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e CONTINUA LA CONSOLIDACION Y MEJORIA DE NUESTRA BALANZA 
COMERCIAL 

e EL EX-PRESIDENTE LLERAS PROPONE UNA TRANSFORMACION A FONDO 
DEL APARATO FUNCIONAL DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO, 
ACORDE CON EL CARACTER MULTILATERAL Y COOPERATIVO DE ESTA 

Perspectivas del Comercio 
Exterior para 1963 

L OS datos oficiales correspondientes a las transacciones comerciales de México con el 
exterior en los primeros cuatro meses del afio en curso indican que continúa la ten
dencia hacia la mejoría de la balanza comercial que se hizo notar desde mediados de 

1961. Entre enero y abril, tanto las exportaciones como las importaciones seguían en au
mento a una tasa más o menos igual de alrededor de 5%. Las ventas al exterior subieron 
de Dls. 326.3 millones el año pasado a Dls. 341.3 millones este año, mientras que las impor
taciones crecieron de Dls. 353.2 millones a Dls. 374.3. 

La expansión de las exportaciones se registra en un amplio frente, siendo las únicas 
excepciones de importancia las ventas de café y de azúcar, cuya baja fue compensada con 
creces por el aumento del valor exportado de otros comestibles, materias primas industria
les, combustibles y manufacturas. En el período considerado, las exportaciones de produc
tos básicos para uso industrial aumentaron en más de 20%, las de combustibles en 22.5% 
y las de artículos manufacturados de todas clases en casi 25%. Como consecuencia de la 
fuerte demanda en los mercados internacionales, acompañada de una firme tendencia de los 
precios, se registraron progresos por primera vez desde más de cinco años aun en la expor
tación de los metales básicos (cobre, cinc y plomo), cuyo valor creció en enero-abril de 1963 
en casi 10% sobre los niveles del año pasado. En vista de estos acontecimientos, parece facti
ble esperar que este año el valor global de las ventas mexicanas al exterior (incluyendo la 
producción de metales preciosos) llegue a unos Dls. 1,000 millones por primera vez en la 
historia del país. Tal resultado equivaldría a una mejoría de 30% sobre el promedio anual 
de las exportaciones en el quinquenio de 1956-1960 (Dls. 772.1 millones) y representaría 
un poderoso estímulo a la economía interna del país. 

Cuadro 1 

EXPORTACIONES MEXICANAS 1956-1963 * 
(Millones de dólares) 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1961 
1962 
1963 (estimado) 

• Incluyendo la producción de or.o y plata. 

844.0 l 
740.0 1 

751.7 : 
747.2 1 

777.9 J 
8.19.3 
942.3 

1 000.0 

Promedio anual 
772.1 
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Estas perspectivas tan satisfactorias se deben mucho menos a la mejoría de las con~ 
diciones en los mercados internacionales que a la diversificación de la producción nacio
nal exportable. El algodón, el café, el cobre, el cinc y el plumo -cinco productos tradicio
nales de exportación- siguen perdiendo su importancia en términos relativos y absolutos 
en el comercio global del país por razones de índole externa, pero aparecen en él con gran 
fuerza nuevos productos que hace diez o cinco años representaban todavía exportaciones 
marginales. Entre 1957 y 1962 la participación de los cinco productos mencionados en el 
valor de la& ventas al exterior disminuyó muy visiblemente -de Dl&. 410.5 millones a 
Dls. 370.8 millones y de 53% a 40%, mientras que la de todos los demás productos subió 
de Dls. 329.5 millones a Dls. 571.5 millones. 

Cuadro II 

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS, 1957 - 1962 

(Millones 

Cinco productos 
tradicionales * 

1957 410.5 
1958 355.0 
1959 351.0 
1960 319.5 
1961 315.0 
1962 370.8 

"' Algodón, café, plomo, cobre y cinc. 

de dólares) 

Los demás 
productos 

329.5 
396.7 
396.2 
458.4 
524.3 
571.5 

Totales 

740.0 
751.7 
747.2 
777.9 
839.3 
942.3 

El cuadro general de las importaciones también parece bastante satisfactorio. El 
aumento de su valor en los primeros cuatl'o me6es, traducido en términos de todo el año, 
daría un total de Dls. 1,200 millones, muy cercano al promedio del último quinquenio 
(1958-1962), que fue de Dls. 1,127 millones. Es cierto que la estabilización de las impor
taciones está relacionada hasta cierto punto con la baja de la tasa de crecimiento de la eco
nomía en los últimos años. Pero al mismo tiempo, refleja el avanzado proceso de sustitu
ción de las importaciones por producción interna. El año pasado, las compras de bienes 
de consumo en el exterior representaron el 22% de las importaciones totales, correspon
diendo a las de materias primas el 36% y a bienes de capital el restante 42%. Cinco años 
antes -en 1957- la proporción era la siguiente: bienes de consumo 19%, materias pri· 
mas 34% y bienes de capital 47%. La comparación de los datos correspondientes a estas 
dos fechas sugiere, sin embargo, que el país está llegando a los limites del proceso de sus
titución y que su progreso futuro dependerá menos de los controles administrativos en el 
campo de la importación y más de las políticas de orden interno tendientes al mejor uso 
de la capacidad industrial productiva y de la redistribución de los recursos entre distintos 
sectores que producen para el consumo interno. 

Por otro lado, cabe anotar que los d~, os disponibles sobre las importaciones en 1963 
contienen ciertos indicios de la mejora gener,:J.[ de los niveles de la actividad económica, 
especialmente en lo concerniente a la inversió ~. Aunque las importaciones de bienes de ca
pital siguen creciendo al mismo ritmo que las importaciones globales, el aumento de las 
compras en el exterior de bienes tales como instalaciones de maquinaria es algo mayor del 
promedio. Las presiones sobre las importaciones provienen, sin embargo, de los renglones 
de comestibles, materias primas y productos químicos, cuyas compras en el exterior aumen
taron este año en alrededor de 20%. Otro renglón donde surgen problemas es el de la im
portación del equipo automotor. Su valor en los primeros cuatro meses del año llegó a 
Dls. 50 millones en comparación con Dls. 42 millones en el mismo período de 1962. En 
resumen, la limitación del total de las importaciones a Dls. 1,200 millones dependerá ob
viamente del uso ágil y selectivo de los controles sobre las compras en el exterior. 

El déficit de la cuenta comercial de México en 1963 debiera situarse en Dls. 200 
millones, igual al registrado en 1962 y mucho menor del promedio del último quinquenio 
( 1958-1962), que se situó en Dls. 300 millones anuales. Consecuentemente, el país tendrá 
otra vez, como el año pasado, un superávit de cierta cuantía en la cuenta corriente de su 
balanza de pagos. En 1962 este superávit, según el último Informe Anual del Banco de 
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México, sumó Dls. 55.3 millones frente al déficit promedio del quinquenio de Dls. 80 mi
llones anuales. En otras palabras, el comercio exterior está fortaleciendo a últimas fechas 
la posición de la balanza de pagos de México. 

El Informe Lleras sobre la ALPRO 

E L hecho mismo de encargar a dos personalidades latinoamericanas la elaboración de 
estudios y recomendaciones sobre la Alianza para el Progreso implicaba, evidente
mente, el convencimiento de que las cosas no habían marchado tan bien como se es

peraba. Pero lo interesante al cumplirse aquella resolución del CIES y una vez que los ex
presidentes Lleras y Kubitscheh han presentado sus informes a la OEA, no es la confirma
ción de fallas y deficiencias de la ALPRO -desde antes bien conocidas- sino la explicación 
que se da de ellas y las fórmulas que se proponen para superarlas. 

El informe del ex-Presidente de Colom:Yia Alberto Lleras Camargo -cuya parte cen
tral se publica en la sección "Documentos"- demuestra, en primer término, que por lo 
menos al nivel de los expertos y de "personalidades latinoamericanas" se han liquidado ya, 
y en el sentido correcto, divergencias que hasta hace poco tiempo salían al paso de quienes 
intentaban soluciones eficaces para los problemas de nuestros países. Es el caso, por ejem
plo, del debate relativo a la planeación y la intervención del Estado en la economía. A la 
afirmación que en el más reciente estudio de la CEPAL':' establecía: "hay que obrar racional 
y deliberadamente sobre las fuerzas del desarrollo, y éste no podrá ser el resultado del juego 
espontáneo de esas fuerzas", el informe Lleras agrega: "un desarrollo gradual, dejado a la 
acción del tiempo y de fuerzas económicas sueltas, no podrá menos de conducir a esta zona 
del mundo a la más tumultuosa inestabilidad política". 

Pero la anterior, y otras que la complementan, no constituyen sino exploraciones mar
ginales del ex-Presidente Lleras, pues el contenido central de su informe se refiere al fun
cionamiento de la ALPRO, a su aspecto operativo formal, más que a problemas económicos 
de orden general. De ello se derivan, probablemente, las prinCipales cualidades y deficiencias 
de su trabajo, porque si bien ataca de frente, con decisión y audacia, los problemas del engra
naje funcional de la Alianza, y propone para resolverlos medidas radicales y consistentes, 
parece a veces olvidarse de la realidad económica y social en que la ALPRO -indepen
dientemente de las medidas que transformen a los organismos a ella vinculados- habrá de 
desarrollarse. 

Las proposiciones principales que contiene el Informe Lleras consisten en el reforza
miento y transformación de la Nómina de los 9 y en la creación de un Comité Interamerica
no de Desarrollo que centralizaría funciones relacionadas con la Alianza, hasta ahora disper
sas, para "su representación, la gestión de la financiación de los planes nacionales, la distri
bución anual de los dineros disponibles para la ejecución de la Alianza y la revisión de los 
planes adelantados por los gobiernos". 

Al tratar de dar fundamento a sus proposiciones, el Informe Lleras recoge con acier
to algunas ideas que había expresado la Nómina de los 9 en el informe que presentó al 
C1ES, precisamente en la reunión que resolvería solicitar estudios sobre la ALPRO a dos 
personalidades latinoamericanas. La Nómina de los 9, en efecto, habia subrayado que la 
Alianza se basa en el principio de multilateralidad y en un esfuerzo cooperativo, pero en la 
práctica opera más en condiciones bilaterales y sin sentido global de cooperación. Salvo en 
el caso de Bolivia -dijo el Comité de los 9- todas las ayudas concedidas el primer año "se 
han acordado sobre la base de arreglos bilaterales y sin cumplir con los procedimientos más 
formales que la carta supone". Ante esta situación, y al tratar de investigar sus causas, se 
llega al fondo del asunto en el Informe Lleras: se plantea en él que la Nómina de los 9 no 
"debería ser solamente un avaluador, en segunda instancia, de los planes aprobados por el 
Comité ad-hoc, sino la entidad que mantenga la uniformidad necesaria de criterios sobre 
el desarrollo, en cuanto a las tareas de la Alianza se refiera", es decir, un Comité que promue
va la multilateralidad de las decisiones. Pero "si no fueron mcís lejos los gobiernos en Punta 
del Este en la organización de los Nueve Expertos -se agrega en el Informe Lleras- no fue 
ciertamente por un descuido involuntario. Con toda determinación redujeron el grupo de 
expertos prácticamente a la impotencia, y en realidad sólo crearon una lista de nombres . .. 
¿Por qué? Porque notoriamente temían la interferencia de los expertos entre cada país y 
los Estados Unidos, que, en esa nueva etapa, oparecían como una fuente segura de finan
ciación de los proyectos de cada nación latinoamericana, obtenida en negociaciones bilate
rales . .. El interés de que el programa se tratara unilateralmente, o mejor, bilateralmente, 

* "Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano", publicado como Suplemento de Comercio Exte· 
rior, abril de 1963. 
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como la política de los Estados Unidos con cada una de las naciones del hemisferio, no fue 
solamente latinoamericano, ni se mostró exclusivamente en Punta del Este. En Estados 
Unidos hay una fuerte corriente que . .. considera que el procedimiento bilateral es el que 
puede traer más provecho político, y aun económico, de inversiones dosificadas y calculadas 
de acuerdo con el interés nacional del país financista". 

Por consideraciones semejantes a las anteriores, la Nómina de los 9 había propuesto 
que se les diera legalmente el carácter de un organismo formal en calidad de Junta de Ex
pertos y se modificara su mecanismo operativo y el de los comités ad-hoc. Igualmente, con
sideró necesario reformar radicalmente el aparato funcional de la Alianza para el Progreso, 
a fin de dotar a ésta de un organismo representativo. Está claro, en consecuencia, que el 
ex-Presidente Lleras decidió brindar todo su apoyo a las proposiciones de los Nueve Sabios. 
Pero el reconocimiento de una necesidad evidente como la que se señala, lo llevó a proponer 
la creación de un organismo burocrático que viene a sumarse a los ya muy numerosos que 
existen en América Latina; y como se señalaba en un análisis publicado en "Comercio Ex· 
terior" a fines de 1962 "la proliferación de tales entidades. . . amenaza asfixiar cualquier 
intento racional de desarrollo económico. De lo que se trata, en esta hora, es de simplificar 
mecanismos, de acoplarlos entre sí, de articular lo que opera en forma dispersa y duplicada 
o triplicada; para ello hay que aprovechar los marcos existentes y reforzar lo que funciona 
eficazmente". Y aunque el organismo propuesto viene a llenar esta función, lo haría median
te un mecanismo adicional que recarga aún más el aparato burocrático internacional del área. 

Mas si en materia del engranaje funcional de la Alianza el ex-Presidente Lleras ha 
puesto el dedo en la llaga (aun cuando surjan discrepancias sobre la validez de la fórmula 
que ha propuesto), no ocurre lo mismo en lo que se refiere a los problemas estructurales de 
nuestros países, que parecen quedar al margen del Informe. La realidad, desde luego, se 
impone como evidente a todo el que la estudie, así sea superficialmente, y por ello existe 
una obvia coincidencia en el señalamiento de los problemas. Como ha planteado el Dr. Pre
bisch, "los males que aquejan a la economía !atinoamericana son expresión de la escasa ap
titud del sistema económico para lograr y mantener un ritmo de desarrollo que responda al 
crecimiento de la población y a sus exigencias de rápido mejoramiento". En tales condicio
nes, en medio de un estrangulamiento interno y externo que impide todo progreso. "la 
aportación de recursos internacionales no es, como tal, una solución alternativa al problema 
del estrangulamiento". El desarrollo, por tanto, sólo habrá de presentarse si se reúnen cier
tas condiciones: básicamente, mediante una transformación profunda de la estructura social, 
lo cual implica una política de aceleración del ritmo de desarrollo, acompañada de una po
lítica redistributiva del ingreso, que sólo sería soportable "si se iniciara, en forma simultá
nea, una política expansiva tendiente a estimular el aprovechamiento de la capacidad ociosa 
de la economía, con el rápido incremento del ingreso, y una política de austeridad de los 
grupos de altos ingresos para comprimir fuertemente su consumo y dar lugar a mayores in
versiones. Todo ello combinado con una oportuna aportación de recursos internacionales" 
y con soluciones eficaces al estrangulamiento exterior. 

¿Qué salida queda si se rehuyen las soluciones de fondo? se pregunta el Dr. Prebisch. 
Porque es ahí, en esas transformaciones estructurales, en donde se encuentra el verdadero 
problema y la verdadera solución. Ninguna refundición del enRranaie funcional de la Alian
za, por bien pensada que esté, bastará para hacer frente a tales dificultades. La ayuda ex
terna, aunque indispensable, tiene un carácter complementario para las economías latino
americanas, de cuya propia dinámica, además, depende todo valor de la ayuda. No es, en 
efecto, rehuyendo las soluciones de fondo como se ha de encontrar salida a la crisis de 
nuestros países. 

El Informe Lleras, finalmente, no escapa a la contradicción que cada vez con más 
frecuencia apunta en los estudios acerca de la realidad latinoamericana: la de la revolución 
social. Si no planificamos el desarrollo, dice el ex-Presidente colombiano, llegaremos a "una 
revolución social promovida por la desatención continuada de las elementales necesidades 
del pueblo: empleo, educación, casa, salud y asistencia en la invalidez y la vejez . .. " Y así 
se trata nuevamente de oponer el desarrollo acelerado con libertad a la revolución social en 
Latinoamérica, cuando el problema reside en su realización simultánea, o sea, en encon
trar la doctrina y los medios de acción adecuados para alcanzar sus fines. Seguir en la dis
yuntiva es no reconocer la realidad y sus exigencias y empeñarse en esfuerzos que, con la 
mejor intención, darán escasos frutos. "El signo político bajo el cual se cumpla el desarrollo 
latinoamericano no es sólo cuestión de preferencias intelectuales", como dice el Dr. Prebisch. 
Esa transformación radical que tanto parece temersP se ha de dar inevitablemente, tarde o 
temprano; y entonces nuestros intentos no deben dirigirse a evitarla, sino a crear condicio
nes propicias para que se consiga con el menor sacrificio posible y para que se realice den
tro de la máxima libertad que sea dable obtener, en el confrontamiento necesario con las 
fuerzas tradicionales que hasta ahora, en razón de su esencia misma, han sido obstáculo 
pertinaz para el desarrollo de nurstros pueblos. 
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