
mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Belice 1 DEPART AM ENTOD EESTUDIOS ECONOMICOS 

l. L A ECON OMI A DE BE LI CE 

Durante el siglo XVII los in gleses se posesi onaron de un 
te rrito ri o de Améri ca Central al cual, en 1862, constitu yeron 
en colonia con el nombre de Hondu ras Británi ca; el 1 de 
enero de 1964 se promul gó una constitución qu e le otorgó 
régimen autónomo; en juni o de 1973 camb ió su nomb re 
oficial por el de Beli ce. O sea que es un país dependi ente del 
Reino Unid o, con autonomía in te rn a. El Gobernador es 
nombrado por la Corona británica y reti ene las funciones 
relac ionadas co n los asuntos del ex teri or, defensa , seguridad 
interna y admini strac ión civil. La Asamblea Nacional está 
in tegrada por una Cámara de Representantes y un Senado. 
La Cámara de Representantes co mp re nde 18 miemb ros elegi
dos medi ante sufrag io; el Senado se co mpone de ocho 
miembros nomb rados por el Gobernado r: cinco propu estos 
por el Primer Mini stro, dos por e l líde r del parti do de 
opos1c1on en la Cámara y uno después de consul tar con 
personas que él considera apropiadas . El Primer Mini stro es 

Nota: El presen te es tudi o fue elaborado por los li cenciados Miguel 
A lva rez Uri ar te y A n tonio Rubi o Sánchez. 

el jefe de l partido mayor itari o de la Cámara de Represe ntan
tes. 

El Reino Unido ha ace ptado o torgar la independencia a 
Belice, según los deseos de ese puebl o y su derecho a la 
autodetermin ac ión. Sin embargo, hasta el momento no lo ha 
hecho debido a las demandas territori ales de Guatemala. Esta 
ince rtidumb re sobre e l futu ro de Belice ha afec tado su 
progreso econó mi co. 

Con una sup erficie de 22 963 km2, Beli ce t iene la exte n
sión territori al más pequeña de Am éri ca Centra l, despu és de 
El Salvador. Se estima que su poblac ión en 1975 era de 
128 020 personas y su densid ad demográfica de 5.6 habi tan
tes por km2, la más baja de la región. Durante el pe r íodo 
1965-1975 el crec imi ento anu al de la poblac ión fue de cas i 
3%; no obstante, deb id o a la emi grac ión de trabajadores 
beli ceños, principalmente hac ia Estados Unid os (sobre todo 
en el lapso 1973-75), el número de habitantes se ha manteni 
do establ e desde 1972. La mayoría de la po bl ación se 
encuentra establec ida en la costa y .alrededor de la te rce ra 
parte vive en el puerto de Belice . 
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Su ingreso per copita en 1973 fue de 630 dó lares;* si bien 
es u no de los más elevados en América Central, todavía 
resulta tan bajo que se considera a su economía entre las de 
menor desarroll o económico re lat ivo. Por otra parte, posee 
uno de los índi ces más elevados de alfabetización de Améri ca 
Lat ina, 95 % de la pob lac ión mayor de se is años . 

En co nju nto, las activ idades primari as aportaron 46.3% 
del producto interno bruto (P I B) de 1970. En el mismo año, 
aprox imadamente 42% de la poblac ión económi camente acti
va estuvo ocupada en la agricu ltura; dos terceras partes de 
ese grupo eran asa lar iados o jornaleros. Segli n el censo de ese 
año se estimaba la fuerza de trabajo en unas 40 000 perso
nas; había 24 241 asalar iados distribuidos de la manera 
siguiente: agri cultura, si lvicultura y pesca, 43.4%; man ufactu
ras, 1 0.9%; industr ia de la construcc ión, 12.5 %; come rcio, 
31.1 %; transporte y co municaciones, 1.3 %; ot ras act ividades 
0.8 %. La poblac ión eco nómi camente activa no asalariada se 
encuentra sobre todo en las actividades agropecuari as. 

Se considera como potencial mente cu lt ivabl e 38% de l 
territorio de Belice, u nas 870 000 ha. A mediados del 
deceni o de los seten ta se ap rovechaban alrededor de 120 000 
ha . situadas cerca de la costa. La producción agrícola está 
orientada a satisfacer las necesid ades del mercado interno y 
se ha especial izado en algun os produ ctos para exportación, 
entre los que destacan la caña de azC1car, la naranja y la 
toronja; de menor significación son el plátano, el cacao y el 
tabaco. Para el consumo interno se produce arroz, ma íz, 
fr ijol, papa, mandioca y diversas hortali zas y frutas tropica
les. 

Los cultivadores de cítricos y de caña de az úcar se 
encuentran agrupados en asoc iac iones a f in de defender en 
común sus intereses y administrar eficientemente sus recursos 
técnicos y f inancieros. En el Consej o del Azúcar y en el 
Consejo de Control de los Cítr icos también pJrticipan fun
cionarios de l Gobierno y consumidores nacionales ; en ge neral 
se encargan de regul ar las condiciones de venta en términos 
atractivos para los productores, quienes abastecen la deman
da adecuadamente y en términos internaciona lmente compe
titivos. 

A excepción de la caña de azúcar y del ar roz, cuya 
prod ucción se ha moderni zado con el empl eo de maquinaria, 
los rendimi entos de la agricul tura en ge neral son bajos y los 
costos por concepto de mano de obra son mayores qu e los 
de los ¡Jaíses centroamericanos veci,nos. · 

El mercado de trabajo en la agricultura fluctúa entre el 
pleno empl eo, a me nudo aco mpañado por escasez de mano 
de obra, principalmente en el per íodo de cosecha de caña de 
azúcar y de cítricos (enero-julio), que estimulan la entrada 
de cientos de campesinos mexicanos y guatemaltecos, y el 
subempleo duran te las estac iones secas (agosto-diciembre); 
esta situac ión se agrava por la naturaleza es tacional del 
trabajo de las principales industrias, que funcionan durante 
las temporadas de cosecha. 

Debido a que las zonas más fértil es pertenecen a terrate
nientes que manti enen una parte de sus tierras inactivas, a 
partir de 1971 el Gqbierno de Beli ce ha puesto en práctica 

* A menos que se indique lo contrario, el téx to se refiere a 
dólares de Estados Unid os. 

mercados y productos 

un programa de reforma agrar ia qu e comprende la compra de 
terrenos oc iosos, a fin de distribuirlos entre quienes pueden 
ap rovecharlos productivame nte y elevar al máx imo la produc
ción agrícola en el plazo más breve posib le. Hasta fines de 
1975 se habían repartid o poco más de 80 000 hec táreas . 

Se calcula que Be li ce cuenta con un as 600 000 ha. de 
tierra aprop iada para la ganader ía. A pesar del importante 
potencial productivo qu e ell o representa, la pobl ac ión gana
dera es todavía mu y reduc ida; el censo de 1974 registró 
42 000 cabezas de ga nado vacuno, 17 000 cerdos, 3 000 
ove jas y 750 000 aves de corra l. Lo estrecho de l mercado 
interno constituye un factor limi tante para la invers ión 
ganadera, por lo que el Gobierno proyecta impulsar la 
producción ori entada a la exportac ión, en particu lar hacia el 
mercado de la Comunidad del Caribe, deficitario en alimen
tos cárn icos. 

Los prod uctos forestal es, que antaño fueron el pri ncipal 
sostén de la economía, han perd ido mucha importancia 
relativa como consecuencia de la tala desorganizada, de los 
destrozos causados por los huracanes y de ot ros factores 
destructivos; sin emb argo la actividad forestal continúa sien
do una signifi cativa fuente de ingresos y de ocupación. Las 
principales maderas que se explotan son la caoba y el cedro; 
es también importante la produ cción de chic le y de resinas 
naturales. Existen planes en vías de reali zac ión para refores
tar y ex pl otar los bosques en forma económi ca; la construc
ción de carreteras auxiliares coady uvará a estas act ividades, 
perm itiendo que se amplíen las zonas de ex tracción de 
madera. 

La producción pesquera se destina a la satisfacción de las 
necesidades intern as y a la ex portac ión; las espec ies más 
apreciadas son el camarón, el caraco l, la langosta y varias 
clases de peces. Esta actividad económ ica proporciona em
pleo a más de 1 000 personas; está sujeta al contro l y rec ibe 
estímul os del Estado a través del Consejo Consulti vo de la 
Pesca, qu e reúne a funcionarios del Mini ster io de Indu stri a y 
Comercio, a representantes de cooperativas de pescadores y a 
otros sec tores conectados con el ap rovechami ento de los 
recu rsos del mar (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Participación porcentual por sectores del 
producto interno bruto 

Concepto 

Total 

Agr icu l tu ra, silvicultura y pesca 
Manufacturas y co nstrucc ión 
Comercio 
Transporte y comunic ac iones 
A rrendamiento de in muebles 
Gob ierno 
Servic ios bancarios y otros se rv icios 

19 70 

100.0 

46.3 
14.6 

9.2 
5.7 
3.5 

16.0 
4.7 

Fuente: The Economist lntelli gence Unit Limited , Quar ter/y Econo
mic Re•'iew, Annual Supp lement 1974-75 , Londres, p. 44. 
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Belice posee un pequeño sector manufacturero; entre éste 
y la industri a de la construcción aportaron 14.6% del PIB en 
1970. El desarro llo de 1 as manufacturas se basa en la 
ut il izac ión de mater ias primas locales, en la explotación de la 
madera, en el procesamiento de cítricos y de pescado y en la 
elaborac ión de az úcar. Existen también algunas pequeñas 
emp resas que construyen embarcac iones de bajo calado y 
fabrican puertas y ventanas metálicas, mu ebl es de madera, 
cemento y hormi gó n, bar ras de acero laminado, ropa, cerve
za, pinturas, harin as y pienso, productos de alambre, fertil i
zantes, pape l y cigarros. Sobresale la confección de prendas 
de vestir con géneros importados, que se han convertido en 
un valioso rubro de exportación. 

El Gobierno de Belice ha elaborado una poi ítica de 
desa rrollo económi co cuyos objetivos pr incipales son los 
siguientes: a) la expansión de la producción agrícola para 
exportaci ón (principal mente a los pa íses de la Comunidad 
de l Caribe), a través de la organización de cooperativas 
rurales y la utili zac ión de capita l y tecno logía extran jeros; b) 
el incremento de la producción industria l orientada a la 
exportac ión; e) la reducción de importac iones mediante el 
aumento de la producción interna; d) el fomen to del turi s
mo, y e) la elevación del ahorro nac ional mediante el 
mejorami ento y desarrollo de las institu ciones f inancieras. 

Medi ante disposiciones lega les dic tadas en 1960 y 1973, el 
Estado propicia el establec imiento de indu str ias nuevas y la 
expansión de las ya existentes, otorgándoles exenciones de 
impuestos hasta por 15 años y otros pr ivi legios fiscales que 
inc luyen la supresión de los derechos de importación de 
bienes de capital. Con e l mismo fin confiere protecci ón 
temporal a productos elaborados por empresas establ ecidas 
en el país, limitando las importaciones cor respondientes . En 
1961 se creó la Corporac ión Finan ciera de Desarro ll o, con 
respaldo de l Gobierno, para promover la invers ión de l sector 
privado en la indu stri a, la agr icu ltura y la silvicultura; en los 
últimos años sus recursos se han reforzado con préstamos del 
Banco de Desarrollo de l Caribe y del Gobierno canadiense. 

De 1968 a 197 3 las inversiones extranjeras directas, 
provenientes principalmente de Estados Unidos y de l Reino 
Unido, sumaron alrededor de 80 mi ll ones de dó lares. Se 
considera que han constituido uno de los estímu los al 
crecimiento de la economía. Los princ ipales sectores hac ia 
donde se han dirigido han sido las industri as azucarera y 
texti l y la agricultura. 

Bel ice cuenta con condicion es naturales extraordinarias 
para la atracción de turistas, qu e todavía no se han explota
do adecuadame nte. El número de visitantes ex tranjeros se ha 
venido incre mentando en años recientes: en 1969 fueron 
28 000 y en 1974, 52 000. En este último año los ingresos 
por turismo se acercaron a 3.5 mi ll ones de dó lares. 

En 1970 las act iv idades gubernamentales con tribuyeron 
con 16% del PIB . Las principales fuentes de ingresos del 
sector público han sido los derechos de adu anas y el 
impu esto sobre la renta: en 1975 representaron en conjunto 
un poco más de 50% de las percepciones totales . Los 
princ ipales capítul os del gasto público fueron: educación, 
vivienda, se rvi cios médicos y de sanidad , y obras púb licas. 
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Otros gastos fue posib le realizarl os, en su mayor parte, 
gracias a los créditos extranj eros, princ ipalmente del Re ino 
Unido. La colaboración británica incluye prés tamos, subven
ciones y ayuda técnica; durante el período 1966-1971 ascen
dió a 25.8 mi llones de dólares, que fueron destinados al 
financiamiento de diversos proyectos, el mayor de los cuales 
fue la construcción de la nueva capita l de Bel ice, la ciud ad 
de Belmopan. 

En 197 4 el PI B de Bel ice fue de 87 mill ones de dól ares. 
Se estima que en el período 1965-197 4 el producto nacional 
bruto per capita creció a prec ios constantes a una tasa med ia 
anua l de poco más de 2 por ciento. 

En 1975 ocurrió la peor sequía de la que se tiene 
memoria, que provocó un severo retroceso en la producción 
agrícola; en este año la economía de Be lice no experimentó 
crecimiento alguno. La cosecha de ma íz fue tan reducida que 
se hizo necesario realizar importaciones hasta para sostener al 
ganado. Las cosechas de toron ja y naran ja disminuyeron 
alrededor de 26%. Los envíos de plátanos hac ia e l Reino 
Un ido durante el verano tuvieron qu e ser suspend idos debido 
a la deficiente calidad e insuficiente sumin istro. La produc
ción azucarera ex perimentó un a di sminución respecto de l 
nive l óptimo de l año anterior, aunque no sucedió lo mismo 
con los ingresos de l sector debido al aumento del prec io 
internacional del dulce. El incremento de los ingresos deriva
dos de la ex portación de azúcar estimul ó el crecim iento de 
las importac ion es y de la inversión, las que permitieron 
amp liar el equipo de producción para fabr icar ropa, harina y 
pienso, e intensificar las operaciones de la industria de la 
construcción. 

A pesar de que en 197 5 las ex portac ion es de mercancías 
se elevaron 19% respecto a las del año anterior, el aumento 
de 54% de las importac iones provocó que el défic it comerc ial 
se amp li ara fuerteme nte . Sin embargo, los ingresos derivados 
del tur ismo, la invers ión extranjera, las remesas de los 
trabaj adores be li ceños emigrados y los créditos del ex ter ior 
compensaron dicho déficit e h icieron que aumentaran las 
reservas de divi sas hasta 2.6 mi ll ones de dólares. 

Los gastos totales real izados por el sector público en 197 5 
sumaron 24.9 mi ll ones de dó lares, de los cuales 9.7 mi ll ones 
se des tinaron a la inversión . De l desembolso de capital, 
f inanc iado en su mayor parte por subvenciones británicas y 
préstamos de Canadá admini strados por el Banco de Desarro
llo del Caribe, 24.7% se dedi có a la construcción de car rete
ras y puentes, 19.6% a la agricultura y el resto a diversos 
proyectos. 

En 1976, la activ idad económica se vio adversamente 
influ ida por la fuerte sequía de l año anter ior. Los ingresos 
del azúcar disminuyeron por los menores precios y por la 
baja el e la producción que, según cifras preliminares, fue de 
25%. No obstante, por otra parte, la economía recib ió el 
est ímul o especial de las obras de aco nd icionami ento del 
puerto de Beli ce y las del sistema de drenaje de la mi sma 
ciudad, financiadas ambas con préstamos de Canad á. 

La unidad monetaria de Beli ce es el dó lar bel iceño y su 
valor a pr incipios de 1975 fu e de 1.67 por dólar estadouni -
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dense ; durante ese año f lotó junto con la moneda británica 
- a la cual estuvo trad iciona lmente ligada- y su tipo de 
cambio flu ctuó entre 1.67 y 2 unidades por dólar estadouni
dense. A mediados de 1976, con el objeto de supr imir los 
efectos in flac ionar ios de las recur rentes devaluaciones del 
dólar bel iceño motivadas por su supeditación a la libra 
esterlin a, la moneda de Be li ce quedó vi ncu lada a la de 
Estados Unidos y su valor se fijó en 2 unidades por dólar 
norteamericano. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE BELICE 

Las actividades económicas de Belice están fuertemente 
li gadas a su comerc io exterior; el valor de las exportaciones 
en 1974 significó 57 % de su producto nacional bruto (PNB), 
mientras que las imp or·taciones fueron equi valentes a 60% de 
dicho PNB (en ambos casos se exclu yen las reexportaciones) . 
Estas proporc iones so n de las más elevadas en el mundo; de 
ah í que el nivel de vida de esta población resulte vi ncul ado 
directamente a sus transacciones comerc iales con el exter ior . 

De 1970 a 1974 sus exportac iones ascend iero n de 13.9 a 
49 .7 millones de dólares y las reexportaciones se estiman 
respectivamente en 4.9 y 9 .2 mill ones de dólares. Estas 
últimas son significativas debido a que es un centro distribui
dor de mercancías, principalmente británicas, que se reven
den en Centroamérica y el Caribe; estas cifras probablemente 
sean subestimadas puesto que mu chas de las transacciones no 
se registran como reexportaciones (es el caso de las compras 
que hacen los turistas en ese territorio o el del contrabando 
hacia las naciones vec inas). 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Be/ice 
(Millones de dólares} 

Años Exportación Reexportación Total Importación Saldos 

1970 13.9 4.9 18.8 34.0 - 14.6 
197 1 14.4 4.7 19 .1 35 .2 - 16 .3 
1972 19 .1 5.4 24.5 40 .1 - 15.3 
1973 25.4 6 .3 31.7 49 .6 - 18.2 
1974 49.7 9 .2 58 .9 61 .6 - 6.3 
1975 n.d. n.d. 7 1.3 102.0 - 30.7 

n.d . No di sponible. 
Fuentes: The Econom ist ln tell igence Unit Limi ted, Quarterly Econo

mic Review, Annual Supp lement 1974-75, Londres ; Central 
Off ice of ln format ion, "Be li ce", en Fa ce tas de la Common
wealth, Londres, enero de 1976; The ln vestment Promo
t ion Unit, Development Finance Corporation, Trade lndus
try and Housing, Be lice (mimeo.) 

Las importaciones de Belice (que incluyen productos 
reexportables) tuvieron un crecimiento más ráp ido que el de 
las exportaciones al pasar de 34 millones de dólares en 1970 
a 61.6 millones en 1974 y 102 millones en 1975. La 
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diferenc ia entre estas corr ientes de comercio ha ocasionado 
saldos deficitarios, el más cuant ioso de los cuales fue el de 
1975 (véase el cuadro 2). 

1) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Aprox imadamente cuatro quintas partes de las exportaciones 
be li ceñas están integradas por productos aliment icios, entre 
los que destaca el azúcar, que contribuyó en 1970 con 48% 
de l total, mientras que en 1974, debido a las mejores 
cot izaciones, aportó 69 %; siguen en importancia los cítr·icos 
(naranja y toronja, frescos y e laborados); productos de la 
pesca (sobresalen la langosta y el caracol); el arroz y los 
plátanos . También tienen un va lor sign ifi cativo las exporta
ciones de prendas de vestir, madera aserrada y en troncos 
(principalmente caoba y cedro) así como las melazas o 
mieles incristali zab les de azúcar (véase el cuad ro 3). 

CUADRO 3 

Exportaciones de Be/ice por grupos de mercancías 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 7 977 7972 7973 7974 

Total 73 922 74 438 79 720 25 357 49 677 

A zúcar 6 660 8 076 1 o 151 12 483 34 333 
Prendas de vesti r n.d. n .d . 2 419 3 730 4 975 
e ítricos 1 500 1 980 2 312 2 603 3 230 
Madera aserrada y en 

troncos n.d . n.d. 855 2 075 2 564 
Productos de la pesca 960 960 1 639 1 63 1 1 864 
Melazas 480 600 482 1 240 719 
Otros no espec if icados n.d. n.d. 1 262 1 589 1 986 

n.d . No d ispon ible. 
Fuentes : The Economist l ntelligence Unit Limited, Quarterly Econo

mic Review, Annual Supp lement 1974-7 5, Londres; Central 
Office of l nformation, "Belice ", en Fa ce tas de la Common
wealth, Londres, enero de 1976 . 

b] Imp ortaciones 

En contraste, sus compras en e l exter ior son bastante 
diversificadas (las cifras incluyen art ícu los que se reexpor
tan); están encabezadas por bienes alimenticios, cuyo gasto 
se ha mantenido en alrededor de una cuarta parte del total; 
en este grupo sobresalen los siguientes productos: tr igo y 
harina de trigo, leche evaporada o condensada, quesos y 
carnes preparadas o en conserva. Una quinta parte de l total 
erogado en 1974 se destinó a la importación de maquinaria y 
equipo de transporte ; en las manufacturas no especificadas 
destacan las adq ui siciones de bienes de consumo doméstico 
de uso duradero y las de herramientas de mano; entre los 
productos químicos sobresalen los fer t ilizan tes e insecticidas, 
las medicinas y los cosméticos (véase e l cuadro 4) . 
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CUADRO 4 

Importaciones de Be/ice por grupos de mercancías 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 7977 79 72 7973 7974 

Total 33 996 35 753 40 070 49 55 7 67 560 
Productos ali menticios 8 526 9 088 10 500 13 054 17 736 
Maquinaria y equ ipo 

de transporte 6 304 8 167 8 948 9 6 16 12 4 15 
A r tícu los m an u fac-

t urados, no especifi -
cados 7 078 6 73 1 7 892 9 6 16 11 586 

Aceites , grasas y pro-
duetos químicos 3 400 3 510 3 624 4 926 6 992 

Bebid as y tabaco n.d. n .d. 864 1 896 2 663 
Combustibles y lu bri-

cantes 1 680 1 800 2 443 2 975 1 141 
Materias primas n.d . n .d. 287 352 7 10 
Animales y vege tales n .d. n .d. 79 83 136 
Otros artículos no es-

pec if icados n .d. n.d. 5 433 7 033 8 18 1 

n .d. No di sponible . 
Fue nte s: T he Econo mist lntelligence Unit Limi ted, Quarterly Econo

mic Review, Annu al Supp lement 1974-75, Londres; Ce ntral 
Office of lnfo rmation, "Be lice", en Facetas de la Common
wealth, Londres, enero de 1976. 

2) Distribución geográ fica del 
comercio exterior 

La mayor parte de las exportaciones beliceñas se dirigen 
hacia las naciones industrial izadas de econom ía de mercado, 
entre las que sobresalen Estados Unidos, las de la Comunidad 
Económica Europea (principalmente el Reino Unido) y Cana
dá. De 1970 a 1974 las ventas destinadas a este grupo de 
países pasaron de 13.2 a 44.7 millones de dó lares, por lo que 
su participación en el total aumentó de 70.1 a 89.5 por 
ciento. En este incremento resultaron fundamentales sus 
embarques a Estados Un idos, pu esto qu e en 1970 carec ían 
de importancia y en 1974 captaron 60.7% de l tota l. 

Entre las naciones en desarrollo que compraban a Belice 
sobresalía México, que recibió en 1970 21.5% del total, pero 
en 197 4 cayó a só lo 1.4%. Las estadísticas no registran 
remisiones a los países sociali stas (véase el cuadro 5). 

Los países indu strial izados de economía de mercado son 
igualmente los más destacados abastecedores de Belice, aun
que tienden a reducir su imp ortancia relativa (81.1% del 
total en 1970 y 74.1 % en 1974); los montos principales 
corresponden a compras a Estados Unidos, a la Comunidad 
Económica Europ ea (prin cipalmente Reino Unido y los 
Países Bajos) y a Canadá. 

Las comp ras a los pa íses en desarrollo experimentaron 
una pron unciada expansión; de 1970 a 197 4 subieron de 5.8 
a 14 millones de dólares, lo que hizo que elevaran su 
partic ipación re lativa en la suma total de las importaciones 
de 17.5 a 24.1 por ciento, respectivamente. En este creci
mi ento participaron principalmente Jamaica, Guatemala y 
Venezuela. Las adquisiciones a los países sociali stas fueron 
muy pequeñas. 
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El acentuado aumento de las exportaciones beliceñas 
hacia los países industrializados de economía capita li sta 
motivó que el déficit de 1970 de la balanza comercial con 
este grupo, de 13.9 mill ones de dólares, fuese sustituido en 
1974 por un modesto superávit de 1.6 mill ones de dólares. 
Por el contrar io, el reducido sald o negativo en 1970 del 
intercambio con las naciones en desarroll o, 468 000 dó lares, 
cuatro años después se agravó al alcanzar la cifra de 8.8 
mill ones de dólares {véase el cuadro 5). 

11 1. POLITICA COMERC IAL 

La poi ítica comercial de Bel ice está estrechamente vincul ada 
con la Comunidad del Caribe (CAR ICOM), organización a la 
que pertenece desde mayo de 1974. Su antecedente inmed ia
to fue la Asociación de Libre Comercio del Car ibe (CAR I F
TA), fundada en mayo de 1968, la cual agrupaba, además de 
los Cuatro Grandes (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tabago), a Antigua, Belice, Dominica, Granada, Montser rat, 
San Kitts-Nevis-Anguilla, Santa Lucía y San Vi cente. 

La Comunidad del Caribe surgió con la f irma del Tratado 
de Chaguaramas, en ju li o de 1973; los signatarios or iginales 
fueron los Cuatro Grandes y se fueron añadiendo durante los 
13 meses sigui entes los demás miembros que antes integraron 
CARI FTA. Aunque esta última le preparó el terreno a 
CARICOM, proponiendo medid as de alcance regional tales 
como la adopción del arancel externo común y la armoni za
ción de los incenti vos fiscales , la CARICOM ha logrado 
impulsar la in tegración económi ca con más éx ito que su 
predecesora, no sólo propiciando una mayor libertad de 
comercio en la región, sino también enfre ntando el difícil 
problema de la distribución de los beneficios de la integra
ción, lo que ha derivado en el otorgamiento de un trato 
preferencial a los países económi camente menos avanzados 
de la zona. 

Los objetivos prin cipales de la Comunidad del Caribe son: 
la integración económica, la cooperación en ciertos sectores 
fuera de la economía, el establ ecimi ento de servicios comu
nes en la región y la coordinac ión de las políticas frente a 
terceros países. 

Hasta fines de 1976, las naciones de la CARICOM concen
traron sus esfuerzos en el logro de la primera meta. Con ta l 
fin, se han fijado una seríe de objetivos concretos: a) el 
establecimiento del arance l exte rno común, adoptado plena
mente por los Cuatro Grandes a partir de enero de 1976; b) 
un siste ma de restricciones cuantitativas regionales ya puesto 
en práctica; e} disponer de un solo régimen comercial hacia 
te rceros países, de una política monetari a común, y de una 
reglamentación uniforme a la imp osición sobre los dividendos 
de las empresas, y d) la libre movi lidad de las personas y de 
los capitales entre los países de la zona. La CARICOM 
cuenta ya con un sistema de incentivos a la industria que 
comprende protección arance lari a y exenciones de impuestos 
al ingreso y a la imp ortación de bienes de capita l. 

Los países mi embros actúan de común acuerdo en defensa 
de sus intereses comerciales frente a los países industriali za
dos. Por ejemp lo, en 1975 los Cuatro Grandes, Granada y 
Bahamas, ju nto con otros 40 países en desarrollo, firmaron 
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CUADRO S 

Distribución geográfica del comercio exterior de Be/ice 
(Miles de dólares) 

Países 

Total 

Paises indu stria li zados de economía de mercado 
Canadá 
Estados Unidos 
Japón 
Sudáfr ica 
Comun idad Económ ica Europea 

1 talia 
Paises Bajos 
Reino Unido 
República Federal de Aleman ia 
Otros de la CEE 

Otros 
Paises en desarro ll o 

Guatemala 
Honduras 
Jamaica 
México 
Repúbl ica Dominicana 
Venezuela 
Otros 

Paises soc ia li stas 
Otros no espec if icados 

Exportación 

7970 

78 798 

13 184 
2 S20 

96 
3S 

S SSS 
4 9S3 

3 
S 

4 S78 
322 

4S 
2S 

S 3S7 
48 
91 

831 
4 047 

1 
2 

337 

2S7 

mercados y productos 

Importación 

7974a 7970 7974a 

49 967 33 369 58 7 37 

44 734 27 074 43 084 
1 8SS 1 241 2 3S9 

30 346 11 301 21 120 
1S 1 130 1 746 

S 
12 372 12 686 17 4SS 

S66 76 S83 
104 2 170 2 948 

10 607 8 476 10 869 
617 7S8 890 
478 1 206 2 16S 
146 711 404 

S 233 S 82S 14 006 
8 411 2 021 

3S7 78S 
643 2 411 S 444 

72 817 873 
2 S01 

10 144 1 387 
1 999 1 68S 3 496 

1S1 2SO 
319 791 

Nota: Los · totales difieren de los demás cuadros estad{sticos, en virtud de basarse en fuentes diferentes. 
a . Cifras estimadas. 
Fuente: FM I, Direction of Trade, 1970-74. 

con la Comunidad Económica Europea (CEE) la Convención 
de Lomé. Este acuerdo ayudará a estab ili zar los ingresos 
provenientes de las exportaciones de las naciones caribeñas y 
permitirá, a5imismo, que las empresas estab lecidas en la zona 
promuevan sus exportaciones a los mercados de la CEE. En 
efecto, la Convención de Lomé confiere la entrada 1 ibre de 
derechos a la CEE a numerosos bienes indu striales y a la 
mayoría de los productos agrícolas cultivados en los países 
beneficiarios de la zona de l Caribe; sólo a lgunas de las 
exportac iones de estas naciones están afectadas por impu es
tos y cuotas de importación, entre e ll as las de textiles. 

También es importante para el desarrollo económico de 
los estados del Caribe que la CEE haya li beralizado las reglas 
respecto a los certificados de origen para las exportaciones 
de manufacturas de estos países. La CEE aceptó no exigir 
preferencias recíprocas, contribuir a un fondo de estabi li
zac ión de los ingresos de las exportaciones de los países 
beneficiarios y proporcionar cooperación f inanciera durante 
cinco años, a partir de 1975. 

Los acuerdos de la Convención de Lomé compensaron la 
reducción, a partir de 1973, de las preferencias arancelarias 
que la Comunidad Británica otorgaba a ciertas naciones 

caribeñas, ventajas que habrán de eliminarse al concluir el 
año 1977. 

Se ha dado también cada vez mayor atención a los otros 
objetivos de la Comunidad del Caribe impul sando, por 
ejemplo, la Universidad de las Ind ias Occidentales y adoptan
do una posición comú n ante el problema de la independencia 
poi ítica de Bel ice. 

A fin de otorgar un tratamiento más favorab le a las 
naciones de menor desarrollo económico relativo, los Cuatro 
Grandes les concedieron imp ortantes ventajas, que inc lu yen 
el financiamiento preferencial de l Banco de Desarrol lo de l 
Caribe (BDC) y de la Corporación de Inversión del Caribe 
(CIC), mayores privilegios fiscales para los empresarios que 
inviertan en esas naciones y plazos más largos para la 
adopción de l arance l externo común. 

La tarifa arance laria de Belice se clasifica según la Nomen
clatura Arance laria de Bruselas y en e lla predominan los 
derechos de importación ad valorem. Consta de tres col um
nas: la de la CARICOM, la de la Comunidad Británica (en 
proceso de extinción) y la general. Los aranceles no preferen
ciales (que son los aplicables a México) en su mayoría 
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oscilan entre 25 y 40 por ciento. Para la mayor parte de la 
maquinaria la tasa es de 5% y para los automóv iles varía de 
45 a 75 po~ ciento. A causa de que uno de los objetivos 
principales de la política de importac iones de Be lice es 
reduc ir en e l plazo más corto posible las entradas de 
alimentos susceptibles de producirse en el país, las importa
ciones de maquinaria agrícola se encuentran libres de arance
les. Existen también impuestos específicos que se ap li can a 
unas pocas mercancías, entre las que se encuentran las 
bebidas, e l tabaco y el petróleo y sus derivados. 

Las exportaciones de chicle, caoba, cedro, pino y pescado 
están sujetas a gravámenes. Existen, asimismo, restricciones 
que afectan a la importación y exportación de numerosos 
productos. A principios de 1976 Belice inició el proceso de 
adopción del arancel externo común; la fecha límite para 
ponerlo plenamente en práctica es· agosto de 1981 . 

Belice cuenta con una cámara de comercio que se ocupa, 
entre otras cosas, de fac il itar las importaciones; su dirección 
es la siguiente: Belize Chamber of Commerce, 51 Albert 
Street (P.O. Box 291 ), Belize City. 

IV . RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y BELICE 

1) Aspectos comerciales 

El intercambio comercial entre México y Belice ha sido 
sumamente reducido, lo que sorprende si tomamos en cuenta 
la vecindad geográfica y los diversos aspectos en que podrían 
comp lementarse sus economías. De 1971 a 1974 las exporta
ciones mexicanas hacia ese destino crecieron de 61 000 a 1.8 
mi ll ones de dó lares; al año siguiente cayeron a menos de la 
mitad y en los primeros ocho meses de 1976 ya casi habían 
alcanzado la cifra correspondiente a 1974. Las importaciones 
procedentes de Belice han mostrado también una trayectoria 
irregu lar y ascendente; de un mínimo de 191 000 dó lares en 
1972, escalaron a un máximo en 1975 con 3.7 mi ll ones; 
probablemente en 1976 las importaciones sobrepasen los 
registros anteriores, pues en los primeros dos tercios de l año 
sumaron 3.1 mi llones de dólares. 

A excepción de 1972, los saldos de la balanza comercial 
han sido desfavorables para México y han fluctuado de 119 
mil dólares en 1970 a 3 mi ll ones en 1975 (véase el cuadro 
6). 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Bel ice se caracterizan por la 
falta de continuidad; se trata de un número reducido de 
productos industriales y de escaso valor; en 1973 y 1974 
destacaron las telas de algodón y en 197 5 las manufacturas 
de punto de media de algodón. Otros artículos de impor
tancia relativa vendidos en esos tres años fueron los siguien
tes: partes de hierro o acero para maquinaria agrícola e 
industrial; gas natura l en carro tanque o tambores; botellas 
cerveceras; estufas o caloríferos, no eléctricos; detergentes 
sintéticos para lavar; pedacería de pastas moldeables y auto
móviles para el transporte de person as (véase el cuadro 7). 

CUADRO 6 

&lanza comercial de México con Be/ice 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

1970 83 202 
1971 61 - 26.5 252 24.8 
1972 305 400 .0 191 - 24.2 
1973 1 516 397 .0 3 494 a 
1974 1 777 17.2 2 538 - 27.4 
1975b 
Enero-agostob 

715 - 59.8 3 680 45.0 

1975 368 1 844 
1976 1 719 367 .1 3 120 69.2 

a. El increme nto es mayor a 1 000%. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente : Direcc ión Genera l de Estadística, S IC. 
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Saldo 

- 119 
- 191 

114 
- 1 978 
- 761 
- 2 965 

- 1 476 
- 1 40 1 

En el primer semestre de 1976 sobresalieron nuevamente 
las exportaciones de telas y tejidos de algodón y se añadie
ron las partes sueltas para calderas y las partes o piezas 
sueltas para generadores de vapor de agua. En conjunto estas 
mercancfas aportaron casi cuatro quintas partes del total, 
que fue solamente de 1.3 mil lones de dólares. 

Al igual que otros países de Centroamérica, Be lice consti
tuye un mercado muy prometedor para las mercancías 
mexicanas; su desarro ll o económico, su estabil idad financiera, 
la composición y el crecimiento de sus importaciones, auna
dos a la cali dad, precio y diversidad de los productos 
mexicanos, confirman las buenas perspectivas·. En efecto, la 
comparación entre la lista de artículos vendidos a Be li ce y la 
de aquellos susceptibles de ser colocados en ese mercado, 
indicados en el Anexo, da una idea de las posibilidades que 
hay de incrementar las ventas y corregir así el déficit que 
tiene México en sus re laciones comerciales con este miembro 
de la Comunidad del Caribe. Conviene agregar que no se 
conocen de manera suficiente las oportunidades reales que 
ofrece este mercado tan cercano geográficamente y qué 
parece necesario determinar con precisión la demanda para 
las mercancías mexicanas, así como las diferentes reglamen
taciones que se ap lican a su importación . Hay que tomar en 
cuenta que otros abastecedores de Belice, como el Reino 
Unido y Canadá, han gozado trad icionalmente de preferen
cias arance larias, pero éstas habrán de concluir a fines de 
1977. Además resulta necesario que los vendedores mexi
canos desarro llen una activa labor promociona!, que hasta el 
momento no han realizado . 

b] Importaciones 

Las compras mex icanas en Be lice presentan continuidad y 
están integradas por numerosos bi enes de consumo fina l que 
la colonia británica adquiere como intermedi aria para ree x-
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CUADRO 7 

México: principales artículos exportados a Be/ice 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 

Total 

Suma de los artícu los seleccionados 

Manufacturas de punto de media de algodó n 
Botellas cerveceras 
Telas de algodón de tejido liso, crudas y blancas 
Pedacería de pastas moldeab les, hule endurecido, 

celu loide 
Gases combustibles, excepto acetileno 
Estufas o caloríferos, no eléctricos 
Detergentes sintéticos para lavar 
Automóviles para transporte de personas 
Neumáticos 
Máquinas y aparatos de elevación , carga y descarga 
Sal común (cloruro de sodio) 
Tractores con cualquier sistema de rodaje 
Medicamentos de uso interno 
Remolques con rodaje, para carga 
Almohadas, almohadones, cojines, colchones de te la 

de algodón 
Gas natural en carros tanque o en tambores 
Botellas, botes o frascos de vidrio n.e. 
Tractores con caseta y aditamento en bastidor para 

acop lar remolques de carga 
Semilla de maíz 
Acido carbónico en estado gaseoso o 1 íquido 
jabones para lavar o freg¡¡r n.e. 
Periódicos o revistas 
Partes de hierro o acero para maquinaria agrícola e 

industrial 
Artefactos de madera sin tallar de todas clases, n.e. 
Recipientes de hierro o acero de más de 100 litros 

n.e. 
Relojes de bolsil lo o pu lsera de metal común 
Aparatos de televisión, aun cuando estén combina-

dos con radios 
Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

portar hacia México. Los principales artícu los son: quesos, 
vehículos para el transporte de personas, termos, tejidos de 
fibras textiles artificiales, productos de perfumería, jabones, 
bolsas o carteras de cuero natural o artificial, "espirales" ·a 
base de piretro, artículos para diversiones o fiestas, juguetes, 
pilas eléctricas, ropa, ventiladores, etc. (véase el cuadro 8) . 

Muchos de estos productos se importan para abastecer las 
regiones 1 ímitrofes de México. No parece que pudieran 
promoverse estas compras por parte de las autoridades 
mexicanas, puesto que en su mayoría se trata de bienes 
manufacturados en países industrial izados y no en Belice. No 
obstante, es posible que haya productos elaborados en Belice 
a los cuales el Gobierno de México debería extender las 
mismas facilidades que otorga a los productos hechos en 
Cen troam éri ca. 

Ex iste una corriente importante de mercancías procedente 

83 

74 

18 

1 
4 

8 

7 

11 
14 

10 
9 

mercados y productos 

7973 79 74 7975a 

7 57 6 7 777 775 

1 371 1 665 592 

15 1 
28 12 81 

882 1 227 68 

61 
49 

19 40 40 
22 19 36 
33 13 21 

(466 ) 20 
19 

10 13 17 
22 13 

1 7 
29 6 

6 16 3 
2 129 

24 98 

17 
13 

1 10 
5 3 

(893) 1 

267 2 
60 

11 
{70) 

145 11 2 123 

de Belice que ingresa a México y que escapa al registro del 
comercio efectuado entre ambos países. Esta corriente de 
bienes está constituida básicamente por productos de lujo o 
bienes suntuarios, cuya importación en México se encuentra 
prohibida o controlada mediante cuotas que se someten al 
sistema de intercambio compensado. Dado su carácter clan
destino, se ignora el valor de estas transacciones; sin embar
go, se puede afirmar que es muy superior al monto de las 
importaciones mexicanas registradas con Belice. 

2) Otras relaciones económicas 

Las relaciones entre México y Belice en otros ámbitos de la 
activ idad económica han tenido igualmente una importancia 
exigua. El número de turistas beliceños que visita México es 
muy reducido e irregular; en 1970 se recibieron 231 y al año 
siguiente entraron 459, siendo aún menor su número en los 
dos años sucesivos. 
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CUADRO 8 

México: principales artículos importados de Be/ice 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los seleccionados 

Quesos o requesones n .e. 
Vehículos para el transporte de personas 
Termos, cuya capacidad no exceda de 1.5 litros 
Tejidos de fibras textiles a rtifici ales 
Revólveres y pistolas, ca libre 25 
Productos de perfumería o tocador preparados o 

cosméticos 
Jabones, incluso medicinales 
Bolsas, carteras o portamonedas de cuero natural o 

artificia l 
Cinturones de segur id ad 
Artículos denominados espirales, a base de piretro 
Exprimidores de frutas (aparatos electromecánicos) 
Artículos para diversiones o fiestas 
Tejidos de fibras textiles sintéticas estampados 
Aparatos receptores de radiodifusión o televisión 
Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento 
Pilas eléctricas 
Ropa exte rior para mujeres y niñas de fibras sintét i-

cas o a rtifi c ia les 
Motociclos y velocípedos con motor auxiliar 
Ventiladores 
Ropa interior de fibras sintéticas o artificiales contí-

nu as o discontinuas n.e. 
Tubos de plástico y empaquetaduras n.e . 
Mantequilla 
Preparados y conservas de carnes o despojos n.e. 
Velocípedos sin motor 
Batidoras portátiles o de mesa 
Paraguas o sombril las de tejidos de fibras artificia les 
Ciruelas pasas 
Aparatos para la reproducción de sonido y de 

imágenes, por procedimiento magnético 
1 nsecticidas 
Vehículos para el transporte de mercancías 
Cucharas, cucharones, tenedores, palas de tarta y 

cuchillos especiales 
Adoquines, encintados y losas para pavimentos de 

piedras naturales 
Navajas para barbero 
Limas 
Tejidos de fib ras sintéticas discontinuas 
Leches en polvo o en pastillas 
Corta tubos 
Sardinas 
Partes y piezas sue ltas para grupos de acond iciona-

miento de aire n.e. 
Aceites vegeta les de olivo 
Utensilios y herramientas de mano n .e. 
Conservas comest ibles de carne de bovino 
Mariscos, cru stáceos y molu scos preparados o con

servados y otros n.e. 
Ropa exterior para hombres o niños de fibras 

si ntéticas o art if iciales 
Aparatos especia les de manipulación n.e . 
Cafeteras 
lntercambiadores de ca lor serpentines o haces tubulares 
Partes o piezas sue ltas o acceso rios para vehíc ulos, 

excepto de carrocería 
Gasolina, excepto para aviones 
Bovinos con pedigree 
Productos de origen vegeta l 
Transmisores de televisión 
Otros artículos no seleccio nados 

a. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7970 

202 

160 
14 
84 

5 

2 

2 

2 

4 

26 

11 
10 
42 

7973 

3 494 

3 157 

68 
83 

6 
31 

22 
13 

9 

3 
(120) 

14 
20 
10 

21 

19 

17 

24 

(283) 
5 
8 

11 
(116) 

37 

3 

16 

4 
2 654 

55 

337 

7974 

2 538 

1 670 

130 
97 
32 

130 

94 
74 

17 

48 

124 

36 
100 

31 

39 

89 

43 

66 

22 
11 
17 
22 

51 

60 

21 

6 

11 

17 

1 
39 

6 

40 
28 
82 
43 

43 

868 

129 

3 680 

1 620 

15 6 
117 
80 
75 
72 

71 
66 

57 
56 
55 
47 
42 
39 
38 
37 
34 

33 
31 
30 

30 
30 
29 
26 
25 
25 
24 
23 

23 
21 
20 

18 

18 
17 
17 
17 
16 
15 
14 

14 
13 
13 
13 

12 

9 
2 

2 060 
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Belice se encu entra comunicado con Méx ico por tierra, 
mar y aire. La carretera septentrional de la co lonia británica 
en laza la ciu dad de Belice con la de Chetuma l en Méx ico, la 
cual se encuentra conectada con Mérida y Vill ahermosa por 
la carretera transpeninsular de Yucatán. Las 1 íneas navieras 
mex icanas AGROMAR y Transportación Marítima Mexi cana 
mantienen un servicio mensual entre los puertos de Tampico 
y Veracruz y el de Beli ce. Los dos países están, asimismo, 
comunicados por vuelos efectuados tres veces por semana 
que unen las ciudades de México y Belice. 

Estas facilidades en los medios de comunicación permiten 
un mayor tráfico de bienes y de servicios entre Méx ico y 
Belice. Hace falta un mejor conocimiento entre ambos países 
que coadyuve a es trechar sus relaciones. Méx ico podría 
ofrecer asistencia técnica y para el lo hacen falta acuerdos 
tecnológicos y cu lturales que faciliten la realización de estas 
actividades. 

3) Posibilidades de incrementar las relaciones 
entre México y la Comunidad del Caribe 

La manifiesta debilidad que ha caracterizado las relaciones 
entre México y los países miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) - sobre todo a nivel multilateral - , moti
vó que el Gobierno mexicano enviara una delegación a 
Georgetown, Guyana, en junio de 1973, con el objeto de 
iniciar conversaciones con la Secretaría Ejecutiva de la 
CARICOM, que sirvieran para buscar un mayor acercamiento 
entre Mé xico y esa región. Los resultados de esa visita se 
reflejaron en el establecimiento de la Comisión Mixta Méxi
co-Comunidad del Caribe, que tuvo lu gar durante la estancia 
del Presidente de Mé xico en Jamaica, en julio de 1974. 

No obstante, dicha Comisión Mixta no se ha reunido ni 
una sola vez desde su creación y no se ha traducido en un 
instrumento para promover la cooperación económica, cul
tural y tecnológica entre México y las naciones de la 
CARICOM , de acuerdo con su objetivo original. 

Las insuficientes relaciones económicas entre México y esa 
región pueden promoverse para un beneficio recíproco. Mé
xico posee una producción industrial relativamente diversi
ficada y un cierto adelanto tecnológico que podría coadyu
var al progreso económico de esos países. A este respecto 
cabe anotar el importante papel que podrían tener las 
coinversiones y la realización de acuerdos de complementa
ción industrial . Como ejemp lo de la estrecha y eficaz coope
ración tecnológica y comercial alcanzables se pueden citar el 
proyecto para la elaboración de bauxita y alum inio y el 
convenio para la construcción de una refinería de petróleo, 
acordados entre Jamaica y México, y la constitución de la 
empresa Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR). 

Existen diversos campos en los que la experiencia y los 
conocimientos de México podrían ser de utilidad para las 
nacion es de la Comunidad del Caribe, por ejemplo: turismo, 
minería, petroquímica, ex tracción de petróleo, siderurgia, 
industria de la construcción, etc. De es ta manera, Méx ico 
p.odría contribuir de una manera eficaz a la expansión y 
diversificación de las economías de la región, procurando 
diri gir un a atención espec ial a los países de menor desarrollo 
económi co re lativo, entre los que se encu entra Belice. 

mercados y productos 

Con objeto de estimular las compras de productos or igina
dos en la Comunidad del Caribe, el Gobierno de Méx ic6
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podría hace r extensivo para los países de la CARICOM el 
sistema que practica con Centroamérica la Impulsora y 
Exportadora Nacional, S. A. (IMPEXNAL), fi li al del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Además sería conveniente que México estableciera una 
consej ería comercial especia lmente destinada a atender el 
comercio de México con la CARICOM. 

Uno de los obstácu los que podría superarse es la discri
minación arance laria que tradicionalmente se han aplicado 
mutu amente Méx ico y las naciones de la CARICOM . El 
comercio que las naciones integrantes de esta última efec túan 
entre sí y el que sostienen con Canadá y la Comunidad 
Económica Europea está sujeto a preferencias arance larias, de 
las que otros países - como México- quedan excluidos. De 
la misma manera, los miembros de la CARICOM se encue n
tran marginados de las preferencias comerciales que México 
otorga a los países de la ALALC. Es necesario que México 
vuelva a insistir, como lo hizo hace algunos años, para 
obtener el permiso de la ALALC a fin de extender a la 
Comunidad del Caribe el régimen arancelario que otorga a 
los países de menor desarrollo económico relativo, miembros 
de la ALALC, sin pretender reciprocidad de la CARICOM. 

En particular resulta inexplicable el tratamiento discrimi 
natorio entre Belice y México, a pesar de que comparten 
fronteras, ya que estos dos países, por el hecho de ser 
vecinos, tienen la posibilidad de liberalizar su comercio en un 
grado mayor de como lo han hecho con otros países. 

Otro de los impedimentos que enfrenta el comercio entre 
México y la CARICOM estriba en la insuficiente cooperación 
financiera. A diferencia de lo sucedido con los países miem
bros del Mercado Común Centroamericano y del Grupo 
Andino, las instituciones mexicanas de financiami ento no 
tienen ningún acuerdo con los bancos centrales de los países 
de la CARICOM, ni con el Banco de Desarrollo del Caribe 
(BDC). 

La expansión del comercio entre México y los integrantes 
de la CARICOM requiere de acuerdos similares a los estable
cidos entre el Banco de México, S. A. (a través del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufac
turados-FOMEX), y el Banco Centroamericano de Integra
ción Económica y la Corporación Andina de Fomento, por 
medio de los cuales se contribuye a financiar en condiciones 
atractivas las compras de productos esenciales y bienes de 
capital procedentes de Méx ico. También se podría otorgar 
líneas de crédito, a cargo del Bancomext, a otros bancos de 
los países de la CARICOM . Dado el incipiente nive l de 
desarrollo económico de la mayoría de los miembros de la 
Comunidad, se requiere que el crédito sea a bajas tasas de 
interés y a plazos suficientes. 

Otro elemento que serviría para reforzar la cooperación 
financiera de Méx ico con estos países sería que Nacional 
Financiera, S. A. , extendiera un préstamo por un millón de 
dólares semejante al que otorgó a la Corporac ión Andina de 
Fomento, destinado a financiar estudios de proyectos de 
preinversión de in terés compartido entre los países del Pacto 
Andino y México. 



comercio exterior, enero de 1977 

La ausencia de un apoyo financiero a 1 as relaciones 
económicas sostenidas por México con la Comunidad del 
Caribe contrasta fuertemente con las actitudes adoptadas a 
este respecto por Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Los 
dos primeros países han efectuado aportaciones a diversos 
programas de desarrollo que benefician a esa región y, al 
igual que Venezuela, han contribuido a diversos fondos 
especiales administrados por el Banco de Desarrollo del 
Caribe. 

El interés que han manifestado Estados Unidos y Canadá 
por estrechar sus vínculos con la CARICOM trasciende la 
esfera de los asuntos estrictamente económicos. La coopera
ción en el área de la cultura ha sido promovida de manera 
especial; entre otros aspectos, otorgan regularmente becas a 
ciudadanos de varias naciones de la Comunidad del Caribe 
para que efectúen estudios en diversas universidades norte
americanas y canadienses e igualmente proporcionan equipo 
docente para la Universidad de las Indias Occidentales. 

El fortalecimiento de los vínculos de México con los 
países de la CARICOM requiere de medidas de acercamiento 
en el área de la ciencia y la cultura, tan vigorosas como las 
llevadas a cabo por los países antes mencionados. Si bien 
existen dos acuerdos con países de la región, uno de 
cooperación científica, tecnológica y cultural con Trinidad y 
Tabago, y otro de cooperación científica y técnica con 
Jamaica, se hace necesaria una intensificación a nivel multi
lateral de este tipo de relaciones entre México y la Comu ni 
dad del Caribe. 

El fortalecimiento de los vínculos de México con la 
CARICOM tiene una importancia decisiva para el desarrollo 
de las relaciones con Belice. El resultado de todo esfuerzo 
que realice México para acercarse a este pueblo vecino está 
determinado por el estado de sus relaciones con la Comuni
dad del Caribe. Mientras más estrechos sean sus nexos con 
esta última, mayores serán las posibilidades de lograr una 
más amplia cooperación con Belice en todos los ámbitos. 

ANEXO 

Artículos mexicanos en los que hay posibilidades 
de iniciar o incrementar ventas a Be/ice 

Agricultura 

Cacao 
Café 
Cebollas 
Frutas frescas 
Papas 
Pimienta 
Tabaco en rama 
Tomate 
Vegetales frescos 

Industria extractiva 

Cinc 
Petróleo y sus derivados 
Sal 

Industria manufacturera 

a] Alimentos y bebidas 

Cerveza 
Frutas preparadas en almíbar 
Jugos de frutas, excepto cítricos 
Tequila 
Vegetales y hortalizas preparadas 

b] Textil 

Cordeles y cables de henequén 
Hilados y tejidos de algodón 
Manufacturas de henequén 
Prendas de vestir, excepto de pie l 
Telas de algodón 

e] Química 

Aceites esenciales, excepto cítricos 
Extractos para bebidas refrescantes 
Hormonas naturales o sintéticas 
1 nsecticidas, fungicidas y si mi lares 
Materiales para curtir, teñir o colorear 
Medicamentos 

d] Para la construcción 
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Artículos sanitarios para la industria de la construcción 
Azulejos y mosaicos 
Cemento 
Codos, copies y demás uniones de hierro o acero 
Materiales para la construcción de asbesto-cemento y fibra-

cemento 
Material y equipo para instalaciones eléctricas 
Tubos de hierro o acero 

e] Otras industrias 

Acumu !adores eléctricos 
Artículos de piel, bolsas, neceseres, petacas, etc. 
Aparatos eléctricos de uso doméstico (lavadoras, licuadoras, 

etc.} 
Automóviles para efectos 
Automóviles para el transporte de personas 
Barras de hierro o acero 
Botellas de vidrio 
Calzado 
Estufas, calentadores de agua, etc. 
Herramientas de mano 
Instrumental médico 
Lámparas eléctricas 
Manufacturas de cobre 
Manufacturas de hule 
Manufacturas de madera 
Manufacturas de papel 
Máquinas de escribir 
Partes y piezas para tractores y equipo agrícola 
Partes y piezas sueltas para automóviles 
Refrigeradores domésticos 
Refrigeradores industriales 
Tractores y equipo para usos agríco las 
Tubos de vidrio 
Utensilios domésticos de metal D 


