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GENERALIDADES 

L a República Unida de Tanzania se locdliza en la región 
sudorienta! del continente africano. Limita al norte con Kenia 

y Uganda (con los que comparte aproximadamente la mitad del 
lago Victoria); al sur, con Mozambique; al oriente, con el océano 
Índico y al poniente con Ruanda, Burundi, el lago Tangañica, Zam
bia, Malawi y el lago Nyasa. Su territorio cubre 942 627 km2, in
cluidas las islas de Pemba y Zanzíbar, esta última con una super
ficie de 2 460 km2. 

El relieve del país es en extremo variable. En la cordillera del 

Este estudio fue realizado por Ofelia Alfaro con el apoyo de Carlos 
González Rosas. 

norte se localizan varios picos, coronados por eiKilimanjaro (S 940 
metros sobre el nivel del mar), en tanto que la depresión en la 
que se localiza el lago Tangañica se encuentra a 350 metros bajo 
el nivel del mar. 

Un buen número de ríos alimentan los grandes lagos y otros 
desembocan en la costa índica. Ambas vertientes poseen una im
portante riqueza hidráulica, ya sea para irrigación o para produ
cir energía eléctrica. El desigual régimen pluviométrico determi
na la existencia de diversos climas: tropical-lluvioso en las zonas 
costeras; templado con lluvias moderadas en la mayor parte del 
territorio, y seco en alrededor de la tercera parte del país. Las nie
ves perpetuas están presentes en las alturas montañosas. 

Tanzania cuenta con ricas y vastas áreas, aptas para la agri -
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cul tu ra de plantac ión , en la cual destaca n los culti vos de café, 
algodón, tabaco, az úca r, sisa l y pelitre (materia prima para fab ri 
ca r insecti cidas) . En cuanto a minerales, el país es ri co en d iaman
tes, ot ras gemas, yeso, caolín , uran io, níquel, hierro, ca rbón y ios
fa tos. Las exp lorac iones ele hidroca rburos han tenido un relati vo 
éx ito; en la reg ión ind ica se ex trae gas. con el cual próximamen
te se podrán produc ir ferti li za ntes nit rogena dos. 

El turi smo const ituye una acti vidad muy importante y se fo
menta con la ampliac ión de las áreas desti nadas a parqu es nac io
nales. En 1980 Tanza nia contaba con once de ellos. A este atrac 
ti vo se agrega n los ba ln ea ri os trop ica les y los albergues ele la zo
na del Kilimanjaro. 

La poblac ión de Tanza nia llegó a 18 mi llones de hab itantes 
a mediados de 1980 y se ca lcula qu e su tasa promed io de creci
miento fue ele 3.3% en los años sesen ta. La mayoría de los tanza
nios desc ienden de afri ca nos, aunque en algunos centros urba
nos hay im portantes núcleos de origen paq uistaní e hindú. La di s
tribución territo ri al de la población es muy irregular y la densi
dad promedio es baja: 19 habitantes por kilómetro cuadrado . 

Los núcleos el e pob lac ión más importantes se encuentran en 
las férti les llanuras al pie del Ki limanjaro y en las orill as de los la
gos Nyasa y Vi cto ri a. La mayor parte el e la población habita en 
zonas rurales y só lo 6% en centros urbanos. Las principales ciu 
dades son Dar Es Sa laa m (870 020 habita ntes), capital del país y 
principal puerto; ahí también se concentra la actividad industri al 
y comercial; Mwanza (1 70 823); Tanga (143 878), Arusha (88 155) 
y Moshi (52 223). En Zanzíbar y Pemba habitan 271 000 y 208 000 
personas, respecti va mente, estimándose qu e alrededor de una 
cuarta parte vive en zonas urbanas . 

La pob lac ión trabaja fundamentalmente en la agricu ltura, ac
ti vidad que concentra 91% de la PEA, estimada en unos 6 millo
nes de personas; el sector manufacturero absorbe só lo 1 .8% de 
la PEA y el 7.2% restante trabaja en otras actividades (véase el cua
dro 1). 

CUADRO 

Tanzania: población económicamente activa 1 

Concepto 

Total 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 
Minería 
Manufacturas 
Constru cción 
Energía y servicios de sa lubridad 
Comercio 
Transportes 
Servicios 
Otras actividades 

l . Estimación. 

% 

100.0 

91.0 
0. 1 
1.8 
0.6 
0.1 
1.4 
0.5 
3.5 
1.0. 

Fu ente: Africa. South of the Sahara 198 1-1982, Europe Publica tions, 
Londres, 1982. 
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El idioma ofic ial es el swah ili , aunque en los medios ofic iales 
se habla el inglés; se utili za el sistema métri co dec imal. La mone
da es el chelín tanza nio, cuya paridad, después de la devalua
ción el e marzo el e 1982, es el e 9.20 por dólar y 16.7 por libra es
terlin a. El cont ro l el e ca mbios es ri guroso y en el mercado negro 
el chelín se cotiza en promedio a 100 chelines por li bra esterlin a. 

GOBIERNO 

E n 1964 las repúb licas ele Tangañica y ele Za nzíbar firm aron 
un Tratado el e U nidad por el cual pasaron a formar un so lo 

Estado, al que se dio el nombre oficia l el e República Unida de 
Tanzania. El partido en el poder es el Chama-cha Mapincluzy 
(CCM), surgido el e la fu sión el e los part idos Unión Nacional Afr i
cana, ele Tanga ñica,y Afro Shirazy, el e Zanzíbar. La Asamblea Na
c ional es unicameral. El gobierno de la federac ión lo encabeza 
el pres idente el e Tanga ñica, julius Nyerere, y el presidente ele Zan
zíbar, Aboud jumbe, ocupa la vicepresidenc ia. El Pres idente tam
bién es el Comandante en j efe de las fu erzas arm adas. 

Tanza nia se rige por la Constitución de 1965, que establece 
la división del Estarlo en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y 
Judic ial. La Constitución permite un amplio control de las dive r
sas fu erzas po líticas y da pie a un marcado presidenc iali smo. Aun 
cuando el Presidente es elegido por sufragio universa l, el candi
dato Cmico a la pres idencia lo nombra una Conferencia Electoral. 

SITUACIÓN POLÍTICA 

J ulius Nyerere fue ree legido por terce ra ocas ión en 1980 y en 
total ha gobern ado el país durante 22 años. Aboud }u m be tam

bién fu e ree lecto en la vicepresidencia en el año mencionado. 

En el gobierno de Tanza nia predomina la filosofía de Nyere
re, quien ha tratado de instaurar un soc iali smo adaptado a las 
cond iciones del país. En este marco la protección que el Gobier
no otorga a las empresas privadas, el grado de desa rrollo de las 
fuerzas productivas y los problemas derivados de la coexistenc ia 
de múltiples grupos étnicos, difi culta la ejecución de los planes 
económicos. Sin embargo, se han logrado algunos avances en di
versas ac tividades sociales; entre ellos ca be mencionar que el ín 
dice de alfabetizac ión pasó de 20% en 1962 a 80% en 1980. 

La filosofía de Nyerere en los ámbitos nac ional e internacio
nal ha sido trascendental en el forta lec imiento del país. Dicha fi 
losofía, plasmada en la Decla ración de Arusha de 1967, busca 
erradicar la mi se ri a mediante la formación de cooperat ivas agrí
co las (ujamaas), que ti enen como objetivo fund amental evitar la 
des igualdad soc ial, dando las mismas oportun idades a todos los 
habitantes y preservando los va lores tradicionales de las distintas 
tribus . 

En el ámbito intern ac ional, Nyerere encabezó el movimiento 
conoc ido como panafrican ismo, que busca ba implantar una es
t.rategia socia li sta subregional. Como resultado de este esfuerzo 
se integró, junto con Kenia y Uganda, la Comunidad de África 
del Este, .de efím era ex istencia, pues en 1977 desaparec ió como 
corisecu'encia de la guerra entre Tanzania y Uganda. Las relacio
nes externas de Tanzania se basan en la no alineac ión y aun cuan-
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do comerc ialmente se encuentra más unida a los países de Eu ro
pa Occ idental, sosti ene cord iales relac io nes con el área soc iali s
ta, y muchos proyectos de coinversión con China están en plena 
marcha. 

ECONOMÍA 

A pesar ele que la economía el e Tan za nia se ca racteriza 
por su extremo atraso, desde la década de los setenta el Go

biern o ha avanzado en sus propósitos de errad icar la mise ri a que 
imperaba en la mayor parte del pa ís. A partir de 1967 se buscó 
regul ar la marcha de la economía med iante planes quinquena
les. Con objeto de permitir una enérgica intervención del Estado 
en el cumplimiento el e dichos planes, las activ idades c lave el e la 
economía, como las finanzas, la industria pesada y algunas em
presas productoras de bienes de consumo quedaron bajo con
tro l gubernamenta l. En el sector agríco la se crearon cooperat ivas 
y se establ ec ió un sistema de comerciali zación ágil y poco one
roso . Para evitar sa lidas innecesarias de divisas se adoptó el con
trol de ca mbios y se sujetaron a perm iso prev io las importac io
nes. Por último, se buscó detener la inflación por medio de una 
estricta supervi sión ele los precios al menuc'eo . Al mismo tiempo 
se inició el desa rro llo de programas soc iales y de obras hidráuli 
cas, los primeros para mejorar el nivel ed ucac ional ele la pobla
ción (se const ruyeron esc uelas prim ari as en todo el país) y los se
gundos pa ra dotar de agua potab le a las comunidades. 

La consecución de los objetivos de los planes q uinquenales 
se ha visto seriamente obstaculi zada por d iversos factores, como 
las seq uías y las inundaciones y el deterioro de los precios inter
nac ionales ele las principa les materi as primas que exporta Tanza
nia. La combinac ión de tales factores constituye un cuello debo
tella para allegarse las divisas indispensables para el fortalecimiento 
de la infraestructura y para importar los bienes de ca pital necesa
rios para el despegue industri al de l país. 

La meta que se planteó en el penúltimo plan quinquena l, qu e 
cubrió el período 1977- 1981 , fue incrementar 6% el PIB, como 
promedio anu al, meta que se alca nzó en buena med ida pues la 
var iable creció 5.2 % anualmente. Su caba l cu mplimiento fu e obs
tacu li zado por el retraso en la producción agrícola, que só lo 
aumentó 3.9% en promedio anual , debido a las sequías qu e aso
laron al país en los cuatro prim eros años del quinquenio. Otros 
sectores mostraron un mejor desempeño, especia lmente la indus
tri a, que tuvo un crec imiento estimado de 10% anual , y el turis
mo, cuyos Jvances no están bien defin idos. 

El PIB pasó de 3 045 millones de dó lares en 1977 a ce rca de 
4 600 en 1981 (S 1% de aumento); los mayores logros se concen
traron en el trienio 1977-1979. El incremento fue de 6.6% en 1977, 
tasa que no logró sostenerse en los años subsecuentes y que se 
tornó negativa en 1 981 (véase el cuad ro 2). 

En la actualidad, se encuentra en ejecución el plan correspon
diente a 1982-1986 que, lo mismo que el inmediato anterior, prevé 
un crec imiento promedio del PIB de 6% an ual, mediante la in 
versión de 4 370 millones de dólares. En el plan se da prio rid ad 
al desa rrollo industri al, por lo cual asignan a ese sector la cuart a 
parte del gasto público. Sin embargo, los problemas de balanza 
de pagos obliga ron a introducir a med iados de 1982, con la in 
tervenc ión del Banco Mundial, un °lan Trienal de Ajuste Estruc
tural (PAE) . 
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CUADRO 2 

Tanzania: producto interno bruto 
(M illones de dólares) 

Concepto 7977 1978 1979 1980 1981 1 

Totaf2 3 045 3 89:! 4 7 59 _¡ 3-16 4 600 

Tasa de crec imiento (%¡-1 6.6 5.7 5.5 2.-l - 3.6 

l . Estimación. 
2. A prec ios corrientes. 
3. A prec ios de 1966. 
Fuente: The Economic lntelligence Unit. Q uarterly Economic Re1 ·ie11' o( 

Tanzania , Mozambique , Lond res. cuarto trimestre de 198~. 

La adopción del PAE fu e impuestJ por el Ba nco Mundial co
mo req uisito para conceder a Tan za nia un préstamo de 1 000 mi
llones de dólares. En el PAE se estab lecen fuert es recortes J corto 
plazo en proyectos de inversión ; el compromiso de dar mayor 
atenc ión a la agri cu ltura y a las exportaciones de este sector; re
ducir la emisión de circulante y hacer menos riguroso el control 
de prec ios, y dar acceso a los agricultores a una mayor propor
ción de los ingresos por concepto el e exportación el e prod uctos 
agríco las. 

Agricultura 

H ay varios obstáculos que frenan el desarrollo agrícola . Entre 
otros, la pequeñ;:: superficie de cu ltivo (5% del total del país); 

la escasa irrigación (3% de las tierras cu lti vadas); la poca meca ni
zac ión y el limitado uso el e tecnología. 

Por otro lado, la agri cultura tanzanesa tiene una ev iden te dua
lidad; los cultivos ele plantac ión para el mercado exterio r. entre 
los que destacan el té, sisal , tabaco, azúca r, café y pe litre coex is
ten con los produ ctos el e consumo interno que se cul ti va n con 
técnicas trad icionales. En este grupo se encuentran el maíz, arroz, 
trigo, mijo y sorgo, cuyos vo lúmenes cosec hados son insufic ien
tes para sati sfacer la demanda interna, lo cual ocasiona periód i
cas hambrunas que ob liga n al Gobierno a so licitar ayuela urgen 
te a los países desarrollados . La última hambruna fu e en 1981, 
y Tanzania rec ibió 260 000 ton de granos, principalmente de Euro
pa Occidental. En lo que respecta a los productos de plantación , 
el Estado tiene a su cargo el té y el sisa l, en tanto que el. sector 
privado es responsab le de los restantes. 

Industria 

D urante su vida co lonial, Tanzania destacó por sus cultivos 
de plantación únicos, que fu eron atendidos por los co lonia

listas, pues aportaban materias primas, espec ialmente sisa l, que 
después se industria li zaba n en la met rópoli . A l obtener su inde
pendencia en 1961 , el país carecía de la más esencia l infraestruc
tura indu strial, concepto en el que se incluye no sólo el aspecto 
material , sino el ad iestram ien to de la mano de obra. 

En 1962, y con el fin ele dar inicio a la industria li zac ión, Tan
za nia adoptó el modelo de sustitución de importaciones, que se 
desarrolló con relati vo éx ito en su primera etapa - bienes de con
sumo inmediato y semielurable-, durJnte la cual se contó con 
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la presencia de cap ital ex tranjero. La orientación soc ialista que 
se le d io a la economía desde 1967 limitó la partic ipación de las 
inversiones ex tranjeras. Ello llevó a rep lantea r la pol íti ca indus
tri al el e acuerd o con las premisas de la autosuficiencia y del forta 
lec imiento el e la estructura económica. 

En los planes quinquenales se di o prioridad a la producción 
de bienes de consumo y a la implantac ión el e industri as básicas, 
como la siderúrgi ca . No obstante, la urgente necesidad de divi
sas aconsejó fortalecer las agroindu strias, rama integrada por em
presas medianas y pequeñas de cap ital privado. 

En los últimos 15 años el sector manufacturero creció a una 
tasa promedio anual de 10%; sin emba rgo, ese ritmo decayó en 
1982 porqu e la atenc ión se desvió a la producc ión agropecuaria, 
en vista de su incapac idad para sa tisfacer la demanda interna , y 
porque escasearon las divi sa s para importar materi as prim as in
dustriales, partes y refacciones . Se est ima que la planta industrial 
trabaja actualmente a 50% ele su capac idad. 

Otros cuellos de botella que afectan a la indu strialización del 
país son la fa lta de agua y de energéticos. Los egresos por con
cepto de importac ión el e petróleo pasaron de 218 mi llones ele dó
lares en 1981 a 305 millones en 1982 (aumento de 40 por ciento) . 

Las principales industrias del país se encuentran en el sector 
de bienes de consumo : alimentos, textil es, bebidas alcohólicas 
(cerveza) y cigarrillos . También tienen c ierta importancia la pro
ducc ión de neumáticos, la refinac ión de petróleo, el ensam ble 
de veh ículos, así como medicamentos, papel, cemento y cerá mi
ca. El país espera contar próximamente con una siderúrgica que 
se abastecerá con mineral de hierro y carbón nacionales. Al efecto, 
en agosto de 1982 Tanzania firmó un acuerdo de coinversión con 
la República Popular China para explotar la mina de carbón de 
Kiwira, loca lizada en Tukuyu Mbeya, que iniciará operaciones en 
1986, con una producción de 150 000 toneladas. 

Turismo 

H asta antes de la desaparición de la Comunidad Económica 
Africana, el turi smo de Tanza nia estaba estrechamente li 

gado al de Kenia, pues los visitantes arribaba n vía Nairobi y ge
neralmente permanecía n poco tiempo en Tanza nia. 

Como consecuencia del fracaso de la Comunidad Económica 
Africana, Tanza nia cerró su frontera con Kenia, y se vio obligada 
a darle otra dimensión al turismo. En esta nueva concepc ión y 
con objeto de incrementar esa fu ente de recursos, se otorgaron 
conces iones a líneas aéreas extranjeras y se incrementó la infraes
tructura hotelera con créditos internaciona les. Los resultados son 
significativos pues se ha incrementado el número de turistas y la 
derrama de recursos por este concepto; en dichos resultados tam
bién ha desempeñado un papel importante la subvaluación del 
chelín tanzanés frente a las monedas fu ertes. 

FINANZAS PÚBLICAS 

P ara 1981 -1982 el presupuesto ascendió a 2 043 millones de 
dólares, de los cua les 1 327 millones corresponden a gasto 

corriente y 715 millones a inversión. El incremento nominal del 
primero fue de 16% con respecto a 1980-1981 ; sin embargo, en 
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términos rea les fue inferi or, pues la inflación regist rada entre am
bos períodos fue superior a 30 por ciento. 

El retroceso económ ico que tuvo luga r en 1981 ob ligó a re
cortar el gasto de invers ión de 1982 en 42% en términos reales. 
En 1982 la in versión ascendió a 779 millones de dólares, de los 
cuales 66 % se cub ri ó con cargo al presupuesto, incluidas las em
presas paraestatal es; el resto provino de ayuda del exteri or. 

En cuanto al gasto corri ente, a pesar de que los recursos fisca
les deri vados de los impuestos se han incrementado, sólo repre
senta n la tercera parte; el resto se so lventa con préstamos y do
nac iones del exteri o r. 

Deuda externa 

L os ambiciosos objetivos de crec imien to económico del Go
bierno tanza nés, han obligado al país a recurrir de modo cre

ciente al mercado externo de capitales. En 1980 la deuda exter
na de Tanzania ascendía a 1 355 millones de dólares, cifra igual 
a la tercera parte del PIB y a más del doble de las exportaciones 
de ese año . Las princ ipales fuentes de recursos externos son el 
BIRF y la República Popular China . En el ca mpo de las donacio
nes destaca Suecia. 

En agosto de 1982, el Banco Mund ial y el Fondo Estadoun i
dense de Ayuda al Desa rrollo suspendieron sus préstamos a Tan
zania debido a que no había cubi erto compromisos derivados de 
adeudos anteriores. Se estima que para el serv icio de la deuda 
extern a Tanzania só lo d istrae alrededor de 8% de sus exporta
c iones de bienes y servicios. 

La suspensión de préstamos extranjeros afectó a 20 proyectos 
de inversión con un costo total de 200 millones de dólares. Los 
principales proyectos que se mantienen activos con apoyo forá 
neo son el de Songo-Songo, para explorac ión petrolera; el Songwe
Kiwira, para extraer carbón mir;¡eral y la construcc ión de la ca rre
tera M akuyu ni-Aru sha. 

El sector fin anciero 

L a banca fue nac ionali zada en 1967. El sistema financiero tie
ne una moderna est ructura y está regulado por el Banco Cen

tra l y por el Banco de Inversión de Tanzania (TIB) . Existen otras 
ocho instituciones financieras, espec ial izadas por act ividad: una 
de carácter comercial; tres de desarro llo; otra para ahorro ; una 
de vivi enda; una compañía aseguradora, y un Fondo Naciona l 
Económico. 

El TIB atiende las funciones relativas a la inversión, el Tangañy
ka Development Financia ! Company Ud ., lo relacionado con el 
desa rrollo de Tanga ñica; el Tanza ni a Rural Development Bank 
(TRDB) , que opera fundam entalmente en el sector rural, oto rga 
préstamos para la producc ión y para !a adq uisición de bienes de 
capital (maquinaria, equ ipo de transporte, ganado e inclu so cons
trucc ión de almacenes); el National Bank of Commerce (NBC) , 
atiende la comercialización de toda c lase de mercancías y el Tan
zania Housing Bank (THB) , apoya la construcción de viviendas 
de interés socia l y de ed ificios residencia les y comerc iales. 

Además de las instituciones nac ionales mencionadas, ex iste 
una con participac ión extranjera: The East African Development 
Bank (EADB) , cuyo propósito es fom entar el desarrollo de la re-
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gión o ri ental de Áfri ca. El capital de este Banco está susc ri to por 
los gobiernos ele Kenia y Ugan cla y por la Tangañyka Development 
Financia! Corporat ion, la cual, a su vez, cuen ta con fondos del 
TI B y ele agencias ele ayuda bi latera l, y del Re ino Unido, A lema
nia Occidental y los Países Bajos. 

Ta nzania registra un relati vo alto nive l el e ahorro en compara
ción con su nive l ele ingreso. Los elatos disponibl es indican que 
al fin ali zar los setenta, la tasa de ahorro in terno alcanza ba ·17% 
del PNB, porcenta je que el Banco Mu ndial ca lifica ele extrema
damente elevado. Al respecto, cabe señalar que el Gobierno mo
vili za rec ursos internos med iante la combinac ión el e elevados im
pu estos d irectos progresi vos y moderados impuestos indirectos. 
Otra importante fuente generadora el e ahorro so n las empresas 
estatales surgid as después el e la Dec laración de Arusha. 

BALANZA DE PAGOS 

E n los últimos años la ba lanza de pagos de Tanzania sufri ó un 
se ri o deterioro en el que se combinaron las siguientes vari a

bles : mayores sumas erogadas por importaciones de petró leo; un 
gasto el e alrededor de 500 mi llones de dólares derivado el e la gue
rra contra Ugancla; deterioro de los térmi nos del intercambio, y 
menor aflu encia de capitales extranjeros, como respuesta a la ten
dencia soc ialista del gobierno de Nyerere. 

El mencionado deteri oro ha o ri ginado una constante red uc
ción ele las rese rvas, que de 282 mi llones de dólares en 1977, des
cendi eron a 100 millones en 1978, a 18 mil lones en 1981 y a 14 
millones al finali za r el prim er trim estre de 1982. 

Para ali viar los problemas de la ba lanza ele pagos, Tanza ni a 
ha mantenido co nstantes negociaciones con el Banco Mundial 

CUADRO 3 

Tanza nia: balanza de pagos 
(M illones de dólares) 

Concepto 7979 7980 

Cuenta corriente -345. 1 -550 .0 
Ba lanza comercia l - 413.3 -537.5 
Servicios - 105.8 - 140.2 
Transferencias 174.0 127.7 

Cuenta de capital 149. 7 125 .4 
Préstamos a largo pla zo 224. 5 200.6 
Préstamos a corto plazo 74.8 75.2 

Errores y omisiones 18.8 42. 5 

Ítems de contrapartida 3.9 11.7 
Donaciones en cuenta de 

subvención 1.3 1.0 
Préstamos para fin anciamiento 

gubernamental 162.2 
Préstamos del Fondo 

Fiduciario 21.1 9.4 
Pagos vencidos 97. 2 143.4 
Vari ación total de reservas 60.8 54. 5 

Fuente: Quartely Economic Review of Tanzania, Mozambique, suplemen
to anual 1982, Londres. 
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y con el FMI, instituciones que han condicionado su apoyo a que 
se cumpla con un a polít ica de austeridad. Por otra parte, la esca
sez de divi sas ha llevado al país a demorar, desde 1978, el cum
plimi ento de sus compromi sos con el exterior. 

En agosto de 1980 Tanzania firmó un acuerdo con el FM I pa
ra obtener un crédito por 250 mil lon es de dólares, más 18 mi llo
nes de créd itos suplementarios. Sin embargo, para poder usar es
te último tramo el Gobierno debería instrumentar un plan eco
nómico de co rte monetarista y deva luar el chelín 50%. La prime
ra condic ión la cumplió Tanza nia en mayo de 1982, a instancias 
del Banco Mundial , en tanto que el chelín se deva luó en 10% 
en marzo de ese año. El resultado inmed iato el e d ichas medidas 
fu e la obtención de un préstamo del BIRF por 50 mi llones de dó
lares, con ios cua les se importaron insumas qu e a su vez le per
mit ieron incrementar sus exportaciones. 

Balanza de comercio 

A pesa r de los esfu erzos rea lizados por Tanza nia para expor
tar manufacturas, cont inú an predominando en sus ventas 

las materi as prim as. Por su parte, en las importaciones destaca 
el petró leo, los bienes de capital, las partes y refacciones de ma
quinaria y las materias primas indu str iales . 

Tradic ionalmente Tanza nia obtiene un sa ldo negativo de su 
intercambio comerc ial con el exterior, que se agudizó en los últ i
mos años como consecuenc ia de la reducc ión de los precios de 
las materias primas qu e exporta y del aumento del costo de las 
manufacturas que importa, pero muy espec ialm ente por el c re
c iente va lor de su factura petrolera . En 1976 el déficit de la ba
lanza de comerc io ascend ió a 65 mi llones de dólares; en 1978 
pasó a 520 millones y en 1981 llegó a 578 millones de dólares 
(véase el cuadro 4) . 

CUADRO 4 

Tanzania: balanza comercial 
(M illones de dólares) 

Exporta- Variación 
Años ciones anual 

1977 540 .2 10.2 
1978 478.3 - 11 .0 
1979 543 .5 14.0 
1980 529.5 - 2.5 
1981 632.0 19.2 

Importa- Variación 
ciones anua l Sa ldo 

648.7 17.0 - 108.5 
998.7 53.9 - 520.3 
956.8 - 4.2 - 413.3 

1 067.0 11.5 - 537.5 
1 210.0 13.4 - 578.0 

Fuente: FMI , Estadísticas financieras internacionales, vo l. XXXV, núm. 6, 
Washington, junio de 1982, y Quarterly Economic Review of Tan-
zania, Mozambique, Lond res, cuarto tr imestre de 1982. 

Para 1982 el défic it se est imó en 578 mi llones de dólares, a 
pesar de la severa restricción de las importac iones. 

El princ ipal producto ele ex portación de Tanza nia es el café; 
le siguen algodón, diam antes, sisal y c lavo; en 1979 estos cinco 
productos representaron 56.1% de los ingresos por concepto de 
ex portac iones y 48% en 1980. Menor re levanc ia ti enen los en-
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vios de nueces de mara1i ón, té y tabaco, renglones que generan 
alrededor de 11 % de las d ivisas. Por su parte, las manu facturas 
son responsables de 20% el e las ventas al exterior (véase 
el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Tan za nia: principales productos d e exportació n 
(M illo nes de dólares) 

% del %del 
Concepto 1979 total 198()" total 

Total 543.5 700.0 529.5 700.0 

Café 147.8 27.3 136.6 25.9 
Algodón 59.6 11 .0 43.8 8.3 
Diamantes 32 .5 5.9 13.9 2.6 
Sisa l 31.3 5.9 30. 1 5.7 
Especias 35.6 6.0 27.9 5.3 
Nueces de ma rañón 17.6 3.3 15.1 2.8 
Té 19.9 3.4 22.2 4. 2 
Tabaco 18.0 3.3 12.0 2.3 
Manufactu ra s diversas 105 .8 19.5 n.d . 
Otros 75.4 14.0 n.d . 

a. Prel iminar. 
Fuente: Quarterly Economic Review oí Tanzania, Mozambique, suple

mento anual 1982, y FMI, Estadísticas fina ncieras internacionales, 
junio de 1982. 

Tanzania ex porta manufacturas prin cipa lmente a sus veci nos 
africa nos, destaca ndo los envíos ele texti les, ca lzado, envases de 
vidr io y baterías . 

En las importac iones predomina la maq uinaria , rubro que re
presentó más de 30% de las compras totales de 1978 y 1979; el 
equi po ele transporte ocupa el segundo luga r, pero está a punto 
de se r desplazado por los combustib les, cuyas compras han ob li
gado a Tanza nia a distraer montos crec ientes el e divi sas; las ad
quis iciones de metales, princ ipa lmente acero, absorben alrede
dor de 12% del valo r de las importac iones; en el último luga r es
tán los alimentos, bebidas y tabaco, productos que han perdido 
importancia relati va y absoluta, ya que sus compras se sujetan 
a permisos de importación más est ri ctos que para otros produc
tos (véase el cuadro 6). 

El estr icto contro l de cambios y el presupu esto de divi sas se 
utili za n como elemen tos ad icio nales para regul ar las 
importac iones. 

El gru eso del comercio exterior de Tanzan ia se concent ra en 
los países industr ializados, los que constituyen los principa les mer
cados para las materi as pri mas y son sus más importantes pro
veedores el e ma nufactu ras y bienes de cap ital. Las naciones inte
grantes de la CEE abastec ieron 47% de las importac iones del país 
en 1981; destaca el Reino Unido, cuya partic ipac ión fu e de 18%; 
japón le exportó merca ncías por 9%; Estados Unidos, 7%; Hong 
Kong, 3.5%; un porcentaje simila r le correspondió a la Repúb li 
ca Popular Ch ina y el resto a otros países. 

De las exportac iones de Tanza nia, 44% se destina a la CEE. 
En este caso tamb ién el Reino Unido es su pri ncipal comprador 

mercados y productos 

CUADRO 6 

Tanz ania: princ ipa les productos importados 
(M illones de dólares) 

% del % del 
Concepto 1978 total 1979 total 

Total 998.7 100.0 956.8 700.0 

Alimentos, bebidas y tabaco 84.0 8.4 47.4 5.0 
Combustibles 126.5 12.7 172.9 18.1 
Maqu inaria 332. 1 33.2 293.2 30.6 
Metales 124.3 12.4 106.8 11 .2 
Eq uipo de transporte 159.2 15.9 2 12.4 22. 1 
Otros 172.6 17.3 124.1 13. 1 

Fuente: Quarterly Economic Review of Tanzania, Mozambique, suple
mento anual ele 1982, Londres. 

y absorb·e 16% de las ventas; en ca mbio, Estados Un idos pierde 
importancia pues sólo adquirió 5%; Hong Kong, 3.6% y otros paí
ses no identificados, entre los que deben encontrarse sus veci
nos afri ca nos, el restante 47% (véase el cuadro 7) . 

CUADRO 7 

Tanz ania: origen y d estino d e las impo rtacion es 
y exportaciones e n 7 98 7" 
(Millon es d e dólares) 

Importaciones Exportaciones 

% del % del 
Concepto Va lor total Valor tota l 

Total 1 210.0 100.0 632.0 100.0 

CEE 568.7 47.0 278.0 44 .0 
Reino Unido 217.8 18.0 101.1 16.0 

Japón 108.9 9.0 n.d. 
Estados Unidos 84.7 7.0 31.6 5.0 
Hong Kong 48.4 4.0 25.3 3.6 
Otros 399.3 33.0 297. 1 47. 4 

a. Preliminar. 
Fu ente: Quarterly Economic Review of Tanzania, Mozambique, cua rto 

trimestre ele 1982, suplemento anual de 1982. 

INTERCAMB IO COMERCIAL MÉXICO-TANZAN IA 

E 1 comercio de México con Tanza nia, al igual que con el resto 
de los países afri canos. es de escasa sign ificac ión debido, en

tre otras, a las siguien tes razones: frecuente co incidencia entre 
las materi as primas exportadas; estrechos lazos comerciales y de 
toda índo le de los pa íses afri canos con sus ant iguas metrópoli s, 
y en general con las nac iones industri alizadas; gran distancia geo
gráfica entre M éx ico y los países del este de África; falta de com
pet itividad de las manufacturas mex ica nas frente a las de países 
desarroll ados, y escaso conocim iento recíproco ele sus economías 
y de las posibilidades de real iza r un intercambio de mercancías 
de mayor releva nc ia. 
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Las estadísticas mex ica nas registran cifras de comercio ex te
ri o r con Tanzan ia a partir de 1979, año en que so lament e se ex
portaron 900 dólares, cifra que ascend ió a 3.8 millones en 1981. 
En el período enero-septi embre de 1982 no se registraron ventas 
a Tanza nia. 

Por otra pa rte, las compras mex icanas ele productos tanza nios 
se situaron en cada uno de los años del lapso 1979- 1981 por ar ri 
ba ele los 2 millones de dólares, y en los prim eros nueve meses 
el e 1982 superaron los 4 millones el e dólares. 

Con excepción de 1981, M éx ico obtuvo un sa ldo negativo en 
sus relac iones comerciales con Tanza ni a (véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

M éxico: balanza comercial con Tanza nia 
(Miles de dólares) 

A rios 

1979 
1980 
198 1 

Exportació n 

0. 90 
0. 77 

3 786.60 
Enero-septiemiJre 
198 1 
1982 

Importación 

2.34 
2.30 
2.30 

2.30 
4. 10 

Saldo 

- 1.44 
- 1. 53 

3 784.30 

-2.30 
- 4. 10 

Fuent e: tMCE, Dirección el e Servic ios al Co m erc io Exteri or. Reportes 
estandarizados. 

Exportaciones 

Los prod uctos exportados a Tanza nia de 1979 a 1981 fu eron: 
sueros, libros y revi stas y ác idos polica rboxíli cos (en este Cilti 

mo caso ca be mencionar que probablemente se trate de una ope
ración tri angular, pues la empresa mex ica na que fabrica este ar
tículo afirmó no haber rea lizado dicha operación) . Por lo que 
respecta a los sueros y a los li bros puede suponerse, dado su es
caso va lor, que se trata de muestras (véase el cuadro 9) . 

CUADRO 9 

M éxico: exportaciones a Tanzania 
(Dólares) 

Concepto 1979 

Total 900 

Sueros 'JO O 
Ác idos pol ica rbo xíli cos 
Libros y rPv istas 
O tros artículos n.e. 

1980 198 1 

767 3 786 59/J 

749 
3 7135 506 

1 09 2 
l ll 

Fu ente: tMCE, Direcc ió n el e Se rvic ios al Com erc io Ex terior , Reportes 
estandarizados. 
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Importaciones 

M éx ico ha importado ele Tanza nia artículos el e marquetería, 
tensores, guías para motosierra; huesos, cuern os. cueros y 

pieles. y artesanías en generJ I (véase el cuadro 1 0). 

CUADRO 10 

M éxico: importa ciones de Tanza nia 
(Dólares) 

Concepto 1979 

Tot,JI ..! 33/ 

Arículos de m arqu ett> ri ,l 95-l 
TP n so re~. guills ¡>tHtl tnu t osiP rrt~ 181 
Cri n<>s 
1-lu esos 
Cuernos 
O bras d P MtP 
Cueros y p ieiPs en brut o 

.1 . Erwro-septi embre. 

1980 1981 /<JIU ' 

..! 30..! ..! .!95 -i (1-i..! 

-1 
3-1 1 J(>.'i 

17 :> 11 1 01\2 
922 

1 0 12 7132 1 bllll 

Fuente: IMCE. D irPcc ión dt> SL• rvic ios ,d Co m erc io [xtPrior . 1\('fU!tt(-'-' 

est.Jnd.iriz ,Jdos. 

O TRAS RE LAC ION ES MÉXICO TANZAN IA 

D urante el gobierno del pres idente Lui s Echeverría , y con e l 
visible deseo de ampliar las relac iones con TanzJnia , en el 

marco el e una mayor cooperac ión ele M éx ico con el Terce r Mun
do, se establec ieron vínculos ele ca rácter técnico y comerc ial. El 
aspecto técnico se cubrió a partir de un ac uerd o i irmaclo en 0<.1r 
Es Sa laam, en julio el e 1975 , en el que se establ ece el deseo de 
iniciar un in tercambio de jóvenes ca mpes inos y ele téc nicos de 
.1mbos países . Posteriorm ente, clurLJnte 1,1 visita de Est,1do que rea
li za ra el manda tario mex ica no a ese país, se firmó un protoco lo 
de cooperac ió n en materia téc nica. 

También se convino en 1975 la constru cc ión ele una planta 
procesadora de heneq uén, con ca pitillmi xto de M éx ico y TanLd
ni il, la que se denominaríil " Til nza mex" . En M éx ico los aspectos 
téc nicos quedaron bajo la responsa bilidad de la empresil de par
ti cipac ión estatal Cordemex . 

Por diiicultades técn icas, la in stalac ión de la planta iu e sus
pend ida en 1978, encontrándose pendiente la liquidac ión el e los 
act ivos, que asc ienden a cas i dos millones de dólares. El gobier
no del presidente Nyerere ha demorado el pago por l<1s di ficulta
el es regist radas en la producc ión de sisa l, pues, según se conv i
no, el adeudo se paga ría con fibra , situac ión que aceptóMéx ico. 
en vista de la reducc ión en su producción henequenera . 

En 1981 México ce rró su emba jada en D<H Es S,1 laa m por ra
zones presupuestales, desa rroll ando los contactos cl ip lom,i ticos 
a través el e la Embajada de M éx ico en W ashington, c iudad en 1,1 
que Tanza nia cuenta con una embajada concu rrente. O 


