d e Lim ó n, S . de R . L. y C. V. , y U ni ón Viníco la :\ ">·
c· iad a, S. A. E ntre las e mpresas y e nti dades d el secto r públi co se ha ll a n Aero na1es de \l éxi co , S. A. : Alt os !-l omo-. clo\l é xi co, S. A. ; Astill e ros de Veracruz, S. A. ; Ban co Naciona l de Co me rr·io Extn io r _ S. A.: Ra nco Na .. ion a l
C ro'· dito Ejida l, S. A. de C. V.: Co mi>' iÓn F ed era l de E lec tr ic ida d ; Co mit é Ü r¡!a ni zador de los X I X .IU f'¡!OS Olímpico" Compañía Indu strial de Atenq uiqu e, S. A.: Co mp a ñía N ac ion a l de S uh , isten r· ias P op ul a res, S. A.: Com pl ej o ln dtHrial
Sa ha¡! Ún; Guanos y F e rtili za nt es d P \l é xi co: In stituto l\I exi ca no del Café: P etró leos 'l lc,-xi ca no;;, r Zin ca m cx, S. A.

ue

" Ent re e ll o>'. los prr;; id e nt es de lo Con fed era c ión de Cámara s ln d u, tri a lcs d e los E, ta dos U nirl os !l l ex ica nM.
de la Cámara Nac iona l de la In dus t ria de Tra ns fonn ac ió n, de la Asociac- ión Nacio nal d t• Im po rt ado res " Exp ortad ort·'
de la Re públi ca 'll exi ca na y d e la Cámara Na cional de Com er c io de l a Ci udad de '\ léx ic ·o.
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E n México se ha elegido el camino positivo y dinámico para la reducción del desequilibrio comercial, es decir, el que consiste en aumentar los ingresos por exportación; y no el negati vo,
consistente en reducir los gastos en importaciones ese nci a l~:: s para el crecimiento de la economía!
Resta hacer mención del segundo aspec to fundamental de la actividad de la delegación económica de México en Europa, el que se refi ere a la cuestión de las inversiones con juntas europeo -mex icanas. En los cuatro países visi tados, los representantes mexicanos a dvirti eron el gran interés r einanlt'
en prominentes círculos financieros e industriales europeos por la realización de inversiones -d irectas
y en cartera- en México. La oportunidad fu e magnífi camente aprovechada para poner en claro, una
vez más, la tradicional política mexicana respecto de las inversiones extranj eras privadas y para r eitera r
el papel complementario que corresponde a tales inversiones. Como es bien sabido, la legislación mex icana define aquellas actividades en las que el Estado o los particulares mexicanos tienen la exclusividad
para realizar inversiones. D efin e, además, aquellos otros campos en los que es necesaria una parti cipa ción determinada y mayoritaria de inversión nacional. Por otra parte, aunque no existe legislación po·
siti va al respecto, México prefi ere que toda otra inversión extranjera se asoci e, en la medida convenientP.
en ca da caso, a capital nacional, de suerte que los beneficios derivados de la inversión, una vez retribv; ,
da razonablemente la aportación externa, alcancen a sectores más amplios de la colecti vidad naciona _
Esta fu e la posición de los representantes mexica nos al discutir las posibilidades de inversión en
México con hombres de negocios europeos . Es satisfactorio reconocer que, a juzgar por las inform aciones de que hasta ahora se dispone, éstos comprendieron que una política definida en tales térm inos
resulta, a largo plazo, mucho más benéfica para todas las partes interesadas que cualesqu iera ven tajas,
privilegios o ga rantías que pudieran acordarse a la inversión privada externa, los que, por otra parte,
México no está dispuesto a conceder.

Otro plan de acción
interamericano
Es un dato poco conocido que en las Quintas Reuniones Anu ales del CI ES, celebradas en Viña del Mar
del 15 al 24 de junio, se procedió en primer término a e\ aluar el cumplimiento del Plan de Acción Inmediata que había sido adoptado el año anterior en Buenos Aires. El ba lance tuvo que ser bastante
melancólico, pues buen número de disposiciones de dich o Plan no pasa ron del papel a los hechos. Así,
por ejemplo, los expertos del CIES señalan que
se hicieron más evidentes durante el último año los síntomati de qu e el esfuerzo de planifi cac ión
tiende a debilitarse en una elevada proporción en los países latinoamerica nos, limitán dose así su
influencia como guía de la política de desarrollo. Cabe subra yar a este respecto que es mu y poco
lo que se ha ava nzado hacia el cumplimiento del precepto del Plan de Acc ión de Bu enos Aires
qu e se refi ere a la necesidad de estrechar las relaciones en tre las oficin as de planifi cac ión y las
autoridades políticas y administrativas.
4

Banco Naciona l de Comercio Exter ior, S. A., México 1966: hechos , cifras, tendencias, Méx ico, 1966, p. 167.
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Los mismos exper tos indi ca n que, en el año transcurrido desde la Reuni ón de Bueno~ Aire~,
tampoco se logró ava nza r hacia la liberació n de los req ui ~i t os qu e li ga n la ayuda co n la ~ co mpras del país deudor en el acreedor.
Son bastante más los preceptos contenidos en el Plan de Acc ión I nmcdiata qu<' han qtlt'dado
sin cumplir. Citemos, por su importanc ia, el referente a que el CIAP estudiará , co n la coo pnaciún de
la CEPAL,
las bases técnicas y los mecanismos de acción tendientes a diseñar políticas y programas regionales de inversiones, teniendo en cuenta las diferencias en el desarrollo econó mi co e ntre los países
de la región.
Por consigui ente, en estas Quintas Reuniones, primero a ni vel de exper to~ y después de mu!lstros de Hacienda y de Economía, se ha aprobado un nuevo Plan de Acción , el de Viña del Ma r , e n el
que, claro está, reaparecen varias de las disposiciones que integraban el Plan del año a nterior. D t· conformidad con el objetivo general de las r eunion es, en él se ha tratado de sintetizar las medidas, los in strumentos y procedimientos concretos requeridos para inicia r la ejecución de las decisiones de los
Presiden tes de América (P unta del Este, 14 de abril último) que so n de la competencia del S istema
Interamericano en su con junto. En lo que se refiere a la integración latinoamericana ta les decisioi1es
fi guran, como se sabe, en el numeral 5 del capítulo 1 ("Medidas comu nes a los países miembros de la
OEA") y en los numeral es l al 5 del capítulo 11 ("Proyectos multina cionales de infraestru ctura") .1
El Plan de Acción de Viña riel Mar co nsta de 52 puntos, agrupados en seis temas ge n erales :
A) El esfu erzo interno. B) Financiamiento ex terno. C) Com ercio ex terior. D) Integració n económi ca
de América Latin a. E) Educación, ciencia y tecnología. F ) Desarrollo sociaL Las Quintas Reuniones
dieron su ap robación asimismo a di eciocho resoluciones adi cionales .
En lo que co ncierne a la integración económica latinoame rica na, lo sustancial del Pla n de Acción puede resumirse en tres puntos:
1) El acuerdo de constituir en un futuro indeterminado un fo ndo u otro m eca n1smu finan cie ro
que a tienda los requerimi entos de la integración y sobre el cual habrá n de deliberar dentro de un plazo
máximo de tres meses representantes gubernamentales de todos los países de América Latina. El CIAP
convocará la reunión, a la que Estados Un idos será invitad o como observador.

2) La puntualización de que durante el período de transición de la ALALC y el Mercado Común
Centroamericano hacia el mercado común la tin oameri ca no habrán de mov ilizarse recursos para contribuir a la solu ción de los problemas que surjan. Con este punto , se elimina la tesis que sostuvo prime·
ramente la delegación estadouniden se, pero luego rectifi có, de que el apoyo finan ciero anunciado por
el Presidente de Estados Unid os p ara la integración la tin oamer icana no se aplicaría a la ALALC: ni
al 1\ICCA.

3 ) La rlecisión de concretar la a y u da fin a nc ie ra espec ial que debe n recibí r los países de menor
desarrollo ecor" TJ ico relativo. Efectivamente, el CIAP y el Banco Intera me rica no de Desarrollo hab rán
de precisar "las modalidades concretas de la ayuda fin a ncie ra que contemplen de manera prioritaria a
los países de menor desa rrollo económ ico relativo''.
Esta resolución fu e adoptada a propuesta de Ecuador. Es de deplora r que el CI ES no ha ya inco rporado tambi én al Plan de Acción el tercer p árra fo d(' la mi sma propu<>sta, en el que se hacía mención
de " un a política regional de invPrsiones". concep to qw· no apa rect> t·n ningun a parte del documento
de Viña del Mar, no obstante pert<·nece r al texto de Buenos Aires y se r indispensable para la Yiabilidad
del proceso de integración rP gional.
Dentro del tema de la integració n la tinoamer ica na fi gur a n recomendaciones sobre tran sporte
aéreo y marítimo ten di entes a promover e mp resas multinacionales. La reti cencia y reserva de la delegación estadounidense que se manifestó al respecto en Viñ a del Mar comp rueba que en este sector no
ha camb iado la tradi cion al ac titud de Estados li nid os .

1

Véase "Oeclara!'iÓn de los Pre; id entes de América", Curncn io Ext erior. mayo de 1967. pp. 336-344.
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En cuestiones de come rciO exterior, por un part~ el Plan de Acción reitera buen núm ero de
normas y propóEitos anteriores y fortalece la misió1, del CIAP como superviso r del cumplimiento de los
acuerdos tomados; por la otra, comprende la ejecución sin más demoras de la idea de constituir un
Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones (organismo qm• ya se incluía en el Plan de 1966
con el nombre de agencia) y la de establecer una Comi sión de Alto Nivel que, en represe ntación de los
países mi embros de la OEA , irá a Europa "para plantear a los go biernos europeos y a las autoridades
del M ercado Común los problemas comerciales de la región , y particularmt> nte los efe ctos del sistema
de las preferencias di sc riminator ias y sus repercusiones en el terreno político; económico y social de
América Latina".
La propuesta es del CI AP. En los términos en qu e fu e adoptada prevé consu ltas con los gobiernos
miembros para f t>cisar " los alcances y oportunidad de dicha gestiÓn conjunta" . Quizá sea posible, por
consiguiente, que la Comisión de Alto Nivel se forme úni camentt> con lat inoamericanos, pues el hecho
de que incluya a estadounidenses puede determinar una reacción desfavorable entre los europeos. Acle·
más, previamente al establecimiento del Comité habría que celebrar consu ltas con las autoridades y los
gobiernos africanos, partes interesadas en el asunto. Téngase en cuenta que no es compatible una acción
;olidaria con Africa en la UNCTAD y una acción hostil a Africa en la Comunidad Europea.
Los problemas del fin anciamiento no dieron lugar a ninguna novedad sobresaliente. Como siem
'lfre en reuniones interamericanas, los créditos atados fueron objeto de debates más o menos en·
crespa~os, los que esta vez terminaron al adoptarse la fórmula que los delegados estadounidenses y el
presidente Jchnson dieron en Punta del Este hace unos meses : se recomienda la liberación de los recur ·
sos " ligados", pero "considera ndo debidamente las dificultades de balanza de pagos del país que sumi·
nistra los fondos". Lo que equivale a que míen tras Estados Un idos no logre mejorar el saldo de sus
transacciones internacionales seguirá atando sus créditos.
pre

Ol

Por último, es bien visible en el Plan de Acción de Viña del Mar el deseo de revitalizar la pla·
nificación del desarrollo nacional y de coordinar a nivel regional diversos aspectos de los distintos pla·
nes, aunque esta segunda parte queda más imprecisa e inconexa que la primera. Es intención del CIES
alzaprimar la influencia y el efecto de las evaluaciones que de los planes nacionales de desarrollo hace
anualmente el CIAP, asistido de un grupo de expertos. El informe del año próximo nos dirá si el CI.-I.P
ha conseguido remediar el daño de que significó el triste fin de la Nómina de los Nueve.

El sector privado de los países industriales ante los
problemas comerciales del mundo en desarrollo
A mediados de 1964, con motivo de la clausura del primer período de sesiones de la UNCTAD en Cine·
bra, en un comentario publicado en estas mismas columnas St' ofreció la sigui ente apreciación de sus
resultados:
Considerando la complejidad de los problemas f económicos mundiales] y la imposibilidad de
resolverlos de un golpe, es factible llegar H la conclusión de que, después de todo, la Conferen·
cía de Ginebra no ha sido un fracaso. Ha sido la primera confrontación de todos los tiempos
en el campo económico entre el norte industrializado y el sur subdesarrollado . Ha establecido
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tambi én por primera vez cierta paridad política entre los dos sectores de la econo mía mun·
dial ... Como lo dij o con gran acierto en Gim~ hr a uno de los representantes del grupo de los paÍ·
ses industrial es, es difícil imaginarse que después de la Conferencia subsista el stalu quo en el
comercio mundial. La Conferencia de Ginebra no ha sido un fraca so rotundo ni un éxito extra·
ordin a ri o. Puede convertirsr en el inicio de una nueva época en las rrlaciones económicas in t·Prnacional rs. 1
Tres años después y unos cuan tos meses antes del segundo período de sesion es de la UN CTAD , ha y
pruebas múltiples que el establecimiento de este organismo de las Naciones Unidas ha iniciado , de hecho, un a nueva época en las relaciones entre el mundo económicamente desarrollado y las regiones suh ·
desarrolladas de Afri ca, América Latina y Asia . A pesar de dificultades pasajeras, se está afianzand o
r l septido de unidad de objeti vos e intereses en el hemisferio meridional. Además, lo que probablementP
PS wdavía más importante, algunos sectores signi fi ca tivos de la opini ón pública de los centros industria ·
les del mundo empiezan a aceptar -aunque con cier tas reservas- la validez de los puntos de vista
expresa dos en la primera UNCTAD por el llamado grupo de los setenta y siete países en desarrollo .
Así, a fines de junio del año en curso, una organización importante que representa a los gr upos
mas liberales del mundo de los negocios en Estados Unidos, el Committee jor Economic Development
( CE D ), dio a conocer, de manera conjunta con organizaciones semejantes de Alemania occidental, Fran·
cia , Gran Bretaña, Italia , Japón y Suecia, un p rog rama de acción en el campo de la política comercial
hacia los países en desarrollo. La importancia de este programa consiste no sólo en que está suscr ito por
entidades representativas de los hombres de neg ocios de siete centros industriales, sino en que recoge,
suscribi éndolas en su ma yo r parte, las demandas del grupo de los setenta y siete presentadas en la Conferencia de Ginebra, )' recomi enda a los gobiernos de los países avanzados la elaboración de un programa
negociador común para la segunda UNCTAD. El program a se basa en la consideración de que "el progreso económico de los países de in greso bajo requ erirá eP el futuro una expa nsión de su comercio con
los países ava nzados, más rápida que la registrada en los años rec ientes" . Al haberse terminado las ne·
gcc iaciones Kennedy en el seno del GATT -declaran las organizaciones de hombres de negocios de siete
países industriales- , la siguiente tarea consiste en liberali zar las políticas comerciales de los países de
alto in greso frente al mundo en desarrollo.
Las recomendaciones del documento mencionado son tan interesantes que cabe transcri birlas te xtualmente :
1) Los países de alto ingreso deberían hacer pública ahora su disposición a conceder prelación
a la adopción de un programa especial e integral, diseñado con el fin de proporcionar a los
países de in greso bajo las oportunidades tendientes a que sus ingresos por exportación aumen·
ten con mayor rapidez. Sería conveniente que se iniciara tal programa durante la segunda
L'NCTAD y que las subsecuentes negociaciones tuvieran lugar dentro del GATT.
2) Los países de alto ingreso deberían reducir los impuestos a la importación y al consumo que

afectan a los productos tropicales que no se producen en los países económ icamen te avanzados.
con vistas a la progresiva eliminación de tales impuestos. Los países de alto in greso deberían
también ofrecer apoyo decisivo a los esfuerzos de los países en desarrollo tendientes a reorientar
sus economías, reduciendo la producción en aquellos sectores en que persisten excedentes mun·
diales y, al ~ismo tiempo, ayudarles en la~ investigaciones encaminadas a la búsqueda de nue·
vos usos y mercados para tales productos.
3) Los países de alto ingreso deberían reducir los niveles de los subsid ios y del apoyo de los

precios internos para productos agrícolas específicos, cuando parezca probable que tales reba·
jas se traducirían en mayores importaciones de los mismos productos procedentes de los países
en desarrollo. En los casos en que el sosten imien to de los precios internos se logra mediante la
apli cación de regímenes de cuotas (por ejemplo, el azúcar en Estados Unidos) , las cuotas deherían liberalizarsr o eliminarse ·por completo .
4) Los países de alto ingreso deberían eliminar grad ualmen te los impuestos y cuotas de impar·
tación. que gravan a todas las materias primas y alimentos que no rs tán suj etos al meca ni ~ mo

de mrrcadeo interno con intervención estatal.

dP reducción de los ohstúculos a
las importaciones de manufacturas. Tal programa debería concen trarse r n aquellos productos

S) Los ·países de alto in greso deberían adoptar un programa

Véase ··La Confere nc ia el e l.:nP IJra: ¿éxi to o fracri so ?" , Comer cio F..rterior , junio d e 1964 , p. 3fll.
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qu e ofrezca n las mejores
los p a í ~rs en desa rroll o.
tura ~ co n alt o insum o dt'
hl r y a la ~ ma nufac turas

opo rtunidades pa ra el inc remento de las importaciones procedentes de
Probablemente, estos productos sr rían las sr mima nufac turas y manufacmano dr obra , inclu yr nd o a los produ ctos de las industrias de ensa mdl' part es y accesori os.

6 ) Con el fin de fa cilitar los ajustes necesarios debid os a la lib erali zación de comercio, el

prog ram a debe ría ponerse en prác tica g radualm ente. Los paísrs de alto in greso deberá n ofr ece r
ayuda finan cie ra y de otra índol e a aqu ellos de sus ciudadanos qu e tu vieran que cambiar sus
acti\ id ades econ ómi cas como resultado de la liberalización del come rcio.
í ) Los países dr alto in g reso no deberían esperar reciprocidad de los países en desarrollo en

materia de libe ralización comercial, reduciendo los nivel es de protección a ntes de que las in dustrias de los países en desarrollo cuenten con el ti empo razonable necesario para que se tornen internacionalm ente competiti vas. Sin embargo, un comité especial del GATT debería formular
un programa cuyo propósito sería asegurar que más tarde se llegase a la reciprocid ad . El Comité propuesto drberá informar periódi camente a los go biernos sobre la e jecución de tal pro g rama.
8) Los países qu e otorgan trato preferencial a algunos países en desarrollo deberán aco rdar su

eliminación prog resiva y gradual , lo qu ~ permitiría a les países en desarrollo que gozan de ta!js
preferencias introducir los ajustes necesarios. Además, los pa íses de alto in greso debería n tom ar
medidas, preferentemente mediante rebajas a rancelar ias geuerales adi cionales o a yud a fin a nciera especial, con el fin de evitar que los países en desarrollo qu e reciben en la actualidad trato
prefe ren cial sufran pérdidas significati vas y con el de ayudarl es a volverse internacionalmente
competitivos.
9) Los países de alto ingreso deberían confirmar su disposición a extender el tratamiento de nación más favor ecida a los miembros d ~ me rcados o zonas de libre comercio que establezcan los
países en desarrollo, siempre y cuando tales agrupami entos cuenten con la aprobación del GATT .
Este organismo debería asegurarse, particularmente, que el nivel de protección de tales agrupaciones regionales no sea excesivo y que la participación en ellos quede a bi erta a cualquier país
de la región que esté dispuesto a satisfacer condiciones rezonables de adhesión.

10) Cuando se suscriban nuevos acuerdos sobre productos primarios, los gobiernos deberán asegurarse de que tengan las características necesarias para coadyuvar a que, a la larga, se esta·
blezca el equilibrio entre la oferta y la demanda.
11) Los países de alto ingrrso deberían dar su apoyo a proyectos tales como el propuesto por el
Banco Mundial en lo que respecta al financiami ento complementario, con el fin de eliminar
peli gro de la disrupción de los planes de desarrollo, puestos en práctica en los países de in gre so bajo, por caídas imprevistas en los in gresos de exportación debidas a causas fu era del con trol de rstos países.

12) Los países mi r mbros de la

OCED deberían dar alta prelación a la coordinación mancomuna·
da de sus políticas de come rcio, ayuda a inversión privada, vis -a- vis a los países en desarrollo,
con el fin de acelerar el crecimiento económico de esos países.

Cualqui era qu e haya estudiado las posiciOnes tomadas por el grupo de los Setenta y Siete du rante los tres primeros años de la vida del UN CTAD, puede darse cuenta de que el CED norteamericano y
los organi smos s.imilares de cinco países europeos y Japón aceptan ahora la filosof ía de la UN CTAD. En
el documento se expresa acuerdo con la tesis bá sica de los Setenta y S iete en el sentido de que la s reglas actuales del comercio internacional dañan a los intereses de los países en desarrollo . Además, se
propone la eliminación dt> los obstáculos aran celarios qu e afectan el comercio de produ ctos de agricul tura tropi cal, la revisión de las preferen cias generales para las manufacturas procedentes de los países
en desarrollo, la eliminación de las preferencias regional es de ori ge n colonial , la negociación de nuevos
acuerdos sobre mate rias primas, el fom ento de la integración económica reg ional en el hemi sferio meridional y el establecimiento del finan ciami ento complementario. Aun a sabi endas que el documento está
susc rito sol a mente por un sector de los hombres de negocios de los pa íses industriales, no cabe duda al
guna que refleja un cambio radical en las actitudes qu e prevalecieron en estos países durante largo
ti empo . Tratá ndose de grupos de presión bastante importantes, puede dec irse que, en vísperas de la segunda l ' NCTAD, r stá surgiendo a nte nuestros oj os una nu r va situación en la que los pa íses en desa rroll u
de Afri r a. Amérira Latina y Asia está n ganando ali ado s en la opini ón públi ca de los países industr ia-
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les . La apari ción de tal apoyo debe ser aprovechada al máximo durante los prepartivos de la segunda
UNCTAD .

Una mejor apreciac10n de los cambios de actitud es que están teni endo lugar en los centros indus·
triales es especialmente importante en vista de que - desafortunadamente- ha y en Africa, Améri ca Latina y Asia quienes, por razones variadas, subestiman t anto el papel de la UNCTA D como los aco ntec imi entos en los centros industriales. Estos grupos, que existen tanto al nivel gubernamental como en lo:;
sectores privados de los distintos países en desarrollo , insisten en que las iniciativas de la UNCTAU son demasiado audaces y que apo yarlas completamente podría afectar nega ti va ruente las relaeiones actuales
entre sus países y los cen tros industriales con los que tienen " relaciones especiales" . Según la misma escuela de pensamiento, la mejor táctica sigue sien do no hacer nada por el momento, para no ofender a
aquellos grupos de los países avanzados que defi enden las posicion es tradicionales en el ca mpo d el comercio y las finanza s internacionales. Entre par éntesis, puede decirse que es la mi sma escuela de pen samiento, ampliamente representada en nuestro subcontin ente, que aconseja la máxima pruden cia en rl
campo de la integración económica, ya que -según se da a entender- la posición más activa podría
también crear probl emas con el norte del continente. Aunque lo menos qu e podría dec irse de tales posiciones en que refl ejan la falta de conocimiento sobre la evolución de la situación internacional, y especialmen te, sobre la evolución de la opinión pública e n los centros industriales, no ca be duda de que
las comparten sectores muy importantes, especialmente en Améri ca Latina.
La mejor prueba la ofrece la última reunión del CIES que acaba de celebrarse en Viña del M~r ,
Chile. Los resultados de esta reunión, en el ca mpo del comercio internacional, son relativamente pobres, a pesar del mandato expreso recibido por el CIES d e la Reunión de los Presidentes del Continente
Americano. El documento firmado por los jefes de Estado con ti ene, en su capítulo III , el siguiente párráfo:
En cuanto a la acc10n conj unta [respecto a lai' medidas para mejorar las condiciones del comerc io internacional de América Latina] , el Comité I nl erameri ca no de la Alianza para el Progreso ( CIAP) , así como otros órganos de la región, som eterán a la consideración del Co nsejo
Interamericano Económico y Social ( CIES) en su próxima rennión [cursivas añadidas J, las medidas, instrumentos y programa de acción para iniciar su materialización .
Sin embargo, el CIES en Viña del Mar no tomó a cción alguna respecto al aludido programa d <~
acción , si se deja a un lado un acuerdo de poca sign ifi cación efectiva acerca de la creación del Centro
de Promoción de las Exportaciones Latinoamericanas. Oficialmente se expli ca que no hubo bastante tiempo para elaborar tal programa. Sin embargo, puede ser interesante recordar que varios comentarios aparecidos en ocasión de la reunión del CIES en la prensa sudamericana y estadounidense, dan a entender
que los res.ultados tan limitados de esa reunión se deben más bi en a la extrema prudencia de las delegaciones la tinoamericanas, que consideraron conveniente esperar más ti empo para que se aclarara mejor la posi ción norteamericana respecto a los temas tratados.
El viejo lema que reza " en caso de duda es mejor no hace r nad a", parece no solamente paralizar la acción latinoamericana en los organismos internacionales. respecto a temas de importancia trascendental para la región, sino también crear problema s en lo referent e a los preparativos de la segu nda
UNCTAD. Hay quienes aconsejan, contra todas las pruebas existen tes, que América Latina debería ir a
la segunda UNCTAD con un programa mínimo de accióón . y arguyen que, en primer lu gar, no ha y coin cidencia verdadera de los intereses del mundo de desarrollo; en segundo, ¿ acaso ex iste comunidad de
intereses en América Latina misma? ; tercero, los países indu striales no ve n con buenos ojos nin guna
iniciativa tomada por los países pobres en la UNCTAD, y. finalm ente, no PS prudente crearse mayo res
problemas, mientras que puedan resolverse bilateralmente de al guna form a.
En vista de la posición que toman los siete orga ni , mos del sector pri vado del mundo desa rrolla do y de la continua revaluación de las políticas de comercio y ayuda que está teni end o lugar en la ~
capitales de los centros industriales, adoptar la posición de los grupos que en América Latina aconsejan la acc ión mínima, en lugar de preparar un programa de negociac iones para la segunda UNCT AD, se ría
no sólo contraproducente sino infantil en extremo. Se ha ll egado ya el momento en el que el costo de
la falta de acción , al nivel regional, continental y mundial, está aumentando con rapidez, especialmente cuando se vislumbran posibilidades de un diálogo fru ctífero entre el mundo económicamente avanzado y las regiones en desarrollo.

