
La renovación del convenio 
Jle. pago -COILE paña __ 

Durante ·el mes de mayo ultimo se desarrolló una serie de actividades encaminadas a revisar y a 
encauzar por nuevos derroteros, que aseguren resultados más equilibrados y satisfactorios, las relaciones 
económicas y comerciales entre México y España. Destacó entre esas actividades, la revisión del convenio de 
pagos, vigente desde marzo de 1961, con antecedentes desde marzo de 1951. En esta nota se pretende evaluar 
el significado de esta última revisión para el futuro de las relaciones económicas y comerciales entre los dos 
países. 

La revisión del convenio de pagos estuvo regida por la idea de que, aunque hasta la fecha ha1sido un 
instrumento útil para canalizar las operaciones comerciales y el movimiento de pagos entre ambos países, 
resultaba oportuno introducir modificaciones, para dotarlo de mayor agilidad, precisión y claridad, con vistas a 
que sirva mejor al propósito común de intensificar y diversificar el intercambio comercial y financiero en 
ambos sentidos. 

En la década de los sesenta, el comercio México-España registró tanto un importante aumento como 
una notable diversificación. En 1960, el valor de las corrientes comerciales entre ambos países sumó 10.9 
millones de dólares, eri tanto que para 1968 se llegó a una cifra de 34.2 millones. Con mucho, el crecimien
to más rápido correspondió a las compras mexicanas de productos españoles, cuyo valor, al pasar de 4.4 a 26..7 
millones de dólares entre 1960 y 1968, observó el extraordinario ritmo de crecimiento medio anual de 19.7%, 
uno de los más altos que registra la estadística mexicana. El incremento de las exportaciones mexicanas a 
España, cuyo valor pasó de 6 .5 millones de dólares en 1960 a 7.5 millones en 1968, fue de sólo 1.5% anual, en 
promedio , y experimentó importantes fluctuaciones a lo largo de ese período. 

Hacia principios de la década de los sesenta, las exportaciones mexicanas a España estaban domina
das por sólo dos productos (café y algodón) que en 1960 representaron el 89.3% del total. En cambio, en 
1968, habían ganado importancia otros productos, principalmente manufacturados, entre los que se cuentan 
los libros impresos y las partes de hierro o acero para maquinaria, aunque seguía siendo fundamental la 
participación de las ventas de café y, en menor medida, las de tabaco en rama. La estructura de las compras 
mexicanas a España, por su parte, ha permanecido sin variación importante durante los años sesenta, estan
do dominada por algunos comestibles (aceite de oliva y embutidos), bebidas (licores y vinos), otros bienes 
de consumo (libros) y ciertos tipos de máquinas-herramienta. 

El saldo de estas transacciones cambió de signo a lo largo de la década : mientras que en 1960 y 
1961 México registró superávit en su intercambio comercial con España (de 2.2 y 11.8 millones de dólares 
respectivamente), a partir de 1962 se registran déficit que se mueven de 0.5 millones de dólares en, ese año 
a 19.2 millones en 1968. Además, hay que tomar en cuenta que la economía mexicana realiza aportaciones 
a la economla española por concepto de remesas y otros envios, por una suma sustancial y ampliamente 
superior a la aportación que por estos conceptos recibe de la economía española. 

Habida cuenta del crecimiento desigual de las transacciones comerciales y de la influencia de los otros 
pagos, las partes convinieron en la necesidad de superar, con tendencia al equilibrio, las cifras actuales, en vista 
del grado de desarrollo de los dos países. Entre los esfuerzos conducentes a facilitar la entrada de mercancías 
mex icanas al mercado español, se anunciaron los siguientes: 

a) España ha aplicado y continuará aplicando los principios de liberalización comercial en vigor para 
los países de la OCED -de la que España forma parte- a todas las mercancías mexicanas que se encuentren 
incluidas o se incluyan en el futuro en dicho régimen; 

b] en lo que se refiere a las mercancías incluidas en los regímenes global y bilateral, en España se 
seg u irán concediendo las mayores facilidades para la compra de mercancías mexicanas; y, 

c) se consiguió que el depósito previo de importación del 20% pueda financiarse por la banca de uno y 
otro país, según el respectivo interés de importadores y exportadores; 

Además, dentro del objetivo de elevar a más altos niveles el comercio entre las dos naciones, se convino 
en: 

a) gestionar que los permisos de importación que se concedan sean expedidos con la oportunidad 
necesa ria para que las exportaciones correspondientes puedan realizarse conforme a la estacionalidad de la 
oferta y la demanda; 

b] realizar activas campañas de propaganda y promoción de los productos de un país en el mercado 
del otro; 
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c] recomendar la creación de sociedades industriales y comerciales de capital mixto, con aportacio

nes mexicanas y españolas, en la forma y proporcionalidad vigentes en cada país. A este respecto, se tomó 
nota con satisfacción del hecho de que, en su última reunión, celebrada en Valencia, el Comité Bilateral 
Hispano-Mexicano de Hombres de Negocios aprobó la constitución de dos empresas de capita l mixto y 
adelantó otros ocho proyectos de realización a corto plazo en el mismo sentido; 

d] finalmente, se recogió la idea de apoyar la realización de un inventario tecnológico en cada país 
y el diseño de un mecanismo de intercambio de tecnología, que den base a una intensa actividad de coope
ración en este campo. 

Como es fácil advertir las cuestiones discutidas en la revisión del convenio de pagos, sin descuidar las 
de ap licación inmediata, llegaron a abarcar cuestiones de largo plazo, ' como las inversiones conjuntas y la 
cooperación tecnológica, en las que, en última instancia, ha de basarse el incremento sostenido de las relaciones 
comerciales y económicas con España. 

Como demuestran las cifras del intercambio comercial en los años recientes y la cada vez más intensa 
actividad de los presarios de ambos países, el convenio de pagos ha creado un clima de confianza que ha 
permitido el florecimiento de las relaciones comerciales, una mayor colaboración y asistencia mutua entre las 
empresas mexicanas y españolas, la realización de inversiones conjuntas y de convenios de complementación en 
las esferas industrial y del transporte. 

El Grupo Andino: una nueva realidad 
integradora que comienza 

En sucesión muy rápida, los cinco países miembros del llamado Acuerdo de Cartagena, el Acuerdo de Inte
gración Subregional Andino, han puesto en marcha sus principales organismos y han resuelto diversas cues
tiones apremiantes. Por consiguiente, ahora es posible ver al grupo subregional de Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú como una realidad integradora que comienza. 

El proceso de integración andino está dando sus primeros pasos y procura ceñirse a un calendario
programa que aparecía ya en el texto del propio Acuerdo. Claro que no todo se cumple con la puntualidad 
deseada, ni tampoco todo se logra a un ritmo veloz. Por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento 
apenas inicia su existencia, después de que su Convenio Constitutivo, suscrito en febrero de 1968, entró en 
vigor el 30 de enero último y de que su asamb lea de instalación ha tenido lugar en Caracas a mediados del 
presente mes de junio . Cierto es que en el asunto de la Corporación han concurrido elementos excepciona
les -en ella figura como miembro Venezuela, país sede, no obstante no ser firmante del Acuerdo de Carta
gena- de naturaleza bastante semejante a lo s que determinaron que entre la Declaración de Bogotá -prime
ra manifestación oficial del propósito de los países andinos de proceder a su integración sub regional- y el 
Acuardo de Cartagena, transcurrieran cerca de tres años (agosto de 1966 la primera y mayo de 1969 el 
segundo). 

En cambio, y en contraste, el 14 de abril del presente año, exactamente en el plazo dispuesto por el 
artículo 49 del Acuerdo de Cartagena, tres de los países miembros -Colombia, Chile y Perú- eliminaron 
por completo los gravámenes y las restricciones aplicables a la importación de los productos, originarios de 
cualquiera de los Cinco, incluidos en el primer tramo de la Lista Común de la ALALC. Si bien la observan
cia de lo convenido al respecto es prueba de seriedad y diligencia, podría dudarse de los efectos inmediatos 
de promoción del comercio intrasubregional que así se logren ; sin embargo, la desgravación constituye un 
elemento psicológico poderoso si se toma en cuenta que en la ALALC, donde no ha sido posible concertar 
el segundo tramo de esa Lista Común, la liberación de los productos del primero, que estaba prevista para 
1973, queda subordinada a nuevas decisiones que no se tomarán antes de 1975. De todos modos, puesto 
que el grupo de productos que forma el mencionado primer tramo responde a una negociación entre los 
intereses de los once miembros de la ALALC y no entre los Cinco, y además su finalidad no era la que 
le ha dado el Acuerdo de Cartagena, nada de extraño tiene que aquellos analicen ahora los problemas que 
la desgravación cumplida les está significando. Bueno es recordar en este punto que, según cifras de 1966, 
las exportaciones entre los Cinco representan en promedio el 3% de la exportación total de cada uno, 
fluctuando entre 5.2% en el caso de Ecuador y 2_0% en el de Chile. 

La rápida sucesión que- anotábamos al principio comienza con una reunión celebrada en noviembre 
de 1969 a nivel de ministros de Relaciones, en la que fue instalada la Comisión -órgano máximo del 
Acuerdo- constituida por representantes plenipotenciarios de los gobiernos miembros y se fijó en Lima la 
sede de la Junta, que es el órgano técnico con importantes atribuciones. En una declaración conjunta, los 
cinco Cancilleres anunciaron que se convertían en el órgano promotor del avance político de la integración 
subregional y que habían resuelto que sus países actuaran concertada o unitariamente dentro de la ALALC, 
otorgando facultades de coordinador al representante en el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC del 
país que ejerza la presidencia de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, los cinco Cancilleres 
reafirmaron que sus países estudiarían -conforme al programa incluido en el Acuerdo- la adopción de 
normas comunes en materia de inversiones extranjeras, y que la integración subregional só lo era una etapa 
de transición hacia la meta más amp lia del mercado común latinoamericano. Acto seguido conferenció por 
primera vez la Comisión del Acuerdo de Cartagena y nombró a los tres miembros de la Junta. A partir de 
entonces se celebran múltiples reuniones de carácter técnico y sectorial a iniciativa o con la supervisión de 
la Junta, y tienen lugar dos nuevas sesiones de la Comisión; una segunda ordinaria, en marzo del presente 
año (en la que se aprobó el Reglamento de la Junta) y la primera extraord inaria, en abri l, en la que se 
adoptó el Arancel Mínimo Externo Común para los productos incluidos en el primer tramo de la Lista 
Común de la ALALC y se examinó un Informe sobre el Programa de Trabajo de la Junta para 1970. 

El Programa comprende los siguientes temas: 
l. Planificación y coordinación de planes de desarrollo, que abarca tareas tales como "p lanif icación 
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global", "programación industrial", "programació n agropecuar ia", "programación de la infraestructura" y 
"métodos y mecanismos de coordinación de planes y pol(ticas de desarrollo". 

11 . Nóminas de productos para la aplicación del programa de liberación, punto que inc lu ye, por 
ejemplo, una nómina de productos que serán reservados para programas sectoria les de desarrollo industrial y 
otra de bienes que no se producen en la subregión y que no hayan sido reservados para programas sector iales 
(parte de estos últimos productos serán se lecc ionados a fin de que sé produzcan en Bolivia y Ecuador). Los 
que queden fuera de esas nóminas habrán de ser lib erados totalmente para e l 28 de febrero de 1971 . La 
determinación de las nóminas estaba prevista, en un principio, para fines de noviembre, pero, a demanda de 
la Comisión, la Junta habrá de ter.minar lo s trabajos programados al respecto para fines de octubre. (Los 
programas sector ia les de desarrollo industr ia l so n un a de las piezas básicas de la integrac ión subreg iona l ya 
que, abarcando un determinado grupo de productos, habrán de comprender programas conjuntos de nuevas 
inversiones a escala subregiona l y medidas para asegurar su funcionamiento .. la loca lizac ión de plantas en los 
países de la Subregión, programas de liberac ión comercial y un ara ncel externo comú n) . 

El Acuerdo de Cartagena, como es sabido, no basa su programa de liberac ión comercial en negocia
c iones selectivas a nu a les , método segu ido en la ALALC, sino en var ios procedimientos automáticos y globa
les diferenciados, en lo esencial, por el hecho de que se trate de bienes que se produzcan o no en la 
Sub región. 

11 l. Armonización de po//ticas económicas, que engloba lo referente a un régimen común sobre tra
tamiento a los capitales ext ranjeros y prevé que una propuesta acerca de este rég imen habrá de estar lista 
para e l 30 de octubre. En e l mismo apartado figuran, igu a lme nt e , la armor.ización de poli'ti cas fiscales y 
monetarias. 

IV. Po//tica comercia/ es un tema que, esencialmente, tiene que ver con el Arancel Externo Mínimo 
Común, paso previo para ir a un Arance l Externo Común, e l que lo mismo que e l anterior, se ap licará 
también a los otros pa(ses miembros de la ALALC. El mínimo deberá ser aprobado por la Comisión, a 
propuesta de la Junta, antes del 31 de diciembre del presente año, y habrá de estar plenamente en vigor e l 
31 de diciembre de 1975, mediante su implantación en forma a nual, lineal y auto mática. Un métod o seme
jante se seguirá con el Arancel Externo Co mún, que habrá de regir para el 31 de diciembre de 1980 y que 
irá implantándose a partir del 31 de diciembre de 1974. 

Este sucinto repaso del Acuerdo de Cartagena, tal como se refleja en el Programa de Trabajo de la 
Junta, da id ea de la comp lej idad de las decisiones y de los actos que esperan a lo s Cinco y, a la vez, de la 
premura con que se han dispuesto a ava nza r en su integración eco nómica. Salta a la vista que la v~locidad 
de marcha decidida sólo es concebible gracias a un dinámico y autorizado organismo técnico, cual debe ser 
la Junta. Tampoco parece c::rncebible una programación conjunta y su financiación sin la existencia y el 
adecuado manejo de la Corporación Andina d e Fomento. El ensamble de los programas sectoriales de desa
rrollo industrial, la Junta y la Corporación es lo que define, mejor que cualesquiera otros elementos, al 
Acuerdo de Cartagena y lo distingue de los demás mecanismos latinoamerica no s de integración. A la vez, 
todo ello presupone la coincidencia de cinco gobiernos en una polít ica económica que se aleja mucho del 
liberalismo y se acerca est rechamente a una planificación, en la que lo obligatorio no le cede en amplitud a 
lo indicativo. 

Dicho est á que la propia estructura del Acuerdo de integración y el funcionamiento de sus organis
mos dependerán de la voluntad pol(tica que prevalezca en los países miembros. Objetivos y procedimientos 
como lo s delin eados en el Acuerdo de Cartagena requiere n una estructura y unos organ ismos bien determi
nados, que han de operar asimismo conforme a unas normas precisas y específicas. Seguramente un a falla o 
discordancia, o una debilidad de la coordinación entre organ ismos, acarreari'a consecuencias muy peligrosas 
y s ignificar(a una grave a menaza para el avance de esta integ rac ión subregional. Por lo tanto, es evidente la 
(ntima relación que desde ahora ha quedado establecida entre ese avance y la concordancia de la política 
económica seguida en los países miembros, así como el carácter indispe nsab le de la comunidad de ideas y 
doctrinas en este campo. Adoptar y ma ntener el principio de una decisiva programac ión multinacional, con 
el fin de promover, de verdad, el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros y de estable
cer condiciones favorables para la conversión de la A LALC en un mercado común - como declara e l artí
culo 1 del Acuerdo de Cartagena- demanda que la Junt a sea reforzada cada vez más, es decir, que se den 
las condiciones necesa ri as para que lo s Cinco coincidan en est ima rlo conveniente y aún indispensab le. 

En su mencionada declaración de noviembre, lo s ministros de Relac iones Exteriores de la Subregión 
asegu raban que su Grupo no iba a repetir a escala subregional viejos errores fundados en una concepción ya 
superada de la soberan/a nacional o en pretensiones au tárquicas. Es muy probable que mientras perdure 
esta posición, e l Acuerdo de Cartagena se plasme en la realidad y los Cinco cump lan su programa. El di'a que 
esa posición ll ega1 a a q ueb rarse en alguno de ellos, la integració n subregional entrar ía en su ocaso. Si 
e l camino que a lcance n a recorrer lo s pai'ses andinos es largo, en el resto de América Lat in a habrá un 
despertar de espera nzas hoy bastante aletargadas. Lo que se ventila e ntre la ALALC, el Grupo Andino y e l 
Mercado Común Centroamericano - sin olvidar al Caribe- , es a lgo más que un fa llo sob re las excelencias o 
posibilidades de uno u otro modelo de integrac ión, es e l destino ele Amé1-ica Latina. 

Un paso importante hacia el sistema 
general de preferencias arancelarias 

El t ema de la discriminación real contra el comercio d e exportac ión ele los paises en desarro llo, in co rporad a 
en la c láusula trad ic iona l de igua ld ad de t ra to para todos los parti c ipantes en el comerc io mundi a l, aparec ió 
por pr imera vez en e l escenar io internacional en e l seno d e l GATT en 1963. En vista de la reacc ió n hostil 
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que entonces suscitó en las grandes potencias comerciales del mundo, los países en desarrollo trasladara~ el 
debate contra "el trato comercial igualitario" y en favor del acceso preferencial a los mercados de los pa ises 
avanzados, a la UNCTAD. creada oportunamente en 1964. Tanto en la primera como en la segunda reu~ión 
de la U NCT AD celebradas respectivamente en G inebra ( 1964) y en Nueva Delh 1 ( 1968), e l tema de como 
establecer un s(stema de preferencia s arance larias genera les, no recíprocas y no discriminatorias ocupó e l 
centro de lo s debates del llamado "Grupo d e los 77". 

En vista de la insistencia de los paises en desarrollo. uno de los "clubes de países ricos" -en este 
caso la OCED - decidió, en 1965, ocuparse ele la materia. Empero pasaron cuatro años antes de que la 
Secretaría de la OCED se encontrara -en noviembre de 1969- en posición de reunir y analizar toda la 
información procedente de los paises industriales de Occidente, sobre su posición respectiva ante un posible 
sistema de preferencias. 

Durante este período y con la considerable ayuda de la UNCTAD, se registraron cambios considera
bles en las ac titudes originalmente hostiles de los paises industriales. En los últimos dos años, 18 paí ses 
capita li stas de a lto ingreso, incluyendo EUA, Gran Bretaña, Japón y los seis miembros de la CEE, aceptaron 
gradua lmente - aunque con importantes reservas- la idea del sistema de preferencias derivada de las del ibe
raciones de la UNCTAD . Aceptaron que tal sistema deberla cubrir, en principio, todas las manufacturas y 
5em iman ufacturas exportadas por las regiones en desarrollo. La mayoría de los miembros de la OCED se 
mostró dispuesta a e liminar totalmente lo s aranceles para estos productos durante un período inici al de 10 
años. Finalmente, surgió una serie de propuestas sobre las cláusulas de salvaguarda que, en e l fondo, tinen 
muchas características comunes. 

Una vez conoc idos los detalles sobre los camb ios en la posición de los países de la OCED, esta 
primavera resurgió en la UNCTAD el optimismo respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo internacio
nal sobre e l sist ema de preferencias antes de fines de 1970. Empero, independientemente de una serie de 
aspectos técnicos y operativos sumamente espinosos que quedaban por resolver, hasta fechas muy recientes 
no se vislumbraba, ni en la OCED ni en la UNCTAD, la posibilidad de conciliar las posiciones contrapuestas 
de Estados Unidos, por un lado, y de la Comunidad Económica Europea, por otro, respecto a la relación 
entre el nuevo sistema de preferencias genera les y los sistemas regionales ya existentes, en particular, e l 
sistema preferencial estab lecido entre la CEE y las exco lonias africanas. Con insistencia. Estados Unidos 
puso en claro que su participación en el sistema general dependería de la disolución del sistema preferencial 
euroafricano y, en especial, de la desaparición de las llamadas "preferencias inversas" que garantizan a las 
manufacturas de origen europeo el acceso preferencial a los mercados africanos. 

Para fortalecer su posición, Estados Unidos señaló a la CEE la posibilidad de poner en marcha un 
régimen de trato preferencial exclusivo para América Latina, como a lternativa de un esquema general. La 
actitud de ciertos países latinoamericanos, que a l no haberse percatado bien de la naturaleza del conflicto entre 
EUA y la CEE y que, sin tener evidencias convincentes, consideraban el acuerdo euroafricano como dañino, ha 
ayudado a tal actitud, un tanto más orientada al interés de penetrar a los mercados africanos que a la defensa 
de América Latina, mientras que, a su vez, la CEE defendla su posición privilegiada en esos mercados. 

Después de largas negociaciones a puertas cerradas, se resolvió, en el seno de la OCED, el conflicto 
entre EUA y la CEE pues el Consejo de Ministros de la OCED, reunido en París, emit ió el 22 de mayo un 
comunicado que informa que se ha llegado a una fórmula de transacción, compuesta de dos partes: Primero, 
Estados Unidos ha retirado su condición de que el sistema general funcionara de manera idéntica en el caso de 
todos los pa (ses industriales, entendiéndose que, a cambio de esta concesión norteamericana, a) todos los países 
industriales participantes aceptarán el principio de la comparabilidad del impacto de las preferencias otorgadas 
sobre las respectivas eco nomlas; b) se adoptará el concepto de la supresión total de arance les para lo s produc
tos cubiertos por el sistema y e) la CEE limitará al mínimo el sistema de topes para las importac iones liberadas. 
Segundo, EUA hizo pública su disposición de aplicar sus preferencias a todos los países en desarrollo, bajo la 
condición de que los pafses industriales que gozan de las "preferencias inversas" en los mercados de lo s países 
en desarrollo se comprometan a abandonar tales privilegios en forma gradual. 

La información procedente de Parls indica que la CEE encontró aceptables las concesiones nortea
mericanas. Consecuentemente, se considera factib le que el sistema general empiece a funcionar para media
dos de 1971. La armonización de las demás discrepa ncias dentro de la OCED no parece difícil, aunque 
involucrará gran esfuerzo de parte de lo s técnicos. Aunque se sabe poco acerca del trasfondo de la transac
ción, es muy probable que la ruptura del impasse entre EUA y la CEE se deba entre otros, a los siguientes 
factores: a) el reconocimiento por parte de todos los interesados, de que, habida cuenta de la declinación 
de las corri entes de ayuda al desarrollo, es necesario hacer ciertas concesiones comerciales a los países en 
desarrollo; b) la decisión de EUA de abandonar en forma definitiva la idea de un sistema preferencial 
hemisférico, en un momento en que los paises latinoamericanos iniciaron una fuerte ofensiva en favor de la 
libera li zación del acceso al mercado norteamer icano para sus productos; y e) el convencimiento de lo s paí
ses europeos de que, en función de las agudas presiones inflacionarias en EUA, las manufacturas europeas 
pueden competir exitosamente con las norteamericanas en cua lquier parte, aun sin el privilegio de las "pre
ferencias inversas" . 

Estos últimos acontec imientos respecto a las preferencias arancelarias generales ofrecen perspectivas 
alentadoras a los paises en desarrollo. Empero, serla exagerado considerarlos como una gran victoria. Las 
experiencias de la última década demuestran claramente que el arancel representa sólo uno de los obstácu
los en la expansión del comercio hacia los paises industriales, y quizá no el más importante. Ouedan por 
resolver otros, como la estructura de los costos de los produ.ctos exportab les y e l aprend izaje del arte de la 
comercialización internacional, para no hablar de las barreras no arancelarias. Bien puede ocurrir que, en 
muchos casos, el sistema de preferencias genera les ofrecerá mayores benef icios a las grandes corporaciones 
mutinacionales que operan en los sectores industriales de los principales países en desarrollo que a l mundo 
subdesarro ll ado en su con junto . A fin de cuentas, la distr ibución de los beneficios potenciales del sistema 
general de preferencias dependerá en gran medida de las pollticas de industrializació n y de las actitudes 
hacia la inversión extran jera que, en la nueva situ ación , adoptarán los paises en desarrollo, tanto individual 
mente como dentro de los distintos bloques regionales. 


