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"Comercio Exterior" se asocia al sentimiento mundial de condolencia por 
el asesinato del Presidente de los Estados U nidos de N orteamérica, J ohn F. 
Kennedy, sin duda uno de los estadistas más esclarecidos de nuestros tiempos. 

Afrontando buen número de problemas críticos para la paz y la armonía 
entre las naciones, Kennedy puso a contribución sus innegables dotes y su am
plia visión histórica, para encontrar líneas de acción realistas, que evitaran lo 
peor y abrieran un cauce a posibilidades esperanzadoras. 

En lo que respecta al mundo subdesarrollado, en general gracias a su 
impulso personal y a la orientación del grupo de gobernantes de que se supo 
asesorar, la política de su país se caracterizó por un esfuerzo de comprensión y 
simpatía, plasmado en diversos proyectos, plenos de contenido justiciero. 

En su propio país, su lucha por la igualdad de los derechos civiles que
dará como un fiel reflejo de su alto espíritu humanista. 

"Comercio Exterior" condena el asesinato y expresa su más hondo sen
timiento al pueblo norteamericano por la pérdida de tan egregio estadista. 

e LA ESTRUCTURA DE LOS CANALES DEL 
COMERCIO INTERIOR CONSTITUYE UN FACTOR 
DE ESTANCAMIENTO ECONOMICO 

• ES PRECISO QUE LOS AGRICULTORES TENGAN 
ACCESO LIBRE DE INTERMEDIARIOS 
A SUS MERCADOS 

• EN LA REUNION DEL CIES SE SUBRAYO 
NUEVAMENTE LA IMPORTANCIA Y URGENCIA 
DE LAS REFORMAS INTERNAS EN 
Al\1ERICA LATINA 

Los Canales de Distribución y el 
Desarrollo Económico 

E
NTRELAZADO con los múltiples factores que de una manera u otra entorpecen el 

desarrollo económico de México, el problema de la distribución, cuyas consecuencias 
negativas sobre el aparato productivo son bien conocidas, parece estar teniendo en 

nuestro país manifestaciones críticas que merecen una cuidadosa consideración, sobre todo 
a la luz de algunas informaciones recientes sobre la materia. 

Cuando el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado afirmó hace 
unos días que una de las razones principales de que haya tan elevado número de mexica
nos descalzos es la deficiente distribución del calzado en las zonas rurales, estaba poniendo 
el dedo en una llaga crónica de la economía mexicana, de la cual muy pocas mercancías 
escapan. De nada sirven, en efecto, los esfuerzos tendientes a construir el mercado interno 
y acelerar el proceso de industrialización, si la principal utilidad de un mayor poder ad
quisitivo de la población y de las economías de la producción a mayor escala y con es-
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tructuras de costo más racionales, viene a qu;dar, finalmente, en manos de los intermedia
rios. A ello hay que agregar que el sistema de distribución existente no sólo provoca un 
círculo vicioso, que no puede romper la industrialización ni el aumento -aunque sea mo
derado- del poder adquisitivo de la población, sino que con frecuencia es incapaz de lle
var la oferta disponible a los centros de consumo. 

En las condiciones actuales, en que buen número de plantas industriales opera a 
la mitad de su capacidad y hay una debilidad básica en el mercado interno, un ataque 
frontal a este problema se vuelve una urgencia inaplazable. En la etapa presente de la 
economía mexicana, parece un contrasentido que la actividad comercial represente más de 
una cuarta parte del producto nacional bruto (cifra superior a la que corresponde a la 
actividad manufacturera, y la más alta de las que forman el PNB) y que esté creciendo a 
un ritmo superior al de la tasa media de incremento del producto. Estas cifras, además, 
no reflejan fielmente la magnitud del problema, que toma perfiles alarmantes en el medio 
rural. Ahí, como es bien sabido, el intermediario comercial se ha convertido en un latifun
dista de nuevo cuño, cuyo poder radica también en el control de los mercados. No debe 
dejar de mencionarse, desde luego, que la acción de la Compañía Nacional de Subsisten
cias Populares ha logrado muchas veces llegar al corazón mismo del problema, evitando 
la especulación con artículos básicos y estableciendo precios de garantía que pueden tra
ducirse directamente en beneficios para los agricultores. Pero tampoco escapa a la obser
vación más superficial que este esfuerzo, con todo y su gran utilidad, es insuficiente para 
dar una solución efectiva y completa del problema, por múltiples razones: porque la 
CONASUPO opera sólo en una limitada línea de productos, quedando casi todos los de
más sin ningún control o sujetos a controles indirectos e ineficaces; porque muchas veces 
los precios de garantía se cubren a los intermediarios, que los obtienen por medios casi 
siempre ilegales y que pagan sumas muy inferiores a los verdaderos agricultores, etc., etc. 

Se ha hecho notar, con frecuencia, que México no debería exportar productos como 
la carne, el trigo y el calzado mientras de ellos existan deficiencias tan notables en el con
sumo nacional. Desde luego, esta situación se deriva principalmente de la debilidad del 
mercado interno, y ya que no existen posibilidades reales de que éste crezca de manera 
importante en un plazo corto, parece conveniente aprovechar las oportunidades que ofre
cen los mercados exteriores para tales productos, a fin de captar los beneficios que se des
prenden del respectivo ingreso de divisas y evitar un gasto excesivo de almacenamiento 
(como el que se ha presentado en ocasiones en el caso del trigo) o que los bienes de que 
se trata se deterioren o pierdan definitivamente ante la falta de mercado interno. En esta 
situación, empero, también desempeña un papel decisivo el problema de la distribución, 
pues no es difícil descubrir regiones en que existe una demanda insatisfecha de esos pro
ductos, debida a la deficiencia de los canales del comercio interior. 

Un aspecto que complica la solución del problema es la concentración del poder fi
nanciero y comercial. En muchos casos, son las mismas empresas o personas quienes sir
ven de intermediarios financieros o comerciales, dentro del país o desde el extranjero, y 
aun cuando fuere posible resolver los problemas de comercialización del producto, los pla
nes para lograrlo no se llevan a la práctica por los compromisos de los agricultores con 
quienes les otorgan financiamiento. 

Con las reflexiones anteriores no se está descubriendo, evidentemente, nada nuevo 
en el panorama de la economía mexicana. Pero no es ocioso recordar las características del 
problema, cuando existe, como parece ser el caso, una preocupación real de todos los sec
tores de la población por encontrar salida al virtual estancamiento en que se halla la eco
nomía nacional. El problema, desde luego, como tantos otros, enraíza profundamente en 
ias estructuras económicas y sociales del país. Mientras éstas no se modifiquen, los esfuer
zos estatales o de algunos sectores privados serán insuficientes. La clave parece estar, como 

Noviembre de 1963 795 



796 

para la mayoría de los problemas del campo, en la organización de los propios agricultores, 
que les permita una defensa conjunta de sus intereses comunes. Cuando las cooperativas, 
las uniones agrícolas, las centrales campesinas, etc., estén en condiciones de llegar direc
tamente a los mercados de sus productos o de utilizar, sin nuevos intermediarios, los ins· 
trumentos de distribución que ha creado o creará el Estado (y siempre que éstos funcionen 
bien), el problema de la distribución se habrá resuelto en gran parte. En la misma forma, 
aunque parecería que en los centros urbanos la gravedad del problema es menor y existen 
mayores posibilidades de una acción eficaz del Estado, una solución completa sólo podrá 
conseguirse con una organización consistente de los trabajadores de la ciudad, que maneje 
sus propios mecanismos de distribución o que tenga libre acceso a los del Estado, para 
mejorarlos. 

Las consideraciones esbozadas aquí no deben interpretarse en el sentido de que se 
pretende que el Estado tome en sus manos el control de todos los canales del comercio. Lo 
que se plantea es que el objetivo del desarrollo económico acelerado, meta acerca de la 
cual no hay discusión posible, sólo podrá conseguirse con una transformación de las es
tructuras productivas, pero sin olvidar, por su gran importancia, el aparato de distribución. 
A lograrlo han de tender, en consecuencia, los esfuerzos de quienes están verdaderamente 
interesados en un mejor nivel de vida para la población. 

Panorama de 

de la Alianza 

América Latina a 

para el Progreso 

Través 

NTES y después de la li Reunión Anual del CIES, verificada en Sao Paulo entre 
fines de octubre y principios de noviembre, ha sido común la formulación de diag
nósticos sobre la marcha de la Alianza para el Progreso. Vamos a invertir ahora los 

términos para dedicarnos a ver cuál es el dzagnóstico que la Alianza establece para Amé
rica Latina, aplazando hasta la siguiente ocasión el examen de los métodos y de los ins
trumentos que el CIES acaba de aprobar con el fin de mejorar la situación. 

Estima la Alianza que el panorama de la economía latinoamericana estuvo ensom
brecido en 1962 por el estancamiento del producto bruto per capita, resultado en gran me
dida de la influencia preponderante de lo ocurrido en algunos países, en especial Argen
tina, cuyo producto nacional bruto descendió 3.4% en 1962 respecto al nivel de 1961, y 
Brasil, cuya tasa de crecimiento declinó agudamente desde el nivel de 7.7% alcanzado en 
1961. A su juicio, las perspectivas del presente año de 1963 son más favorables, porque 
se ha apreciado una mejora de las economías de los países que más influyeron en el ritmo 
del crecimiento global de la región en 1962, sin que se haya observado una manifiesta 
tendencia contractiva en los diez países que ya el año pasado alcanzaron la tasa de aumento 
anual de 2.5% del producto per capita, establecido como un mínimo en la Carta de Punta 
del Este. 

Considera el CIES que las perspectivas de la producción total del área más favo
rables que se han señalado, no permiten atenuar la importancia del hecho de que la tasa 
de crecimiento del producto bruto interno per capita de 2.5% es un objetivo de aumento 
sostenido y que, como tal, sólo puede alcanzarse si se producen profundos cambios estruc
turales en las economías de la región. Se recuerda que dicha tasa ya fue obtenida en al
gunos años del pasado y que en ciertos países hasta fue superada ampliamente de vez en 
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cuando, pero se agrega que sólo si la mayoría de las economías latinoamericanas logran una 
estructura más equilibrada puede esperarse que el desarrollo de la producción alcance la 
meta mínima a lo largo de períodos prolongados. 

Aunque en 1962 cesó el estado de estancamiento que se había venido observando en 
el sector de las exportaciones, ya que en ese año se superó por primera vez el nivel de 1957, 
y aunque en el primer semestre de 1963 siguieron aumentando las ventas al exterior, si bien 
a una tasa menor de expansión, el comercio exterior latinoamericano es, según las estimacio
nes de la Alianza, uno de los elementos que causan más profunda preocupación cuando se 
analizan las perspectivas de la economía de América Latina. En efecto, lo ocurrido en 1962 
y 1963 indica que nuestra área sigue dependiendo de la exportación de varios productos 
básicos cuya demanda mundial se incrementa a un ritmo insatisfactorio. Asimismo, los in
gresos obtenidos de esa fuente fluctúan en forma tal que dificultan la planificación nacional 
y exponen a los países a presiones que entorpecen la ejecución de proyectos y de programas 
de desarrollo. Es bien sabido que el aumento del valor de las exportaciones tuvo principal
mente su origen no en alzas de los precios, sino en aumentos de las cantidades exportadas. 

Estas apreciaciones poco optimistas en cuanto a las posibilidades que ofrece el 
comercio exterior, se confirman en el discurso que pronunció en el CIES el Secretario Eje
cutivo de la CEPAL, doctor José Antonio Mayobre, quien recordó que América Latina no 
ha participado en la expansión de los intercambios mundiales que se ha venido operando en 
los últimos tiempos en otras áreas. Antes de la guerra, nuestra región representaba un 7 u 
8% de esos intercambios, en tanto que hoy la relación ha descendido al 6.5%. Mientras el 
volumen del comercio mundial se ha duplicado desde 1938, el incremento de las exportacio
nes latinoamericanas ha sido apenas del 70%, y del40% si se excluye el petróleo. A esta cir
cunstancia, ya alarmante de por sí, se agrega el deterioro que han experimentado en la úl
tima década los precios de los productos de exportación tradicional latinoamericana. To
mando como punto de referencia los años 1954-55, se observa que, no obstante el incremento 
de 38% en el volumen de las exportaciones, la capacidad de compra de las mismas sólo ha 
aumentado en 12%. El balance es que el deterioro de la relación de los precios del intercam
bio ha anulado en dos tercios el incremento del volumen. El doctor Mayobre subrayó cómo 
a medida que el proceso de sustitución avanza se van agotando también las posibilidades de 
mantener un ritmo satisfactorio de crecimiento industrial. Luego analizó el grave problema 
derivado del financiamiento externo. 

Es bien sabido -dijo- que América Latina ha usado intensamente en los últimos 
años los préstamos a largo plazo para inversiones y el capital compensatorio para financiar 
los déficit de las balanzas de pagos, así como también la inversión privada directa. En con
junto, ese financiamiento de origen externo llegó a representar un 11% de la inversión to
tal en los años 1960-1961. En cifras absolutas y en dólares de 1950, las entradas netas de 
capital por todo concepto en el período 1955-1961 sumaron en cifras 8,000 millones de dóla
res, exceptuando a Cuba. 

La consideración fundamental que el doctor Mayobre puso de relieve a la luz de los 
datos anteriores fue la siguiente: "En condiciones normales, un aporte de semejante magni
tud habría significado una contribución apreciable para acelerar el desarrollo económico de 
América Latina. Su función ha sido completamente distinta a causa del deterioro de nues
tro comercio exterior. La pérdida de ingresos del Continente por el efecto negativo de la re
lación del intercambio excede holgadamente de los 10,000 millones de dólares. De tal modo, 
el aporte de capital extranjero apenas ha servido para compensar, en forma incompleta, las 
pérdidas ocasionadas por el deterioro de los precios. Si a esto se agrega que el servicio de la 
deuda exterior ha agravado la situación deficitaria de balanza de pagos ya crónica en mu
chos de nuestros países, y que ese servicio, con excepción de Cuba y Venezuela, representó 
en 1961 un 22% de los ingresos corrientes de divisas por exportaciones de bienes y servi
cios, podemos apreciar cómo el financiamiento externo en las condiciones actuales no ha 
significado un sustituto satisfactorio del comercio exterior y cómo está seriamente limitada 
la capacidad de endeudamiento de América Latina frente a sus necesidades de crecimiento 
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en el futuro inmediato." Todo ello sin contar con la magnitud de la fuga de capitales de 
América Latina, fenómeno que causó preocupación en 1961 y que, como señala el análisis 
de la Alianza para el Progreso, parece haber continuado en 1962. 

Tanto en el discurso del doctor Mayobre como en el examen de la situación de Amé
rica Latina realizado por la Alianza para el Progreso se destaca la importancia y la urgen
cia de las reformas internas que deben llevar a cabo los países del área. Al respecto, el Infor
m e de la Alianza comenta que sólo es permisible " un optimismo muy cauteloso, pues por 
grandes que sean los esfuerzos ya realizados en algunos países, y por alentador que se consi
dere el hecho de que todos los miembros de la Alianza traten de cumplir los compromisos 
contraídos en Punta del Este, no puede dejar de causar preocupación la lentitud con que 
muchos países están superando los obstáculos que se oponen a los cambios profundos de ins
tituciones, politicas y estructuras internas, cambios que serán para haca de la Alianza una 
realidad viviente." 

Ha habido progreso en materia de planificación, pero se aprecian serias lagunas en 
los m ecanismos administrativos y en el personal especializado del sector público; está toda
vía en fa se muy incipiente, por lo general, la participación de todos los elementos de l sec
tor privado en el proceso de planificC!.ción; el marco de la proyección macro-económica no 
contiene suficientes proyectos específicos y progrc.mas y políticas de acciones concretas, na
cionales y racionales; por último, es prr.ciso contar con recursos asegurados para períodos 
relativamente largos, por lo que uno de los problemas que seguirán acosando a muchas 
economías de la región es que tanto el sector público como el privado dependen en gran parte 
de ingresos provenientes de exportaciones muy inestables. 

En lo que atañe a la reforma agraria, el Informe subraya que aunque en varios países 
se han registrado adelantos notables en la ejecución de programas ya existentes, por lo ge
neral el cuadro es todavía esencialmente el mismo. No ha habido progresos apreciables en 
la redistribución de tierras en los países que han promulgado recientemente leyes de reforma 
agraria, no obstante haberse trabajado con intensidad en constituir las instituciones espe
cializadas que han de aplicar tales leyes. Ahora bien, puntualiza el Informe, "es visible el 
peligro de que la legislación en esta materia no pase de ser letra muerta o de que sea apli
cada en forma parcial". 

En el capítulo de la reforma tributaria se subraya que los esfuerzos llevados a cabo 
para aumentar los ingresos ordinarios del sector público y social sin dificultar la inversión 
total (incluida la del sector privado) van encaminados, aunque todavía no se haya logrado 
en todos los países, a eliminar o a reducir los déficit. A juicio de la Alianza cabe cierta es
peranza de que mejoren los sistemas de administración tributaria y de que, aunque con 
lentitud, la estructura de los impuestos vaya adaptándose mejor a los fines de la ALPRO. 

No son de prever avances sustanciales a muy corto plazo en lo que concierne al me
joramiento de la administración pública. Para remediar la fuga de capitales se requeriría 
entre otras medidas, coordinar al nivel regional las políticas de incentivos fiscales y la re
gulación de las inversiones extranjeras. 

Finalmente, por lo que se refiere a los progresos realizados en las cuestiones sociales, 
el Informe contiene esta consideración d e orden general: "En muchos aspectos, esencialmen
te sociales, no es la falta de esfuerzos lo que hace que los logros parezcan modestos, sino 
más bien la magnitud de lo que queda por hacer. . . Es de prever que incluso con la reali· 
zación de esfuerzos adicionales, sólo se lograrían soluciones a muy largo plazo para los ur
gentes problemas sociales que aquejan a la región. Además, debe mantenerse cierto equili
brio entre las inversiones públicas directamente productivas y aquellas inversiones sociales 
que o1·iginan altos gastos de operación y mantenimiento, sin dar lugar a beneficios econó
micos cuantificables a corto plazo. Esta consideración impone ciertas limitaciones a una ex
pansbón continuada de este tipo de inversion€5, a menos que aumente también rápidamente 
la capacidad productiva del país." 
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