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e DURANTE JULIO Y AGOSTO SE REALIZARA UNA 
PROMOCION INTENSA EN SUDAMERICA 

o DESPUES DE LA CONFERENCIA DE GINEBRA, NO 
PODRA SUBSISTIR EL STATU QUO EN EL 
COMERCIO MUNDIAL 

Misión Mexicana 
a Sudamérica 

DURANTE los meses de julio y agosto, una misión económica y comercial 
nzexicana recorrerá los países de Sudamérica. 1 ntegrada casi exclusivamen
te por el sector privado, la misión se propone promover la intensificación 

de los intercambios mexicanos con la región, y hacer frente, mediante el contacto 
directo con otros empresarios o a nivel oficial, a los numerosos problemas que ac
tualmente entorpecen nuestras relaciones económicas y comerciales con esos 
países. 

El momento elegido para organizar esta misión no es en modo alguno ca
sual. La ALALC, en efecto, como se analiza ampliamente en la introducción al 
Suplemento que acompaña este mismo número de la revista, inicia su cuarto 
año ante una encrucijada cuya solución ha de orientar en gran medida su evolu
ción posterior. En el momento actual, la ALALC debe enfrentar la urgencia de 
grandes decisiones político-gubernamentales y empresariales. Cuando Chile, por 
ejemplo, sostiene que la ALALC arroja un balance de esterilidad, pone de re
lieve el hecho de que a pesar de los considerables avances registrados por los 
técnicos en el planteamiento de problemas y el apuntamiento de soluciones, sub
sisten obstáculos que no sólo detienen el impulso de la época inicial, sino que 
incluso ponen seriamente en peligro la consecución ele las metas planteadas en 
el Tratado de Montevideo. La persistencia de tales obstáculos se debe fundamen
talmente a que las decisiones políticas de gran alcance que el desarrollo de la 
zona impone no han sido tomadas aún o han sido insuficientes, y a que el esfuer
zo empresarial que constituye el requisito indispensable para integrar efectiva
mente las economías de la región, no ha sido de la magnitud requerida y ha 
quedado rezagado respecto a las posibilidades económicas y comerciales abiertas 
hace tres años. De acuerdo con esto, el hecho de que una misión mexicana se en
camine ahora a una promoción directa e intensa en los mercados sudamericanos, 
permite concebir la esperanza de que el esfuerzo de los empresarios mexicanos ha 
entrado en una nueva fase, más dinámica y eficaz, en la cual éstos buscarán con 
sus colegas sudamericanos formas comunes de acción para eliminar los obs
táculos mediante una presión concertada sobre los mecanismos institucionales de 
la ALALC. 

La misión ha quedado formada por un numeroso y representativo grupo 
de empresarios mexicanos (que incluye, desde luego, representación de las 
principales industrias nacionales, como la sidenírgica, la química, la eléctrica y 
electrónica, etc.) y será coordinada por el Gerente General del Banco Nacional 
de Comercio Exterior. Lleva, desde luego, el propósito de fomentar las exporta-



ciones mexicanas a la región, para lo cual, dentro del programa de actividades 
previsto, investigará los mercados sudamericanos, establecerá enlaces directos 
con las empresas del área y sus organizaciones y celebrará entrevistas con las 
autoridades de cada país vinculadas al cmnercio exterior, a fin de estudiar solu
ciones a los problemas existentes. En particular, tratará de establecer mecanis
mos financieros ágiles, que permitan canalizar en forma adecuada los recursos 
disponibles. 

Pero además de ir a vender, y esto es quizás el aspecto más sobresaliente 
de esta misión, existe el firme propósito de acrecentar nuestra corriente de com
pras desde Sudamérica. Con ello, se expresa en la forma más efectiva el deseo 
de nuestro país de cumplir en la práctica el principio de reciprocidad que preside 
el espíritu y la letra del Tratado de Montevideo, y nuestra decisión de marchar 
consistentemente hacia la integración económica latinoamericana. Para México, 
la ALALC no significa solamente un mercado adicional, en el que se aplique nues
tra política de diversificación de exportacimres; la ALALC, por el contrario, 
representa ante todo el mecanismo adecuado para enfrentar las dificultades del 
sector externo de nuestra economía, que atenazan nuestro de{3arrollo, por la vía 
de la integración económica regional y de la adopción de una política comercial 
común con los países latinoamericanos para participar en forma más ventajosa en 
el proceso tumultuario de los intercambios mundiales. Que existe efectivamente 
el deseo de comprar y de sentar las bases para una importación creciente desde 
Sudamérica, y que éste no es sólo un argumento para vender más, lo prueba el 
hecho de que la misión lleva consigo, entre otras cosas, proposiciones y planes 
concretos de compra de diversos artículos de los cuales se conoce la existencia de 
oferta en los países de Sudamérica, y es portadora, asimismo, de una publica
ción que preparó el Banco Nacional de Comercio Exterior, denominada HExpor
te a Jl¡[ éxico", la cual presentará a los empresarios sudamericanos la magnitud 
del mercado mexicano en una larga serie de productos y las concesiones que 
nuestro país ha otorgado a los de la ALALC. Como puede observarse, la mi
sión no tiene simplemente buenas intenciones, sino que aspira a que éstas se tra
duzcan en hechos en el plazo más breve posible. 

Por la reacción favorable que el proyecto de formar la misión encontró 
tanto entre los empresarios individuales como en las organizaciones empresaria
les; por la composición final de la misión, el entusiasmo de sus participantes y 
el acuerdo unánime sobre sus propósitos; por los programas de actividades pre
parados; por todo esto, no es pecarde optimismo pretender que con ella nuestro 
país puede entrar de lleno en una nueva etapa en el difícil pero prometedor ca
mino hacia la integración económica de la América Latina. 

La Conferencia de Ginebra 
¿Exito o fracaso? 

L A literatura económica -en formrz de estudios e informes- elaborada ex
-' presan!ent:e parc:r los delegados de los 120 países participantes de la Con

ferencw 1l1undzal sobre Comercio y Desarrollo pasa de 100 documentos. 
Gran parte de ella fue preparada por economistas de los organismos internacio
nales tales como las comisiones regionales de las Naciones Unidas, el Banco JJ1un
dial, el Fondo lt1 onetario Internacional, la F AD, etc., organismos que en la ma
yoría adoptan posiciones bastante conservadoras respecto a los problemas de las 
regiones subdesarrolladas. 
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Sin embargo, las conclusiones de esta documentación acerca de la situa
ción económica actual de América Latina, Africa y Asia son francmnente dramá
ticas. Según un estudio que trata de las tendencias del c01nercio mundial en el 
período posbélico, el valor global de las exportaciones de los productos básicos 
( excluído el petróleo), originadas en unos 70 países subdesarrollados, aumentó 
entre 1956 y 1961 en solamente Dls. 310 millones mientras que las exportaciones 
de los productos básicos, producidos en los países industriales de econ01nía de 
mercado, crecieron en el mismo período en Dls. 6,120 millones y las de los países 
socialistas en Dls. 1,690 millones. Otro documento presentado en Ginebra hace 
notar que entre fines de 1958 y fines del año pasado, las reservas de oro y divisas 
de 26 países desarrollados subieron de Dls. 47,500 millones a Dls. 56,500 millones 
incrementándose en Dls. 9,000 millones, mientras que las tenencias oficiales de 
oro y divisas de los 75 países de América Latina, Asia y Africa aumentaron en 
el mismo período en Dls. 140 millones (de Dls. 12,330 a Dls. 12,470 millones). Un 
tercer documento, preparado por el Banco Mundial sitúa la deuda pública exter
na de las regiones subdesarrolladas (66 países) a fines de 1963 en Dls. 27,000 mi
llones, un poco menos del doble de la deuda externa de los mismos países sola
mente hace cinco años. 

En este mar general de penuria -en términos de exportacione.c;;, reservas 
de divisas, deuda pública y crecimiento económico sumamente lento- que ago
bia las periferias del mundo industrializado del Hemisferio Septentrional, hay 
acaso una media docena de países que avanzan de modo tan{?ible y sostenido: 
México y Venezuela en América Latina, Israel y Egipto en el M e dio Oriente, M a
lasia y Thailandia en Asia Sudorienta[. El resto está peor que hace cinco años y 
mucho peor que hace una década si tomamos en cuenta el aumento de la pobla
ción respectivo. 

Esta situación explica la insistencia del llamado grupo de los setenta y 
cinco en la Conferencia de Ginebra para que se establezca un organismo interna
cional central en el campo del comercio y el desarrollo, provisto de amplios pode
res. También es la causa de que entre los apremiantes problemas que han de 
afrontar los países en desarrollo y dada la insuficiencia de sus inp,resos externos, 
que limita sus posibilidades de crecimiento, el mismo grupo haya insistido en que 
los países industriales del Occidente y del bloque soviético se comprometan fir
memente de inmediato a: 

1) abolir toda clase de obstáculos y restricciones que recaen sobre el comer
cio de productos básicos originarios de las regiones subdesarrolladas; 

2) modificar radicalmente sus propias políticas agrícolas que no solamen
te limitan el acceso a sus mercados a los productos de las áreas en desarrollo, 
sino que crean fuerte competencia en escala mundial; 

3) acordar un tratamiento preferencial -no sujeto a reciprocidad- a las 
importaciones de productos manufacturados y semimanufacturados provenien
tes de los países en vías de desarrollo y comprometerse -en términos cuantitati
vos- a asegurar una parte de sus mercados a estos productos. 

4) ayudar a los países subdesarrollados en la resolución del problema de 
las salidas de divisas por cuenta de invisibles (servicios financieros, transporte 
de mercancías, etc.) mediante medidas concretas, y 

5) aumentar la ayuda económica en función de la esperada disminución 
de los gastos militares debida a la progresiva mejoría de las relaciones políticas 
entre el Occidente y el Oriente. 

Todas estas demandas y muchas otras figuran en las recomendaciones 
aprobadas por las mayorías de 80 y más países en las comisiones de la Confe
rencia a principios de junio. Los países industriales votaron en contra de estas 
recomendaciones, o en el mejor de los casos, se abstuvieron de apoyarlas, llegán
dose en los últimos días de la reunión a una fase muy crítica, en la que se prede-
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11, __ . _. .. _. $olq,1Jlt~"(ttfl: .f:n"Jos "úf.tilrz,o$ .. ffiOIJJentos, y gracias en gran parte al esfuerzo 
.~ ... diploina~ico clelirupo'la'tiiiocim'ázcaiw, se llegó a una fórmula de trcwsacción. 

_ lj:sta fórmula -sf!gún puede desprenderse de la comparación de las regpiñ¿e_n7if!,--:_ 
,,-, : ;m ;c~ónes; · i:Jó'táélds'por·la itú1yadriBé'loi participantes, y las actas finales de la Con

ferencia- consistió en que los países menos desarrollados ac.ordaron desistir de 
,_~,,\ n·-B&1 d(lmandas. ·.de::q,cción inmediata Y" contentarse con estudio~ ~nsuttas,- proce- -

dimientos de conciliación~,etc-.-,\ .a;:ef!!,mbio de que el grupo industrial' del Deciden-te
aceptara la idea de la creación de un organismo mundial sobre comercio y desa
n·ollo, por cierto más débil que el originalmente propuesto por los setenta y cinco 
países de América Latina, Africa y Asia. Hablando en términos francos, se evi-
tó el fracaso en Ginebra posponiendo las decisiones básicas. 

Habrá muchos que en vista de la magnitud y urgencia de los problemas 
que surgen de la estructura inadecuada del comercio mundial y de las políticas 

t..eggístas, 1 dedos-: centros·: industriales del mundovde.fl.kM:en .q.«e;~d(f f!,~cfw~- ·/,p,;-9_-pn.-'::'- -r:J: _. 
ferencia:, a-e· Ginrdjr{li fracasó. Sin embargo, tal apN!tfiácit9ro set'k!/iléfñasiad(} .sím•: 

.... -, ·---J~'" 'plist_q,,).$J meollo .de-.-la--.c-uestión ftue comentad.o .. ,.T,tfl< ._ sinnú;me7:o .. 1 JÜ~_. . pf;!_c;e~ . __ :¡::7'con_~·:·~ v '· 
:·". · .. _:..,; :.: ::~~~udé~q;, por<~ier.,to~·-pof)a prensa financiera · il}t~rnaa_ional dura1rtte--, la reunión, \:--.. -..: 
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soviético en Dls. 1,700 millones y las de las llamadas periferias en solamente Dls. 

~~~dtJ~io:~;~te~7~l~ ~f!iz~1~Z,te~%~rbztidsfªft~YiÁtr:t~Z2ftb'fi~~fr~ti~d§fn~11fa'l%ti&~~; 
su miseria actual mientras se sigd ttrti!ando -di-compensar sus pérdidas comercia-
les con ayuda económicq. El.m.und,u-sub(l~§arrollq,d_o .r-ecesita tanto el comercio ,;_. , , , 
como la ay-uda económica. Q"' ,,, • ·, • :.-.: :;,:. .. : •• : . .-; :· •• M··n--:"· 

. - -- -- -· ·---- - - -------
·1 ~- _ Co?'l-sü!eranq.o_ ~a conJplfdidad d_e los P,~qb,l,emat>;.Y la imn9,~W,ilidad de resol- .c!li w'~' A. 

ver.los de un,golpe;.es factible -llegar-a la conclusión de que, después de-u-todo, la . r:~n~a 
Có!lferenéíii)~e Gif!:qbra, no)J.a: sido; :iifi:fracd'sd. Ha sil/() la p; ·¡ fit~{(l conftA'ltt;ación etdmot<::1 

de ·todos los :tiemp(j)s en el :campo eeonómico:.-entre el;JNorte industrializaclo y el -.::.";,:/~~:·; 
S.u.r 1subde$árrollad_~. Ha es1Ji,blecidd.'tam_biértpd7: pririff.ra vez cj_e¡ta pa1~fi..d polí- ._.;,·.:;·.~-/,;< 
twa entre los dos sectores de la economza mundzal. Harreado un mecanismo per- ., . ·1 
manente p'tlra coriftdntaciáiies futll:ths. Finalmente, ha inculcadb:en los77':países , ... u·¡. ' 

de-América.L-atina-, Africa y Asia un"sentido:.rle .-unidad de ob.jeti.vos e ,intereses. : ... .-\ 
Como lO-dijo con gran acierto en .Ginebra uno de los representantes del grupo . 
de los países industriales -es difícil imaginarse que después de la Conferenci'á;''"1
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:· :ct::-rc· • subsista el státu ·quo en··el'cómetcio mzinfiial. ·La Cotiferenci'a de· Ginebra·· na--·hu;. ' · ''~:!:J • 

: .:~:~~-. :· side .. unffa.daso rotunda .ni'. un' éxito .extraoidiriai:io.' T!úede' co!i'ziátirse ert",~lJftlpJo_: ,:"' 
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