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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, Zambia, Malawi y el lago Nyasa . Su territorio cubre 942 627 km 2 , incluidas las islas de Pemba y Zanzíbar, esta última con una superficie de 2 460 km 2 .
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 importante riqueza hidráulica, ya sea para irrigación o para producir energía eléctrica. El desigual régimen pluviométrico determina 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 nieves 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 plant ac ión , en la cual destaca n los culti vos de café,
algodó n, tabaco, az úca r, sisa l y pelitre (materia prima para fab ri ca r in sec ti cida s) . En cuanto a min erales, el país es ri co en d iamantes, ot ras gemas, yeso, caolín , uran io, níqu el, hi erro, ca rbón y iosfa tos. La s exp lorac io nes ele hidroca rburos han tenido un relati vo
éx it o; en la reg ió n ind ica se ex trae gas. con el cual próxim amente se podrán produc ir ferti li za ntes nit rogena dos.

El idiom a ofic ial es el swah ili , aunqu e en los medios ofic iales
se habl a el in glés; se utili za el sistema métri co dec imal. La moneda es el c helín tanza ni o, cuya parid ad, después de la deva lu ación el e marzo el e 1982 , es el e 9.20 por dó lar y 16.7 por libra esterlin a. El cont ro l el e ca mbi os es ri guroso y en el mercado negro
el c helín se cotiza en promedio a 100 c helin es po r li bra esterlin a.

El turi smo co nst itu ye una ac ti vi dad muy importante y se fomenta co n la ampli ac ión de la s área s des ti nadas a parqu es nac ionales . En 1980 Tanza ni a co ntaba co n once de ellos. A es te atrac ti vo se ag rega n los ba ln ea ri os trop ica les y los albergues ele la zona del Kilimanj aro.

GOB IERNO

La pobl ac ión de Tanza ni a ll egó a 18 mi ll o nes de hab itantes
a medi ados de 1980 y se ca lc ul a qu e su tasa promed io de crecimi ento fue ele 3.3% en los años sesen ta. La mayoría de los tanzanios desc ienden de afri ca nos, aunque en algun os centros urbanos hay im portantes nú cleos de o ri ge n paq ui staní e hindú. La di stribu ción territo ri al de la pobl ación es muy irregul ar y la densidad promedio es baja: 19 habitantes po r kilóm etro cuadrado .
Los nú cleos el e pob lac ió n más importantes se encuentran en
las férti les ll anuras al pi e del Ki lim anj aro y en las orill as de los lagos Nyasa y Vi cto ri a. La mayor parte el e la po blación habita en
zonas rurales y só lo 6% en centro s urbanos. Las principales ciu dades so n Dar Es Sa laa m (870 020 habita ntes), ca pital del país y
prin cipal puerto; ahí tambi én se conce ntra la actividad in du stri al
y comercial; Mwanza (1 70 823); Tanga (143 878), Aru sha (88 155)
y Moshi (52 223). En Za nzíbar y Pemba habitan 27 1 000 y 208 000
personas, re spec ti va mente, estimándose qu e alrededor de un a
cuarta parte vive en zo nas urban as .
La pob lac ión trabaja fundamentalm ente en la agricu ltura, acti vid ad qu e concentra 9 1% de la PEA, estimad a en unos 6 millones de perso nas; el sec to r manufacturero absorbe só lo 1.8 % de
la PEA y el 7.2% restant e tra baja en otras ac tivid ades (véase el cuadro 1).

CUA DRO

E

n 1964 las repúb li cas ele Tangañica y ele Za nzíbar firm aron
un Tratado el e U nid ad 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 partid o en el poder es el Chama-cha Mapinclu zy
(CCM), surgido el e la fu sió n el e los part idos Unión Nacional Africa na, ele Tan ga ñi ca,y Afro Shirazy, el e Za nzíbar. La Asa mblea Nac ion al es uni ca meral. El gob ierno de la federac ión lo enca beza
el pres idente el e Tanga ñica, juliu s Nyerere, y el presidente ele Zanzíbar, Aboud jumbe, oc upa la vicepresidenc ia. El Pres id ente tambi én es el Co mandante en j efe de las fu erzas arm adas.
Tan za ni a se ri ge por la Co nstitu ción de 1965, que establece
la di visión del Estarlo en tres pod eres: Legislativo, Ejecutivo y
Judic ial. La Constit ución permite un amplio co ntrol de las dive rsas fu erzas po líticas y da pie a un marca do presidenc iali smo. Aun
cuando el Presidente es elegido por sufragio universa l, el ca ndidato Cmi co a la pres idencia lo nombra una Conferencia El ectoral.

SITUACIÓN POLÍTICA
uliu s Nyerere fu e ree legido po r terce ra ocas ión en 1980 y en
total ha gobern ado el país durante 22 años. Aboud }u m be también fu e ree lecto en la vice presid enci a en el año mencionado.

J

En el gob ierno de Tanza ni a predomin a la filo sofía de Nyerere, quien ha tratado de in staurar un soc iali smo adaptado a las
cond icion es del país. En es te marco la protección qu e el Gob ierno otorga a las empresas privadas, el grado de desa rrollo de las
fuerzas produ ctivas y los problemas derivados de la coexistenc ia
de múltipl es grupos étnicos, difi culta la ejec ución de los planes
eco nómicos. Sin embargo, se han logrado algunos avances en diversas ac tivid ades sociales; entre ell os ca be mencionar que el ín di ce de alfabetizac ió n pasó de 20% en 1962 a 80% en 1980.

Tan za nia: población económicamente activa 1
Concepto

%

Total

100.0

Ag ri cultura, silvicultura, caza y pesca
Minería
Manufacturas
Constru cción
Energía y servicios de sa lubridad
Comercio
Transportes
Servicios
Otras acti vidades

9 1.0
0. 1
1. 8

0.6
0 .1
1.4

0.5
3.5
1. 0.

l . Estim ación.
Fu ente: Africa. South of th e Sa hara 198 1-1982, Europe Publica ti ons,
Londres, 1982.

La filosofía de Nyerere en los ámbitos nac ional e interna cional ha sid o trascend ental en el forta lec imi ento d el país. Dic ha fi loso fía, plasmada en la Decla ración de Arusha de 1967, busca
erradicar la mi se ri a mediante la formación de cooperat ivas agríco la s (ujamaas), qu e ti enen como objetivo fund amental evitar la
des igualdad soc ial, dando las mi smas oportun idades a todos los
habitantes y prese rvando los va lores tradicional es de las distintas
tribus .
En el ámbito intern ac io nal, Nyerere enca bezó el movimiento
conoc id o como panafrican ismo, qu e bu sca ba im plantar una est.rategia socia li sta subregional. Como resultado de este esfuerzo
se integró, junto con Kenia y Uga nd a, la Comunidad de África
del Este, .de efím era ex istenci a, pu es en 1977 desa parec ió como
corisec u'e ncia de la guerra entre Tan za ni a y Uga nda. Las relaciones ex tern as de Tanza nia se basa n en la no alin eac ión y aun cuan-
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do co merc ialm ente se encuentra más unid a a los países de Eu ropa Occ id ental, sosti ene cord iales relac io nes co n el área soc iali sta, y mu c hos proyectos de coinversión con China están en pl ena
marcha.

ECONOMÍA

pesa r ele que la eco no mía el e Tan za ni a se ca racteriza
por su extremo atra so, desde la década de los setenta el Gobiern o ha ava nzado en sus propósitos de errad icar la mi se ri a qu e
imperaba en la mayor part e del pa ís. A partir de 1967 se buscó
regul ar la marc ha de la eco nomía med iante planes quinqu enales. Co n objeto de permitir un a enérgica intervenció n del Estado
en el cumplimi ento el e dichos planes, las activ idades c lave el e la
eco no mía, como las finanzas, la indu stria pesada y algunas empresas productoras de bi enes de co nsumo quedaro n bajo co ntro l guberna menta l. En el sector agríco la se crearon cooperat ivas
y se establ ec ió un sistema de co merciali zación ágil y poco oneroso . Para evitar sa lid as inn ecesarias de divisas se adoptó el control de ca mbi os y se suj etaro n a perm iso prev io la s importac iones. Por último, se buscó detener la inflación por medio de un a
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 primero s para mejorar el nivel ed ucac ional ele la població n (se co nst ruyeron esc uelas prim ari as en todo el país) y los segund os pa ra dotar de agua potab le a las comunid ades.

A

CUA DRO 2

Tanzania: producto interno bruto
(M illo nes de dólares)
Concepto

7977

1978

1979

1980

Totaf2

3 045

3 89:!

4 759

_¡ 3-16

6.6

5.7

5.5

2.-l

Ta sa de crec imi ento (%¡-1

1981 1
4 600
-

3.6

l . Estimación.
2. A prec ios corrient es.
3. A prec ios de 1966.
Fu ent e: The Economic lntelli gence Unit. Q uarterly Econom ic Re1 ·ie11' o(
Tanzania , Mozambique , Lond res. cuarto trime stre d e 19 8~.

La adopción del PAE fu e imp uestJ por el Ba nco Mundial como req ui sito para co nceder a Tan za nia un préstam o de 1 000 mill o nes de dólares. En el PAE se es tab lece n fuert es recortes J corto
pl azo en proyectos de inversión ; el compromiso de dar mayor
ate nc ió n a la agri cu ltura y a las exporta ciones de este secto r; reducir la emi sión de circul ante y hace r menos riguro so el control
de prec ios, y dar acceso a los agricultores a un a mayo r proporción de los ingresos por concep to el e ex portació n el e prod uctos
agríco la s.
Agricultura

La consecución de los objetivos de los planes q uin quena les
se ha visto se riamente obstac uli za da por d iversos facto res, co mo
las seq uías y las inundaciones y el deterioro de los precios internac io nales ele las principa les materi as primas que exporta Tan zani a. La co mbin ac ión de tales factores co nstituye un cuello debotell a para allegarse las divisas indispensables para el fortalecimiento
de la infraestru ctura y para importar los bienes de ca pital necesario s para el despegue indu stri al de l pa ís.
La meta que se planteó en el penúltim o plan quinquena l, qu e
cubrió el período 1977- 1981 , fue in creme ntar 6% el PIB , como
promedio anu al, meta que se alca nzó en buena med id a pues la
variable creció 5.2 % anu almente . Su caba l cu mplimi ento fu e obstacu li zado por el retraso en la producción agrícola , que só lo
aum entó 3.9% en promedio anual , deb id o a las seq uías qu e asolaro n al país en los cuatro prim ero s años del quinquenio. Ot ro s
sectores mostraron un mejor desempeño, especia lm ente la industri a, qu e tuvo un crec imi ento estim ado de 10% anual , y el turismo, cuyos Jvances no están bien defin idos.
El PIB pasó de 3 045 millon es de dó lares en 19 77 a ce rca de
4 600 en 1981 (S 1% de aum ento); los mayo res logros se conce ntraron en el tri enio 1977- 1979. El incremento fue de 6.6% en 1977,
tasa que no logró sostenerse en los años subsec uentes y que se
tornó negativa en 1981 (véase el cuad ro 2).
En la actu alidad, se encuentra en ejec ución el plan correspondiente a 1982- 1986 que, lo mismo que el inmed iato anterior, prevé
un c rec imiento promedio del PIB de 6% an ual, mediante la in versión de 4 370 millon es de dó lares. En el plan se da prio rid ad
al desa rrollo indu stri al, por lo cual asignan a ese sector la cuart a
parte del gasto públi co. Sin embargo, los problemas de balanza
de pagos o bliga ron a introdu cir a med iados de 1982, con la in tervenc ión del Banco Mundi al, un °l an Tri enal de Ajuste Estructural (PAE) .

ay va rios obstác ul os qu e frenan el desarrollo agrícola . Entre
otros, la pequeñ;:: superfi cie de cu ltivo (5% del tot al del país);
la escasa irrigac ió n (3% de las tierra s cu lti vadas); la poca meca nizac ió n y el limitado uso el e tec nol ogía.

H

Por otro lado, la agri cultura tanzanesa ti ene un a ev id en te dualid ad; los cultivos ele plantac ió n para el mercado exterio r. entre
los que destacan el té, sisal , tabaco, az úca r, café y pe litre coex isten co n los produ ctos el e co nsum o interno q ue se cul ti va n co n
técnicas trad icion ales. En este grupo se encuentran el maíz, arroz,
tri go, mijo y so rgo, cuyos vo lúm enes cosec hados son in sufic ien tes para sa ti sface r la demanda intern a, lo cual ocasiona periód icas hambrunas que ob liga n al Gob ierno a so li citar ay uel a urgen te a los países desarrollados . La últim a hambrun a fu e en 198 1,
y Tan za nia rec ibió 260 000 ton de granos, principalmente de Europa Occidental. En lo que resp ecta a los productos de plantació n ,
el Estado ti ene a su cargo el té y el sisa l, en tanto qu e el. sec tor
privado es respo nsab le de los restantes.
Industria

D

urante su vida co loni al, Tanza nia destacó por sus cultivos
de plantación únicos, que fu eron atendidos por los co lonialistas, pues aportaban materias primas, espec ialm ente sisa l, que
después se in dustria li zaba n en la met rópoli . A l obtener su ind epe nd enci a en 1961 , el país carecía de la más ese ncia l infraestructura indu stri al, co ncep to en el que se in clu ye 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 ni a adoptó el mod elo de sustitución de im portaciones, qu e se
desarroll ó con relati vo éx ito en su primera etapa - bienes de co nsumo inm ediato y se mielurabl e-, durJ nt e la cual se co ntó co n
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la prese ncia de cap ital ex tranje ro. La orienta ción soc iali sta qu e
se le d io a la economía desde 1967 limitó la parti c ipación de las
in ve rsiones ex tranj eras . Ell o ll evó a rep lantea r la pol íti ca in d ustri al el e ac uerd o co n las premi sas de la aut osufi cienc ia y de l forta lec imi ento el e la estru ctura eco nómica.
En los planes quinqu enales se di o prioridad a la producción
de bi enes de co nsumo y a la impl antac ió n el e indu stri as bási cas,
como la siderúrgi ca . No obstante, la urgente necesid ad de divisas aco nsejó fortalecer las agroindu strias, rama integrada por em presas medianas y pequeñas de cap ital privado.
En los últimos 15 años el sec tor manufacturero creció a un a
tasa prom edio anua l de 10%; sin emba rgo , ese ritmo decayó en
1982 porqu e la atenc ió n se desvió a la producc ió n agropecuaria,
en vista de su incapac id ad para sa tisfacer la dema nd a interna , y
porque escasea ron las divi sa s para importar materi as prim as indu strial es, partes y refaccion es . Se est im a que la planta indu strial
trabaja actu alm ente a 50% ele su capac idad.
Otros cuell os de botell a qu e afectan a la indu stri alización del
país son la fa lta de agua y de energéticos. Los eg resos por co ncepto de importac ión el e petróleo pasaron de 218 mi llones ele dólares en 1981 a 305 millon es en 1982 (a um ento de 40 por ciento) .
Las prin cipales industrias del país se encu entran en el sector
de bienes de consumo : alim entos, textil es, bebid as alcohólicas
(cerveza) y ciga rrillos . También tien en c ierta impo rtancia la produ cc ión de neumáticos, la refin ac ión de petróleo, el ensam bl e
de veh ículos, así como medicam entos, papel, cemento y cerá mica. El país espera contar próximam ente con un a siderúrgica que
se abastecerá con mineral de hierro y carbón nacionales. Al efecto,
en agosto de 1982 Tan za nia firmó un acuerdo de coinversión con
la Repúblic a Popular Chin a para ex plotar la min a de ca rbón de
Kiwira, loca lizada en Tukuyu Mbeya, que iniciará operaciones en
1986, con una producció n de 150 000 ton eladas .
Turismo

H

asta antes de la desapa rici ó n de la Comunidad Econó mi ca
Afric ana, el turi smo de Tan za nia estaba estrechamente li gado al de Kenia, pues los visitantes arribaba n vía Nairobi y generalmente permanecía n poco ti empo en Tanza nia.
Como consecuencia del fracaso de la Comunidad Económi ca
Africana, Tanza nia cerró su frontera con Keni a, y se vio obligada
a darle otra dimensión al turismo. En esta nu eva concepc ión y
con objeto de incrementar esa fu ente de rec ursos, se oto rgaro n
conces ion es a líneas aéreas extra njeras y se in crementó la infraestru ctura hotelera con créditos internaciona les. Los resultados so n
significa tivos pues se ha incrementado el núm ero de turistas y la
derrama de recursos por este concepto; en dichos resultad os también ha desempeñado un papel importante la subvaluación del
chelín tan za nés frente a las moned as fu ertes .

FINANZAS PÚBLI CAS

P

ara 1981 -1982 el presupuesto ascendió a 2 043 millones de
dólares, de los cua les 1 327 millones corre sponden a gasto
corrie nte y 715 millones a inversión. El incremento nomin al del
primero fue de 16% con respecto a 1980-1981 ; sin embargo, en

térm in os rea les fue infe ri or, pues la inflación regist rada entre ambos períodos fue superior a 30 por ciento.
El retroceso eco nóm ico q ue tuvo lu ga r en 1981 ob ligó a recortar el gasto de in vers ió n de 1982 en 42% en término s reales.
En 1982 la in ve rsión ascendió a 779 millones de dó lares, de los
cuales 66 % se cub ri ó con cargo al presupuesto, incluidas las empresas paraestatal es; el res to provino de ay ud a del exte ri or.
En cuanto al gasto corri ente, a pesar de que los rec ursos fiscales de ri vados de los impuestos se han incrementado , sólo rep resenta n la tercera parte; el resto se so lve nta con préstamos y donac io nes del exteri o r.
Deuda extern a

L

os ambiciosos obj etivos de crec imi en to eco nómico del Gobierno tanza nés, han obli gado al país a rec urrir de modo creciente al mercado externo de capitales. En 1980 la deud a exte rna de Tanza nia ascendía a 1 355 m ill ones de dólares, cifra igual
a la terce ra parte de l PIB y a más de l doble de las expo rtaciones
de ese año . Las prin c ipales fuentes de recursos externos so n el
BIRF y la Rep ública Popul ar China . En el ca mpo de las donac iones destaca Suecia.
En agosto de 1982, el Banco Mund ial y el Fondo Estadoun idense de Ayud a al Desa rrollo suspendieron sus préstamos a Tanza ni a debido a que no había cubi erto compromi sos deriv ados de
adeud os anteriores . Se estima qu e para el serv icio de la deuda
extern a Tan zania só lo d istrae alreded o r de 8% de sus exportac io nes de bienes y servicios.
La suspensió n de préstamos extranjeros afectó a 20 proyectos
de inversión co n un costo total de 200 millones de dó lares. Los
principales proyectos que se manti enen activos co n apoyo forá neo son el de Songo-Songo, para explorac ió n petrolera; el SongweKiwira, para extrae r carbón mir;¡eral y la co nstrucc ió n de la ca rretera M akuyu ni-A ru sha.
El sector fin anciero

L

a banca fue nac io nali za da en 1967. El sistem a financiero ti ene un a modern a est ru ctura y está regulado por el Banco Centra l y por el Banco de Inve rsió n de Tan za nia (TIB) . Existen otras
oc ho in stitu ciones financieras, espec ial iza das por act ividad: un a
de carác ter co mercial; tres de desa rro ll o; otra para ahorro ; un a
de vivi enda; un a compañía asegurado ra, y un Fondo Nac iona l
Eco nómi co.
El TIB ati ende las fun ciones relativas a la inversión, el Tangañyka Deve lopment Financia ! Co mpany Ud ., lo relacionado con el
desa rrollo de Tanga ñica; el Tanza ni a Rural Developm ent Bank
(TRDB) , qu e opera fundam entalmente en el sector rural, oto rga
préstamos para la produ cc ió n y para !a adq ui sició n de bienes de
ca pital (maquinaria, equ ipo de transpo rte, ganado e inclu so constru cc ión de alm acenes); el National Bank of Commerce (NBC) ,
ati ende la com ercialización de tod a c lase de merca ncías y el Tanza nia Hou sing Bank (THB) , apoya la co nstrucción de viviend as
de interés socia l y de ed ifi cios residencia les y comerc iales.
Ad emás de las in stituciones nac ionales mencionadas, ex iste
una co n parti cipac ión extranjera: Th e East African Developm ent
Bank (EADB) , cuyo propósito es fom entar el desarrollo de la re-
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gión o ri ental de Á fri ca. El ca pital de es te Banco está susc ri to po r
los gobiernos ele Kenia y Ugan cl a y po r la Tanga ñyka Developm ent
Fin ancia! Co rp orat io n, la cual, a su vez, cuen ta con fondo s del
TI B y ele age ncias ele ayud a bi latera l, y del Re in o Unid o, A lemani a Occ id ental y los Países Bajos.
Ta nza ni a reg istra un relati vo alto ni ve l el e aho rro en comparación co n su ni ve l ele ingreso. Los elatos disponibl es indi ca n qu e
al fin ali zar los se tenta, la tasa de aho rro in terno alca nza ba ·17%
del PNB, po rcenta je qu e el Banco Mu ndi al ca lifica ele ex tremadamente elevado. Al respecto, cabe se ñalar qu e el Gobierno movili za rec ursos internos med iante la comb in ac ión el e elevados impu esto s d irecto s progresi vos y mode rados impu estos indirecto s.
Otra importante fuente ge neradora el e ahorro so n las empresas
estat ales surgid as después el e la Dec laración de Aru sha.

y con el FM I, in stitu cion es que han co ndi cion ado su apoyo a que
se cump la co n un a polít ica de austerid ad. Por otra parte, la escasez de divi sas ha llevado al país a demorar, desde 1978, el cumplimi ento de sus co mpromi sos con el exte rior.
En agosto de 1980 Tanza ni a firmó un ac uerdo con el FM I para obtener un c rédito por 250 m il lon es de dó lares, más 18 mi ll ones de créd itos suplementarios. Sin embargo, para poder usar este último tramo el Gob ierno debería instrum entar un plan económico de co rt e mon etarista y deva luar el c helín 50%. La primera condic ión la cumpli ó Tanza nia en mayo de 1982, a insta nci as
del Banco Mundial , en tanto qu e el c helín se deva luó en 10%
en m arzo de ese año. El resultado inmed iato el e d ichas med idas
fu e la obtención de un préstamo de l BIRF por 50 mi ll ones de dólares, con ios cua les se importaron in sumas qu e a su vez le perm itieron in crementar sus ex portacion es.

BA LANZA DE PAGOS
n los últimos años la ba lanza de pagos de Tan za ni a sufri ó un
se ri o dete rioro en el qu e se co mbin aro n las sigui entes vari ables : mayores sumas erogadas por importacion es de petró leo; un
gasto el e alrededor de 500 mi ll ones de dólares derivado el e la guerra contra Ugancl a; deterioro de los térmi nos del interc ambio , y
menor aflu encia de ca pitales extranj ero s, como resp uesta a la tende ncia soc ialista del gob ierno de Nyerere.

E

Balanza de comercio

A

pesa r de los esfu erzos rea liza dos por Tanza nia para expo rtar manufacturas, co nt inú an predom inando en sus ventas
las materi as prim as. Por su parte, en las importaciones destaca
el petró leo, los bien es de ca pital, las partes y refacciones de maquinari a y las materias primas indu striales .

Para ali viar los probl emas de la ba lanza ele pagos, Tanza ni a
ha mantenido co nstantes negociacio nes co n el Banco Mundial

Tradic ionalmente Tan za nia obtiene un sa ldo negativo de su
interca mbio co merc ial con el exterior, qu e se agudi zó en los últimos años como co nsec uenc ia de la redu cc ión de los precios de
las materias primas qu e expo rta y del aum ento del costo de las
manufac turas que importa, pero muy espec ialm ente por el c rec iente va lor de su factura petrol era . En 1976 el déficit de la balanza de co merc io asce nd ió a 65 mi ll ones de dó lares; en 1978
pasó a 520 mill o nes y en 1981 ll egó a 578 millon es de dó lares
(véase el cuadro 4) .

CUADRO 3

CUADRO 4

Tan za nia: balanza de pagos
(M illones de dólares)

Tanzania: balanza comercial
(M illones de dólares)

El me ncio nado deteri oro ha o ri ginad o un a co nstante red ucció n ele las rese rvas, que de 282 mi llo nes de dó lares en 1977, descen di eron a 100 mill ones en 1978, a 18 mil lones en 198 1 y a 14
millones al fin ali za r el prim er trim estre de 1982.

Concept o

Cuenta corri ente
Ba lanza comercia l
Servicios
Tran sferencias
Cu enta de ca pital
Préstamos a largo pla zo
Préstamos a corto plazo
Errores y omisiones
Ít ems de co ntrapartida
Donaciones en cuenta de
subvención
Préstamos para fin anciami ento
gubern amental
Préstamos del Fondo
Fiduciario
Pagos vencid os
Vari ación total de reservas

7979

7980

-345. 1
- 413.3
- 105.8
174.0

-550 .0
-5 37.5
- 140.2
127.7

149. 7
224. 5
74.8

125 .4
200.6
75.2

18.8

42. 5

3.9

11.7

1.3

1.0
162.2

21.1
97. 2
60.8

9.4
143.4
54. 5

Fuente: Quartely Economic Review of Tanzania, Mozambique, suplemento anual 1982, Londres.

A ños

Exportaciones

Variación
anual

Importaciones

Variación
anua l

19 77
1978
1979
1980
1981

540 .2
478.3
543 .5
529.5
632.0

10.2
- 11 .0
14.0
- 2.5
19.2

648.7
998.7
956.8
1 067.0
1 210.0

17.0
53.9
4.2
11.5
13.4

Sa ldo

-

108.5
520.3
413.3
537.5
578.0

Fuente: FMI , Estadísticas financiera s internacio nales, vo l. XXXV, núm. 6,
Washington, junio de 1982, y Quarterly Econom ic Review of Tan za nia, Mozambique, Lond res, cuarto trimestre de 1982.

Para 1982 el défic it se estimó en 578 mi llon es de dólares, a
pesar de la severa restri cción de las importac io nes.
El princ ipal produ cto ele ex portación de Tan za ni a 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 d e nu eces de m ara1i ón , té y tabaco, renglones que ge neran
alred edor d e 11 % d e las d ivisas. Po r su parte, las manu fact uras
so n responsabl es de 20 % el e las ve ntas al ex terior (véase
el cuadro 5).

CUAD RO 5

Tan za nia: prin c ipales produc tos d e exportació n
(M illo n es de dó la res)
198()"

%del
total

Concepto

1979

% del
total

Total

543.5

700.0

529.5

700.0

147.8
59.6
32 .5
31.3
35.6
17.6
19.9
18.0
105 .8
75.4

27.3
11 .0
5.9
5.9
6.0
3.3
3.4
3.3
19.5
14. 0

136.6
43.8
13.9
30. 1
27.9
15.1
22.2
12.0

25.9
8.3
2.6
5.7
5.3
2.8
4. 2
2.3

Ca fé
Algodón
Diamantes
Sisa l
Especias
Nueces de ma rañón
Té
Tabaco
Manufactu ra s diversas
Otros

n.d .
n.d .

a. Prel iminar.
Fuente: Q uarterly Economic Re view oí Tanza nia, Mozambique, suplemento anual 1982, y FMI, Estadísticas fina ncieras internacionales,
junio de 1982.

CUADRO 6

Tanz ania: prin c ipa les produ c tos importados
(M illones de dó lares)
Concepto

1978

% del
total

1979

% del
total

Total

998.7

100.0

956.8

700.0

84.0
126.5
332. 1
124.3
159.2
172.6

8.4
12.7
33.2
12.4
15.9
17.3

47.4
172.9
293.2
106.8
2 12.4
124.1

5.0
18.1
30.6
11 .2
22. 1
13. 1

Aliment os, bebidas y tabaco
Combu stibles
Maqu inari a
Metales
Eq uipo de tran sporte
Otros

Fuente: Qua rterly Economic Revie w of Tanza nia, Mozambique, suplemen to anual el e 1982 , Londres.

y abso rb·e 16% de las ve ntas; en ca mbio, Estados Un idos pierd e
importancia pues sólo adquirió 5%; Hong Kong, 3.6 % y otros países no identificados, entre lo s qu e d eben enco ntrarse sus vecinos afri ca nos, el restante 47% (véase el cuadro 7) .

CUADRO 7

Tanz ania: o rigen y d estin o d e las impo rtacion es
y exportacion es e n 798 7"
Tanza ni a ex porta manufac turas p rin cipa lm ente a sus veci no s
africa nos, d estaca ndo lo s envío s el e texti les, ca lza do, envases de
vidrio y baterías .
En las importac io nes predomina la maq uin aria , rubro qu e rep resentó m ás d e 30% d e las co mpras tot ales de 1978 y 1979; el
eq ui po ele transporte oc upa el segundo lu ga r, pero está a punto
d e se r d esplazado po r los combustib les, c uyas co mpras han ob ligado a Tanza ni a a distraer mo ntos crec ient es el e divi sas; las adquis iciones d e metales, princ ipa lmente ace ro, abso rb en alrededor d e 12% d el valo r d e las importac io nes; en el últim o luga r están los alim entos, bebida s y tabaco, produ ctos qu e han perdido
importancia relati va y absoluta, ya qu e sus compras se sujetan
a permisos de importación más est ri ctos qu e pa ra otros p rod uctos (véase el cuadro 6).
El estricto co ntro l d e ca mbios y el presupu esto de divi sas se
utili za n c omo elem en tos ad icio nales para reg ul ar las
impo rt ac io nes.

(Millon es d e dólares)
Importaciones
Concepto
To tal
CEE

Reino Unido
Japón
Estados Un idos
Hong Ko ng
Otros

Exportaciones

Va lor

% del
total

Va lor

% del
tota l

1 210.0

100.0

632.0

100.0

568.7
217.8
108.9
84.7
48.4
399.3

47.0
18.0
9.0
7.0
4.0
33. 0

278.0
101.1

44 .0
16.0

n.d.
3 1. 6
25.3
297. 1

5.0
3.6
47. 4

a. Preliminar.
Fu ente: Qua rterly Economic Review of Tanza nia, Moza mbique, cua rt o
trim estre el e 1982, suplement o anual de 1982.

INTERCAMB IO COMERCIAL MÉXICO-TANZAN IA
El gru eso d el co mercio ex terior de Tanzan ia se co ncent ra en
los países indu strializados, los que constituyen los principa les merca dos para las materi as p ri mas y so n sus má s im portantes p roveedo res el e ma nufactu ras y bienes de cap ital. Las nacio nes integrantes de la CEE abastec ieron 47 % d e las im po rt ac iones d el país
en 198 1; destaca el Rein o Unido, cuya parti c ipac ión fu e d e 18%;
j apón le ex portó merca ncías por 9%; Estados Unidos, 7%; H o ng
Kong, 3.5%; un porce ntaje simila r le correspondió a la Repúb li ca Popular Ch ina y el resto a otros países.
D e las expo rtac ion es de Tanza nia, 44% se destina a la CEE.
En este caso tamb ién el Reino Unido es su pri ncipal comprador

1 com ercio de México co n Tanza ni a, al igual qu e con el resto
de los países afri canos. es de escasa sign ificac ión d ebido, entre otras, a las sigui en tes razones: frecuente co in cid encia entre
las m ateri as prim as ex portad as; estrec hos lazos co merciales y d e
tod a índ o le d e los pa íses afri canos con sus ant iguas metrópoli s,
y en ge neral con las nac iones in dustri alizad as; gran distancia geográfi ca entre M éx ico y los países d el este de Áfri ca; falta d e co mpet itividad d e las m anufacturas mex ica nas frente a las de países
d esa rroll ados, y escaso conocim iento recíp roco ele sus economías
y d e las posibilidades d e real iza r un interca m b io de mercancías
d e m ayo r releva nc ia.

E
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Las estadísti cas mex ica nas registran cifras de co mercio ex teri o r co n Tanzan ia a partir de 1979 , año en q ue so lament e se expo rt aro n 900 dó lares, cifra q ue asce nd ió a 3.8 mill o nes en 198 1.
En el período enero-septi embre de 1982 no se registraro n ve ntas
a Tanza nia.

Importaciones
éx ico ha import ado ele Tanza ni a artíc ul os el e marqu etería,
tensores, guías para motosie rra; huesos, c uern os. cueros y
pi eles. y artesanías en generJ I (véase el c uadro 10).

Po r otra pa rt e, las co mpras mex ica nas ele produ cto s tanza ni os
se situ aron en ca da uno de los años de l lapso 19 79- 1981 por ar ri ba ele los 2 millon es de dólares, y en los prim eros nu eve meses
el e 1982 superaro n los 4 mill o nes el e dólares.

CUADRO 10

Co n excepción de 198 1, M éx ico obtuvo un sa ldo negativo en
sus relac io nes comerciales con Tanza ni a (véase el cuadro 8).

M éx ico: importa cio nes de Tanza nia
(Dó lares)

M

Concepto

1979

1980

1981

/<JIU '

To t,JI

..! 33/

..! 30..!

..! .!95

-i (1-i..!

17
922

:> 11

1 01\2

1 0 12

7132

1 bllll

CUADRO 8
Ar ículos de m arqu ett> ri,l
TP n so r e~.

M éx ico : balanza comercial con Tanza nia
(M iles d e dólares)
A rios

Exportació n

1979
1980
198 1

Impo rtación

Saldo

2.34
2.30
2.30

- 1.44
- 1. 53
3 784.30

2.3 0
4. 10

-2.3 0
- 4. 10

0. 90
0. 77
3 786.60

Enero- sep tiemiJre
198 1
1982

guill s ¡>tHtl

tn u t o siP rrt~

C ri n<>s
1-lu esos
Cu erno s
O bra s d P Mt P
C ue ro s y p ieiP s e n brut o

95-l
181

-1
3-1 1

J(>.'i

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

.1 .

est.Jnd.iriz ,Jdos.

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

estandarizados.
O TR AS RE LAC ION ES MÉX ICO TANZAN IA

D

Exportacion es
os prod uctos ex portados a Tanza nia de 1979 a 1981 fu ero n:
suero s, libros y revi stas y ác id os poli ca rbo xíli cos (en este Cilti mo caso ca be mencionar que probablemente se trate de una operación tri angul ar, pu es la empresa mex ica na qu e fabrica este artíc ul o afirmó no haber rea liza do di c ha operación) . Por lo qu e
respecta a los suero s y a los li bros puede supon erse, dado su escaso va lor, qu e se trata de mu estra s (véase el cuadro 9) .

L

Tambi én se convino en 1975 la con stru cc ión ele un a plant a
procesadora de heneq uén, co n ca pitillmi xto de M éx ico y TanLd ni il, la qu e se deno minaríil " Til nza mex" . En M éx ico los aspec tos
téc nicos quedaron bajo la respo nsa bilidad de la empresil de parti cipac ió n estat al Co rdemex .

CUA DRO 9

M éxico: exportaciones a Tan zania
(Dólares)
Concepto

1979

1980

198 1

To tal

900

767

3 786 59/J

'JO O

749

Sue ros
Á c idos pol ica rbo xíli cos
Libros y rPv istas
O t ros artíc ul os n. e.

3 7135 506
1 09 2
l ll

Fu ent e: tM CE, Direcc ió n el e Se rvic ios al Co m e rc io Ex te rior , Reportes

estandariz ados.

urante el gob ierno del pres ident e Lui s Ec heverría , y co n e l
visibl e deseo de amp liar las relac iones co n Tan zJnia , en el
marco el e un a ma yo r coo perac ió n ele M éx ico co n el Terce r Mundo , se establ ec ieron vín culos ele ca rác ter téc ni co y co merc ial. El
aspecto téc nico se cubri ó a partir de un ac uerd o i ir maclo en 0<.1r
Es Sa laam , en julio el e 1975 , en el qu e se establ ece el deseo d e
ini ciar un in tercambio de jóve nes ca mpes in os y ele téc ni cos de
.1mbos países . Posteriorm ente, clurLJnt e 1,1 visita de Est,1do q ue reali za ra el manda tario mex ica no a ese país, se firmó un prot oco lo
de coope rac ió n en materia téc ni ca.

Por diiicultades técn icas, la in stalac ión de la planta iu e suspe nd ida en 1978, enco ntrándose pendi ent e la liquid ac ió n el e los
act ivos, que asc ienden a cas i dos mill o nes de dólares. El gob ie rno del presidente Nyerere ha demo rado el pago po r l<1s di ficult ael es reg ist rad as en la produ cc ión de sisa l, pues , según se co nv ino, el ade udo se paga ría con fibra , situac ió n que aceptóMéx ico .
en vista de la redu cc ió n en su produ cció n henequ enera .
En 1981 Méx ico ce rró su emba jada en D<H Es S,1 laa m por razon es pres upu estales, desa rroll ando los contactos cl iplo m,i ti cos
a trav és el e la Embajada de M éx ico en W as hin gton, c iud ad en 1,1
qu e Tan za ni a cuenta co n un a embajada co ncu rrente. O

