
ALALC y del Cornité de 1 mportaciones del Sector Público, además de lo:; del 

Ba..llco Nacional de Comercio Exterior, S. A., se decidió constituir una conúsión 

que ha de precisar los objetivos del plan y determinar las comisiones de trabajo 

necesarias para atender sus aspectos prácticos y su instrumentación. 

Diversos factores se conjugan para hacer de estos heclws un aconteci·· 

miento de primera importancia para el pais. En primer término, la euoluciór. del 

sector externo debe constituir uno de los factores clave del desarrollo de nue.;t:ra 

economía. Como es bien sabido, en .México conw en casi todos los países de me

nor desarrollo, este sector ha sido factor de es tancamiento. Los intercambios 

mundiales significan~ cada pez en mo.:yor 1nedida, el enriquecirniento de los paiW?-" 

industriale8 a costa de los mcis atra:::ados. D esde luego, la conciencia de este fe· 

nómeno es dia tras día rnás profunda y general, de tal modo que empiezan o 

abrirse ciertas perspectivas alentadoras a través de actitudes como la:; que han 

de informar la próxima Conferencia ·.Mundial de Cornercio y Desarrollo; pero en 

realidad las soluciones válidas a: este tipo de problenw.s sólo pueden prooen.ír de 

los propios paises menos desarrollados, en la medida en que por sí misnws y a 

través de su acción con.fun.ta, sean. capaces de atcr:.dcr sus dificultades iniPrrws 

al rnismo tiempo que llevc.rn a cabo ww acción dinámica en el exterior. De acuu·-
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jOl'al' la situación de nuestro sect.or externo como los propuestos en el plan, sig

nifican hacer frente a uno de !m; principales ob.'ltckulos a nuestro dcsunol!o y a 

la vez dar un impulso dinámico rz 71ues!':ra Pcmwmia. 

En segundo lugar, el cometcw exterior conforma uno de los más fruc tffe-

l . ' 1 • 'bl' . 1 • ros terrenos para a cooperacwn. c.:.e tos sectores pu · _.z.co y pnvao,o mexzcanos. 

Puesto que en este campo las funciones de uno y otro están perfectmnentc 

claras, las suspicacias y reservas pueden quedar fácilmente superadas por los he

chos, de tal nwdo que ese trabajo conJunto no sólo permita obtener los re

sultados esperados en este esfuerzo concreto, sino que se extiertda a otras áreas 

de la economía igualmente necesitadas de cooperación entre los dos sectores. 

Finalmente, es preczso tener presente que buena parte de los prob!ema.r:: 

de nuestro cmnercio exterior se derivan de la debilidad de los productore:; indi

viduales ante los mercado8 externos y de la dü;persión de los esfuerzos l;u.berna· 

mentales. En muclws casos, los empresarios no pueden emprender unt! ucción de 

ventas en el exterior porque su capacidad mercantil y financiera es insuJiciente 

ante la competencia de grandes conso1cics intcrnaeionnles; asimismo la fa!ra de 

infonnación adecuada, los proble177.ns burocráticos inuo!uemdrx:¡ en la.c:. trunsrzccio~ 
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nes internacionales y muchos otros factores, imponen una barrera al productor 

individual, que sólo puede vencerse mediante un esfuerzo común. Por ello, el plan 

ofrece una oportunidad propicia a los productores mexicanos para que, mediante 

su coordinación, mejoren su posición conzercial en el exterior, adecuadamente 

respaldados por los diversos organismos y dependencias gubernmnent:ales vincu

lados al comercio exterior. 

El franco apoyo que el sector privado ha ofrecido al plan, su misma pre

sencia en las reuniones en que se discuten sus perspectivas y 1nétodos y las ac

titudes que se han ido formando ante los lineamientos propuestos, permiten afir

nwr que el plan está dando con vigor sus primeros pasos. Pronto, una vez que 

transcurra la ineludible etapa de las conversaciones, ajustes y preparativos, de-

berá pasar la prueba decisiva de los hechos. 

La Causa del GATT en la Conferencia 
Mundial de Comercio y Desarrollo 

/l1ERECE destacarse el hecho de que el grupo de expertos latinomnericanos 

convocado por la CEPAL para estudiar los problemas del comercio ex

terior de nuestra área en relación con el desarrollo económico, y un comité inte

grado por 19 econonústas, en su mayoría de fuera de la región, reunidos en 

Bellagio, Italia, para contrastar ideas hayan coincidido en estimar que el GATT 

no está en condiciones de servir útilmente y que es preciso ir al establecimiento 

de una nueva organización del comercio mundial. En el informe especial elabo

rado por la CEPAL, con asistencia de dicho8 expertos y titulado "l!mérica Lati

na y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo", se ar

gwnenta que el GAT'T fue concebido como un instrumento transitorio, que no ha 

alcanzado la universalidad necesaria ya que muchos de los países en desarrollo 

y la mayoría de los países con economías de planificación centralizada no son 

partes contratantes de él. Se agrega que la Conferencia de las Naciones Unidas 

debería sentar las bases para un organisnw universal. "Si las reglas para promo

ver el comercio de los países en desarrollo pueden aceptarse de común acuerdo, 

y si es posible establecer obligaciones de efecto equivalente para el comercio con 

las economías de planificación cen.tralizada, la consecuencia lógica debería ser 

una estructura institucional universal que incluyera países en diferentes etapas 

de desarrollo económico y con diferentes sistemas económicos", afirma la CEPAL. 
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Los expertos latinoamericanos consideran también que resultará más .. fácil la 
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organización de una nueva institución, que tratar de reformar los estatutos y la 

estructura de una ya existente. 

Por su parte, los 19 economistas que exanunaron el asunto en Bellagio 

(entre ellos figuraban varios 'norteamericanos y buen número de europeos, ade

rnás de dos latinoamericanos, tres asiáticos y un africano) opinan que "la exo

neración de obligaciones con respecto a los aranceles recíprocos y el deseo de los 

países en vías de desarrollo de concertar acuerdos mu!'u.os de liberalización del 

comercio, trascienden los procedimientos tradicionales del G ATT . .. Las necesi

dades de los paises insuficientemente desarrollados, que exigen un tratamiento 

más vigoroso y coordinado, plantean toda una n~teva gama de problemas espe

ciales de comercio y desarrollo. El f07nento del comercio en escala estable y cre

ciente entre las economías de planificación centralizada y el resto del mund:J, 

sobre la base de principios convenidos, es otra tarea que requiere un nuevo me

canismo internacional, el cual no solamente debería contribuir a coordinar la labor 

de los organismos internacionales que ya existen, entre ellos el GATT, sino tarn

bién encargarse de un cierto número de funciones nuevas que actualmente no 

se ejecutan en forma adecuada.". 

Tanto en uno como en otro documento se reconoce que el GATT ha sido 

relativamente eficaz, sobre todo en lo que se refiere a la liberalización del comer

cio entre los paises ya desarrollados. 8in embargo, ello no obsta para que se dicte 

en ambos casos un fallo contrario. Parece, por consiguiente, que la causa del 

GATT, pese a sus poderosos defensores, está perdida y que en la Conferencia de 

las Naciones Unidas lo más que podrá salir a su favor es la asignación de un pa

pel secundario dentro de una nueva estructura mundial del comercio. El que 

ésta resulte más eficaz dependerá de que se encuentren los procedimientos y las 

normas de acción que satisfagan lo~~ múltiples intereses en presencia. 

Sería excesivamente pesúnista creer en la imposibilidad de implantar nor

mas y procedimientos de comercio internacional que resulten más beneficiosos 

para el común de los países que los vigentes hasta ahora. 8on sin duda muy gran~ 

des los obstáculos que habrá que uenc.é)r, pero P3 euid"!lüe que, de perdurar las 

tendencias predominantes, los efectos ner.:7,2tiuos acabarian por dañar a todas las 

economías sin excepción, incluidas las de los p,randes centros indw;triales capita

listas y las de Tos países de planificación central. Estas consideraciones permiten 

esperar un esfuerzo real en la Conferencia de las Naciones Unidns para descu

brir y poner en nwrcha diversas disposiciDncs que ordenen r.n cierto modo la 

caótica situación presente. 
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