
La indu • • ria mex 
y los mer ado 
internacionales 

Los últimos datos de la Dirección General de Esrndística revelan 
los niveles que la industria nacional ha alcanzado en cuanto a 
los volúmenes y valores de su producción. Han quedado supera · 
das las cifras comparables del año anterior respecto a la elabora· 
ción de numerosos artículos; ~n general, el crecimiento indus· 
trial del país en 1969 fue claramente superior al del producto 
nacional bruto. 

La lucha por desarrollar, consolidar y madurar una planta 
industrial es larga y está llena de peripecias y escollos en cual · 
quier lugar del mundo. En un oaís que aún no cuenta con la 
infraestructura económico-social de los más avanzados, el indus· 
tria! pionero no só lo tiene la necesidad de extremar su ingenio 
para abaratar sus costos de il}iciación, sino que se encuentra 
dentro de un mercado nacional limitado en sus dimensiones. en 
razón de su escaso poder relativo de compra. 

Ni los imperativos de la justicia social que deben presidir 
nuestro desarrollo ni el pragmatismo económico autorizan a 
perpetuar la estrechez de la demanda nacional desperdiciando 
las capacidades industriales instal adas en el país . Ello simple· 
mente aferraría el círcu lo vicioso que impide que se ascienda a 
los niveles de producción que la tecnología moderna aconseja . 

El aprovechamiento máximo de las capacidades instaladas 
en todas las ramas de la producción es imprescind ible para que 
la industria pueda absorber la mayor proporción posible del 
aumento anual de la fuerza de trabajo. S i a l finalizar la década 
de los sesenta más de 600 000 individ uos incrementaban cada 

Nota : Este artículo se basa en el texto de una Conferencia susten
tada por el Director Ge neral de Integración Económica Latinoamericaia 
de la Secretaría de 1 ndustria y Comercio, ante los miembros de la Aso· 
ciación de Industriales del Estado de México del 10 de diciembre de 1969 . 
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año la demanda ocupacional, para 1975 el crec1m1ento podrá 
ser de más de 700 000. No podrá lograrse la creación de sufí · 
cientes puestos nuevos para cubrir la parte que la industria debe 
emplear si los niveles de actividad de ésta se mantienen restrin· 
gidos por la insuficiencia de los mercados inte rnos y externos 
para ·SUS productos . 

Los industriales de los países en desarrollo como México 
deben servirse .de los mercados del exterior para ampliar los 
inte riores : la producción adicional que se requi e re para cubrir 
cualqu ier demanda nueva proveniente del exterior eleva la esca'la 
d e producción, permite reajustar costos y baiar los precios a 
que puede ofrecerse e l producto en el mercado interior, aume n· 
tando así el poder efectivo de compra del consumidor nacional. 
De esta manera se lograr ensanchar el mercado interno en forma 
más eficaz que esperando a que éste se amplíe exclusivamente 
mediante el crecimiento natural. 

Además de la función dinamizante ya descrita , las exporta· 
ciones deben cubrir una parte cada vez mayor del valor de las 
importaciones que Mé"ico realiza y que están constituidas prin· 
cipalmente .por bienes de capital y materias primas industria les. 

Las cifr as sobre los intercambios mundi ales re copiladas por 
las Naciones Unidas reve la n que muchos otros países están au· 
mentando sus exportaciones más activamente que el nuest ro. 
Las condiciones cada vez más reñidas en los mercados interna· 
cionales requerirán de una agresi vidad y una imagi nativa más 
aguzadas que hasta ah ora si es que no queremos ir perdiendo 
progresivamente nuestro poder de compra internacional relativo. 

Las experiencias concretas que hemos recogido en los últi · 
mos años comprueban, sin embargo, q ue nuestra verdadera 



comercio exterior 

capacidad expo11adora estiÍ le jos de h all arse debidamente apro
vechada. 

En tanto que el prod uc to nacional bruto aumentó entre 
Hl61 y 1968 en 104. 1% a precios corrientes, las ventas a l ex t e
·ior a u mentaron só lo en 46%. Esta cifra seña la que e l monto 
total de n uestras expo rtac iones no ha aume ntado a un ritmo 
acorde con el del crecimiento promedi o de la riqueza nac ional. 

CUADR O 1 

Productos de interés para México negociados 
en la Ronda Kennedv 

Pais 
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Arancel % 

1967 Enero 1972 

Dentro de nuestras exportaciones se destaca , sin embargo, el Partes sueltas p/aparatos de radio EUA 12.5 5 
dinamismo particular de los artículos indust ria les que aumenta-
ron en 89. 2% en el período señalado y conquistaron un lugar Partes sueltas p/motor o transmisión de 
cada vez más destacado dentro de nu es t n1s ventas a l ext erior. automóviles EUA 8.5 

17 

4 

De 19% en 1961 y 25% e n 1968, rep resentaron más de 32% de Si llas de madera EUA 8.5 

5 
las exportaciones totales en los nu eve primeros meses de 1969. 

No es conve ni ente que e l grueso de nuestras ventas esté 
su1eto a los va ive nes de unos cuantos mercados cuyas condicio
nes caen completamen te fuera de nu estro control. Tampoco es 
conveniente inclinar excesivamente las características de nues
tros productos a los gustos o ex ige nci as de los consumidores de 
un so lo país, s ino que debemos mantenernos siempre ágiles y 
fl ex ibl es para sa ti sfacer de inmed iato cualqui e r pedido que se 
nos haga de cua lquier parte del mundo, adaptándonos a las 
especifi caciones requer idas. En este sentido es sati sfactorio ad
vertir la mavor diversi ficación geográfica que hemos alcanzado 
e n los últimos años en cuanto al destino de nuestras exporta
ciones. Desde 1960 hasta 1968 hemos a ume ntado la lista de 
países a los q ue ex portamos más de c ien mil pesos anuales de 
52 a 70 países . 

En e l lapso a q ue se a lude au me nt ó notableme nte la partici
pación de los países mie mbros de la Asociación Latinoameri
can a de Libre Comercio dentro de nues t ras ve ntas totales, al 
pasar de 1.2% a 6% ( 110.3 y 777 .9 mi 11 ones de pesos respecti 
vamente) . Por lo que se refie re a los primeros diez meses de 
1969, su participac ión en las exportaci ones totales de Méx ico 
fue de 6.4%, en c ifras no revaluadas. 

S imultáneame nte con lo anterior, se ha penetrado más el 
me rcado norteame ricano, y ue ofrece un amplísimo potencial 
como demandante de todo tipo de producto primario e indus
trial. 

Hoy en d ía, como resul tado de numerosas negociaciones en 
organi smos mul t inacionales y en foros bila terales, los e mpresa
rios de Méx ico cuentan con condic iones de comercio más alen
tadoras e n muchos me rcados extranj eros que pueden aprove
cha rse gracias a la am plitud de la .gama industrial nacional. 

Entre los productos mex ican os que se están colocando acti 
vamente se encuentran much os que ya han come nzado a per
cibir las ve nta jas de la reducc ión de los aranceles en vi rtud de 
las negociacion es Kennedy ce lebradas entre 1964 y 1967 en el 
GATT. Tal es reducciones que, en promedio, fueron de entre 
25-50% para los productos industriales favorecidos, ya están en 
vías de aplicación por todos los países que las concedieron. Las 
reducciones se han venido aplicando progresivamente a razón de 
20% por año, de ma nera que los países que no aplicaron de un 
golpe el total de las reducciones conve nidas para favorecer los 
productos de países en desarroll o, como lo hizo Canadá, habrán 
aplicado el 6 0% de las rebajas convenidas para el 1 de enero de 
1970. 

Las reducc iones arancelarias otorgadas durante las negocia
ciones Kennedy ofrecen claras ventajas para los productos 
industrial es; en el cuadro 1 se listan ejemplos de productos 
objeto de dichas reducciones. 

Muebles de madera, excepto sillas EUA 

Polifosfato de sodio EUA 

Artículos de metal común , dorados 0 

chapeados en oro EUA 

Hormonas natural es o sintéticas : 

Adrenalina CEE 

Insul ina CEE 

Grafit o artificial en estado coloida l CEE 

Artícul os de viaje de tod as clases CEE 

Perfiles r.hapeados tr aba¡ados en la super
ficie; simp lemente chapeados termina-
dos en frío CEE 

íu beria fle xible en metales comu ne> CEE 

Artículos rle piel Japón 

Tubería de hierro co lado Japón 

Jniones y con ex iones de hierro o acero Japón 

Estufas y o tros aparatos o/uso doméstico Japón 

Carros de ferrocarril y sus partes Japón 

Látex de hule sintético R. Unidc 

10.5 

10.5 

50 

17 

16 

7 

15 

10 

14 

40 

15 

20 

15 

15 

10 

5 

25 

8.5 

8 

3 .5 

7 .5 

7 

7 

20 

7 .5 

10 

7 .5 

7 

4 

Pilas eléctricas R. Unido 25 12.5 

Carros de ferrocarril R. Unido 16 8 

Envases de vidrio R, Unido 25 12.5 

Embar caciones de hélice, de cualquier 
clase R. Unido 10 5 

Fuentes : Para EUA los datos fueron tomados de la Lista "A" elaborada 
por la Dirección de Integración Económica Latinoamericana 
(SIC) en agosto de 1969. Para la CEE : General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT), vol. IV, 30 de junio de 1967, Gine
bra. Para Japón y el Reino Unido la misma fuente, vals. IV y 11, 
respei:t ivamen te. 

Las rebajas o eliminaciones arancelarias emanadas de las ne, 
gociaciones Kennedy hace tres años se extienden a prácticamen
te todos los pa íses del mundo y , por lo tanto, dejan a nuestros 
productos en igualdad de circunstancias competitivas con las 
que rigen para los artículos de los países industrializados. 

La conveniencia de que los productos de los paises en des
arrollo gocen de ventajas arancelarias sobre los de los países 
desarrollados es un principio universalmente aceptado. Tales 
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preferencias pueden darse dentro de un esquema de tipo univer
sal, como veremos más adelante, o bien dentro de sistemas re
giona les. Dentro de esta última categoría se encuentra la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) de la qu e 
México forma parte desde su creación en 1960. La ALALC 
ofrece ventajas de preferencias junto con e l derecho de inf luir 
efectivamente dentro de la zona en las condiciones de comercio 
que afecten nuestros productos, como no es posible hacerlo en 
ningún otro mercado extranjero. 

El proceso de integración latinoamericana ha venido ofre
ciendo frutos concretos en términos de un comercio intrazonal 
que ya aumentó en 220% desde 1961 hasta 1968, mientras que 
en general el comercio de la zona con todo e l mundo sólo cre
ció en 27 por ciento. 

Dentro de l comercio intrazona l, que en ese mismo período 
aumentó de 500 mi ll ones de dólares a 1 600 millones, ha 
crecido notab lemente la participación de las manufacturas y 
semi manufacturas, hasta alcanzar el 46 por ciento . 

En cuanto a nuestro país, las ventas mexicanas a la ALALC se 
componen en más de dos terceras partes de artículos manufac
turados y semimanufacturados, muy por enc ima del promedio 
que ostentan en las ventas globa les de México, por lo que la 
industria nacional encuentra en la ALALC un respaldo firme 
para su expansión . 

La experienc ia mexicana en la ALALC no nos permite co lo
carnos entre los escépt icos del proceso de integración cuyos 
beneficios han sido c laros e irrefutab les . Part iendo de 11 O millo
nes de pesos en 1960, las exportaciones mexicanas al área han 
ll egado a 778 mi llones en 1968 y a más de 900 mi ll ones de 
pesos en los primeros diez meses de 1969. La ALALC se con
vierte, así, en el segundo cliente de México en este año, habien
do ocupado el sexto lugar en 1960. 

Con una pob lación actual de más de 225 millones, la 
ALALC equiva le a un mercado adic ional para nuestros produc
tos 3.5 veces mayor que e l de Méx ico en términos de pob lación 
y más de 3 veces en términos de poder de compra. Se estima 
que para 1975 su población será de 275 millones y de 320 mi
ll ones para 1980. 

Teniendo México un comercio constantemente creciente y 
superavitario con la zona, los mercados de ésta encierran gran
des perspectivas, entre otras razones porque el grueso de sus 
importaciones están constituidas por materi as pr imas industria
les, combustibles, productos químicos, maquinaria y otras ma
nufacturas. Los empresarios mexicanos pueden contribuir en 
forma destacada a realizar dentro de la zona de libre comercio 
una sustitución de impertaciones provechosa para todos, de tal 
manera que lo que tradicionalmente ha provenido de fuera de la 
zona sea abastecido por productores latinoamericanos. 

La creciente decisión de l gobierno de Estados Unidos de 
permitir el uso de fondos prestados por la AID en la compra de 
equipos latinoamericanos podrá favorecer a los fabricantes mex i
canos que has ta ahora se han visto excluidos de proyectos fi 
nanciados por dicho organismo. Esta posibilidad debe explorarse 
particularmente en re lación con las grandes obras de infraestruc
tura que se están ejecutando o se proyectan en Centro y Sur
américa. 

Las oportunidades comerciales que la zona ofrece ya han 
sido aprovechadas por numerosos empresarios nacionales. Al
gunos de los productos que han exportado ya fueron nego
ciados en las conferencias de la ALA LC, de manera que gozan 

industria mexicana y mercados internaciorfales 

d e márgenes prefe re nciales . Como ejemp los pueden cirarse : 
libros, cinc afin ado, tubería de hierro o acero, plomo afinado, 
aparatos o accesorios de insta lación de conducción eléctrica, 
especialidades de origen orgánico o minera l para uso industrial, 
brea o colofonia, po libutadienoestireno só li do, rec ipientes de 
hierro o acero, hormonas natura les o sintéticas, dobeci lbenceno, 
máquinas de escrib ir, estructuras de puentes, edificios, columnas 
o torres de hierro o acero, pilas e léctricas, motores para auto-
11óviles y máquin as impu lsadas por medios mecánicos . 

CUADRO 2 

Algunos productos mexicanos que no se 
exportan a la A LA L C 

Producto 

Tractores 

Botel las cerveceras 

Fosfato de amonio 

Papel heliográfico 

Ext intores 

Madera corriente la
brada en comizas, 
frisos, listones, 
molduras o zó
ca los 

Pie l es curtidas de 
ganado ovino y ca
prino 

Pieles curtidas de 
cocodri lo o la
garto 

Dinamita 

Barnices y colores 
preparados a base 
de alcohol o éteres 

Exportación 
total en 1968 

(valor en pesos) 

2 355 300 

1182800 

1025300 

45 200 

10 500 

22 018 957 

12 391 150 

1 513 368 

1659381 

45 670 

Destino 

EUA 

Nicaragua 
Antillas holandesas 
Otros 

Guatemala 

1 nglaterra 
EUA 
Otros 

EUA 
Otros 

EUA 

EUA 
Italia 
República Federal 

de Alemania 

Francia 
EUA 
Bélgica 

Guatemala 
Nicaragua 
El Salvador 

España 
Costa Rica 
EUA 

2 355.3 

439.0 
364.5 
319.3 

1 025.3 

18.4 
11 .3 
15.5 

6 .3 
4.2 

22 018 .9 

7 691 .5 
4 503 .1 

110.1 

1 145.6 
259 .0 

60. 7 

614.6 
245.2 
704.3 

20.6 
10.6 
4.5 

Prácticamente el 90% de l comercio intrazona l se opera al 
amparo de fracciones negociadas. Por otra parte, es conocido el 
hecho de que sólo se aprovecha una parte meno r de las conce
siones existentes, por lo que debe haber un número muy 
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considerable entre las 9 696 fracciones ya negociadas po[ 
nuestros socios en la ALALC que esperan ser objeto de tran
sacciones por parte de los industriales mexicanos. 

Esta sospecha se confirma al advertir que hay un número 
respetable de productos concesionados y que nuestras fábricas 
e laboran, pero que, no obstante ser vendidos a otras áreas, 
como Estados Unidos y Europa, no se venden a la ALALC. 
Ejemplos de tales productos se presentan en el cuadro 2. 

Para asegurar el uso cabal de las concesiones, conviene 
examinar los anuarios de importación de los diversos países de 
la ALALC para detectar casos en que un país está comprando 
fuera de la zona productos industriales que México está en 
capacidad de surtir. 

El intercambio reciente de v1s1tas de misi'Ones de hombres 
de negocios de Brasil y México reveló un sinnúmero de posi
bilidades para la venta de artículos mexicanos a ese país de 92 
millones de habitantes. Así, por ejemplo, se advirtió que en 
1968 Brasil importó sulfato de amonio por 14.8 millones de 
dólares de Alemania, Estados Unidos, Holanda y otros países; 
sosa cáustica por 13.3 millones de dólares de Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania y otros; fosfato de sodio por 3.1 millones 
de dólares de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros; ácido 
fosfórico por 775 millones de dólares de Alemania occidental, 
Estados Unidos, Alemania oriental y otros. 

El mismo tipo de análisis revela que Argentina importó en 
1967 máquinas de hilar de Alemania federal, Itali a, Japón y 
otros por un valor de 867 432 dólares; amianto en fibra o en 
polvo de Alemania federa l, Canadá, Estados Unidos y otros por 
un valor de 1 071 190 dólares; cao lín de Alemania federal, 
Checoslovaquia y Estados Unidos por un valor de 867 909 
dólares. Perú importaba en 1966 dodecilbenceno de Estados 
Unidos por un valor de 536 514 dólares; óxido de titanio de 
Alemania occidenta l, Australia, Bélgica y otros por un valor de 
697 055 dólares; ésteres del ácido hálico (ftalatos) de Alemania 
occ id enta l, Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca y otros por 
3 36 2 31 dólares; sueros de Alemania occidental, Australia, 
Dinamarca y Estados Unidos por un va lor de 281 473 dólares. 
Venezuela importó en 1968 ácido acético de Alemania occi
dental y Estados Unidos por 2 670 dólares; ani linas de Ale
mania occidental y Estados Unidos, Francia e Ita lia por un 
valor de 106 504 dólares; azufre refinado de Estados Unidos, 
Alemania occidental, Bélgica-Luxemburgo y Polonia por un 
valor de 563 598 dólares. Estos y otros muchos productos 
concesionados pueden ser abastecidos por México. 

Otro mecanismo de la integración latinoamericana que 
tendrá un uso cada vez más generalizado, es el de los acuerdos 
de complementación industrial de los que hasta el momento 
México ha suscrito cuatro, dos de los cuales se destacan a 
continuación : 

Durante la reciente 1 X Conferencia Ordinaria de la ALALC 
se negoció la ampliación del Acuerdo de Complementación de 
la Industria Química, cuyos benefic ios alcanzan a todos los 
países miembros y que abarca productos tales como: sulfato de 
aluminio, fungicidas y herbicidas, su lfato de plomo, mercurio, 
sulfato de cromo, aceites esencia les. Entre los productos con los 
que se amplía el Acuerdo, se encuentran ácido fosfórico, óxido 
de hierro, tripolifosfato de sodio, ácidos diméricos, tierras de 
ful ler activadas, enz imas proteol íticas para usos detergentes. 
Con estas adiciones se podrá incrementar el intercambio co
mercial dentro del área de los productos de esta importante 
rama industrial que representaron para Mé xico en 1968 exporta
ciones a la ALALC de l orden de 125 mi ll ones de pesos. 
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Ya se están dando los pasos para la ampliación del acuerdo 

en materia de equipos de generac ión, trasmisión y distribución 
de electricidad , no obstante que fue suscrito por Brasil y 
México apenas el pasado mes de octubre. Para México las pers
pectivas de ex portación son muy ampl ias en virtud de que las 
importaciones que Brasil efectuó en 1968 sobre los productos 
materia del acuerdo ascendieron a 119 millones de pesos. 

Actualmente se encuentran en fase de negociación los pro
yectos de acuerdo para máquinas de oficina, y frutas y legum
b res. Asimismo, se está preparando la negociación de un 
acuerdo de productos petroqu ímicos y de diversos aparatos 
eléctricos, electrónicos e instrumental profesional. 

Al lado de los acuerdos de complementación suscritos por 
lo s gobiernos, ya se auscultan las posibilidades de enten
dimientos a nivel de empresas en materia de especialización de 
1 ínea de producción, aprovechamiento más racional de redes de 
comercialización o la trasmis ión y participación de las tecno
logías disponibles en la zona. Los acuerdos de esta y otra 
naturaleza pueden abarcar la creación de empresas mixtas que 
constituyen una fórmula muy operativa para impulsar el forta
lecim iento e independencia de la industrialización verdadera
mente latinoamericana. 

Con independencia de los plazos que se puedan fijar en 
cuanto al cumplimiento del Tratado de Montevideo, la ALALC 
representa un instrumento eficaz para la obtención de mejores 
condiciones de comercio y para promover la integración indus
trial del área en la que los empresarios mexicanos ya se han 
interesado activamente. 

Los mecanismos de negociación de la ALALC nos vuelven 
verdaderos socios en la confección de las reglas que obligan a 
todos por igual dentro de la región, permitiéndonos influir 
eficazmente en las poi íticas comerciales, industriales, de trans
portes, etc., de los países signatarios. En ningún otro mercado 
zonal o nacional nos está dada esta facultad: las condiciones 
que en él se fijen para nuestros productos estarán siempre fuera 
de nuestro control. 

Un ejemplo muy claro de esto se nos presenta en relación 
con el proyecto de Ley de Comercio 1969 que el presidente 
Nixon ha enviado a la consideración del Congreso de su país 
con el objeto de sustituir la Ley de Expansión Comercial de 
1962 que, iniciada por el presidente Kennedy, hizo posible 
celebrar las negociaciones en el GATT que llevaron su nombre. 
En efecto, de acuerdo con la carta de remisión firmada por el 
Presidente de Estados Unidos y dada a la publicidad el 18 de 
noviembre de 1969, la nueva Ley estipularía " .. . una libera
lización de la cláusula de escape para poner a la disposición de 
las industrias norteamericanas afectadas adversamente por la 
competencia de la importación una prueba clara y simple: la 
ayuda debe ser siempre expedita cuando las mayores impor
taciones sean la causa principal de un daño grave real o poten
cial. El incremento en las importaciones no tiene que rela
cionarse -como hasta ahora- con una reducción arancelaria 
anterior ... " 

Al formular esta propuesta el jefe del Ejecutivo de Estados 
Unidos explicó que las " ... disposiciones sobre la cláusula de 
escape en la Ley de 1962 han resultado ser tan estrictas, tan 
rígidas y tan técnicas que en ningún caso individual la Comisión 
de Tarifas ha pod ido justificar una recomendación de acción. 
Esto debe ser remediado ... " 

1 ndependientemente de los efectos adversos que las restric-
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ciones previstas en esta legislación puedan representar para las 
exportaciones latinoamericanas, aparentemente se pretendería 
qu e quedara aprobada sin contemplar la celebración de las 
consultas previas a que se refirió el p res idente Nixon en su 
reciente discurso sobre las políticas de su país para América 
Latina, y que se confirmaron en la última reunión del CI ES 
e fectuada en Washington. 

Fuera de la ALALC, el un1co caso en que los productos de 
México cuentan con preferencias es el del mercado australiano, 
pues desde 1966 ese país tiene establecido un sistema de cuotas 
tarifarías que fijan un tratamiento favorable a ciertos productos 
de países en desarrollo. Numerosos productos elaborados por 
nuestros industriales gozan de estos beneficios y a guisa de 
ejemplo se listan algunos de e llos en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Productos de interés para México a los que 
Australia otorga preferencias 

Producto 

Telas y otros textiles de algodón 

Tubería de hierro y acero 

Tapetes de lan a 

Tijeras y cuchillería 

Máquinas lavadoras y secadoras (domésticas) 

Barnices, lacas, pinturas, etc. 

Envases de vidrio (botellas, tubos, etc.) 

Partes para bicicletas 

Jabones para baño 

Máquinas lavadoras y para lavado en seco (co
merciales) 

Fulminantes, fuegos artificia les 

Trajes para hombres y niños 

Bombas, motobombas y turbobombas 

Arancel 
aplicable 

Exento 

Ex ento 

Exento 

Exento 

Exento 

10% ad valorem 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

20% ad valorem 

15% ad valorem 

Fuente : Documento GATT L/3163, enero 10, 1969. 

Cuota 
(miles 
de dls. 
austr.) 

3 772 

1 030 

600 

370 

308 

200 

200 

180 

100 

40 

Las estadísti cas reve lan un notorio desaprovechamiento de 
estos rubros por pa rte de los industriales y exportadores de 
México. La experiencia de las pocas empresas que ya han 
exportado a Australia demuestra que su lejanía no impide 
beneficiarse de las preferencias qu e su gobierno ofrece en un 
razgo que de muestra una ejemplar sensibi lidad histórica. 

Al lado de los mercados preferenciales de la A LA LC y 
Australia , es posible que dentro de un lapso razonable se for
malicen algunas concesiones arancelarias mutuas entre ciertos 
países en desarrollo. Al efecto, se han estado llevando a cabo en 
Ginebra , desde el principi o de 1969, consultas exploratorias 
entre más de trein ta países en desarrollo, con el objeto de fij ar 

industria mexicana y mercados internacionales 

la posibilidad de negociar reduccion es ta rifar ías re ciprocas. Estas 
ventajas propiciarlan la a mpl iac ión del comercio entre los pa íses 
en desarrollo qu e en 1968 sólo representó el 18.2% del 
comercio mundial y apenas el 16% del come rcio de los propi os 
países en cuestión . La participación de Méx ico en este último 
sólo fue del 3.2 por ciento. 

Hasta ahora se han intercambiado algun as listas de pedidos 
en las que, por ejemplo, se advierte el inte rés qu e ti e ne la India 
en obtener de México conoesiones para productos como lacas y 
barnices, herramientas de mano, motores de combustió n interna 
y transformadores. Paquistán ha ex presado inte rés en ve nd e rnos 
productos como máquinas de soldar, pantotenato de ca lc io y 
artículos de hule de uso industrial; Israe l, fungicidas e instru
mentos y equipo frigorlfico ; Filipinas, medicamentos y c iertos 
pigmentos, y Yugoslavi a, utensilios de aluminio. 

Estos son algunos de los países que más activamente pa rti
cipan en estas exploraciones a nivel gubername nta l, además de 
Brasil, Chile, Argentina y Méx ico que, natu ra lmente, no 
negociarían entre sí, sino sólo con los países qu e no son 
miembros de la ALALC. 

Los países en desarrollo ofrecen perspectivas comercial es 
que podrían ser interesantes. India, por ej e mplo, compra en 
el mercado mundial abonos, carrocerías, y derivados del petró
leo; Paquistán, barras y varillas de hi erro, prnductos quími cos 
inorgánicos, colorantes y abonos; Ja Re pública Arabe Un ida, 
abonos y medicamentos; la República de Corea (del Sur), 
abonos fosfatados, mate1·ias colorantes, cinc o a leaciones; 
Yugoslavia, fertilizantes, tinturas sinté ti cas y ceme nto, e Isra el, 
fibras sintéticas y alambre. 

Quizá más próximas y de un impacto mucho más tangibl e 
para nuestros industriales si llegan a cristalizar, se rán las prefe
rencias generales, universales , no recíprocas y no discrimina
torias que se propusieron en la 1 Conferencia de Comercio y 
Desarrollo y cuya instauración fue convenida en la 11 Confe
rencia, celebrada en Nueva Delhi a principios de 1968. 

Ya se cuenta con las primeras proposiciones preparadas en 
el seno de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico por los países desarrollados . Ello permite la inicia
ción casi inmediata de una serie de consultas inte nsivas con 
todos los paises interesados para dejar definidas las caracte
rísticas del futuro sistema. Se estudiará, por ej emplo, si habrá 
de imperar una única fórmula o si cada país podrá esta blecer la 
suya propia conforme a un patrón básico . Se plantea también la 
relación de las nuevas preferencias universales con la s prefe
rencias existentes que ligan a la CEE con los paises de Africa 
signatarios de la Convención de Yaoundé y las que ligan a los 
miembros de la Asociación de la Comunidad Británi ca entre sí. 

Si estas y otras cuestiones, algunas de cierta complejidad 
técnica y política, llegan a esclarecerse y entra en vigor el 
sistema universal de preferencias, los productos manufacturados 
y semimanufacturados de México gozarán de una entrada 
preferencial, junto con los de todos los demás países en desa
rrollo, a los mercados de los paises industrializados. Natural
mente, no todos los productos serán objeto de preferencias, 
algunos quedarán excluidos por pertenecer a actividades críticas. 

Nuestro país ha alcanzado logros en mate ria industrial que 
tienen que beneficiar a todos los sectores de la población . 
Concomitante a esta evolución interna, la vinculación de los 
intereses económicos nacionales con el exterior se acentuará y 
México verá confirmado en los años próximos su destino 
exportador. 


