
la misión comercial.· a Argentina: 
un ejemplo_ de · promo_ción comercial 

En la primera decena del presente mayo,- una importante y numerosa Misión Comercial Mexicana visitó 
Argentimi y, a juzgar por las declaraciones. dadas a · .conocer por el jefe de la Misión, el Secretario de 1 ndus

tria y Comercio de :v; éxico, . Lic : Octav1áno Gámpos Salas, obtuvo resultados halagadores en muchos campos 
que ·permiten presagiar un soste.nido .e importante crecimiento de las relaciones comerciales y económicas 

entre México y Argentina. 

Debido al gran número de sus componentes · ( 180 hombres de negocios, representantes de 52 ramas 

industriales, encabezados por los presidentes de la Confederación de Cámaras 1 ndustriales y de la Confede
ración de Cámaras ~Jacionales de · Comercio, y · varios a_ltos fµncionarios de la Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio, encabezados por el titular de la misma), la Misión constituyó, de hecho, un conjunto de misiones 
especializadas, el trabajo de cada una de las cuales estuvo apoyado por el impacto que ejerció, en la opinión 
'pública y" los círculos empresariales y gubernativos argentinos, la presencia de una delegación tan numerosa 

y calificada. En todo momento de su estancia en Argentina, la rvlisión ocupó los principales titulares de la 
prensa bonaerense. 

Para _la realización de sus tareas, la ~;~isión se dividió, en principio, en un grupo oficial y otro pri

vado . Este, .a su vez, se subdividió en numerosos grupo~ especializados pór sectores de actividad. El grupo 
oficial se ocupó de negociar· c~n las autoridades argentinas la sofución de los principales problemas opera
tivos concretos que esto_rban el aüménto de ios intercambios entre los dos países y de colocar dentro de la 
perspectiva ·de la integración económica latinoamericana- lo"s avances logrados en esas negociaciones y los 
esfuerzos privados en materia de operaciones concretas de, intercambio, complementación e inversión con
junta. Los grupos de empresarios, por su parte, no sólo concretaron numerosas operaciones de intercambio, 
sino que plantearon y er:i _muchos casos decidieron operaciones de complementación industrial, convenios de 
asistencia recíproca, e~tablecimiento de relaciones de .representación comercial y realización de inversiones 
conjuntas. De esta suerte, el conjunto de la Misión pfestó, con sus trabajos, un importante impulso no sólo 
a las exportaciones mexicanas a Argentina y al comercio recíproco -sus objetivos esenciales- sino al mayor 
acercamiento y complementación · económicos. entre ambos pa(ses, dentro del marco del proceso de inte-
gración económica de Amérita La.tina .' ; 

Son precisamente . estos elementos los _que parece importante destacar en este breve comentar io, 
dado que en otras .páginas de este mi&mo núnie~o de Comercio Exterior se da cuenta detallada d e las opera

ciones con~retada~ .por la Misión en IC)s,divedós campos 'de su actividad, 1 y én virtud de que las leccio nes 

1 Véase la noia "Mi~iÓ~ Cort1er¿ial ~ (>..ryen'ti.na ; _ resul;a~~-s y crónica de actividades',' , pp,_ 383-384: . ' . . · .. . ·· . ... 
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derivadas de esta experiencia revisten, sin duda, gran trascendencia para el futuro de los trabajos de promo
ción comercial v acercamiento económico entre México y otros paises latinoamericanos. 

!:n primer lugar, la Mis ión Con"!ercial a Argentina demostró que los a veces desesperantes prob lemas 
que ir.-:piden e l libre crecim iento del comercio entre dos países -corno la existencia de tarifas de fletes 

desfavorabl es, la incidencia de restricciones o reglamentaciones sanitarias o de otra índole que no sirven a su 
propósito esencial- pueden ser resueltos cuando a la buena ,disposición de las partes se une un mecanismo 
efectivo de negociación. Asimismo, d emostró que, para el fomento del intercambio, no hay problemas 

peque11os y que los contactos de a lto nivel resultan útiles para salvar los escol los que su rgen de requisitos 

adm inistrativos de tercer o cuarto orden, mal entendidos o inadecuadamente ap licados . 

No menos importante es la lección de que el objetivo de expans ión de las exportaciones a l país 
visitado <!S mejor servido, en muchas ocasiones, por medios api3renteme.nte indirectos pero que sientan las 
bases para la ci-eación de corrientes comerciales sostenidas y crecientes a largo plazo , como son los entendi
mientos en materia de complementación industrial, asi~tencia técnica e inversión conjunta. De este modo, 
aunque quizás no se consiga un incremento espectacular e inmediato de las ventas, se habrán establecido las 
bases para alimentar, en el futuro, una corriente sostenidamente creciente de intercambio reci'proco . 

Finalmente, conviene subrayar el impulso que p.rornociones de este tipo proporcionan a l proceso 
latinoamericano de integración económica, sobre todo en momentos en que parece estar muy necesitado de 
intereses comerciales y económicos concretos que lo apoyen y que ayuden a disipar las reticencias y temo
res con que todavía lo contemplan algunos gobiernos y sectores privados de. la región. Un proceso de inte
gración económica regional se nutre precisamente del tipo de entendimiento en materia de complemen
tación, asistencia recíproca e inversión conjunta a los que arribaron o discutieron los hombres de negocios 
mexica nos y sus colegas argentinos. 

En suma, la Misión Comercial a Argentina ofreció · un excelente ejer)1plo ele las virtudes ele este tipo de 
mecanismo el e promoción comercial, y contribuyó a poner en claro que las misiones comerciales son una de las 
herramientas fundamentales de la política de fomento del comercio exterior ele México, que debe usarse con 
mayor intensidad en el futuro. 

Hacia d~ i1a 3'0110 
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ciencia y ~ :n ·f1 v1·~u vH ft~lJÍ\ l1 

Por primera vez en la historia moderna de México, está desarroll~ndose un amplio y profundo debate sobre 
el papel que necesariamente tendrán que desempeñar la ciencia y la tecnología .eh el d,esarrollo económ ico y 
socia l del país en los años setenta. 

Hasta la fecha, el desarrollo científico y tecnológico dél país se ha visto frenado por diversos fac
tores, entre los que destacan la falta de recursos financieros y humanos, la ausencia de una política oficial 
coherente y orgánica y el desinterés casi completo del sector privado. Parecía prevalecer la noción errónea 

de que lo que el país necesitaba en este campo · era; sobre todo, una. educac ión de tipo elemental para las 
masas y e l adiestramiento de la mano de obra urbar_rn en ,tareas relativamente sencillas. Hoy; ·el país se 
enfrenta a los resultados de las actitudes de esta ·naturaleza: México cuenta con una muy reducida é lite 
científica; con una mano de obra urbana en general capacita,da para desempeñar ciertas tareas técnicas 
simples, y con grandes grupos de población, particularmente en tiis ,áreas rurales, que apenas han cruzado el 
umbral del alfabetismo. · · 
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importador de adelantos científicos y de tecnologías y enfrenta, en numerosos ser;tores, importantes cuellos 
de botella en materia de mano de obra altamente calificada. Esta situación no sólo repercute negativamente 
en la balanza de pagos, dado que la importación de conocimientos científicos y de tecnología es suma
mente costosa, sino que provoca la aparición y mantenimiento de bajos niveles de productividad media en 
los sectores industrial y agrícola. 

Por estas razor~es , al llegar al nivel de país semiindustrial, México no puede darse el lujo de seguir 
por el camino del abandono de su propio desarrollo científico y t ecnológico. Sin embargo, la tarea de 
enmendar las polfticas del pasado dista de ser sencilla pues, si se acepta el diagnóstico reciente del director 
general del Instituto Politécnico Nacional, Dr. Guillermo Massieu, es preciso empezar por establecer los 
fundamentos de una infraestructura técnica y científica de la que el país todavía carece. 

En el debate nacional sobre la ciencia y la tecnología se escuchan con frecuencia opiniones en el 
sentido de que la superación de las deficiencias apuntadas depende de la disponibilidad de recursos finan
cieros. Una vez conseguidos éstos -se dice- la ciencia y la tecnología mexicanas marcharán adelante sin 
escollos mayores. Desafortunadamente, las cosas parecen ser, en realidad, mucho más complicadas. El 
aumento de los recursos financieros destinados a la investigación científica y tecnológica representa una 
condición necesaria pero no suficiente para que el país emprenda su marcha hacia el desarrollo científico y 
tecnológico autónomo. La producción de hombres de ciencia y de técnicos de alto nivel no se asemeja en 
nada a la producción de bienes y servicios: depende no tan sólo de los recursos financieros y otros insumos, 

sino del esfuerzo a largo plazo del sistema educativo en todos sus niveles y de la escala de valores aceptada por 
la sociedad; reclama, entonces, un sistema educativo que permita localizar, en fechas tempranas, a los futuros 

científicos y técnicos, y una sociedad que ofrezca el prestigio necesario a sus grupos científicos e intelec
tuales. Estas son, por lo menos, las lecciones de la experiencia en países que han resuelto los problemas de 
adelanto científico y tecnológico. El progreso actual de las ciencias y la tecnología en sociedades tan 
distintas como la norteamericana, las de Europa occidental y la soviética se debe sólo en µarte al esfuerzo 
financiero estatal y privado, pues es principalmente resultado del perfeccionamiento v ampliación de la 

infraestructura científica y tecnológica, es decir, del funcionamiento de los sistemas educativos y de los 
incentivos no exclusivamente económicos que se ofrecen a los trabajadores científicos y técnicos, cuyo 
atractivo puede medirse, entre otros indicadores, por la absorción, por parte de instituciones de esos países 
avanzados, de numerosos científicos y técnicos procedentes de los países del Tercer Mundo. 

Si todo esto es así, entonces el progreso de la ciencia y la tecnología en México dependerá no sólo 
del aumento de los recursos financieros estatales y privados para este fin y de la coordinación entre la inves
tigación pura y la aplicdda, sino de la reforma general del sistema educativo; del establecimiento claro de 
los objetivos del desarrollo económico y social y de su traducción en términos de necesidades prioritarias de 
avance científico y técnico, y de la desaparición de la actitud de indiferencia frente al papel del científico, 
el técnico y el intelectual en los grupos dominantes de la sociedad mexicana . Sobra advertir que la tarea de 
fomentar la ciencia y la tecnología en una sociedad semiindustrializada no es una tarea de corto plazo: 
los esfuerzos públicos y, muy particularmente, los de la empresa privada -a la que corresponde una responsa
bilidad esencial en el desarrollo tecnológico autónomo del país- han de orientarse, desde ahora, por los 
caminos adecuados y mantenerse durante mucho tiempo. 

América Latina: 
''Las tareas importantes y difíciles'' 

En su reciente estudio Transformación y desarrollo: la gran tarea de América Latina, el Dr. Raúl Prebisch 
aborda, sobre todo y deliberadamente, el tema de los factores internos del desarrollo de los pa íses latinoa
mericanos. No desdeña el análisis de los factores de orden externo, ni de su concatenación con los ante-
riorP.~ nPrf"l inc:ic:tl=JI \./ nrnf11nrli7~ ,::iin lnc o lomonTnc nrnninc \1 on lnc roninn ~ loc J:=:n oc+o r -::Jmnn oc IAni,... -::J. 
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mente, donde sus reflexiones y señalamientos resultan más penetrantes y persuasivos. Agradecerán que así 
sea quienes, por un lado, estiman que en los propios países y regímenes de América Latina está la raíz de 
los males y que de allí pueden surgir las soluciones salvadoras y, por el otro, juzgan que el derroche reciente 

de informes y propuestas de cooperación internacional a beneficio del desarrollo ha sido realmente excesivo. 

Empecemos, pues, suscribiendo de principio a fin la sentencia del Dr. Prebisch de que ha llegado el 
momento de abandonar la actitud, tan frecuente, de atribuir sólo a causas exteriores el ritmo insuficiente 
del desarrollo latinoamericano, como si no existieran otras internas muy importantes que lo estorban. Es 
necesario, afirma el autor, reconocer plenamente nuestra responsabilidad. 

Conviene, sin duda, extremar algo esta nota justa del estudio. Ni siquiera primordialmente se puede 
achacar al resto del mundo la condición de subdesarrollo en que se encuentra América Latina considerada 
en su conjunto. Téngase presente, junto al sinnúmero de datos de manejo constante en el problema, el 
curioso efecto que han tenido en todos los países del área los medios financieros externos: no han conse
guido aumentar notablemente el coeficiente de inversiones con recursos internos. Lo prueba la investigación 
realizada en este terreno por el Dr. Prebisch y sus colaboradores. Esa entrada de capitales no ha cumplido 
la doble misión que le incumbía para favorecer el desarrollo económico: a) contribuir a la elevación gradual 
del coeficiente de capitalización propia, y b) aliviar la tendencia al estrangulamiento externo de la 
economía, de modo que las remesas al exterior que origina, así como las importaciones exigidas por el 
desarrollo mismo, puedan realizarse holgadamente gracias al crecimiento de las exporta~iones y la com
presión del coeficiente de importaciones. lPor qué ha sucedido esto? El estudio no rehuye la explicación. 
La entrada de capital extranjero no fue ni suficientemente abundante ni se otorgó en condiciones adecuadas 
y los países receptores no tomaron las medidas internas requeridas para acrecentar en forma progresiva la 
inversión con recursos propios. En la falla del esfuerzo nacional está, más que nada, la causa de tan escaso 
rendimiento respecto al desarrollo económico. 

En último análisis, el problema se resume en una insuficiencia dinámica de la economía latinoa
mericana, determinada por varios factores y que, a su vez, genera una serie de escollos que cortan. el paso al 
desarrollo. En primer término figura la deformación sufrida por la estructura ocupacional. Corregir esa 
deformación presupone dar un vuelco estructural a la sociedad en su más amplia acepción, incluida la 
economía como uno entre varios aspectos del conjunto . Claro que se incluye llevar adelante con rapidez lo 
que en el texto se denomina "integración social de las masas rezagadas", que, situadas en los estratos bajos 
del ingreso, apenas participan en el consumo y mantienen un ambiente tensional que desata estallidos de 
mayor o menor gravedad. Al mismo tiempo, privan al mercado de la base amplia que permitiría apoyar el 
impulso hacia tasas realmente altas de desarrollo. 

Al corregir la deformación de la estructura ocupacional sería posible elevar del 5.2 al 7 por ciento, 
para fines del decenio presente, la tasa de crecimiento del producto de la región. Ello sería así porque esa 
corrección significa atenuar el desempleo e invertir la tendencia que la proporción de fuerza de trabajo en 
la industria (manufacturas, construcción, energéticos y minería) baje en vez de subir, mientras sucede lo 
contrario en los servicios, adonde ahora va la mayoría de la mano de obra redundante del campo que 
inmigra a las ciudades. La situación ha venido deteriorándose en ese aspecto, porque de 35% en 1950 ha 
pasado a sólo 30% en la actualidad la parte de la fuerza de trabajo no agrícola que es absorbida por la 
industria. En esta hipótesis, el incremento de la economía sería efecto simplemente del traspaso de traba· 
jadores de la agricultura y de los servicios (donde, además, es grande el desempleo disfrazado) a la industria, 
en la que se obtiene un producto medio por hombre considerablemente mayor. Si, adicionalmente, ese 
producto medio crece más que en el pasado, al término de diez años se llegaría a una tasa de expansión 
económica del 8 por ciento. 

Pero la premisa inexcusable es elevar grandemente el coeficiente de capitalización, la tasa de 
inversión con recursos internos, y emplearlos conforme a un plan de desarrollo económico-social. Sólo de 
ese modo se podría romper el círculo vicioso: la economía no ahorra lo que debiera porque desperdicia 
elementos productivos, y los desperdicia porque no ahorra más. La economía latinoamericana no está 
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ahorrando lo necesario para acelerar su desarrollo y sin la aceleración no puede haber redistribución efectiva 
del ingreso, ni se podrá corregir la deformación de la estructura ocupacional. En suma, el comienzo está en 
el aumento de la tasa de capitalización, como imprescindible fuente del incremento del sector industrial. En 
el estudio se considera a ese aumento como "la tarea más importante y difícil" para acel erar el desa rrollo. 

Dado que las piezas del cuadro están sólidamente entrelazadas, se entiende con facilidad que en la 
nueva fase del desarrollo en que América Latina ha entrado - pues la anterior, iniciada en la Gran 
Depresión, se halla en crisis irreparable- el aumento del coeficiente de inversión interna, la mejora estruc
tural de la fuerza d e trabajo, la redistribución del ingreso, la aceleración, todo, ex ige dos circunstancias : una 
sustitución de importaciones en el ámbito regional - el nacional ha agotado, o casi, su posibilidades- y el 
crecimiento de las exportaciones, sobre todo de manufacturas. Salta a la vista que ambos fenómenos posi
tivos sólo serán hacederos en la escala precisa dentro de un auténtico proceso de integración económica 
regional. Así, pues, se impone la integración como otra tarea que podríamos calificar de igualmente 
"importante y difícil" del problema de acelerar el desarrollo . 

El Dr. Prebisch expone, paralelamente al análisis económico, aunque menos a fondo, un examen 
político-social. Su planteamiento le sitúa más allá del populismo y del desarrollismo, a los que estima fuera 
de tiempo o de probada ineficacia. A nadie le asaltará legítimamente duda alguna respecto a que la prefe
rencia del autor de Transformación y desarrollo va a los supuestos poi íticos que parecen informar :a 
evolución de los países latinoamericanos. No obstante, como el estudio obedece a un afán de realismo, 
quiere atenerse a una perspectiva cruda de los hechos, y ello realza su valor, aunque no deja de tantear 
otras hipótesis. En consecuencia, formula la interrogante de si una prolongación de fracasos no conducirá a 
un sistema de disciplina compulsiva y si será el camino el de un socialismo entendido más como un método 
de desarrollo que como instrumento transformador de una economía avanzada. Cabe, incluso, como 
hipótesis también examinada, la de un "socialismo involuntario", pues independientemente de las ideologías 
que preconizan cambios radicales de sistema frente al agravamiento de los males económicos latinoame
ricanos, "el curso de los acontecimientos podría llevar al método socialista de desarrollo, aun cuando no 
fuera tal el designio de quienes se hubieran propuesto dar validez dinámica al sistema económico". Se haría 
socialismo sin querer, casi sin saber. En opinión del Dr. Prebisch el camino o método que finalmente se 
adopte -o que se vaya adoptando paso a paso, o poco a poco- podría depender en gran medida de que la 
cooperación financiera internaciona l cumpla o no el cometido que se cree debe d esempeñar: aportar mucho 
más y en condiciones adecuadas. Se trata de otro supuesto, éste político-económico, que refleja también la 
preferencia ideológica del autor. Es obvio que en la materia valdrían más supuestos de distinta índole, por 
ejemplo el geopolítico. 

Sea como fuere, el punto final no lo pone el Dr. Prebisch, aunque en un momento plantee una 
especie de disyuntiva entre disciplina del desarrollo o desarrollo conpulsivo; ya que él mismo aclara que "la 
compulsión no habría de ser necesariamente el resultado de una ideología, sino d e los propios aconteci
mientos, de no haberse sabido o podido obrar en forma previsora sobre ellos". En realidad, la cuestión 
queda abierta, porque es de naturaleza político-social y es secreto que sólo posee el destino. lOuién desea y 
es capaz de llevar a la práctica una estrategia o un plan de desarrollo que, para lograr su eficacia, demanda 
una esfera regional? Y, ciñendo el asunto a los ámbitos de cada país, lcuáles son las fuerzas político
sociales en condiciones de tomar en sus manos la tarea de la transformación y el desarrollo? Es un terreno 
éste en que poco se puede precisar y hay que dejar las preguntas en el aire. El Dr. Prebisch las ha agregado 
a su estudio económico. Es también digno de loa por haberlo hecho. Y convenimos con él en que cual
quiera que sea el régimen o la doctrina que realice la tarea, lo habrá de hacer con esa disciplina del desa
rrollo que, por su exigencia y su amplitud de ejercicio, constituye algo muy impresionante, dado que se 
necesita tal disciplina "en la competencia, en el comercio recíproco, en la promoción de las exportaciones, 
en la acumulación de capital y en la acción del Estado para impulsar con decisión las transformaciones que 
se requieren . El mismo Estado no podría escapar a esa disciplina en su política, en sus gastos y en sus 
inversiones''. En materia de integración, no es disciplina, desde luego, desandar lo andado por los presi
dentes, ni reclamar de los países desarrollados medidas en el sentido de ampliar los mercados para sus 
exportaciones y no poner igual empeño en abrir recíprocamente los propios, como recuerda el Dr. Prebisch. La 
tarea integracionista no es menos "importante y difícil " que la de elevar el coeficiente de capitalización. 


