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FOMENTO DEL COMERCIO CON EUROPA: 
Nuevos instrumentos y promoción directa 

E l reciente viaje del Director· General del Banco Naciona l de Co mercio Exterior, S . A., por 
cuatro países de Europa - tres de ellos per t eneci ente ~ al r·arn po sociali sta- rP ~ pondió a 
obj etivos concretos bien definidos : se trataba -como st~ sabe-- de co ncert a r n revi sar di 

versos convenios que favorezcan el crecimien to del interca mbio de Méx ico con lus paí ses 
visitados, a la vez que de participar en actividades de promocil'm directa de las ex portacio

nes mexicanas. En virtud de que opor tunament e se inJormó, en la pren"a diaria ele l a ci u
dad de México, del con tenido concreto de 1: .::< acti vidades reali zada::: y de que en otra pa1 te 
de este mismo número de Comercio Exterior se recoge un resumen de tales informaciones, 
en estas líneas sólo se pretend~ presentar algunas reflexiones sobre el sentido general de las 

actividades realizadas y acerca del espíritu que las informó, ele suerte que sea posible de
finir su posición dentro del esfuerzo global de fomento del co:nercio ex ter ior en que el país 

se encuentra empeñado. 

Podría destacarse, en primer término , un hecho especialmente significativo: los es
fuerzos de México por fomentar sus rel aciones co merciales internacionales no están a tados 
a consideraciones de orden r,olítico . Sólo en atención a ,la obed iencia a este principio resul
ta comprensible que, dentro de un solo viaje el e promoción, se visiten lo mi smo países con 
los que no se mantienen relaciones diplomáticas, como otros cuyo sistema de organización 

político-económica es distinto del que priva en México . Esta circunstancia permit e subrayar, 
un a vez más, que las relaciones comerciales ex ternas de Méx ico se desarrollan en canales 
independientes respecto de los de las relaciones políti cas, y que l a inexistencia de ésta s no 
1 esulta obstáculo insuperable para la intensificación y perfecc ionamiento de las primeras. 
Al mismo tiempo , se puede constatar también la relación inversa: en circunstancias de au
sencia de relaciones políticas, el establecimiento e intensificación de las comerciales no su

pone la necesidad de cambio alguno en la primera situación ni en la actitud política que l a 
informa. 

-Conviene, quizá, ser un poco más explíci tos. Siempre que se hable de actividades en· 
caminadas a intensificar· o mejor regular las relaciones comerciales con Espafta, un sector 
ele opinión suele expresar el temor ele que, en realidad, se trate ele influir en una modifi· 
cación de la actitud del Estado mexicano ante el Estado español. Por otro lado, cuando se 

emprenden actividades orientadas hacia el desarrollo del comercio con los países socialis
tas, otro sector ele opinión suele mostrarse alarmado por las posibles consecuencias políticas 
de esas actividades. Ambas actitudes se apartan de una apreciación justa de los hechos, 

pues en los dos casos las actividades realizadas en el ten eno comercial no suponen compro-
' miso alguno, implícito o explícito, en terrenos distintos del es trictamente comercial. 

Un segundo aspecto que conviene considerar es el ele que, cada vez más, se busca pro· 
porcionar un marco institucional para el desarrollo ele l as Jelaciones comerciales de México . 
Es decir, por med io de convenios de di verso tipo, se persigue establecer los canales por los 

que han ele di scurrir, aprovechándolos, las operaciones comerciales concretas. ~ este modo, 
se :::al va uno ele los obstáculos más serios que suelen estorbar el desarrollo de las 1 elaciones 
con nuevos mercados, consistente, como se sabe, en 1 a ausencia ele con tactos comerciales , 

en el desconocimiento de las formas usuales ele comercialización, en la incertidumbre res· 
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pecto ele la lorma en que se liquidarán las operaciones, en suma, en la falla de conoc.imien· 
lo respecto de los procedimientos comerciales aplicables. Por es ta razón, en los convenios 
es tablec idos o revi sados, se presta especial atención al " intercambio de .información sobre 
sistemas de fomento a la5 exportaciones, incluyendo mecanismos especiale~ de financiamien
to, asesoría a los productores y exportadores, .incentivos fi scales a la exportación, etcétera". 

Por otro lado, dentro de esta misma cuestión , se tiene que los convenios proporcio· 
nan, sobre todo cuando incluyen cláusulas sobre pagos, un mecani smo de vigilancia perma· 
nente, por parte de los dos países, sobre el desarrollo de los intercambios, que permite ad· 
vertir con oportunidad cualqui e r manifestación anormal y obrar en consecuencia. De es te 
modo, se persigue el objetivo de que el resultado de las relaciones sea el más equilibrado 
posible, el~ suerte que los bene fi cios del intercambio no se desvíen demasiado hacia sólo 
uno de lo :,: participantes . 

Conviene destacar, por su indudable trascendencia, algunas de las cuestiones que se 
convinieron al revisar el Acuerdo de Pago:;: entre M!!xico y Espaíia , establecido el 2 de ma1 zo 
de ] 961. La delegación mexi ca na hizo notar , una vez más, el desequilibrio contra México 
qu e acusan las relaciones entre los do~ países "en virtud de que la economía mexicana ha 
estado r ealizando aportaciones a la economía espaíiola, por concepto de remesas y otros en· 
víos, por una suma sustancial y ampliamente superior a la aportación que por estos con· 
ceptos recibe de la economía espaitola" . Esta consideración dio lugar a que las conversacio· 
nes estuvieian presididas por la intención de establecer mecanismos que permitieran un 
;esultado más equilibrado de las transacciones. Al respecto, se convino en que las importa· 
ciones espaüolas podrán adquirir libremente en México las mercancías sometidas al régimen 
ele globalización. También se pres tó at ención a la importante cuestión de las inversiones 
mutuas, y, en este sentido, " ambas delegaciones convinieron en continuar recomendando a 
la s autoridades correspondientes de los dos países la concesión de las autorizaciones ne· 
cesarias, mediante las mayores f¡:¡cilidades, en orden a la inv_ersión mutua de capitales, para 
operaciones planteadas o que en el futuro se planteen, en materia de comparación industri al, 
agrícola, pesquera, financiera , de servicios y de cualquier otra actividad económica" .. 

En el convenio establecido entre el Bancomext y el Banco Yugoslavo de Come1 cio 
Exterior, se estipula la creación de mecanismos financieros, mediante relaciones de corres
ponsalía entre ambos bancos y el otorgamiento de financiami ento mutuo, ya que se consi· 
dera que la ausencia ele esos mecani smos es uno de los factores que más han frenado la 
relación entre los dos países. Además, se prevé el postetior perfeccionamiento del convenio 
en vista a sus resultados operativos. 

En el terreno de la promoción directa de las exportaciones mexicanas destacó, desde 
luego, la participación t n dos eventos españoles: la Feria del Campo, en Madrid -en la 
qu e México participó oficialmente por vez primera- y la Feria Oficial e Inte111acional de 
Muestras, en Barcelona. La presencia ele México en ambas exposiciones respondió a los 
propósitos ya conocidos de hacer presente a nuestro país y a sus productos en las exposicio· 
nes extranj eras importantes, pues éste es uno de los medios más eficaces para cimentar la 
presencia de México en los mercados internacionales. 

Cabe destacar que, a pesar de su relativa modestia, la participación de México en 
ambas feria s fue destacada: en la del Ca mpo, uno ele los ejemplares bovinos mexicanos al· 
canzó el mayor precio entre los exhibidos y, en la el~ Barcelona, el pabellón de México re· 
cibió el premio especial que otorga la Cámara ele Comercio, Industria y Navegación de 

esa ciudad. 
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Conviene cerrar este comentario con el señalamiento de que, como demuestran las re
cientes actividades en Europa del Director Central del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, no existen caminos cerrados para el fomento del comercio exterior de México, en la 
medida en que no se pierdan de vista los objetivos generales que -a través de diversas 
acciones y echando mano de muy diversos procedimientos- se persiguen y que pueden re
sumirse en uno solo: conseguir que sea cada vez mayor la contribución de nuestro comercio 
exterior al desarrollo económico general del país. 

"Oueración de salvamen o" del 
Mercado Común Centroamericano 

Hasta el momento subsiste en gran medida el cuadro de neces idades que, en agosto de 1967, 
estableció el Consejo Económ'ico Centroamericano en relación con el estado de cosas en el 
Mercado Común. El órgano máximo del proceso de integración económica de Centroamérica 
trató en aquel entonces de afrontar resueltamente una situación problemática en numerosos 
aspectos, entre los que no figuraba el de los intercambios comerciales dentro del área. Se
gún las infor'maciones difundidas por la Secretaría Permanente de Integración Centroame
ricana (SI ECA), quizá destacando con particular gravedad las dificultades de la balanza de 
pagos, el cuadro podía resumirse así: 

No se habían alcanzado diversas metas y se observaba un estancamiento respecto a 
ellas. Se citaban la reestructuración y ejecución de una política industrial conjunta, el per
feccionamiento del libre comercio de productos agropecuarios, el avance adicional hacia la 
unión monetaria, la ratificación y vigencia de buen número de los acuerdos o instrumentos 
suscritos, el impulso del programa de infraestructura regional, el fortalecimiento institucio
nal, la libre movilidad de personas y capitales y la formación del mercado común latino
americano (esto último concebido como paso posterior a la consumación de todos los an
teriores). 

Si bien algo se ha hecho desde entonces en cuestiones de infraestructura y de comer
cio agropecuario, es magro el balance que se establece al presente; y el problema de la 
balanza de pagos -gran problema desde años atrás y que ya en 1965 había motivado im
portantes decisiones a nivel regional- se ha agravado considetablemente. A fines de 1967 
y en lo que va de 1968 los organismos del MCCA han estado entregados intensamente a es
tudios y reuniones en un intento sostenido por lograr que el proceso sortee los escollos y 
salga del difícil paso. Todo ese trabajo ha culminado en un nuevo Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica, con las medidas de emergencia de defensa de la balanza 
de pagos, suscrito en San José el 1 de junio,1 y las declaraciones de San Salvador de 5 y 6 
de julio, una de los Presidentes centroamericanos y otra conjunta de éstos con el de Estados 
Unidos. 

Justamente en estas declaraciones se subrayan con carácter príoritario más o menos 
los mismos problemas que inquietaban a las autoridades regionales en 1967. Así, dicen los 
Presidentes de Centroamérica 

1 Véa!'e su tex to en la sección "Documentos" de este mismo número de Co mercio Extérior. 
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... todavía subsisten importantes obstáculos que es preciso superar. En el terreno 
económico, el aumento y diversificación de las exportaciones han sido insuficientes du
rante los últimos aííos para mantener un proceso de crecimiento satisfactorio y esta
ble ; las políticas industrial y agropecuaria no han alcanzado el grado necesario de 
coordinación y adaptación a la nueva realidad centroamericana; el proceso logrado 
en cuanto a la libre movilidad de capitales y personas en la región es reducido; los 
8istemas impositivos no se han adaptado suficientemente hasta ahora a las necesida
des de los países, y las dificultades que afronta el financiamiento del desarrollo na
cional y regional constituyen motivo de preocupación. 

Los Presidentes centroamericanos señalan, as1m1smo, lo mucho que todavía deben 
avanzar sus países conjuntamente en cuestiones sociales e institucionales y ponen de relieve 
su pleno respaldo al plan común de defensa de la balanza de pagos a fin de que éste se 
aplique a la brevedad posible. 

No sería exagerado decir, a la vista del nuevo Protocolo al Tratado General y de las 
declaraciones presidenciales, que con las decisiones de junio y julio se ha emprendido la 
operación salvamento del Mercado Común Centroamericano. Parece exacto agregar que esta 
operación está inspirada por el principio bien conocido de que como mejor se sale del viraje 
es acelerando. 

Por lo menos tal es la impresión que resulta de los propósitos enunciados en el Pro
tocolo y en las declaraciones, entre los que figura el muy trascendental de conseguir que 
se cumplan los convenios suscritos adicionalmente al Tratado General de Integración Eco· 
nómica, los cuales forman para estas fechas un cuerpo de doctrina a veces más teórico que 
práctico. Sin embargo, su observancia permitiría superar obstáculos que parecen gigantescos 
a lo largo de líneas de acción muy ajustadas a las conveniencias del proceso integracionista. 

Citemos, como ejemplos, los del Convenio de Incentivos Fiscales al Desarrollo In
dustrial que todavía no está vigente, a pesar de haber sido firmado el 31 de julio de 1962 
(este mes se cumplen seis años) y constituir un instrumento básico para el progreso de la 
industrialización del área conforme a objetivos de integración regional. En el mismo orden 
de ideas son de mencionar los escasos efectos que hasta ahora ha tenido el Convenio sobre 
el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, no obstante gozar de vigencia 
desde mediados de 1961. Como es sabido, el Convenio estipula un procedimiento ele proto· 
colas adicionales para cada industria catalogada como de integración. Otro caso es el de 
los numerosos pi'otocolos adicionales al Convenio de Equiparación de Gravámenes a la Im
portación, instrumentos que en conjunto deben conducir a una política arancelaria común y 
a un arancel común uniforme, es decir, a la unión aduanera. En este dominio se observa bas
tante lentitud en la ratificación de los protocolos adicionales, por' lo cual J a unión aduanera 
no ha podido completarse cabalmente en el previsto plazo de cinco años, contados desde la 
entrada en vigor del mencionado Convenio en septiembre de 1960. Ello no impide que se 
esté aplicando la tarifa aduanera uniforme a un grandísimo número de los 1 551 rubros de 
la nomenclatura arancelaria. Un ejemplo más, digno de puntualiza!', es el ele la condición 
especialmente favorable prevista a beneficio del país de menor desarrollo económico rela
tivo entre los cinco del área, que es Honduras. Aunque a fines ele septiembre de 1966 se 
firmó el llamado Protocolo de Trato Preferencial a Hondui'as, el régimen que prevé no ha 
podido llevarse a la realidad porque el instrumento sólo ha sido ratificado por un país, 
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Nicaragua. En consecuencia, Honduras no puede todaví a conceder estímulos fiscales suple
mentarios durante un plazo mínimo de cinco aíios a las industrias que se instalen en su 
territorio. Un ejemplo más es el de las cuotas ele importación para productos agropecuarios 
que todavía no se ha podido implantar. Antes ele pasar al último ejemplo, que se relaciona 
con la crisis ele la balanza ele pagos centroamericana, es preciso abrir un paréntesis en el 
que aparezcan los indiscutibles éxitos alcanzados por el proceso de integración de los cinco 

países mancomunados. El más evidente, y más propalado, es el del comercio intrazonal , que 
en menos de siete aíios se ha multiplicado casi siete veces y ha pasado a representar cerca 
ele la cuarta parte del total de los intercambios comerciales de la región (era alrededor del 
7% en 1960). Igualmente, en este período han funcionado muy satisfactoriamente, fOI·tale
cienclo los vínculos integracionistas en múltiples compart imientos de la economía, la Cámara 
de Compensación y el Banco Centroamericano, con su Fondo ele In tegración Económica, y 

han superado toda clase ele pruebas los organismos responsables ele la actividad general en 
el campo ele la integración, que son los Consejos Económico y Ejecutivo y su Secretaría 
Permanente (smcA). Todo esto y otros aspectos más que no es posible enumerar constitu

yen un modelo positivo para otros planes ele integración. 

Aun sin desconocer los factores exógenos que inciden poderosamente en el deterioro 
ele la bala~:za de pagos centroamericana, este fenómeno alecciona acerca ele fundamentales 
defectos de estruciura que per sisten en los países de esa región y también en el mecanismo 

operativo del propio Mercado Común Centroamericano. Se ha recordado que en 1965 el pro

blema de la balanza de pagos ele Centroamérica fue examinado a fondo en la Primera Reu

nión de ministros de Economía y de Hacienda y de presidentes de Bancos Centrales del área, 

y que en ella se adoptaron una serie ele resoluciones (once en total) , que comprendían la 

adopción de controles selectivos sobre el fin anciamiento externo de proveedores, que estaba 

promoviendo una excesiva importación centroamericana ele bienes no esenciales, medidas para 

impedir fugas ele capitales y para controlar el endeudamiento externo del sector pr ivado, el 

establecimiento de impuestos al consumo, mediante un protocolo al Tratado General, la apro

bación de otro protocolo al Convenio de Equiparación de Gravámenes, a fin de dar más 

agilidad a los aranceles comunes; también se recomendaba la regulación de las ventas a 

plazos de bienes y servicios con criterio selectivo y fund amentar la política de inversión 

pública en la armonización de las polí ticas monetaria y fi scal. Entre las debilidades más 

patentes que se subrayaban en aquella oportunidad figuraba la ele una política de fomento 

industri al que conducía con frecuencia al es tablecimiento de industrias dependientes en alto 

grado de materias pr imas extranjeras que habí a que importar; indudablemente esto se re

lacionaba con el problema ele la inversión extranj era en general y de la extensión y el cre

cimiento ele simples industrias de ensamble. A pesar de tan serias resoluciones, más de dos 

arios des pués, en agosto de 1967, en una reunión del Consejo Económico Centroamericano 

se afirmaba incontrovertiblemente que esas medidas no se habían llevado a la práctica en 

forma total y que, por consiguiente, no habí an surtido los efectos que se esperaba. En rea

lidad, el nuevo Protocolo al Tratado Gei1eral, aprobado en San José ele Costa Ri ca el 1 ele 

junio en circunstancias apremiantes, significa un gran paso , puesto que concreta decisiones 

el e política económica que en sus furidamentos ya habían sido tomadas hace más de tres 

aíios y que no pudieron llevarse a la práctica. Sin duela esta apreciación destaca lo esencial 

del Protocolo, que se basa en la contracción ele las importaciones ele bienes suntuari os. De

fender con una polí tica común la balanza de pagos es por sí solo un acto ele máximo valor 

pa1'a cualquier pi·oceso ele integración multinacional. 
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