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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

EN EL MOMENTO ACTUAL 

Por el Lic. RICARDO J. ZEv ADA 

E STAS consideraciones tendrán por finalidad, 
precisar algunos objetivos y lineamientos _de la 
política de México en materia de comerclO ex

terior. Como tal propósito sólo puede satisfacerse a 
través de un análisis realista y objetivo de las coyun
turas que ofrece el momento presente, no podremos 
eludir una visión panorámica de la situación del co
mercio mundial, en la cual, como es de esperar, in
curriremos en algunas inevitables generalizaciones. 

Después de ese examen genérico, haremos algu
nos comentarios sobre las características actuales del 
comercio mexicano y latinoamericano y su evolución. 

Con estas dos premisas y después de asentar al
gunas conclusiones que de ellas se desprenden, plan
tearemos proposiciones concretas sobre la política a 
seguir en materia de comercio exterior, para apro
vechar más eficazmente las posibilidades de la situa
ción presente, y para superar en lo posible las limi
taciones y obstáculos que la caracterizan. 

EL MARCO 

U na apreciación realista de las condiciones del 
mercado mundial no permite forjarse muchas ilusio
nes sobre lo que ofrece el sector externo como so~u
ción a nuestros problemas de desarrollo. Esto no sLg
nifica que no haya oportunidades o vías para incre
mentar el comercio exterior, pero sí que, tal como 
están las cosas este sector sólo permitirá subsanar 
en muy limitada escala ( desempeííando una función 
complementaria), la debilidad fundamental de otros 
aspectos de la economía mexicana urgidos de reforma, 
a los cuales, además, el comercio exterior se vincula 
fuertemente. 

La situación presente en los mercados interna
cionales tiene todas las características de una época 
de transición, de búsqueda de estructuras más acor
des con las necesidadE's actuales y las nuevas circuns
tancias. Es evidente que se trata de una etapa crítica 

Nota: Conferencia dictada por el Lic. Ricardo J. Zevada, 
director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, en 
el Instituto Francés de la América Latina, el 17 de octubre. 
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y que no sabemos, y nos preocupa, cuánto durara 
cómo evolucionará, qué consecuencias tendrá y qw 
modalidades adoptarán las nuevas estructuras que dE 
ella surjan. En todo caso, esta situación crítica tiem 
un signo político a la vez que económico y su desa· 
n·ollo tomará formas específicas bajo esta doble ln· 

fluencia. 

EL TUMULTO COMERCIAL 

Parece inútil ya la discusión sobre la validez o 
justificación de las políticas proteccionistas y ?o?re su 
diferente significación para los países industnalzzados 
y los que están en vías de desarrollo. Más allá de 
toda discusión el proteccionismo aparece como un 
hecho, y las c~nsecuencias de la continuada aplica
ción de políticas proteccionistas por parte de los paí
ses industriales se ponen de relieve cada vez con ma
yor claridad: en vez del comercio libre que aparentan 
propugnar ahora algunas de las potencias más protec
cionistas de la historia, contemplamos de hecho un 
intercambio casi totalmente manipulado, y, sin em
bargo, no planificado, tumultuario, caótico. Ni ~ibera
lización, ni planeación internacional del comerczo; tu
multo entonces, juego de fuerzas en que el poder de 
negociación define las situaciones, aunque las resuelva 
normalmente en provecho de las naciones más po
derosas y prolongue graves desequilibrios. Así, el co
mercio internacional tropieza con dificultades, pre
senta distorsiones que van siendo cada vez más in
soportables Y. sobre todo, crece desigualmente para 
unos y otros. 

En tales condiciones, se ha agudizado la nece
sidad de resolver estas contradicciones que traban los 
mecanismos del comercio internacional y comienzan 
a apuntarse algunas soluciones. Las grandes poten
cias y sus agrupamientos se ven obligados a hacerse 
mutuas concesiones, aunque en las negociaciones res
pectivas las partes ceden lo menos posible y la lucha 
por intereses encontrados hace el avance penoso y 
siempre más lento de lo dese~ble. El rechazo de G;an 
Bretaña en el Mercado Comun Europeo y las reczen
tes conversaciones preliminares para las negociaciones 
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.Lrancelarias dentro del GATT son buen índice de 
estas tendencias en pugna. Los países subdesarrolla
dos, a su vez, están buscando salida a esta crisis en 
agrupaciones regionales que les permiten una amplia
ción de sus mercados, la unificación de su oferta y 
mayor autosuficiencia productiva. Ni unos ni otros, 
sin embargo, han conseguido encontrar soluciones su
ficientemente válidas a sus problemas, sobre todo a 
los planteados al comercio exterior de las áreas más 
débiles. 

EL PROBLEMA DEL SECTOR PRIMARIO 

El problema del deterioro de la relación de pre
cios del intercambio no puede quedar al margen de 
las preocupaciones fundamentales de un país en vías 
de desarrollo. Esta cuestión, empero, se deriva en 
gran parte de un hecho trascendental que no pueden 
afrontar con plena eficacia los convenios de estabili
zación ni las exigencias conjuntas de los productores 
de materias primas: la debilidad de los mercados 
para éstas. Tal debilidad responde a dos causas fun
damentales: el lento crecimiento de la demanda de 
materias primas en los mercados mundiales y el desa
rrollo del sector primario en los países industriales. 

La primera de estas causas constituye un fenó
meno previsible e inevitable dado el avance de la 
tecnología. El progreso tecnológico implica, en este 
caso, la sustitución de las materias primas por pro
ductos sintéticos y una utilización cada vez menor 
-en proporción- de insumas primarios para la pro
ducción industrial. 

Los términos en que se plantea la segunda causa 
quedan bien definidos con las palabras de Jean Royer, 
entonces subsecretario del GATT, quien en una con
ferencia sustentada en París en 1959 señaló: "Mien
tras con anterioridad los países subdesarrollados eran 
vendedores netos de productos agrícolas, ahora están 
adquiriéndolos cada vez más en los países industria
les. Basta dar un ejemplo: Estados Unidos, a partir 
de la guerra, ha estado vendiendo en condiciones par
ticularmente atractivas. enormes cantidades de trigo, 
algodón, mantequilla, oleaginosas, etc. Y no es Esta
dos Unidos la única nación que compite en este campo 
con los países subdesarrollados; varios países euro
peos han aumentado últimamente sus exportaciones 
de harina a Asia y a A frica . .. " 

AsuNTOs FINANCIEROS 

El problema anterior -que afecta directamente 
la capacidad de importar de los países de menor de
sarrollo- unido a la creciente necesidad de estos paí
ses de comprar a las grandes potencias toda clase de 
bienes de capital, viene a provocar en ellos graves 
desequilibrios de balanza de pa~os. Este problema 
se ha venido atacando a través de los programas de 
ayuda, que en su mayor parte -80% en el caso de 
EVA- se componen de préstamos atados a compras 
en el país otorgante, de tal modo que, como meros 
paliativos, dejan intactos los defectos estructurales 
del sistema y apenas logran compensar -como ha 
demostrado la CEPAL y aun cuando tomen en parte 
la forma de subvenciones- las pérdidas ocasionadas 
P?r la baja en el precio de las exportaciones prima
nas. 

Además, la inferioridad de los países subdesarro
llados en su competencia con los industriales se agu-
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diza porque a las circunstancias antes señaladas, se 
agregan sus precarias posibilidades financieras para 
apoyar sus exportaciones. 

Hay que considerar que los países de menor de
sarrollo deben competir en los mercados mundiales, 
tanto en los de los países industriales como en los 
suyos, e incluso para los artículos de que son tradi
cionales exportadores, con potencias que cuentan con 
amplísimos recursos para financiar sus ventas. De ah! 
que muchas veces, aun cuando por condiciones par
ticularmente propicias un país subdesarrollado con
siga ofrecer mejores condiciones de calidad y precio 
en sus productos, su promoción en el exterior fracase 
por falta de una organización comercial adecuada y 
por carecer del respaldo de un sistema financiero 
poderoso. A estas debilidades de las áreas de menor 
desarrollo hay que añadir que las barreras protec
cionistas de las potencias impiden que entren en sus 
mercados los productos manufacturados que las pri
meras empiezan a fabricar, los cuales tampoco pueden 
encontrar fácil salida de otras áreas débiles porque 
ahí se enfrentan a la competencia de las potencias en 
todos los aspectos citados y con las de otros países 
de menor desarrollo que están creciendo en los mis
mos o semejantes campos. 

ENTRE EL EsTE Y EL OESTE 

En este panorama, uno de los fenómenos que 
parece ofrecer mejores perspectivas en los últimos 
años es la intensificac:ón del comercio entre los países 
sncialistas y el resto del mundo. Independientemente 
de obstáculos y problemas que aún persisten, la si
tuación evoluciona cada vez más decididamente ha
cia una circulación liberalizada de bienes entre Orien
te y Occidente. Los países europeos, sobre todo, han 
avanzado considerablemente en esa dirección, aun
que el rápido crecimiento del intercambio entre Ja
pón y China es prueba de que el fenómeno no se 
circunscribe a Europa. 

Las naciones subdesarrolladas de Africa, Asia y 
América Latina, por su parte, han iniciado un movi
miento de aproximación comercial con los países so
cialistas. Las operaciones de trueque y de compra y 
venta entre ambos grupos de Estados han crecido 
sensiblemente y tienen excelentes posibilidades por 
delante. Como afirmó el entonces subsecretario del 
GATT en la conferencia citada: "El bloque comunista 
tiene toda la capacidad técnica, política y económica 
necesaria para sustituir a los países occidentales como 
proveedor de los !1icnes de equipo requeridos por los 
países subdesarroUados y tiene también suficiente ca
pacidad de absorc'ón para comprar a precios favora
bles todos los pro~luctos que esos países puedan pro
ducir y exportar. Cualesquiera que sean las dificul
tades con que puedan tropezar los gobiernos de los 
países industriales del Occidente en la búsqueda de 
una solución, dichas dificultades no pueden justificar 
una actitud de indiferencia o de inacción". 

LA CoNFERENCIA MUNDIAL SOBRE 
CoMERCIO Y DESARROLLO 

Entre los hechos con mejores perspectivas des
taca la convocatoria para una Conferencia Mundial 
sobre Comercio y Desarrollo. Desde su planteamiento 
original -que recibió el apoyo entusiasta de los paí
ses subdesarrollados~ se perfiló la posibilidad de que 
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esa Conferencw, se avoque a una revisión no sólo de 
los mecanismos del comercio internacional y de sus 
actuales dificultades y tendencias, sino también de 
las organizaciones internacionales creadas para su es
tudio y discusión, así como para la negociación de 
soluciones multilaterales. Aun cuando no sería lógico 
esperar que la Conferencia produzca el milagro de 
resolver de golpe las arduas y vastas dificultades que 
aquí se han expuesto panorámicarnente, cabe suponer 
que sus discusiones serán altamente esclarecedoras y 
que sus resoluciones abrirán el camino para una ac
ción más justamente orientada. 

CONSECUENCIAS PARA MEXICO 

Habrá que salir, ahora, de ese marco tumultuoso 
del comercio mundial, con todas sus contradicciones 
y posibilidades, para entrar de lleno al terreno de las 
consecuencias que para México ha tenido y tendrá la 
reciente evolución de los acontecimientos. Las cifras 
han de ser más elocuentes que cualquier análisis de 
orden general; y presentarlas es, en el momento ac
tual, particularmente necesario, para disipar errores 
y hacer luz en el debate. 

Importa, pues, detenerse en los hechos. Mas para 
mostrar los principales rasgos que los sucesos mun
diales han impreso en la fisonomía del comercio ex
terior de México, para evitar confusiones y facilitar 
tanto presentación de cifras como análisis, y, sobre 
todo, para no caer en generalizaciones de escasa uti
lidad, es preciso proceder en forma poco ortodoxa. 
Aquí el análisis se referirá a problemas comerciales 
concretos, más que a la explicación teórica y la des
cripción general de fenómenos bien conocidos. Y ade
más, se concentrará la atención en el intercambio de 
México con sólo dos regiones: EUA y la Comunidad 
Económica Europa. Ello debe dar adecuada idea de 
lo que ocurre en este campo, pues estas áreas absor
ben más de las cuatro quintas partes (81.1%) de 
nuestro comercio global y son perfectamente repre
sentativas del proteccionismo aplicado por las grandes 
potencias. 

SíNTOMAS DE DEBILIDAD 

Las deficiencias principales del comercio exte
rior de México parecen confundirse cuando se mani
fiestan a través de tres fenómenos paralelos que re
flejan una misma realidad: nuestra posición comer
cial es débil porque el comercio mexicano se halla 
altamente concentrado (en unos cuantos países y en 
unos cuantos productos), y porque la dependencia que 
nos liga a nuestros mercados y proveedores tradiciona
les se ve agravada por el hecho de que el intercambio 
con México tiene, para esos países de que dependemos, 
un carácter marginal. 

Nuestras estadísticas muestran con claridad el 
problema de concentración por países y regiones, y de 
concentración por productos. También muestran lapo
sición marginal de México y América Latina en el 
comercio mundial y cómo esa posición se ha ido de
bilitando en años recientes. Esta condición de margi
nalidad resulta todavía más evidente si se considera 
que nuestras ventas a la CEE absorbieron sólo (en 
1961) el 0.45% de sus adquisiciones y nuestras com
pras el 0.48% de sus ventas. El comercio con EUA 
no llega a representar 5% en ninguno de los dos sen
tidos. 
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México es un ejemplo más de la tendencia con
forme a la cual el comercio de las grandes potencias 
se intensifica mientras el de las áreas débiles decae. 
Mientras las importaciones mundiales crecieron de 
1950 a 1961 al ritmo de 6.9%, las exportaciones de la 
CEE aumentaron a razón de 12% anual y las mexi
canas sólo 4.1%. La notable expansión del mercado 
interno de la CEE que -de acuerdo con la argumen
tación de quienes plantean con excesivo optimismo 
las perspectivas que la Comunidad guarda para Mé· 
xico- debía haberse traducido en un considerable 
incremento de nuestras ventas, fue aprovechada sobre 
todo por los países con gran poder de negociación, con 
adecuados canales comerciales y con amplios sistemas 
financieros como respaldo de sus exportaciones. En 
las estadísticas puede verse cómo EUA, el R·eino 
Unido y Canadá fueron los países que se beneficiaron 
más (en cifras absolutas) de ese crecimiento del mer
cado interno de la CEE. 

Por regiones, la evolución resulta también buena 
prueba de las tendencias señaladas: los propios países 
de la CEE y Norteamérica (EUA y Canadá) absor
bieron la mayor proporción del aumento, tanto en ci
fras absolutas como relativas: cerca del 70% del in
cremento de importaciones de la Comunidad procedi6 
de estas áreas. 

Al analizar las perspectivas que la Comunidad 
ofrece a América Latina ha habido quienes señalemos 
con preocupación el "peligro africano" y que llegue
mos a considerar a los países de ese continente como 
los principales competidores de los nuestros. Tales 
afirmaciones, sin embargo, no parecen confirmarse 
con las cifras que se poseen sobre el fenómeno. 

Que los países africanos, productores de mate
rias primas, acuden con sus productos a los mismos 
mercados que los latinoamericanos, es un hecho evi· 
dente. Es claro, también, que el intercambio entre 
Africa y la CEE se ha incrementado, dados los víncu
los que ya existían entre ambas áreas. Pero la afir
mación de que son los paí.ses africanos quienes des
plazan a los latinoamericanos, es sólo relativamente 
válida y aplicable a unos cuantos productos. De una 
manera general, es posible comprobar que son otros 
países industriales (a los que ya se ha hecho refe
rencia) quienes aprovechan los incrementos de im
portaciones de las potencias y quienes pueden des
plazar, por. su capacidad comercial y financiera y su 
gran poder de negociación, a los países latinoameri
canos. 

Tal es el fenómeno que ponen en claro las cifras 
conocidas. Con base en datos cuidadosamente elabo
rados se ve que en el total de 14 productos seleccio
nados que comprenden al grueso de nuestras ventas 
a la CEE, México tuvo un decremento del 44.3% de 
1959 a 1961, mientras los Estados africanos tenían 
un incremento en esos mismos productos de sólo el 
2.8%. Mientras Africa aumentaba sus ventas a la 
CEE por Dls. 13 millones las de México di.sminutan 
en Dls. 46.7 millones. Así, la parte de la pérdida 
que se podría atribuir a Africa sólo sería de Dls. 13 
millones, quedando por explicar (y atribuir a otros 
Estados) la de los Dls. 33 millones restantes. No son, 
por tanto, los países africanos los competidores de los 
latinoamericanos, aunque ambos grupos estén tratan
do de incrementar sus ventas de materias primas en 
los mercados de las grandes potencias. Son en gran 
parte éstas (por sí solas o mediante el comercio in-
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~irecto) quienes aprovechan el crecimiento _de sus 
'1-ercados internos. Tanto Africa como Aménca La
ina podrían incrementar sus respectivas exportacio
~es a la CEE, si no fuera porque ésta adquiere cada 
>ez más productos (incluso de aquellos en que somos, 
cfricanos o latinoamericanos, tradicionales exporta
lores) en otros países, a saber: EUA, Canadá, la 
Jropia CEE, la AELC, etc. 

Para cerrar este cuadro pesimista de la evolu
~ión de nuestro comercio con las regiones desarrolla
fas, conviene mencionar los datos de ayuda externa. 
r:Jomo ya se dijo, las grandes potencias manifiestan 
;u deseo de compensar el desequilibrio en el inter
~ambio mundial estableciendo programas de ayuda 
para las regiones menos desarrolladas.':' A este res
oecto conviene subrayar dos debilidades manifiestas: 
prim;ro, que la magnitud de esa ayuda para América 
Latina en general y para México en particular es 
considerablemente inferior a la que se concede a otros 
países y regiones**; y segundo, que la mayor parte 
de la ayuda (como ocurre en general) consiste en 
créditos atados que, independientemente de que no 
son, como ya se dijo, otra cosa que operaciones de 
financiamiento de las exportaciones de las potencias, 
.Je imponen en condiciones tales que no siempre co
rresponden a los intereses de nuestro país en cuanto 
a las estipulaciones mismas de los créditos o en cuan
to a las mercancías de que éstos son objeto. De esta 
segunda debilidad me ocuparé más adelante. 

EL CoMERCIO INDIRECTO 

Aunque de todos conocido, el problema del co
mercio indirecto había sido planteado, hasta' hace 
poco tiempo, en términos que reflejaban una doble 
limitación: primero, se apoyaban en hipótesis gene
rales, en aproximaciones, por la ausencia de datos 
más o menos precisos sobre el tema; segundo, se 
atribuía su solución principal a una decisión de orden 
político. 

El primer aspecto no ha sido totalmente re
suelto, pues se carece, en realidad, de la información 
estadística que permita establecer el destino u origen 
finales de nuestras ventas y compras. Sin embargo, 
estamos ensayando un procedimiento que aunque 
constituye todavía una aproximación, permite tener 
una base estadística para las deducciones. Fue pre
parado comparando las estadísticas mexicanas con 
las de cada uno de los países de la Organización de 
Cooperación Económica y Desarrollo (OCED) y las 
del Japón*** a partir de la hipótesis que la mayor 
parte de la diferencia entre unas y otras es atribuible 
al comercio indirecto, más que a errores estadísticos 
en cualquiera de los dos extremos de la comparación 

* La insuficiencia de estos programas quedó de manifies
to en las cifras que se mencionan en el reciente estudio de la 
CEPAL ("Hacia una dinámica del desarrollo latinoamerica
no"), conforme a las cuales el efecto del deterioro en la rela
ción de precios del intercambio ascendió de 1955 a 1960 a Dls. 
7,400 millones, en tanto las entradas netas de capital en ese 
mismo período se estiman en alrededor de Dls. 7,700 millones, 
que no son precisamente para compensar, dado que por su 
composición -inversiones, créditos, etc.- desempeñan otra 
función. 

* '' Desde luego, no hay que olvidar que en muchos paí
ses latinoamericanos no existe ya un margen adecuado para 
incrementar la deuda externa , cuyo nivel actual es muy 
elevado. 

* * * Nuestras exportaciones a estos países representa ron 
en 1961 el 97.1% del total. 
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o a otras razones. De una manera general, por tanto, 
la estimación así preparada puede servir como refe
rencia provisional, en tanto la Dirección General de 
Estadística elabora (como es su propósito, según se 
tiene noticia) las informaciones apropiadas y exactas. 
Además, debe considerarse que los datos proporcio
nados por los países importadores incluyen los costos 
por concepto de seguros y fletes. 

Aunque las cifras utilizadas son incompletas y es
timadas, permiten tomar clara conciencia del fenóme
no. Alrededor de la mitad de las importaciones hechas 
por los países de la OCED (sin EUA) y Japón desde 
México, parecen haber llegado a ellos a través de 
países intermediarios, concretamente de EUA, pues 
aunque caben otras hipótesis, la más consistente pa
rece señalar que a través de EUA vendimos a terceros 
países alrededor de Dls. 125 millones en 1960, es 
decir, el 15 % de nuestras exportaciones totales en 
ese año. 

El segundo problema merece otro tipo de consi
deraciones. Es cierto que la eliminación del comercio 
indirecto envuelve ciertas decisiones políticas, pero 
éstas no son, ni con mucho, los factores decisivos del 
problema. No basta que el gobierno mexicano declare 
su decisión franca y firme al respecto; tal cosa ha 
hecho repetidas veces sin mayor efecto. La elimina
ción del comercio indirecto sólo puede conseguirse 
con la solución de dos graves problemas que ate
nazan las exportaciones mexicanas: la organización 
comercial y el problema financiero. 

Como puso de manifiesto con gran claridad un 
destacado representante de la misión comercial ita
liana que recientemente visitó nuestro país, se uti
lizan intermediarios de terceros países en la adquisi
ción de productos mexicanos por tres principales ra
zones: la falta de organizaciones comerciales adecua
das de los exportadores mexic.:anos en los países im
portadores; la debilidad de los sistemas financieros 
de la producción o de las exportaciones en nuestro 
país y las limitaciones en el financiamiento de sus 
adquisiciones por parte de los países importadores. 
Estas afirmaciones no necesitan demostración. Es un 
hecho reconocido que en buen número de prnductos 
los exportadores mexicanos carecen de organizaciones 
comerciales en el exterior, bien sea por su debilidad 
económica, por falta de organización, por desconoci
miento de las condiciones internacionales o aun por 
simple apatía. Bien conocido es, asimismo, el problema 
de financiamiento de nuestra producción exportable o 
de las exportaciones mismas, a cuya solución no se han 
destinado hasta ahora suficientes recursos, ya sea de 
fuentes gubernamentales o privadas, y tanto del país 
como del exterior. Finalmente, se ha vuelto lugar co
mún subrayar los problemas que imponen a las regio
nes menos desarrolladas los créditos atados, los cuales 
(como en el caso de India) pueden llegar incluso a 
causar serios trastornos en la economía en vez d2 
contribuir a equilibrarla. 

IMPORTACIONES 

Aunque las sugestiones resulten de importancia 
marginal, conviene recordar dos aspectos de la polí
tica de importaciones: el problema de los perímetros 
libres y el de los controles a las importaciones. 

Hasta el presente, los perímetros libres han ab
sorbido alrededor del 10% de las importaciones glo-
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bales, con escaso o nulo provecho para la economía 
nacional. De este modo, mientras se realizan conside
rables esfuerzos para propiciar la sustitución de im
portaciones y aplicar controles selectivos a las mis· 
mas, que permitan ahorrar divisas o dedicarlas con el 
mayor provecho a la promoción del desarrollo, en pe· 
rímetros libres se sigue adquiriendo una importante 
cantidad de bienes de consumo, que en su mayor 
parte se producen en el país. La existencia del Pro
grama Nacional Fronterizo y las medidas que cons
tantemente aplican diversas dependencias (como las 
recientes rebajas de fletes, concesiones fiscales, pro
gramas de obras públicas, etc.) demuestran la deci
sión gubernamental de hacer frente a este problema. 
Podrían formularse, empero, las siguientes observa
ciones: en primer término, para acelerar la solución 
del problema parece ser un requisito indispensable 
la prohibición de importar a partir de fechas deter
minadas. No basta ayudar a los productores nacio
nales para que estén en condiciones de competir con 
los extranjeros en la atención de la demanda de la 
zona fronteriza, sino que se requiere, además, elimi
nar por la vía del control de importaciones la compe
tencia exterior, pues la existencia de poderosas orga
nizaciones comerciales extranjeras y de corrientes 
tradicionales de intercambio limita o entorpece (a 
veces sólo por un efecto psicológico) la acción de los 
empresarios nacionales. desanimándolos a probar 
suerte en los mercados fronterizos, aun cuando sus 
productos satisfagan las condiciones de calidad y 
precio de esa demanda. La segunda observación se 
refiere al hecho de que no todas las importaciones de 
los perímetros libres se quedan en la región fronteriza. 
Por_ tanto, una vez que se satisfaga con productos 
naczonales la demanda de esta región, y puesto que 
habrán desaparecido, en lo fundamental las razones 
que dieron orígen a los perímetros libre~ será nece-
sario planear su eliminación. ' 

Un segundo problema que hay que tener pre
sente es el relativo a los controles a las importaciones. 
La política de controles selectivos ha sido un recur
so constantemente usado por las administraciones 
gubernamentales para comprimir las importaciones 
cuando se soportan excesivas presiones de balanza d~ 
p~gos. Er: lo general,_ la política aplicada ha respon
dtdo a dwersas necestdades del desarrollo modifican
do la_ composfción básica de nuestras compras en el 
exterzor (fenomeno que se produce, evidentemente, 
como resultado del proceso mismo de desarrollo eco
nómico, pero que ha tomado forma al amparo de la 
política oficial señalada). Sin embargo, junto a una 
evolución general positiva, se observan con frecuencia 
hechos contradictorios, como la declinación en las 
compras de instalaciones industriales que se presen
tó paralelamente a un incremento en las adquisicio
nes de algunos bienes de consumo (tales como auto
móviles) durante 1962. En todo caso, no se trata 
aquí de proponer la aplicación de determinados con
troles a ciertos productos o líneas de los mismos sino 
de subrayar, simplemente, que deben continudr los 
esfuerzos relacionados con los siguientes objetivos: 

a) Modificación de la tarifa arancelaria para 
que corresponda a los términos usados internacional
mente y en sus fracciones ampliadas sea posible es
pecificar con exactitud ios productos incluídos en ca
da fracción, a fin de que los controles puedan ser 
más selectivos. 
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b) Aumento en la selectividad de los controles 
a. las importaciones cuando se incremente la capaci
dad de importar. Ha ocurrido en el pasado que cuan
do se alivian las presiones sobre la balanza de pagos 
Y crece la demanda interna de importaciones, se pro
cede a la liberalización de éstas. El procedimiento 
debería ser precisamente el contrario, es decir, apro
vechar íntegramente en la promoción del desarrollo 
esa capacidad incrementada de importar, aumentan
do los controles y haciéndolos más selectivos. 

Todo lo anterior, como se ha dicho, tiene un ca
rácter marginal en la política existente. Pero acaso 
sean de distinta significación las sugestiones relati
vas a la técnica de importación. 

Hasta la fecha, no existen instrumentos adecua
dos para llevar a cabo una selección eficaz de pro
veedores : ni los controles a las importaciones ni los 
programas de intercambio compensado, ni los' conve
ni~s bilatera.les o multilaterales, ni otros programas 
extstentes, ttenen ese propósito específico. Y sin em
bargo, es evidente que operan múltiples factores ne
gativos que llevan a la ineficiencia en las técnicas de 
adquisición: con frecuencia, no se importa desde el 
país o empresa que ofrecen mejor calidad y menor 
precio, sino que se compra a quienes conceden finan-. 
ciamiento, a quienes poseen organizaciones comer
ciales adecuadas, a quienes hacen propaganda en 
nuestro país a las compañías matrices de las empre
sas compradoras, etc., etc. En estas condiciones, no 
se logra un uso óptimo de las divisas destinadas a la 
importación~ sino que se responde a los programas 
de e=-:po~taczones de otros países, a los planes de fi
nancwmwnto de sus ventas, a los programas de sus
titución de equipo por innovaciones tecnológicas de 
las empresas con filiales en nuestro país; se responde 
en fin, a un conjunto de factores que anulan nuestrd 
determinación de compradores .Y que limitan nuestra 
capacidad real de importar. 

La solución de este problema puede verse desde 
dos ángulos: el comercial y el financiero. 

1) Aspectos comerciales 

l ndividualmente, las empresas importadoras no 
pueden, por sí mismas, proceder a una selección sis
temática de sus proveedores: deben atenerse a las 
ofertas de quienes tienen organizaciones de venta en 
el país (bien sean empresas constituídas para ello o 
bien filiales, repr~sentantes, comisionistas, etc.) o, por 
lo menos, de qlllenes pueden proporcionar suficiente 
información. 

Para resolver este problema, diversos mecanis
mos asequibles parecen convenientes, y en todos ellos 
se plantea una estrecha cooperación entre el sector 
público y el privado. Se trata. por una parte de in
formar sistemáticamente a los importadores' de las 
mejores fuentes de abastecimiento: no es una labor 
de propaganda para determinadas empresas o países 
sino la presentación uniforme y ordenada de las ca~ 
racterísticas de la oferta de distintos proveedores en 
los principales artículos que importamos. Para esta 
informa~i~n, no t!ebe .hacerse discr~mínación alguna; 
su propost~o es dzfund~r l~s _alternatwas conocidas pa
ra que el tmportador mdwtdual se halle en condicio
nes de tomar _la mej?r ~ecisión. Con este fin, podría 
ser un organzsmo pubhco el encargado de recopilar 
la información y mantenerla constantemente al co-
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·riente, pero sería indispensable la cooperación pn
Jada, tanto para obtener la información como para 
wcerla llegar a los importadores* . 

2) Aspectos financieros 

Desde otro ángulo, el problema no radica en que 
;e desconozca la mejor fuente de abastecimiento, si-
10 en la necesidad de acudir a aquella que propor
;iona financiamiento. independientemente de que sus 
~ondiciones -en calidad, precio, etc.- sean o no las 
nejores. Este fenómeno se presenta, en parte, como 
~onsecuencia de los créditos atados: en éstos se plan
tea la oferta de determinados productos a crédito o 
9ien se ofrece un financiamiento que deberá aplicarse 
2 determinados productos (quedando, cuando más, 
la posibilidad de elegir entre varios de ellos). 

Para atender este problema, es evidente que la 
mejor solución consiste en la obtención de créditos 
no atados. Sin embargo, aunque las gestiones guber
namentales que persiguen ese propósito deben con
tinuar y podrán obtener éxitos parciales, es evidente 
que durante algún tiempo nos veremos obligados a 
seguir aceptando créditos atados. En tales condicio
¡¿es, una solución puede consistir en que nos antici
pemos a los créditos, atándolos de acuerdo con nues
tros intereses. Esto implica que, después de analizar 
las diversas fuentes de abastecimiento para importa
ciones específicas, se solicite en la fuente óptima un 
crédito"atado" a esas compras. 

La anterior constituye, evidentemente, una so
lución parcial. Por una parte, aquellos productos cu
yas condiciones de venta son las óptimas pueden no 
estar acompañados de programas de financ :amiento 
puesto que no los requieren tanto para exportarse. 
De otro lado, algunos créditos se atan a productos 
que precisamente por hallarse en condiciones inade
cuadas de calidad, precio, etc., sólo pueden exportar
se mediante programas de financiamiento. La situa
ción real, sin embargo, no incluye solamente esos ca
sos, pues los planes de financiamiento dP. exportacio
nes de las pote_ncias industriales cubren una gran va
riedad de artículos. Además. se da el caso de que en 
ciertos productos (algunos de los principales que im
portamos, como instalaciones industriales) variaS> po
tencias establecen planes de financiamiento haciendo 
así posible la selección entre ellas. 

Independientemente de las consideraciones an
teriores, parece indudable que las gestiones oficiales 
y privadas para obtener créditos en el exterior se 
facilitarán de manera considerable si se basan en pro
posiciones concretas, vinculadas a productos es
pecíficos, en vez de formular demandas generales de 
financiamiento. 

De nuevo en este caso la solución exige una es
trecha cooperación entre los sectores público y priva-

~, La labor realizada hasta ahora en este campo, aunque 
eficaz, es de limitado alcance. Tanto el Comité Coordina
dor de las Actividades de los Consejeros Comerciales en el 
Exterior como el D epartamento de Estudios Económicos del 
Bancomext proporcionan constantemente infor;naciones de 
esta naturaleza. Igualmente, algunas organizaciones privadas 
(ANIERM, Comercio Mundial, etc_), desempeñan este papeL 
En dos aspectos sobre todo se manifiestan las limitaciones dP 
lo realizado: ausencia de investigaciones sistemáticas y com
-1letas (los estudios son de ciertos productos o mercados ele
gidos por razones circunstanciales) e insuficiente divulgación 
de las mismas (sólo llegan a algunos importadores). 
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do. Para que dé resultados esta solución debe cum
plir las siguientes condiciones: 

- un conocimiento anticipado de lo que hay que 
comprar en el exterior. 

un estudio sistemático de los posibles provee-
dores. 

una gestión oportuna para la obtención de 
los créditos. 

Si bien un organismo público puede hacerse car
go de la coordinación -o de la realización- de los 
estudios de posibles proveedores. sólo podrá actuar 
en la medida en que el sector privado le proporcione 
información; y una vez determinada la fuente óptima, 
la gestión acerca del financiamiento deberá implicar 
de nuevo una acción conjunta. 

Conviene hacer una observación final en cuanto 
a esta proposición: la política de diversifica~ión del 
comercio exterior de México no sólo tiene sentzdo para 
liquidar nuestra dependencia tradicional de unos 
cuantos proveedores y mercados, sino que encuentra 
su verdadera razón de ser en la obtención de mejores 
condiciones en nuestras compras. No es bastante di
versificar acudiendo a proveedores que ofrecerán igua
les o peores condiciones a las de nuestros proveedores 
tradicionales Desde luego, es positivo atenuar la de
pendencia. y la sustitución de proveedores puede 
hacerse con el fin de incrementar nuestras ventas a 
los países que nos abastecen; pero en el fo_ndo de la 
política de diversificación de las importacl?nes sub
yace un propósito esencial: aprovechar mejor l~ ca
pacidar/- de importar, mediante el uso más rac.wnal 
y eficaz de las divisas qu_e se g.astan CO!!; ese fm,. Y 
esto sólo se logrará obtemendo mformacwn compl~ta 
sobre la oferta internacional de los productos q_ue UJ_t
portamos, primero, y después actuando c~n dmamz~
mo en el exterior, a fin de negociar las mejores condz· 
ciones Del mismo modo que no debemos esperar que 
nos v~ngan a comprar sino que debemos impulsar 
nuestras ventas acudiendo directamente a los merca
dos internacionales así no debemos atenernos a los 
planes de exportaciÓn de otros países ni esperar pasi
vamente que nos vendan lo que necesitan vender y 
en las condiciones que nos impongan: nuestro actual 
poder de negociación deberá usarse "!ediante el cono
cimiento adecuado de las alternatwas que se nos 
ofrecen y con la gestión oportuna (siempre conjunta, 
de empresas y gobierno) que aproveche las coyuntu
ras más propicias. 

EXPORTACIONES 

Las consecuencias prácticas de la política guber
namental en materia de exportaciones se traducen 
fundamentalmente en la promoción comercial de nues
tras ventas y en el apoyo financiero a los productores 
de artículos exportables o a los exportadores mismos. 
Los lineamientos de un plan comercial a corto plazo 
en esta materia, por lo tanto, deben atender sobre 
todo estos dos aspectos. 

La creación de canales de comercio. requisito 
indispensable para llevar a efecto una política de di
versificación de las exportaciones, no es, desde luego, 
empresa fácil. Sin embargo, dada la naturale7a de 
los factores desfavorables para nuestro comercw ex
terior, parecen existir condiciones adecuadas para 
convertir los obstáculos en ventajas y desarrollar una 
promoción en el exterior que abra más amplios ho
ri?ontes r¡ rwestro sector externo, 
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La creacwn de organizaciones comerciales en el 
e.-.terior -punto clave de toda promoción- presenta 
principalmente dos dificultades: primero, la necesi
dad de hacer una importante inversión ( 9ue sólo co.
mienza a recuperarse hasta que se realtzan las pn
meras uentas); y, segundo, la necesidad d_e competir 
con las organizaciones comerciales ya exzstentes en 
cada país. La incertidumbre del éxito, además, cons
tituye con frecuencia un factor de gran peso pa_~a 
detener a los empresarios nacionales en la promocwn 
en el exterior, pues para ellos puede resultar más fácil 
v seguro (aunque no más económico ni productivo) 
~cudir a intermediarios establecidos o depender de 
las organizaciones comerciales del ex~erior. En estas 
condiciones, y dada la notable m~g_n_ltud ~e nuestro 
comercio indirecto surge una postbzlldad mteresante 
de resolver todos ~stos problemas mediante un plan 
conforme al cual se crearían organizaciones comer
ciales mexicanas en los países con los que mantene
mos un importante comercio indirecto, dedicándolas 
inicialmente a la venta de los productos objeto de 
ese tipo de comercio. Puesto que se trata de la venta 
de productos de los que existe una demanda cuanti
ficable para México y que ya se e~tán vendien~o en 
los países de que se trata en canttdades aprecw.bles, 
las organizaciones comercwles que se estableczeron 
de acuerdo con este plan no requirirtan inversiones 
muy cuantiosas, pues podrían comenzar a C?btener re
sultados inmediatamente, y una vez que dtchas orga
nizaciones hubieran logrado la sustitución de inter
mediarios podrían aprovechar sus recursos y los con
tactos establecidos, para realizar una más intensa 
promoción de otros productos que anteriormente no 
adquiría el país respectivo o lo hacía en pequeña es
cala. 

Para considerar la factibilidad de lo anterior, es 
imprescindible tomar en cuenta. el. principal o?stáculo 
a la sustitución de intermedumos comercwles: el 
problema financiero. Con frecuen_ciG;, una mi~ma em_
presa se constituye en intermedzarw comercwl Y fl
nanciero de tal manera que los productores y expor
tadores ~acionales se ven obligados a aceptar la in
tennediación comercial porque con ella viene el finan
ciamiento que necesitan para producir o para expor
tar. De la solución de este problema, desde luego, 
dependerá que la situación presente se tran~fo~me o 
no. La solución podría plantearse en los szgwentes 
términos: 

a) Una vez establecido el enlace entre el pro· 
ductor o exportador y el destinatario final de los pro
ductos, será posible hacer gestiones para que el cré
dito respectivo provenga del comprador y no de un 
intermediario. Debe tenerse en cuenta que en esta 
gestión se está pensando ya en quf! la participación 
del intermediario se podrá repartzr ahora entre el 
exportador y el comprador de tal m?do q.ue, PCI;ra 
éste esa utilidad adicional pueda servtr de mcentwo 
pard proporcionar el financiam_iento. quf! se requiere. 
Hay casos, incluso, en que el f~nanctamtento no lo ha 
proporcionado el comprador szmplemente porque no 
se le ha solicitado, toda vez que al hacer sus ofertas 
de venta el intermediario comercial (a la vez que 
financier¿) no tenía para qué men~ionar el p1:oble"}a 
de financiamiento. En otras. ocaswnes, el }maneta
miento puede lograrse gracws a las gestwnes del 
comprador aunque éste por sí no sea capaz de pro
porcionar!~. Diversas institucio_nes ~e crédit? que por 
múltiples razones no proporcwnanan crédztos a un 
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exportador mexicano que hiciera su solicitud por su 
cuenta y riesgo, podrían estar en condiciones de ha
cerlo con el aval o garantía de los compradores. 

b) Independientemente de los créditos que se 
lograran en la forma anterior, quedaría una demanda 
de crédito de aquellos productores o exportadores 
que no pueden ser financiados por sus compradores 
ni como resultado de las gestiones que éstos hagan. 
En este punto es en donde intervendrían las organi
zaciones nacionales de crédito. No tiene sentido ana
lizar aquí la necesidad de incrementar los recursos 
crediticios que deben destinarse a la producción de 
artículos exportables, ni lo relativo a la gestión de 
créditos extranjeros por el gobierno o a la magnitud 
de la deuda externa. Pero en cambio debe destacarse 
la necesidad de lograr un uso más racional de los 
recursos disponibles, canalizándolos con un propósito 
específico. Si se reconoce la importancia de crear 
nuevos canales de comercio y de eliminar el comercio 
indirecto, puede pensarse en una redistribución de 
los recursos crediticios, a fin de resolver la deficiencia 
financiera que produciría la sustitución de los inter
mediarios, puesto que los rendimientos de una polí· 
tica de tal naturaleza permitirían en breve tiempo 
hacer frente a las necesidades financieras que se pre · 
sentaran en las líneas de producción y exportación·, 
descuidadas durante las primeras etapas de este plan. 

La situación presente del comercio mundial pue
de traducirse para México en un mayor poder de ne
gociación en los mercados internacionales. El gran 
crédito de que Roza actualmente nuestro país, sus 
avances en el proceso de industrialización, la intensa 
competencia por los mercados mundiales que se ob
serva entre las potencias industriales, etc., etc., son 
factores que pueden jugar en nuestro favor, si los 
sabemos aprovechar. Para hacerlo, es indispensable 
que las empresas y el gobierno de México actúen con
juntamente en una promoción en gran escala que 
sólo puede tener éxito si se lleva a cabo con audacia 
y decisión. Esta promoción tendría un propósito in
mediato que puede convertirse en la piedra angular 
de la cooperación entre los sectores público y privado 
de México y en la base de un incremento importante 
de nuestras ventas en el exterior: la creación de orga· 
nizaciones comerciales mexicanas en el exterior a 
partir de los productos que son objeto de comercio 
indirecto. La atención de este problema impone ta
reas perfectamente claras tanto a las empresas como 
al gobierno. No habría aquí discusiones sobre exceso 
o falta de intervención. Pero si bien las empresas pri
vadas no podrían oponerse a una acción del gobierno 
que ha de traducirse principalmente en un aumento 
de ventas para esas empresas mexicanas, el gobierno 
sí puede y debe exigir a éstas que respondan a la 
promoción que se realice, afrontando los riesgos in· 
herentes a operaciones de esta índole. con la visión 
comercial y el sentido nacionalista que se requieren. 

LINEAMIENTOS PARA UNA ACCION 
COMERCIAL A CORTO·, PLAZO 

Como se ha dicho antes, estas consideraciones 
no pretenden hacer aportaciones teóricas en materia 
de comercio exterior. Su propósito, de menor preten
sión pero igual importancia, es definir criterios para 
una acción más concreta de empresas y gobierno 
que permita aprovechar con eficacia la presente co
yuntura del comercio mundial, superando, en lo po-
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sible, mediante un esfuerzo conjunto y audaz, los 
obstáculos que actualmente impiden que nuestro sec
tor externo tenga un efecto dinámico sobre la econo
mía nacional. 

U na de las razones para no insistir más en los 
objetivos y el programa general de la política mexi
cana de comercio exterior es que pueden considerar
se ya definidos, en expresiones que han resultado de 
sólidos estudios y de la experiencia acumulada en 
este campo. Conviene de todos modos, recordar di
chos planteamientos generales. 

A.-Objetivos de la política de comercio exterior del 
gobierno de México 

--Alcanzar el equilibrio de la balanza de pagos 
compatible con el desarrollo económico. 

-Lograr el más alto nivel de importación de 
bienes de capital compatible con nuestra capacidad 
externa de pago. 

-Aumentar las exportaciones sin afectar el abas
tecimiento nacional de materias primas y de alimen
tos. 

-Estimular las exportaciones que contengan el 
máximo grado de manufactura. 
. -Contribuir al proceso de integración económi-
ca regional. 

-Propugnar la diversificación de mercados y 
productos. 

-Limitar en lo posible la exportación de recur
sos escasos no renovables. 

-Procurar que el capital mexicano tenga cada 
vez una mayor participación en el comercio exterior. 

-Pugnar por el mejoramiento de la relación de 
precios del intercambio. 

-Establecer una coordinación de la política de 
co~ercio exterior, con la política de desarrollo econó
mzco. 

-Reducir la dependencia del exterior a fin de 
hacer menos vulnerable el nivel interno de la activi
dad económica. 

-Consolidar la estructura económica y prose
guir el desarrollo de México sobre bases reales y sa
nas hasta obtener el máximo objetivo del gobierno, 
el cual es un superior nivel de vida para la población. 

R.-Contenido fundamental de la política comercial 

Las metas que se persiguen en materia de co
mercio exterior y las medidas que las administracio
nes gubernamentales toman para alcanzarlas, se ba
san en tres criterios esenciales: 

1) Diversificación 

La causa principal de la debilidad de nuestra 
posición exportadora es nuestra dependencia de unos 
cuantos mercados y la composición de nuestra oferta 
de exportación, formada en su mayor parte por al
gunas materias primas. Por esta razón, aunque como 
táctica comercial se busquen las mejores condiciones 
para nuestros productos de exportación tradicionales 
(buscando nuevos mercados. el incremento de nues
tras ventas con nuestros clientes habituales, la de
fensa en unión de otros países productores de ma
terias primas, del precio de éstas en los mercados in
ternacionales, etc.) la línea estratégica fundamental 
consiste en la eliminación de la dependencia, concu
rriendo a otros mercados, y la atomización de nues
tras exportaciones, ampliando la variedad de produc
tos exportables. 

Octubre de 1968 

La apertura de nuevos mercados cae directa
mente en el campo de la política de comercio exterior 
y comprende los siguientes aspectos: 

- Promoción comercial en aquellos países cuyo 
peso específico en nuestra exportación total ha sido 
escaso o nulo hasta ahora. 

- Promoción comercial en los países que, siendo 
ya nuestros clientes habituales, pueden absorber una 
cantidad mayor de productos mexicanos. 

- Eliminación del comercio indirecto. 
El segundo propósito estratégico -la atomiza· 

ción de la oferta exportable- no es propiamente una 
P?lítica comercial, sino económica, que se logra a me
dzda que avanza el proceso de industrialización. Pero 
existe una acción recíproca de ambas políticas, pues 
mientras la política comercial define acciones concre
tas a partir del desarrollo industrial actual y pre
visto, la política industrial, a su vez, debe tomar en 
cuenta a cada paso la coyuntura externa para dar las 
orientaciones convenientes e imprimir el impulso se
lectivo debido a la oferta nacional. 

2) La Sustitución de Importaciones 

La política de sustitución de importaciones 
-conforme a la cual se concede prioridad a la fabri
cación de artículos que no se producen o se producen 
en cantidad insuficiente en el territorio nacional
tiene como principal razón de ser la conveniencia de 
aprovechar la capacidad de importar del país en la 
adquisición de bienes que contribuyan directamente 
al desarrollo, evitando el gasto de divisas en otro tipo 
de bienes. Se trata, en todo caso, de una política 
económica, no comercial, vinculada al proceso de in
dustrialización, y cuya aplicación no ha de ser rígida, 
pues una sustitución forzada puede llevar a la crea
ción de industrias a escala y costos inadecuados. 

3) Integración Económica Regional 

De acuerdo con las modernas tendencias de la 
economía mundial, la política de comercio exterior 
plantea la necesidad y conveniencia de mantener es
trecha cooperación económica con otros países de pro
blemas similares a los nuestros y preferentemente con 
América Latina. La cooperación debe tender a la uni
ficación de la oferta de aquellos artículos en que los 
latinoamericanos somos principales productores, y a 
la integración económica que permita acelerar el de
sarrollo industrial, mediante la creación de un mer
cado regional que unifique la demanda y permita 
alcanzar el desarrollo económico de acuerdo con los 
lineamientos de la planeación, realizada tanto al ni
vel nacional como al latinoamericano. 

Poco debe añadirse a lo anterior, si se pretende 
estructurar una política de comercio exterior para 
México. Esas metas y medidas, vinculadas al pro
pósito de conseguir un desarrollo económico y social 
acelerado, dan fundamento a la acción concreta de 
quienes se hallan conectados, en forma oficial o pri
vada, en grande o pequeña escala, con el sector ex
terno de nuestra economía. 

El problema, por tanto , no radica ahí, en las 
generalizaciones, sino en la búsqueda de oportunida
des concretas, que permitan coordinar esfuerzos para 
dar mayor dinamismo a la acción comercial en el 
exteroor. 
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