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• EN 1962 LA ECONOMIA MEXICANA MANTUVO UN RITMO DE 
CRECIMIENTO SUPERIOR AL DE 1961 

• LA EVOLUCION ECONOMICA LATINOAMERICANA EN 1962 
FUE VERDADERAMENTE DESALENTADORA 

• NOTABLE CRECIMIENTO DEL COMERCIO DE MEXICO 
CON LA ALALC 

La Economía Mexicana en 196:2 

S EGUN indican los datos preliminares publicados por varias fuentes oficiales a últimas 
fechas, el año pasado fue para la economía mexicana bastante mejor que el de 1961 
tanto en el orden interno como externo. N o solamente se logró un ritmo de crecimiento 

de la economía en su conjunto más alto que en el año anterior, sino que también la balanza 
de pagos del país registró mejoría considerable. 

Se estima provisionalmente que el producto nacional bruto creció -en términos 
reales- en alrededor del 5% en comparación con 3 5% en 1961. Participaron en esta ex
pansión de la producción interna de bienes y servicios todos los sectores con excepción de 
la agricultura y la minería, en los cuales el ritmo del crecimiento quedó por debajo del pro
medio de la economía. En el primer caso, la razón principal parece haber consistido en las 
adversas condiciones climatológicas que prevalecieron en el invierno de 1961-1962; en el se
gundo, se trata de una tendencia adversa a largo plazo ligada a las condiciones poco pro
picias de los mercados internacionales de productos básicos. Todos los demás sectores -la 
industria manufacturera, el transporte, la energía eléctrica, el petróleo y la construcción
registraron avances mayores que en 1961, como consecuencia del alto nivel de la inversión 
pública y de la recuperación del ritmo de la inversión privada, especialmente en el segundo 
semestre de! a,ño. 

Lo que destaca especialmente en este cuadro es la expansión sostenida del sector in
dustrial. Como lo subrayó ante la reciente Asamblea General de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, el Subsecretario de Industria y Comercio, licenciado Plácido 
García Reynoso, "en el transcurso del último año el proceso de industrialización siguió ma
nifestando marcado dinamismo. Las políticas gubernamentales de fomento, especialmente 
los controles de importación aplicados para fines de promoción industrial y de sustitución 
de importaciones, estimularon la inversión privada, la cual desarrolló nuevas actividades in
dustriales en el país, principalmente en las ramas electrónica, química, petroquímica y me
cánica". Según fuentes oficiales, en 1962 se iniciaron cerca de un centenar de nuevas activi
dades industriales de una lista de 500 consideradas por el gobierno como susceptibles de 
J"ealizarse en el país. Muchas de estas nuevas empresas industriales proyectan producir tanto 
para el mercado interno como para la exportación. 

El desarrollo de la economírz mexicana en 1962 tuvo lugar en condiciones de relativa 
estabilidad monetaria interna y de una fuerte posición externa de la moneda nacional. El 
índice de precios al mayoreo en la capital subió entre diciembre de 1961 y noviembre de 
1962 en alrededor de 4%, pero afortuna,damente el índice del costo de los alimentos siguió 
sin cambio alguno. Las actividades productivas se desarrollaron desde la primavera pasada en 
un ambiente de oferta relativamente abundante del crédito, en parte como consecuencia de 
la repatriación de capitales nacionales que habían salido del país en 1961 a raíz de la crisis 
en e! Caribe. 

El cuadro de las relaciones económicas t>xternas de México se presentó el año pasado 
quizás todavía más favorable. El Banco de México ha informado hace unas semanas que en 
los primeros nueve meses de 1962 los activos internacionales del país (incluyendo el banco 
central, el sistema bancario y el sector de las empresas) aumentaron en unos 70 millones 
de dólares. Se cree que para fines del año las reservas del Banco de México crecieron en 
aproximadamente la misma magnitud. 

A pesar de que no se dispone todavía de datos sobre el comercio exterior en todo el 
año de 1962, las cifras que cubren los primeros once meses indican que las exportaciones 
aumentaron en alrededor de un 12% (equivalente a unos 100 millones de dólares) mientras 
que las importaciones fueron iguales a las de 1961. Por consiguiente, el déficit del comercio 
exterior fue el menor de los últimos cinco años y estuvo compensado con creces por las en
tradas netas por cuenta del turismo. 

Comercio Exterior 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1958-1962 
(Millones de dólares) 

1958 1959 1960 

••••••• o ••••••••• o. o o o 760 756 787 
••• o •••• o ••••••••• o •••• 1,129 1,007 1,186 

Déficit comercial o ••••• o ••••••• o o •••• -369 -251 -399 

1931 1962 

843 948 
1,138 1,135 

-295 -187 
:.:- Las exportaciones incluyen la producción de oro y de pln.'a para fines no industriales. Datos de 1958~1961 procedenlea 

del Banco de México; estimac:ones para 1962 procedentes del BNCE. 

Cabe destacar aquí como señales alentadoras la creciente participación de las manu
facturas en el comercio mexicano de exportación y el papel cada vez más importante de las 
transacciones comerciales efectuadas con la Zona Latinoamericana de Libre Comercio. En 
1962 México vendió al exterior artículos manufacturados por unos 120 millones de dólares 
y su comercio de exportación a la ALALC se incrementó en más de 100%. 

La expansión muy considerable de las exportaciones coincidió durante el año pasa
do con el aumento de los ingresos por cuenta del turismo, el incremento de la inversión ex
tranjera directa y una amplia corriente hacia el país de créditos públicos exteriores. Esto 
ha permitido a México no sólo liquidar oportunamente sus obligaciones con el exterior 
en el capítulo de la deuda externa, sino también fortalecer sustancialmente sus reservas in
ternacionales de oro y divisas. De esta manera México está entrando en el nuevo año en 
condiciones económicas bastante sólidas, lo que contrasta con el deterioro general que el 
resto de la economía latinoamericana ha registrado en los últimos doce meses una vez más. 

Todo esto no quiere decir que México constituya un jardín panglosiano lleno de feli
cidad, donde ya se han resuelto todos los problemas. Las principales tareas inmediatas que 
enfrenta el país, cuya población crece a razón de un millón de personas al año, son: 

1) La ampliación de los recursos del Estado para fines de inversión, lo que solamente 
puede lograrse poniendo en práctica, con toda seriedad, las reformas fiscales iniciadas a prin
cipios del año pasado. 

2) La adopción de medidas inmediatas y a largo pbzo para que la producción agrí
cola para consumo interno salga del estancamiento, con especial atención a una distribución 
del crédito que satisfaga las necesidades de ejidatarios y pequeños productores. 

3) La elaboración de un verdadero plan de desarrollo económico a largo plazo que 
logre, de manera coherente, movilizar los recursos internos y externos disponibles y restable
cer el ritmo de desarrollo alcanzado en las dos décadas pasadas. 

I-'as T endencias R ecientes de la 
Economía I..~a tinoamericana 

E N una conferencia internacional que acaba de celebrarse en Río de Janeiro sobre in
flación y desarrollo en América Latina, un economista de prestigio internacional tan 
autorizado como W. Arthur Lewis pudo afirmar secamente, desprovisto de toda pasión 

ideológica y ateniéndose a un criterio científico, que el latinoamericano es el Continente 
más reaccionario del mundo políticamente, porque en él no se ha quebrantado todavía el 
poder de los grandes terratenientes. De esta circunstancia deducía la conclusión, que aplica
ba al tema objeto de análisis, de que la espiral de los salarios en América Latina tiene raíces 
políticas y no podrá eliminarse sin una transformación política esencial. Pensando con un 
mínimo de lógica habría que extender el concepto y afirmar que la solución de todo el pro
blema del desarrollo económico de nuestra región será imposible sin una transformación ra
dical de la estructura político-social. 

Prueba lo anterior el hecho de que 1962 ha dado en América Latina, considerada en 
su conjunto, frutos del mismo carácter desalentador que los ai'í.os anteriores. Han persistido 
los mismos fenómenos regresivos en general: estancamiento de la producción, desequilibrios 
externos, inflaciones, devaluaciones, baja de reservas, empeoramiento de las condiciones de 
vida, ahondamiento de la dependencia respecto del exterior y agudización de los conflictos 
sociales. Claro está que en el cuadro aparecen algunas manchas luminosas, pero que más 
que a atenuar el tono sombrío del conjunto, contribuyen a realzarlo. Esas excepciones obede
cen, casi siempre, a ligeras recuperaciones de serias fases depresivas anteriores y a una evo
lución excepcionalmente favorable de las exportaciones. Tales podrían ser, por ejemplo, los 
casos de Venezuela, Perú y Ecuador. En el extremo opuesto puede citarse a Argentina cuya 
economía, según datos provisionales, decreció en 3.5% respecto al nivel alcanzado en 1961, 
año en que el producto bruto interno había experimentado un aumento de 5.7%. Fenómenos 
adversos de singular gravedad se registraron también en Colombia y Chile, paí¡,es en los 
que el desequilibrio del sector externo obligó a devaluar tras de haberse intentado, reme
diar el problema sin éxito, mediante disposiciones restrictivas de las importaciones. Uru
guay es otro ejemplo claro de estancamiento con su cortejo de conflictos laborales y de 

Enero de 1DG3 3 



4 

inflación. En América Central, Guatemala, no sale de una situación depresiva y en el curso 
del ar""io ese pais tuvo que implantar el control de cambios para afrontar una posición camhia
ria anormal-consecuencia de la baja de los precios de los productos básicos de exportación
Y para poner coto a una considerable fuga de capitales. Brasil, persistiendo en su actitud he
terodoxa ya tradicional, consiguió mantener una fuerte tasa de crecimiento, 7% más o me
nos, junto a una inflación de 52.7%. Empeoró la posición externa brasileria debido a la baja 
de los precios de exportación y al vencimiento de cuantiosas deudas con el extranjero, para 
afrontar las cuales el país se encontró con que le fallaron las promesas de ayuda que había 
ncibído. Asi, PI panorama de América Latina a este respecto permitiría la paradoja de que 
la disyuntiva no se plantea tanto entre inflación o desarrollo, sino entre inflación con de
sarrollo o sin él. 

En conjunto, la trayectoria de la economía en América Latina mostró unos rasgos 
distintivos que se están haciendo peligrosamente persistentes. No parece existir vigor su
ficiente para mantener una tasa sostenida de crecimiento y la marcha es irregular al suceder
se las cortas recuperaciones y las contracciones agudas. Las exportaciones sufren los efec
tos del deterioro de los precios del intercambio, de la competencia de otros productores con 
mercados externos protegidos y de las normas restrictivas que imperan en los grandes cen
tros industriales. El desequilibrio externo obliga a buscar la reducción de las importaciones 
-no siempre según un criterio adecuado-- con los consiguientes efectos negativos en el 
proceso de producción. 

A este respecto, 1962 inclina a pensar que los países latinoamericanos, salvo conta
disimas excepciones, siguen sin comprender que la solución no reside tanto en cerrar la 
puerta a importaciones que a veces resultan indispensables, como e.n diversificar su comer
cio geográficamente y buscar distintas formas del intercambio que permita apoyarse en un 
incremento de lo exportado. Quizá, en más de un caso, no se trate de incomprensión, sino 
de debilidad ante presiones en contrario fácilmente identificables. De este modo las crisis J 
derivadas del sector externo se multiplican y tienden a constituir elemento permanente del 
cuadro. En un informe de la OEA se declara: 

"Desde 1957 los factores externos son los que más han influído en el estanca
miento económico de América Latina, hasta el punto de representar un obstáculo 
para acelerar el ritmo marcado por la Alianza para el Progreso. El hecho de que 
durante 1961 el valor unitario del total de las exportaciones quedase por debajo 
del nivel alcanzado en 1957 da idea de la gravedad que el descenso de los precios de 
exportación básica supone para la economía latinoamericana". 

Esa critica situación se concreta en que el volumen de los recursos provenientes del 
exterior disponibles para el desarrollo se halla estancado, cuando no desciende, porque el 
ligero incremento de los fondos de ayuda resulta contrarrestado, a veces con creces, por la 
pérdida de ingresos, relativa y aún absoluta, generados por las exportaciones. La consecuen
cia es que crece el endeudamwn!o, sin que aumenten los recursos financieros utilizables. 

El comportamiento de la inversión privada internacional en la región acrecienta las 
dificultades y 1962 arroja un balance desconsolador a este respecto. En el caso de las in
versiones de origen norteamericano, las salidas excedieron las entradas, produciéndose de 
esta manera en la balanza de pagos de América Latina un déficit en este renglón. El saldo 
¡¡eto deficitario no se debe tanto a que no entre capital extranjero, sino a que crece y crece el 
caudal que sale por diversas razones. Asi es evidente que la adopción por los paises de la re-
gión de medidas uniformes y coherentes para el trato al capital exterior se impone cada vez • 
con mayor urgencia. Otro problema que agudiza la escasez de divisas en nuestros países es 
la fuga de capitales. Las cifras que se mencionan sobre las tenencias de los latinoamerica-
nos fuera de la región son del orden de los 20,000 millones de dólares, el equivalente de la 
ayuda externa prometida para la presente década en la Alianza para el Progreso. Exagera-
do o no el dato, lo cierto es que contener la sangría y conseguir la re[latriación de tales fon-
dos aparece como una necesidad ineludible. 

Hasta ahora, la Alianza para el Progreso constituye sobre todo un tema de polémi
ca; es mucho más lo que da que hablar, que lo que hace. Más que a una doctrina económica 
para el desarrollo ha dado lugar a una frondosa .Y profusa escuela literaria, a la que recu
rren liberalmente los gobernantes de turno en sus intentos de calmar la impaciencia popubr, 
bien para presentar un futuro color de rosa, bien para atribuir a fallas de la Alianza la res
ponsabilidad del escaso o nulo progreso económicosocial de su respectivo país. Su efectividad 
puede medirse, en el sentido literal, por la cuantía de la aportación externa que canaliza 
hacia la región y por la profundidad y el alcance de las reformas estructurales internas que 
promueve. En ambos terrenos el balance es bien magro. 

Respecto al primer punto, además de lo dicho anteriormente, hay que señalar el fra
caso de la última reunión del CIES al nivel ministerial en cuanto a defensa y protección 
de los precios de exportación, fracaso que ha comentado públicamente la delegación urugua
ya en la ALALC, para sacar la conclusión de que es esta última lo único que ofrece po
sibilidades de acción serias en la materia. 

En cuanto a la reformas, en 1962 se ha visto un estallido de la planificación y del ata- l 
que estructural, que podría hacer pensar que las cosas marchan mejor internamente. Sin 
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embargo, en la mayoría de los casos la reforma agraria es un proyecto o un texto de ley con 
graves deficiencias deliberadas, encaminadas a perpetuar estructuras latifundistas en los 
mejores terrenos productivos y a repartir tierras difíciles y de rendimiento dudoso. Ade
más, el proceso que se prevé es de una lentitud desesperante para el campesino o peón del 
campo que vegeta en condiciones infrahumanas. Lo más notable en este sentido es el caso 
peruano, donde no falta el plan nacional de desarrollo, pero también donde para reforma 
agraria se asigna una partida escuálida dentro de un presupuesto nacional inflado, cuyo 
incremento se destina en gran parte a la mejor vida de bs fuerzas armadas. Estas consu
men en toda la región no menos de 1,400 millones de dólares al año, sin que la Alianza para 
el Progreso haya incluido, ni siquiera en su abundante producción literaria, el tema de eli
minar tamaño despilfarro. 

Si contemplamos el ingente montón de papel que suman las reformas fiscales pro
yectadas y algunas adoptadas ya, la decepción no será menor, puesto que dejan subsistir 
un régimen que pesa sobre el contribuyente de ingresos medios y escasos, derivados del 
trabajo pagado por nómina y con impuesto retenido en la fuente, en tanto que los ingresos 
del capital se salvan airosamente, bien porque la propia ley lo establece así, bien porque 
resulta de facilidad extremada no cumplir sus disposiciones. Las reformas en perspectiva 
o en vigor no han modificado un estado de cosas, en virtud del cual proporcionalmente pa
gan mucho más al fisco el trabajador y el empleado, que el patrono o rentista. 

Los planes de desarrollo puestos en el papel, sin duda bien intencionados, no pue
den escapar al contexto integrado por esas condiciones y, aparte de su neta dependencia 
de aportaciones de capital extranjero, no calan hondo en las transformaciones que se im
ponen, faltándoles la dosis "imperativa" indispensable para que puedan realizarse. Es visi
ble el empeño no sólo producto de la ideología de los grupos gobernantes, sino también de 
la presión de organismos internacionales de persistente y acusada influencia en la región 
de enc?.uzar el desarrollo según ciertos métodos ortodoxos; pero es también notoria, a la 
vista de la suerte corrida en 1962 por varios países que las recetas aplicadas no sirven para 
curar las enfermedades. · 

Puede hallarse un motivo de esperanza en el curso seguido el año último por la in
tegración económica latinoamericana en sus dos manifestaciones concretas: la Asociación de 
Libre Comercio y el Tratado General de Integración Centroamericana. Los progresos rea
lizados por ambas agrupaciones subregionales son patentes, máxime a la luz de los adver
sos fenómenos internos y del mundo exterior ya analizados y que sin duda contribuyeron a 
entorpecer su desenvolvimiento. Sin embargo, es menester señalar que la ALALC no cum
plirá cabalmente su cometido sin un fondo de créditos para la exportación dentro del BID 
y un sistema multilateral de pagos, como acaban de repetirlo autorizadas voces chilenas. 
Acelerar el proceso de integración es una de las salidas al atolladero actual y, a juzgar por 
la corriente que se manifiesta en muchos países miembros, no debe estar lejano el día en 
que comience la implantación de un arancel común externo para la región, fenómeno que 
habrá de ir acompañado de una coordinación de políticas de desarrollo económico y de 
normas monetarias y cambiarías. Sin lugar a dudas subsisten elementos que distorsionan 
el buen funcionamiento de la ALALC y en ( l año que comienza, aparte de los intentos 
coordinadores convenidos en la Conferencia de México, se registrará la primera negociación 
para aplicar el principio de reciprocidad. La importancia de encontrar soluciones armónicas 
que satisfagan intereses contrapuestos no escapará a nadie. 

En suma, hay que pensar otra vez en el significado del juicio em:tido por Lewis y 
recordar que, como ha afirmado el Prof. Galbraith en su última obra, se debe prestar seria 
atención a las deficiencias sociales en muchos países y que todo sistema que favorece a mi
norías, sea económica o políticamente, es incompatible con el progreso económico. Esta es. 
se mire por donde se mire, la cuestión cardinal en este Continente: el más reaccionario del 
mundo. Nada sólido podrá lograrse, nada sustancial, sin que en los países latinoamericanos 
sean desplazadas las oligarquías dominantes y sustituidas por representantes de las clases y 
grupos que necesitan el desarrollo para mejorar sus condiciones de existencia. 

El Comercio de México con la 
ALALC en 1962 
D E acuerdo con las primeras cifras oficiales sobre el comercio de México con la ALALC 

durante 1962, quedaron sobrepasados por la realidad aun los más optimistas pronós
ticos formulados al respecto. En el primer año de aplicación del Tratado de Monte-

video, en efecto, el valor del comercio de México con la ALALC creció casi al doble de 1961. 
El análisis mensual de esta evolución, además, permite comprobar que se trata de una ten
dencia consistente y de un crecimiento sostenido del intercambio comercial, y no de cir
cunstancias eventuales o de compras esporádicas: el desarrollo se mantiene a una tasa cre
ciente. 
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COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC, 1961-1962 

(Millones de pesos) 

EXPORTACIONES 
1961 1962 

Argentina . .. . ........ . . 14.1 28.2 
Brasil ................ . 22.6 95.2 
Chile ....... . . . ....... . 18.6 29.3 
Colombia .. . . . . ....... . 22.0 20.7 
Ecttador . ... . . . .... . .. . 7.6 82 
Paragu2y ..... , ...... . . 
Perú . ... . . . . ......... . 

0.4 0.2 
10 5 20.7 

Uruguay ...... . ....... . 2.7 65 

Total ...... . . 98.5 209.0 

IMPORTACIONES 

ArRentina . ............ . 15 9 19 4 
Brasil ... . ........... . · 2.4 3.2 
Chile ................. . 5 6 7.5 
Colombia .. . ... . ...... . 2.6 2.0 
Ecuador ....... . ...... . 0.1 0.1 
Paraguay .... . . . ...... . 0.5 0.1 
Perú ................. . 15 o 25.5 
Uruguay .............. . 9 5 18 6 

Total 51.6 76.4 

Las cifras son elocuentes pero lo es aún más la composición de ese comercio. N o 
sólo resulta beneficiado el país por el hecho dz que hayamos vendido casi tres veces lo que 
compramos y porque hayamos obtenido, de este modo, un saldo favorable de considera
ción; todavía tiene mayor importa.ncia el hecho de que estamos vendiendo principalmente 
bienes manufacturados. Para México, es éste un síntoma de la etapa actual de nues
tro proceso d2 industrialización que refleja un viraje decisivo en nuestro comercio ex
terior. En realidad, sólo exportando bienes manu!acturados seremos capaces de hacer 
frente a los problemas en nu:?stra relación de intercambio, pues la sistemática petición de 
(1Ue se mantengan los precios de nuestras materias primas no basta para modificar una ten
dencia económica prácticamente inevitable. Ahora bien, en esa posib~'lidad concreta de me
joría de nuestro comercio exterior que es el incremento del contenido manufacturero de 
nuestras exportaciones, es evidente que la Zona LatinoamPricana de Libre Comercio consti
tuye una de las mejores oportunidades. Los hechos lo acaban de probar. No sólo ha sido 
posibl2 vender más sino que se ha vendido mejor. 

Si p~ra México el resultado de este comercio es evidentemente favorable y no hay 
discusión sobre los beneficios que representa para el país. acaso cabría pensar que este co
mercio podrá tornarse desfavorable para los demás países de la zona y los eternos pe
simistas postularán que la situación presente es pasaiera y que pronto el comercio se de
tendrá o se invertirán los términos del intercambio. Tal posición, sin embargo, no puede 
apoyarse en los hechos, los cuales, al contrario, indican que también para los países de la 
ALALC este comerc:o ha sido beneficioso. Puede aceptarse que el saldo positivo del comer
cio habrá de desaparecer. pero México no ha pretendido en ningún momento ser solamente 
un vendedor en la zona. Si durante el primer año ha vendido mucho más de lo que ha com
prado, ello refleja simplemente un mayor avance de su proceso de industrialización y no una 
política comercial acreedora. De otro lado, los paises de la zona no han comprado en Mé
xico incrementando sus importaciones y su posición deudora, sino que simplemente han 
sustituido a proveedores de fuera de la zona. Esta es la perspectiva que más interesa, tanto 
para México como para los demás países de la región. Se trata de un esfuerzo comercial de 
cooperación económica en que los intereses regionales deben de tener prioridad. Al despla
zar a proveedores ajenos a la zona los países latinoamericanos están haciendo uso del de
recho de comerciar libremente con todos los pueblos del mundo y están cumpliendo la obli
gación de atender toda posibilidad fructífera de conseguir un desarrollo económico y social 
acelerado. 

Ante los resultados del primer año -año de prueba si los h-:ty , en qu'! fue necesario 
abrir los primeros canales de comercio, y remover estructuras tradicionales del comercio de 
nuestros países- ya no resulta optimista pensar que para 1963 se llegará a la cifra de 
$500 millones en el comercio de México con la ALALC: es una cantidad apenas justa. Todo 
p2rece indicar que tanto desde el punto de vista formal. por la labor de los gobiernos, como 
desde el punto de vista estrictamente comercial, por la labor de los industriales de la zona, 
ésta ha iniciado una trayectoria brillante que puede y debe sostenerse en los próximos años. 
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