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l. LA ECONOMIA DE ARABIA SAUDITA 

Con una superficie estimada en 2.4 millones de km2, el 
Reino de Arabia Saudita ocupa la mayor parte de la 
Península Arábiga. Está constituido por tierras desérticas y 
semidesérticas, la mayoría con un clima en extremo caluroso 
y seco. Sus recursos acuáticos son muy pobres; sin embargo, 
hay numerosos oasis alrededor de los pozos que se nutren de 
corrientes subterráneas. 

La gran extensión del país contrasta con la escasa pobla
ción, que en 197 5 se estimó oficialmente en 7 m iliones. Un 
poco más de 50% es urbana y el resto se divide entre 
agricultores (agrupados en los oasis) y beduinos (630 000), 
muchos de los cuales viven fuera de la economía monetaria. 
En el mismo año, la fuerza de trabajo se calculó en 1.6 
millones de personas, de las cuales 312 000 eran extranjeros. 
No obstante ser un país de insuficiente desarrollo económi
co, en 197 5 su producto per copita fue de 5 314 dólares, 
nivel superior al de Japón, el Reino Unido e Italia, pero 
inferior al de Suecia. Estados Unidos, y República Federal de 
Alemania, entre otras naciones industrializadas. 

La constante afluencia de extranjeros desde hace varios 
años obedece a la escasez de mano de obra calificada o sin 
calificar, como resultado del rápido crecimiento registrado en 
ciertos sectores de la eco no m la: petróleo, construcción y 
petroquímica, principalmente. 

Sólo alrededor de una cuarta parte de la población sabía 
leer en 1972. Sin embargo, en general el personal con educa
ción o entrenamiento profesional está muy bien preparado. No 
obstante que los gastos gubernamentales destinados a la 
educación han ido en aumento, su participación dentro del 
presupuesto es aún modesta: 9.6% de 1970 a 1975 y 11.70% 
en 1976. 

Arabia Saudita cuenta con diversos recursos naturales: 
petróleo y gas natural, piedra caliza, yeso, mármol, arcilla, 
sal, mineral de hierro, cobre, oro, plomo, cinc, plata y 
uranio. El más importante de todos es el petróleo, cuya 
producción representa alrededor de 86% del producto inter
no bruto (PIB) . Dadas las fuertes exportacione_s de hidrocar
buros, en los últimos años la balanza de pagos ha registrado 
cuantiosos excedentes que acrecentaron sustancialmente sus 
reservas de divisas y fortalecieron su posición fiscal. Así, los 
ingresos gubernamentales derivados del petróleo tales como 
regalías, impuestos sobre ingresos, etc ., constituyen 93 .9% 

Nota: el presenta estudio fue elaborado por e l Lic. Juan Espinosa 
Morales. 

del presupuesto nacional, del cual cerca de dos terceras 
partes se destinan a obras de infraestructura y proyectos de 
desarrollo. La ejecución de dichas obras y proyectos, así 
como la propia explotación del petróleo y sus derivados, han 
dado lugar a la creación de empleos y a la utilización de 
toda la capacidad en muchas áreas de producción. 

Los centros productores se encuentran en el litoral del 
golfo Pérsico, principalmente cerca de Dahran; entre ellos 
destacan el campo (terrestre) de Ghawar, con 300 pozos y 
una producción diaria de 5 millones de barriles, que es el 
más grande del mundo, y el de Safaniya, que es el campo 
marino más grande que existe. Los campos petroleros contie
nen también enormes cantidades de gas, el cual se ha estado 
desperdiciando por la falta de un sistema de obtención y 
tratamiento. 

Las exploraciones para la localización de petróleo se 
iniciaron en 1933, año en que Arabia Saudita le otorgó a la 
Standard Oil Co. de California una concesión por 60 años 
para la exploración y explotación de petróleo en u na 
superficie de 675 000 millas cuadradas. Dicha empresa unió 
sus intereses con los de la Standard Oil Co. de New Jersey, 
la Texas Oil Co. y la Socony Vacuum (Mobil) y formaron la 
Arabian American Oil Co. (Arameo). A solicitud del Gobier
no, la Arameo ha renunciado progresivamente a sus derechos 
sobre una gran parte de la superficie concesionada; en 1976 
la empresa disponía de 85 000 millas cuadradas. 1 

El petróleo fue descubierto en cantidades comerciales en 
1938, año en que se produjeron 500 000 barriles; en 1969 la 
producción anual se había elevado a 1 173.9 millones de 
barriles, tras lo cual se registró u na vigorosa expansión que 
culminó en 1974 con 3 095 .1 millones de barriles. Como 
resultado de la disminución de la demanda en la mayoría de 
los países industrializados de economía de mercado -debido 
a la agudización de la crisis experimentada desde 1974-, la 
producción de 1975 se redujo a 2 582.5 millones de barriles. 
En 1976 Arabia Saudita fue el tercer productor del mundo 
con 3 140 millones de barriles, después de Estados Unidos y 
la URSS, y el primer exportador mundial del mencionado 
producto. A fines de 1976 el Gobierno saudita señaló que 
las reservas probadas de petróleo eran de 151 400 m iliones 
de barriles, o sea, alrededor de 23% de las reservas mundiales 
estimadas a la misma fecha. 

Los pagos por la explotación y exportación del petróleo 
que las empresas hacen al Gobierno saudita han estado 

1. Además de Arameo operan, entre otras, la Getty Oil Corp. y lá 
Ara bi a n Oil Co., la primera e n la zon a Dividida entre Arabia Saudita 
y Kuwait y la segunda en las costas de dicha Zona. 
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constituidos principalmente por regalías e impuestos sobre 
los ingresos. A dichos pagos deben ag1·egarse los provenientes. 
de la aplicación del Acuerdo de Participación firmado en 
diciembre de 1972, que entró en vigor en febrero de 1973, 
mediante el cual el Gobierno se aseguró una participación 
inicial de 25 % del capital de Arameo, la cual crecería 
progresivamente hasta llegar a 51 % en 1982; sin embargo, 
conforme a un nuevo acuerdo, celebrado en junio de 1974, 
el Gobierno amplió dicha participación a 60% con retroacti
vidad al 1 de enero del mismo año. 

De 1960 a 1969 los ingresos gubernamentales derivados 
del petl'ólco pasaron de 334 a 949 m iliones de dólares, 
tenuencia que se vigorizó de 1970 a 1973, cuando se 
elevaron, respectivamente, de 1 214 a 4 340 millones de 
dólares, como consecuencia de la fuerte demanda de petróleo 
por los países industrializados de economía de mercado. Los 
aumentos extraordinarios de precios que ocurrieron desde 
octubre de 1973 motivaron que dichos ingresos alcanzaran 
22 573.5 millones de dólares en ·¡974 y 25 676.2 millones en 
1975. 

Las actividades del Estado dentro de la economía saudita 
revisten gran significación y se han estado realizando funda
mentalmente a través de la General Pctroleum and Mineral 
Organization {Petromin), empresa que se fundó en 1962 y 
que depende del Ministerio del Petróleo y Recursos Minera
les. Sus actividades iniciales fueron investigar los ¡·ecursos 
minerales del país y posteriormente ejecutar diversos proyec
tos industriales, basados principalmente en el petróleo, el gas 
natural y los minerales. Entre ellos figuran la construcción en 
jeddah de una ¡·efinería de petróleo, de una planta lubricado
ra de aceite y de u na planta la m in adora de acero; en 
Damman estableció una planta para producir urea y azufre, y 
otra que produce ácido sulfúrico. 

A mediados de 1975, la Petromin intervenía en todas las 
actividades relacionadas con el petróleo: la refinación, la 
comercialización interna y externa, la elaboración de produc
tos de la petroquímica, cte. Asimismo, participaba en varias 
empresas especializadas en diversos aspectos: investigaciones 
geofísicas, perforaciones, construcción relacionada con la 
exploración de petróleo marino, naves petroleras y operaba 
con varias empresas transnacionales en la explotación de 
petróleo y de minerales. 

La Petromin se ha orientado hacia proyectos de empresas 
con socios extranjeros, a fin de obtener know how, y ha 
retenido para sí una participación mayoritaria en el capital 
social. Sin embargo, a fin de promover la empresa privada ha 
vendido mediante suscripción pública sus acciones de algunas 
empresas. 

En diciembre de 1975 el Gobierno saudita decidió que la 
Petromin debía concentrarse en la refinación, distribución 
interna y comercialización de petróleo en el extranjero, en 
tanto que el Ministerio de Industria y Energía, que se 
estableció en octubre del mismo año, se convertiría en el 
responsable de los proyectos industriles promovidos por dos 
entidades estatales: la Corporación Petroqu ímica y la Corpo
ración para el Desarrollo Industrial. Estas últimas estarían 
capacitadas para participar en empresas mixtas con socios 
extranjeros. En el verano de 1976 las dos empresas todavía 
se estaban organizando, de acuerdo con los esquemas origi
nalmente planeados por la Petromin. 
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La agricultura y la ganadería {fundamentalmente de pasto
reo), constituyeron hasta poco después de la segunda guerra 
mundial la base de la economía saudita, cuando se inició la 
expansión de la producción petrolera. De 1967 a 1974 su 
contribución al PIB {a precios de 1970) disminuyó de 6.5 a 
3.6 por ciento. 

La actividad agrícola se ha venido realizando principal
mente en los oasis y en la franja montañosa El Asir, en el 
suroeste del país, donde cae lluvia suficiente. La superficie 
cultivada no llega a l % del área total, aunque se estima que 
la tierra potencialmente cultivable sea de 5%. En 1975 la 
superficie inigada era de 121 000 ha., la cual se espera elevar 
a 170 000 ha. en años próximos. 

En '1971, 10% de la tierra bajo cultivo estaba controlado 
pm arrendatarios y 50% por aparceros, mientras que 40% 
correspondía a pequeños propietarios cuyos predios tenían 
una extensión que fluctuaba entre 0.1 y 1.2 hectáreas. 

Entre los productos cultivados figuran principalmente 
trigo, sorgo, mijo, cebada, maíz, arroz y café. El dátil, que 
junto con dive1·sas variedades de frutas y legumbres se 
produce en los oasis, ha dejado de ser el rubro más 
importante de la poducción agrícola debido a la introducción 
de nuevos cultivos. En el período 1974-1975 el Gobierno 
saudita inició el cultivo de trigo Mexipak {de origen mexica
no), de altos rendimientos, en una superificie de 10 000 ha., 
la cual se espera elevar a 60 000 ha. a fin de que en 1980 la 
producción interna satisfaga 50% del consumo nacional, 
frente a 15% que cubría en los años mencionados. 

El alza en el nivel de vida y la urbanización han dado 
lugar a un cambio de los hábitos alimentarios (del consumo 
de dátiles, mijo y sorgo hacia el de trigo, arroz y alimentos 
congelados), lo que aunado al continuo incremento de la 
población, particularmente extranjera, ha motivado, a su vez, 
que la producción agrícola haya resultado cada vez más 
insuficiente. En tal virtud, se han tenido que realizar frecuen
tes y elevadas importaciones de cereales y de diversos 
productos agrícolas elaborados. 

A fin de reducir la dependencia del país de los alimentos 
importados, generar más empleos {eliminando en parte el 
nomadismo) y elevar el nivel de vida rural, el Gobierno 
impulsa el sector agrícola a través del otorgamiento de 
préstamos libres de intereses, suministros de fertilizantes a 
mitad de precio, subsidios para adquirir bombas de irrigación 
y maquinaria agrícola, etc.; de igual manera contribuye a la 
explotación del agua subterránea, a la construcción de presas 
de irrigación y drenaje, a la distribución de tierras sin 
cultivar y a la ejecución de programas de entrenamiento y de 
investigación tecnológica, a la vez que ofrece incentivos para 
que los beduinos se establezcan en colonias. No obstante lo 
anterior, la agricultura no ha registrado grandes progresos 
debido al bajo desarrollo de los recursos acuáticos y, al igual 
que en otros sectores, a la escasez de conocimientos técnicos. 

A las necesidades de agua para la agricultura se han 
agregado las derivadas de la rápida urbanización y el desarro
llo industrial; para satisfacerlas se ha tenido que recurrir no 
sólo a la perforación ele pozos, sino además a la desaliniza
ción de agua del mar, proceso en el que se obtiene también 
energía eléctrica. 
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Las prolongadas sequías y los anticuados métodos de cría 
de los beduinos, entre otros motivos, han limitado el desarro
llo de la actividad ganadera. Ello ha originado que el pa(s no 
sea autosuficiente en materia de carne, por lo que desde hace 
muchos años se importa dicho producto. En 1975 la produc
ción local satisfizo 60% de las necesidades del país. 

Dentro de la economía saudita la actividad pesquera tiene 
escasa significación, no obstante las extensas costas del país. 
En 1974 se registró una captura de 31 300 toneladas. 

Aparte de la extracción y refinación del petróleo, así 
como de la obtención de algunos de sus derivados, la 
actividad industrial es todavía limitada. La industria manu
facturera se circunscribe fundamentalmente a la producción 
de materiales para la construcción, de ciertos artículos 
químicos, petroquímicos y siderúrgicos, así como de deter
minados bienes de consumo. La gr·an mayoría de las fábricas 
que elaboran estos últimos son pequeñas y aplican técnicas 
en su mayor parte artesanales. Se estima que esta industria 
emplea 4% de la fuerza de trabajo; en 1974 su aportación al 
P 1 B fue de 6.6 por ciento. 

Los obstáculos principales a la expansión de la industria 
manufacturera son el reducido tamaño del mercado interno, 
la escasez de mano de obra calificada y la falta de economías 
externas derivada del déficit de infraestructura. Es por eso 
que el Estado saudita ha procurado impulsar a través de 
diversos organismos el establecimiento de industrias de tama
ño pequeño y mediano, intensivas en capital y orientadas 
hacia la exportación. 

De 1970 a 197 4 el Gobierno concedió 261 1 icencias para 
el establecimiento de nuevas industrias, de las cuales 79 
contaban con participación de capital extranjero. Estas em
presas mixtas estaban orientadas en su mayor parte hacia la 
fabricación de muebles, de materiales de construcción y de 
productos alimenticios. 

El desarrollo de la economía saudita se basó inicialmente 
en la inversión extranjera, la cual se limitó a la industria 
petrolera, en la que predominó la proveniente de Estados 
Unidos. El Gobierno procura alentar la entrada de capital 
extranjero que se asocie con hombres de negocios sauditas, 
de preferencia en los sectores productivos no ligados al 
petróleo. La principal atracción que la inversión extranjera 
tiene para los sauditas es la adquisición de tecnología y 
experiencia administrativa. 

A fines del decenio de los sesenta el Estado saudita elaboró 
un plan económico para el período ·1970/71-1974/75, cuyo 
objetivo fue obtener un crecimiento anual de 9.8% con base en 
la diversificación progresiva del sistema productivo y median
te una mayor utilización de los recursos naturales y huma
nos. Dicho objetivo se superó, ya que en el mencionado 
período el PIB creció a una tasa media anual de 13%, mayor 
que la registrada en el lapso 1960-1970, que fue de 8.7 por 
ciento. 

La expansión del período 1971-1975 fue generada por el 
elevado gasto gubernamental, que se orientó principalmente 
hacia obras de infraestructura y proyectos industriales vincula
dos al petróleo. Por su parte, la inversión privada se concen
tró en la construcción y en ciertas áreas de actividad 
industrial, particularmente en las relacionadas con los mate
riales de construcción. En el lapso 197i -1974 el sector que 

mercados y productos 

experimentó el ritmo de desarrollo más rápido fue el de 
minería y canteras (sector en el cual el petróleo representa la 
casi totalidad), el cual creció a una tasa media anual de 
22.5%, seguido por la construcción (15.6%), el de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (14.6%), el manufacturero 
(5.7%) y la agricultura (3.5 por ciento). 

La aceleración de la actividad económica estuvo acompa
ñada de fuertes presiones inflacionarias, como resultado de la 
elevación de los precios de los bienes importados, de la 
insuficiente capacidad de producción parJ satisfacer la de
manda interna, así como del incremento de los costos 
derivados de las inadecuadas instalaciones portuarias. Así en 
1971 y 1972 los precios al consumidor aumentaron respec
tiosmente 4.5 y 4.3 por ciento y se aceleraron en 1973, 
1974 y 1975, con incrementos de 16.5, 24.4 y 34.6 por 
ciento. A fin de compensar los efectos de la inflación, en 
1973 el Gobierno revaluó 5% su moneda (el riyal) y 
disminuyó los aranceles a la importación; otr·a medida fue el 
establecimiento de un programa de subsidio J diversos pro
ductos alimenticios y al cemento. 

Los salarios subieron rápidamente para defender el poder 
de compra real; en el sector gubernamental los sueldos 
aumentaron 15% en 1973 y de 20 a 30 por ciento a 
principios de 1975. 

Por lo que se refiere a sus transacciones con el exterior, 
los saldos comerciales favorables originaron que la cuenta 
corriente arrojara saldos positivos, que se movieron de 91 O 
millones de dólares en 1971 a 2 133 millones en 1973 y a 
22 268 millones de dólares en 1974, para caer en 16 350 
millones al año siguiente. Los movimientos de capital, con 
excepción de los registrados en 1974, revistieron poca signifi
cación, por lo que las reservas del país registraron aumentos 
que pasar·on de 796 a ·1 633 millones de dólares de 1971 a 
1973, mientras que en 1974 y 1975 tuvieron incrementos de 
17 882 y de 16 415 millones, respectivamente. 

Como resultado de la mayor producción de petróleo 
debido a la fuerte demanda de los países industrializados de 
economía de mercado, en 1976 el P 1 B creció 9%, el sector 
petrolero 2%, mientras que el sector privado no petrolero 
aumentó 16 por ciento. 

La escasez de mano de obra, la congestión portuaria y la 
inflación siguieron constituyendo los principales obstáculos a 
un desarrollo más rápido. Entre las medidas aplicadas por el 
Gobierno para frenar la inflación figuran el mantenimiento 
del presupuesto al nivel del año anterior, la congelación de 
los salarios de los burócratas, la aplicación de controles sobre 
los precios y los márgenes de ganancia de ciertos bienes de 
consumo y servicios, y la continuación en el otorgamiento de 
subsidios a los alimentos básicos. 

A fines de diciembre de 1976 las reservas internacionales 
de Arabia Saudita sumaron 49 589 m iliones de dólares, de 
las cuales una elevada proporción se ha venido utilizando 
para financiar las balanzas de pagos de algunos países 
industrializados. Esta transferencia de recursos derivó de la 
incapacidad de dichos países para pagar sus importaciones de 
petróleo, cuyo valor se elevó fuertemente desde fines de 
1973, como resultado de la extraordinaria alza de precios del 



comercio exterior, noviembre de 1977 

hidrocarburo. La recirculación financiera se ha estado efec
tuando por medio de los mercados internacionales, así como 
mediante préstamos entre instituciones oficiales y semioficia
les y empréstitos por conducto de organismos internaciona
les, como el Fondo Monetario Internacional (FM 1), y ha 
tomado la forma de activos líquidos (depósitos bancarios a 
corto plazo), inversiones a plazo y, en menor escala, en la 
adquisición de inmuebles y valores industriales. 

Arabia Saudita ha colocado sus fondos principalmente en 
los siguientes países: Estados Unidos, Reino Unido, Repúbli
ca Federal de Alemania, Suiza, Japón y Canadá. Según datos 
del F M 1 las inversiones realizadas por la Saudi A rabian 
Monetary Agency (SAMA)2 alcanzaron 22 564 millones de 
dólares a fines de diciembre de 1976; otras fuentes interna
cionales estiman que de esta cifra 17 200 millones estaban 
colocados a largo plazo en Estados Unidos; los bancos de 
depósito norteamericanos mantenían, a su vez, , de 2 000 a 
3 000 millones de dólares, mientras que las adquisiciones 
sauditas de bonos de empresas estadounidenses sumaban 
alrededor de 1 500 m iliones. 

A las transferencias mencionadas debe agregarse el présta
mo para los servicios petroleros del FM 1 por 2 498 millones 
de dólares, los cuales están considerados dentro de las 
reservas internacionales sauditas. 

Asimismo, deben incluirse las cantidades puestas a disposi
ción del Banco Mundial,3 140_8 millones de dólares en 1974 
y 750 millones en 1975. Además hay que añadir las corres
pondientes a la ayuda y los préstamos otorgados a los países 
en desarrollo, así como las contribuciones a varios fondos 
multilaterales de desarrollo; 4 para el lapso 1972-197 5, el 
Ministro de Finanzas y de Economía Nacional Saudita señaló 
haber desembolsado 6 494 millones de dólares en ayuda y 
préstamos, pero se considera que esta cifra debe ser bastante 
inferior ya que se refiere a la ayuda presupuestada y no a la 
ejercida. Ello se explica por que los proyectos de desarrollo 
toman tiempo en llevarse a cabo y, en el caso del Saudi 
Fund for Development, éste solamente actúa contra recibo 
por bienes y servicios utilizados. Los beneficiarios de esta 
ayuda y préstamos han sido principalmente los países árabes 
fronterizos, otros estados árabes e islámicos no árabes y otras 
naciones a las que considera merecedoras de ese respaldo 
financiero. 

Para el lapso 1975/76-1979/80 se elaboró un Plan Econó
mico más ambicioso con el propósito de mantener un 
acelerado progreso económico, proponiendo un crecimiento 
del PI B de 10.2% anual. En este Plan tiene alta prioridad el 
impulso al sector industrial en diversas regiones del país. 
Estipula un gasto global no menor de 498 230 millones de 
riyals5 (alrededor de 141 000 m iliones de dólares), de los 

2. El FM 1 considera las inversiones de Arabia Saudita como 
reservas bajo el rubro de "inversiones de la SAMA". 

3. El crédito de 1975 fue el mayor recibido en la historia del 
Banco y deberá financiar programas de préstamos normales; será 
reembolsado en 1 O años a una tasa de interés de 8.5 por ciento. 

4. Arabia Saudita es miembro del Arab-African Oil Assistance 
Fund, establecido en 1974 para ayudar a los países africanos a pagar 
sus importaciones de petróleo crudo. Asimismo, se unió en 1974 al 
Arab Fund for Social and Economic Development, con sede en 
Kuwait y que otorga ayuda a países árabes sobre bases multilaterales. 

5. El gasto total erogado en el período 1971-1975 fue de 98 915 
millones de riyals. 
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cuales 63% se destinará a promover el desarrollo económico 
y social; 18% a gastos de defensa; 8% a la administración y 
11% a otros rubros, incluida la ayuda al exterior. 

La unidad monetaria de Arabia Saudita es el riyal, 
dividido en 20 quirsh o 100 halalas. En el país había un 
sistema de tipos de cambio dual: un tipo oficial de 3.75 
unidades por dólar estadounidense y otro de mercado libre 
de 4.50 unidades por dólar. Dicho sistema fue reemplazado 
el 8 de enero de 1960 por un tipo de cambio oficial único de 
4.50 riyals por dólar. El 21 de diciembre de 1971, en vista 
de la devaluación del dólar, el riyal fue alineado a 4.14475 
unidades por dólar, con base en el inalterado contenido de 
oro de la moneda saudita (0.197482 gramos de oro fino por 
unidad). La estabilidad del contenido de oro de la moneda 
saudita permitió que el 19 de febrero de 1973, tras la nueva 
devaluación de la moneda norteamericana, el tipo de cambio 
del riyal se real ineara a 3. 73 unidades por dólar. El 1 O de 
agosto de 1973 el riyal fue revaluado 5.078% en términos de 
oro (a 0.207 51 O gramos de oro fino) y se fijó un nuevo tipo 
oficial de 3.55 unidades por dólar. E 1 14 de marzo de 197 5 
el riyal se desvinculó del dólar y ligó su valor al de los 
Derechos Especiales de Giro (DEG) - con base en una 
"cesta" ponderada de ·16 monedas nacionales- con un punto 
medio de 4.28255 riyals por 1 DE G; se toleran fluctuacio
nes alrededor de este punto a fin de permitir un tipo fijo 
respecto al dólar norteamericano por períodos prolongados. 
Desde agosto de 1975 el tipo de cambio ha fluctuado 
alrededor de 3.53 riyals por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE ARABIA SAUDITA 

La vital importancia que tiene el comercio exterior para el 
progreso de Arabia Saudita ya quedó explicada en el capítu
lo anterior. Convendría añadir que se trata de un caso 
excepcional, puesto que sus ingresos del exterior rebasan 
considerablemente su capacidad económica de absorción y, 
por tanto, bien podría retardarse ei crecimiento de sus 
exportaciones sin que por ello se dañe el auge de su 
actividad económica y en cambio se prolongue la duración 
de sus reservas exportables. 

De 1971 a 1973 las exportaciones sauditas crecieron de 
363 a 7 696 millones de dólares, cifra esta última que se 
cuadruplicó en 1974 (30 990 millones) como resultado de la 
elevación de los precios del petróleo registrada desde fines de 
1973. La disminución de la demanda mundial de este 
producto originó que en 1975 dichas exportaciones se redu
jeran a 27 656 m iliones de dólares, tras lo cual escalaron en 
1976 a 36 041 millones. 

Por su parte, de 1971 a 1973, las importaciones pasaron 
de 817 a 1 136 millones de dólares, de acuerdo con el 
primer plan económico. El notable incremento de los ingre
sos provenientes del petróleo originó una aceleración de los 
proyectos de dicho Plan, con el consiguiente aumento de las 
importaciones, que de 1974 a 1976 aumentaron de 3 993 a 
11 759 millones de dólares. 

En tal virtud, los saldos favorables que este comercio 
había arrojado para Arabia Saudita en los tres primeros años 
del quinquenio, con un valor máximo de 5 752 millones de 
dólares en 1973, se encumbraron a 26 997 millones en 1974, 
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nivel que descendió un poco en los años siguientes (véase el 
cuadro 1 }. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Arabia Saudita 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Arios 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Valor 

3 163 
4 518 
7 696 

30 990 
27 656 
36 041 

Variación 
%anual 

42.8 
70.3 

302.7 
10.8 
30.3 

Valor 

817 
1 136 
1 944 
3 993 
6 886 

11 759 

Variación 
%anual 

39.0 
71.1 

105.4 
72.4 
70.8 

Saldo 

2 346 
3 243 
5 752 

26 997 
20 770 
24 282 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, /nternational Financia/ Sta· 
tistics, mayo de 1977. 

1. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones sauditas están constituidas casi totalmente 
por petróleo y sus derivados; en 1973 dichos rubros partici
paron con 95.7% del total, habiéndole correspondido el resto 
a los envíos de fertilizan tes crudos y minerales, principal men
te (véase el cuadro 2}. 

b] Importaciones 

Las compras sauditas al exterior presentan un alto grado de 
diversificación. En 1973 (últimas cifras disponibles) destaca
ron las de maquinaria y equipo de transporte (35.2% del 
total}, dentro de las cuales sobresalieron las de maquinaria 
eléctrica y no eléctrica; fueron también importantes las 
adquisiciones de manufacturas clasificadas según la materia 
(32.7%}, entre ellas los hilados o hilazas, telas, etc., las 
manufacturas de metales no especificadas y el hierro y acero; 
entre los artículos manufacturados diversos destacaron los 
instrumentos profesionales, científicos, etc., y las prendas de 
vestir, etc. Las importaciones de alimentos y animales vivos 
registraron, asimismo, un alto nivel y en ellas se distinguieron 
los cereales y sus preparaciones, los productos de leche y 
huevos; las frutas y legumbres (frescas, en conserva o sus 
jugos}; el café, té, cacao y especias; el azúcar y la miel, la 
carne fría y congelada, etc. Otros rubros de significación 
fueron los productos químicos, las bebidas y el tabaco, y los 
materiales crudos no comestibles, excepto lubricantes (véase 
el cuadro 2). El monto de dichas importaciones casi se 
tri pi icó en 1976 y es muy probable que también se haya 
modificado la composición de las compras. Sin embargo, 
esperamos haber dado cuando menos u na idea del tipo de 
importaciones sauditas. 

2. Distribución geográfica 
de su comercio exterior 

Las exportaciones sauditas se han orientado fundamental
mente hacia los países industrializados de economía de 

mercados y productos 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Arabia Saudita por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 
Alimentos y animales vivos 

Cereales y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
Frutas y legumbres 
Animales vivos 
Azúcar, preparaciones de azú-

car y miel 
Preparados alimenticios diversos 
Café, té, cacao y especias 
Otros 

Bebidas y tabaco 
Tabaco y sus manufacturas 
Otros 

Materiales crudos no comestibles 
excepto lubricantes 

Fertilizan tes crudos y minerales 
Madera y corcho 
Materiales crudos animales y 

vegetales 
Otros 

Combustibles y lubricantes 
Petróleo y sus productos 
Otros 

Aceites y grasas animales y vege
tales 
Productos qufmicos 

Productos medicinales y farma· 
céu ticos 

Tintas, curtientes y materiales 
colorantes 

Aceites esenciales, etc. 
Materiales y productos quími

cos n.e. 
Otros 

Productos manufacturados clasifi
cados según la materia 

Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de metal n.e. 
Hierro y acero 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 
Manufacturas de hule n.e. 
Papel, cartón y sus manufac

turas 
Manufacturas de madera y corcho 
Otros 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maquinaria no eléctrica 
Equipo de transporte 
Maquinaria eléctrica 

Art ícu/os manufacturados diversos 
Instrumentos profesionales, 

científicos, etc. 
Artículos manufacturados di-

versos 
Prendas de vestir 
Muebles y enseres 
Calzado 
Otros 

Mercanc fas y transacciones no es· 
pecificadas 

Exportación Importación 

7977 7973 7977 

3 845.3 9 089.4 805.6 

2.0 
0.2 

1.8 
3 792.3 
3 792.2 

0.1 

51.0 

303.9 
301.5 

2.4 
8 694.8 
8 694.8 

202.2 
66.7 
23.8 
33.7 
25.3 

14.9 
5.2 

22.8 
9.8 

22.8 
21.9 

0.9 

21.9 
2.2 

14.3 

2.2 
3.2 
9.7 
9.6 
0.1 

15.1 
53.3 

25.3 

4.8 
7.5 

5.6 
10.1 

168.9 
35.3 
37.5 
42.0 

22.2 
15.0 

10.1 
3.6 
3.2 

247.6 
92.5 
90.1 
65.0 
63.2 

15.7 

22.2 
9.4 
6.3 
4.4 
5.2 

90.7 0.9 

7973 

7 987.0 
399.9 
105.2 

66.7 
55.8 
37.2 

38.1 
36.1 
35.4 
25.4 
39.3 
38.5 

0.8 

37.9 
4.2 

20.1 

8.3 
5.3 

12.9 
12.7 

0.2 

9.3 
103.6 

35.9 

24.0 
15.8 

10.6 
17 .3 

455.0 
148.2 
104.4 
94.0 

33.7 
25.0 

24.9 
18.4 

6.4 
698.6 
293.5 
264.9 
139.7 
192.2 

54.3 

53.4 
41.9 
17.3 
11.8 
13.5 

32.7 

Nota: Las discrepancias entre las cifras consignadas en este cuadro y 
las de los cuadros 1 y 3, derivan de las diferentes fuentes 
estadísticas consultadas. 

Fuente: Naciones Unidas, Yearbook of /nternationa/ Trade Statistics, 
7975, vol. 1, Nueva York, 1976. 



comercio exterior, noviembre de 1977 

mercado, sobre todo a los miembros de la Comunidad 
Económica Europea (particularmente Francia e 1 tal ia), a los 
que en 1975 correspondió 78.7% del total. Siguen Japón 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior 
de Arabia Saudita 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 7977 7975 7977 7975 

Total 3 856 28 270 877 7 7 76 

Países industrializados de econo-
mía de mercado 2 820 22 194 521 5 565 

Japón 620 5 574 92 1 485 
Estados Unidos 131 2 623 137 1 652 
España 205 1 555 1 37 
Canadá 32 734 3 38 
Grecia 403 31 
Australia 30 274 15 45 
Africa del Sur 51 232 

Comunidad Económica Europea 1 692 1 o 210 250 1 996 
Francia 371 2 714 18 219 
Italia 394 2 137 36 353 
Reino Unido 337 1 743 73 485 
República Federal de Ale· 
mania 129 1 476 64 621 

Países Bajos 350 1 000 38 147 
Bélgica-Luxemburgo 78 953 20 131 
Dinamarca 31 132 1 37 
Irlanda 2 55 3 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 44 348 18 256 

Suecia 1 188 5 98 
Portugal 11 54 
Noruega 23 49 9 
Suiza 9 42 12 120 
Austria 15 1 29 

Otros 15 241 5 25 

Países en desarrollo 817 6 016 279 1 509 
Brasil 112 1 121 9 
Bahamas 2 648 2 
Singapur 638 96 
Bahrein 144 565 18 88 
Corea del Sur 67 529 14 
Filipinas 21 354 4 
Trinidad y Tabago 87 351 
India 48 263 15 73 
Tailandia 36 241 11 44 
Paqu istán 1 o 151 11 88 
Panamá 134 1 
Líbano 16 72 106 527 
Otros 274 949 118 563 

Consejo de Ayuda Mutua Eco· 
nómica 17 99 

Checoslovilquia 8 41 
URSS 5 26 
Rumania 2 15 
Otros 2 17 

Otros 219 3 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, lntemationa/ Financia/ Sta· 
tistics, abril y diciembre de 1976. 
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(19.8%), Estados Unidos (9.3%) y España (5.5%). Al conjun
to de países industrializados, Arabia Saudita les suministró 
mercancías por valor de 2 820 m iliones de dólares en 1971 y 
22 194 millones en 1975. El resto de las exportaciones se 
dirige hacia los países en desarrollo, entre los que se 
distinguen Brasil, Bahama?, Singapur y Corea del Sur. No se 
registraron ventas a los países socialistas el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (véase el cuadro 3). 

Las naciones industrializadas de economía de mercado son 
también las principales abastecedoras de Arabia Saudita, 
entre las que sobresalen los integrantes de la Comunidad 
Económica Europea (principalmente la República Federal de 
Alemania, el Reino Unido e Italia) con 27.8% del total en 
197 5. Estados Unidos y Japón absorbieron respectivamente 
23 y 20.7 por ciento del total. Las compras a este grupo de 
países alcanzaron 521 m iliones de dólares en 1971 y 5 565 
millones en 1975, equivalentes a 63.8 y 77.6 por ciento del 
total. 

Las adquisiciones restantes proceden casi en su totalidad 
(21% en 1975) de los países en desarrollo, entre los que 
destaca Líbano con al rededor de u na tercera parte; otros 
proveedores fueron Singapur, Paquistán, Bahrein y la India. 
Las compras al Consejo de Ayuda Mutua Económica son 
reducidas y provienen fundamentalmente de Checoslovaquia, 
la u R SS y Rumania (véase el cuadro 3). 

111. POLITICA COMERCIAL 

La política comercial de Arabia Saudita está vinculada con la 
de la Organización de Países Productores de Petróleo 
(OPEP),6 de la que es miembro fundador, que ha servido a 
sus integrantes para unificar y coordinar las poi íticas petro· 
Iras con el fin de salvaguardar sus intereses. Desde que se 
fundó esta Organización ha coadyuvado para que sus miem
bros aumenten los beneficios derivados del petróleo, acción 
que se acentuó a partir de 1970 y particularmente en 1973 y 
1974. 

En las decisiones de la OPEP, las opiniones de Arabia 
Saudita tienen un peso significativo debido a su posición 
como principal exportador del energético, a su mayor capaci
dad de producción disponible, así como por las grandes 
reservas probadas que posee. Las relaciones con la mayoría 
de sus coasociados se enfriaron a fines de 1976, cuando 
Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos rehusaron 
aumentar los precios del petróleo más de 5% durante 1977. 
Sin embargo, el 3 de julio del mismo año, tanto el país 
saudita como los Emiratos efectuaron un nuevo aumento de 
5%, con lo cual se unificaron los precios de la OPEP en 10% 
de incremento respecto a 1976. A los lazos con la OPEP se 
pueden agregar los que tiene con la Organización de Países 
Arabes Exportadores de Petróleo. 

La Tarifa saudita sigue la Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas, tiene una sola columna y los derechos son general
mente ad valorem (sobre valor e 1 F ). Estos últimos se han 
venido reduciendo desde 1968 y a mediados de 1977 gran 
parte de los productos que importaba estaban exentos de 

6. Este organismo se creó en 1960 y está formado por Arabia 
Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Gabán, Indonesia, 
Irán, lrak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. 
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derechos, y los escasos aranceles iban de 3 a 20 por ciento. 
Entre los productos exentos figuran: alimentos básicos, má
quinas-herramientas, piezas sueltas, materias primas, produc
tos semiterminados, equipos para radio y televisión, instru
mentos médicos, etc. Se encuentran sujetos a un impuesto 
de 3% los sugu ientes: neumáticos, tejidos y géneros de 
pun,to, cables eléctricos y telefónicos, piezas para tractores y 
veh1culos, aparatos para el hogar, conservas alimenticias, 
perfumería, vestidos, equipos sanitarios, máquinas de oficina 
autobuses, camiones, automóviles, etc. Se aplica 20% a lo~ 
productos similares a los que se fabrican localmente, como 
pastas alimenticias, confitería, mosaico de cemento o már
mol, artículos de materia plástica, vidrios de mesa muebles 

' 1 1 

ctcetera. 

Está prohibida la importación de diversos rubros conside
rados como ofensivos a la religión musulmana y a la familia 
reinante. Entre ellos pueden citarse: carne de cerdo, bebidas 
alcohólicas, artículos en los que están dibujados La Meca o 
Medina {excepto tapetes de oración), relojes que contengan 
la efigie de cualquier miembro de la familia real, etcétera. 

No se aplican restricciones cuantitativas, son pocos tos 
artículos que están sujetos a licencias de importación y no 
hay control de cambios. 

La política de impulso a la industriali zac ión se expresa en 
el Código para la Protección y Estímulo a las Industrias 
Nacionales, promulgado en 1961 y que abarca la exención de 
aranceles a la importación de máquinas-herramientas, mate
rias primas, etc., cuando dichos productos sean necesarios 
para las actividades de las empresas y no se produzcan en el 
país. Además, se otorga cierta protección arancelaria a 
productos competitivos. Asimismo, se conceden exenciones 
del impuesto sobre sociedades durante los primeros cinco 
años de actividad, etc. Dichas ventajas se extienden a las 
empresas extranjeras de acuerdo con la Ley sobre Inversión 
de Capital Extranjero, promulgada en marzo de 1964, que se 
revisó posteriormente y que no es aplicable a las inversiones 
en los sectores petrolero y m in ero. 

Sin embargo, aunque desde 1973 el Gobierno acentuó su 
poi ítica liberal sobre las importaciones, por otro lado hizo 
una promesa a los empresarios de otorgar protección arance
laria a las nuevas industrias productoras de bienes de consu
mo, siempre que entren en operación y prueben que no son 
redituables ante la competencia de las importaciones. 

Arabia Saudita otorga tratamiento preferencial arancelario 
a diversos países miembros de la Liga Arabe (de la que es 
miembro} signatarios del Acuerdo Arabe de Unidad Econó
mica, con los cuales ha celebrado convenios comerciales, 
entre ellos Bahrein . Con Estados Unidos, Brasil y Finlandia 
firmó acuerdos de cooperación económica y técnica; con 
Canadá y Kuwait, memoranda con los mismos fines. Es, 
asimismo, miembro de las Naciones Unidas y de algunos de 
sus organismos como la UNCTAD, la FAO y la UNESco; 
del Fondo Monetario Internacional; del Banco Mundial; de la 
Corporación Financiera Internacional, etc. No es parte con
tratante del G A TT. Es el socio con más acciones (15 .2% del 
capital} del Fondo Monetario Arabe, que se creó el 20 de 
abril de 1977 con un capital de 860 millones de dólares; 
entre sus objetivos destacan: aliviar los déficit de las balanzas 

mercados y productos 

de pagos de los 21 países miembros, estabilizar los tipos de 
cambio de sus monedas y buscar el establecimiento de una 
moneda árabe unificada. 

IV. RELACIONES ECONOMiCAS ENTRE 
MEXICO Y ARABIA SAUDITA 

l. Aspectos comerciales 

Las transacciones comerciales entre México y Arabia Saudita 
se caracterizan por sus montos insignificantes y marcada 
inestabilidad. Las ventas mexicanas a ese mercado registraron 
un máximo de apenas 5 m iliones de dólares en 197 5, 
reduciéndose al año siguiente a 1.4 m iliones. Por su parte, las 
compras que México efectuó al país saudita sólo tuvieron 
significación en 197 4 y 1976 con 3.6 y 2.1 m iliones de 
dólares, respectivamente (véase el cuadro 4}. 

De enero a agosto de 1977 México sólo había suminis
trado mercancías al país árabe por 522 000 dólares, en 
comparación con 1.2 millones y 2.1 millones de dólares que 
respectivamente le había vendido y comprado en el mismo 
período de 1976. 

a] Exportaciones 

Los envíos de mercancías mexicanas a Arabia Saudita se han 
limitado a un pequeño número de productos, la mayoría de 
los cuales ha tenido un carácter ocasional. El rubro de más 
significación por su constancia y valor en el período 
1971-1976 fue el de cables de distribución de energía, cuyos 
valores máximos se registraron en 1975 y 1976, con 1.9 y 
1.0 millones de dólares, respectivamente. Otros artículos de 
menor importancia que mostraron estabilidad en sus remisio
nes fueron: los acondicionadores de aire; baterías y sus 
piezas sueltas de aluminio, y martillos o marros. Entre los 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Arabia Saudita 
(Miles de dólares} 

Exportación Imp ortación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1971 206 3 
1972 44 - 78.6 (162) 94.6 
1973 1 769 * (91) 43.8 
1974 1 018 - 42.4 3 638 * 
1975a 4 981 489.3 
1976a 1 428 71.3 2 074 
Enero-agosto 
1976 1 243 2 074 
1977 522 58.0 - 100.0 

a. Cifras preliminares. 
* El incremento es superior a 1 000 por ciento. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística de la Secretaría de 

mación y Presupuesto (SPP). 

Saldo 

203 
44 

1 769 
- 2 620 

4 981 
646 

831 
522 

Progra-
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rubros que se han exportado esporádicamente destacan: 
cables telefónicos; cajas de fundición, moldes y coquillas 
para metales; algodón en rama; tubos de hierro y acero; 
válvulas y tubos electrónicos, excepto de imagen para televi
sión (cinescopios}; alambre o cable de aluminio, desnudo; 
ropa exterior de algodón para hombres y niños, etc. (véase el 
cuadro 5). 

La escasa magnitud y ocasional idad de las exportaciones 
mexicanas revela la necesidad de que se hagan intentos por 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de 
Arabia Saudita, ya que México está en posibilidad de abaste
cer muchos de los bienes que ese en particular mercado 
actualmente demanda, de consumo. Cabe, sin embargo, seña
lar que la penetración al mercado saud ita no es cosa fácil; 
hay que enfrentar a la fuerte competencia de los países 
industrializados de economía de mercado, que tratan al 

CUADRO 5 

México: principales artfculos exportados a Arabia Saudita 
(Miles de dólart·s) 

Concepto 

Total 

Suma de los articulas seleccionados 
Cables de distribución de energía 
Grupos para el acondicionamiento de aire que con

tengan, reunidos en un solo cuerpo, un ventilador 
con motor y dispositivos adecuados para modificar 
la temperatura y la humedad 

Cajas registradoras 
Aparatos mecánicos de uso doméstico, para prepa

rar, acondicionar, servir, etc., alimentos y bebidas, 
de un peso máximo de 1 O kg., n.c. 

Máquinas para lavar ropa 
Cordeles, cuerdas o cordajes de henequén 
Aparatos y material para corte, seccionamiento, 

protecc ión, empalme o conexión de circuitos eléc
tricos, n.e. 

Martillos o marros 
Baterías o sus piezas sueltas de aluminio 
Medicamentos de uso interno n.e. 
Cables telefónicos 
Cajas de fund ición, moldes, y coquillas para metales, 

carburos metálicos, vidrio, materias minerales, cau
cho y materias plásticas artificiales n.e. 

Válvulas y tubos electrón icos, excepto de im agen 
para televisión (cinescopios) 

Ropa exterior para hombres y niños, de algodón 
Gomas, gomorresinas, resinas y bálsamos naturales 

n.e. 
Bombas centrifugas o turbobombas para líquidos 
Partes o piezas sueltas para bombas, motobombas, 
t~o~rbobombas y elevadores para 1 íquidos 

Compresores o motocompresores de aire y otros 
gases 

Alambre o cable de aluminio, desnudo 
Algodón en rama, sin pepita 
Tubos de hierro o acero 
Otros 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

7977 

206 

195 

2 

193 
11 
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máximo de compensar las cuantiosas deudas que han venido 
contrayendo con el país saudita por las compras de petróleo 
que le hacen, mediante el suministro de los bienes de 
producción que dicho país requiere para sus planes de 
desarrollo económico y de aquellos productos alimenticios en 
los cuales es deficitario. Asimismo, hay que conocer la 
mentalidad tradicional de -los hombres de negocios sauditas 
(en la que el contacto personal es básico}, el carácter 
estacional de algunas transacciones, los circuitos de distribu
ción, normas de embalaje, el derecho aplicable en el caso de 
litigios comerciales, etcétera. 

b] 1 mportaciones 

Las adquisiciones mexicanas procedentes de Arabia Saudita 
durante el quinquenio 1971-1976 estuvieron constituidas 
solamente por las de amoniaco anhidro (excepto en cilindros 

7972 

44 

42 
22 

2 
2 

16 
]. 

7973 

7 769 

1 634 
667 

2 
4 

961 

135 

7974 

7 078 

975 
805 

95 

3 
14 

6 

52 

43 

7975a 

4 987 

4 912 
1 880 

9 

5 
7 

18 
7 
9 

933 

66 
47 

25 
18 

17 

12 

69 

7976a 

7 428 

1 402 
1 025 

257 
25 

21 
20 
17 

16 
12 

9 

1 859 

26 
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metálicos) efectuadas en 1974 con un valor de 3.6 millones 
de dólares, y por las de urea (2.1 m iliones) realizadas en 
1976; otros productos importados de ínfimo valor en el 
resto del período fueron las alhajas de metal común sin 
dorar ni platear, con piedras falsas; ropa de casa-habitación o 
para moblaje, n. e, y martillos (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

México: principales artículos importados de Arabia Saudita 
(Miles de dólares}a 

Concepto 7977 7972 7973 7974 7975b 7976b 

Total 3 (762) (91) 3 638 2 074 

Suma de los artículos 
seleccionados 2 3 638 2 074 

Urea 2 074 
Amoniaco anhidro, ex-

ce pto en cilindros 
metálicos 3 638 

Ropa de casa-habita-
ción o para moblaje, 
n.e. (60) 

Martillos (124) 
Alhajas de m eral co-

mún sin dorar ni pla-
tear, con piedras fal-
sas (101) 

Varilla de ferrita para 
antenas incorporadas 2 

Otros (61) ("!) 

a. Las importaciones efectuadas en 1976 se registraron en el mes de 
diciembre, por lo que el tipo de cambio aplicado fue el conespon
diente a dicho mes, de 20.2074 pesos por dólar estadounrdense, 
calculado por la Subdirección de Investigación Económica Y 
Bancaria del Banco de México, S.A. 

b. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

2. Otras relaciones económicas 

Los vínculos entre México y Arabia Saudita se han limitado 
tradicionalmente al escaso intercambio comercial. A fin de 
fomentar las relaciones económicas entre los dos países, una 
misión mexicana encabezada por el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior efectúo en mayo de 197 4 u na visita al 
país árabe, durante la cual se llegó a un acuerdo con los 
funcionarios sauditas para que los inversionistas mexicanos 
participaran en la iniciación de grandes industrias en aquella 
nación. Además, se celebraron conversaciones sobre la posibi
lidad de realizar intercambio de técnicos y de información 
tecnológica entre ambos países. 

Las gestiones iniciadas en la v1s1ta citada se fortalecieron 
con la efectuada en agosto de 1975 por el Presidente de 
México, cuyas pláticas con el Ministro de Finanzas y el de 
Comercio e Industrias pusieron de manifiesto las amplias 
posibilidades de cooperación entre ambos países, particular
mente en la industria y el comercio. 

mercados y productos 

Por lo que se refiere a la industria, se habló de proyectos 
de complementación industrial mediante coinversiones, parti
cularmente en las áreas de la petroqu ímica básica y secunda
ria, en la industria transformadora de productos agropecua
rios, del vestido, calzado y metalmecánica, así como en la 
transferencia de tecnología. A tal efecto, el Ministro de 
Comercio e Industrias de aquel país entregó 670 proyectos 
de industrialización programados para los próximos cinco 
años y en los que México podría aportar su experiencia 
técnica; también se analizó la posibilidad de realizar proyec
tos conjuntos para abastecer el mercado del Medio Oriente y 
de países situados cerca de esta área. 

Los funcionarios sauditas mostraron interés en la adqui
sición de diversos productos mexicanos, entre los que sobre
salieron: café, azúcar, cemento, ganado vacuno y sus carnes, 
productos enlatados y textiles. Para aumentar las exportacio
nes de México a dicho país, se estudió la factibilidad de que 
la empresa Transportación Marítima Mexicana, que opera la 
ruta del Mediterráneo, ampliara su trayecto hasta los puertos 
árabes, pasando por el Canal de Suez. Hasta fines de octubre 
de 1977 esto último no había podido realizarse; la mercancía 
con destino a Arabia Saudita se embarca en Veracruz 
(Veracruz), Tampico (Tamaulipas) o Progreso (Yucatán), 
desde donde salen uno o dos barcos por mes, según sea 
necesario, hacia puertos europeos, entre ellos Rotterdam y 
Hamburgo, donde se transborda con dirección a los puertos 
sauditas de Jeddah y Dammam. 

Otros puntos de interés para los funcionarios sauditas 
fueron el sistema de riego por goteo que se aplica en México, 
así como sus avances en el mejoramiento de semillas de 
trigo. Los funcionarios mexicanos observaron el proceso de 
desalinización del agua del mar que se efectúa en Jeddah y 
señalaron la necesidad de aprovechar las experiencias de los 
sauditas y adaptarlas a México. 

Asimismo, se invitó al Ministro de Comercio e Industrias 
saudita a visitar México, particularmente las ciudades de 
México, Monterrey, Guadalajara, León y Puebla, para tener 
un mejor co11ocimiento del desarrollo industrial alcanzado. 
Ambos convinieron en que una misión de empresarios mexi
canos fuera al país árabe a exhibir los productos mexicanos 
que podrían tener mayor aceptación, así como para iniciar 
los proyectos de coinversión. 

El notable crecimiento de los ingresos derivados del 
petróleo experimentado por Arabia Saudita, así como la falta 
de capacidad para absorberlos en su propia economía, hace 
pensar en la conveniencia de atraer a México parte de esos 
recursos. A este respecto cabe señalar que México ya ha 
obtenido financiamiento de diversos países árabes (entre ellos 
la propia Arabia Saudita), a cuyo efecto puede citarse el caso 
de la suscripción que hizo Kuwait en 1972, junto con otros 
países, de la emisión de bonos efectuada por Petróleos 
Mexicanos por 20 millones de dólares. También Nacional 
Financiera, en mayo de 1977, suscribió un contrato para 
realizar una colocación privada por alrededor de quince 
millones de dólares en el mercado de Bahrein, a una tasa de 
interés fija de 8.75% anual y un vencimiento de cinco años. 
La colocación estuvo a cargo de un grupo de bancos, entre 
los cuales figuran el National Bank Abu Dahbi (de Emiratos 
Arabes Unidos), el National Commercial Bank (de Arabia 
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Saudita} y la Union de Banques Arabes et Fran~aises (de 
Francia}. 

Es igualmente conveniente que Arabia Saudita realice 
coinversiones en México. Las relaciones económicas que 
México promovió con Irán, país petrolero, deben mencio· 
narse como un ejemplo destacado de lo que podría realizarse 
con Arabia Saudita en un futuro cercano. Los vínculos 
económicos con Irán comenzaron a fortalecerse con la visita 
que el Sha hizo a México en mayo de 1975 y durante la cual 
se convino en formal izar programas de cooperación en 
diversas áreas y establecer u na comisión financiera guberna· 
mental de alto nivel. 

Los encuentros posteriores de funcionarios de ambos 
países han dado como resultado la firma de diversos con ve· 
nios así como la de dos protocolos: uno, de carácter 
financiero por el cual Irán otorga a México una línea de 
crédito por 400 millones de dólares para financiar diversos 
proyectos industriales y el otro, que contempla la colabora· 
ción mutua en varios proyectos industriales, de cooperación 
en materia técnica, así como en la investigación tecnológica, 
que incluye al sector petrolero. 7 

La estructura econórn ica y el grado de desarrollo de 1 rán 
y los de Arabia Saudita no significan que las relaciones 
económicas entre este último país y México puedan evolucio
nar de manera similar. Sin embargo, hay que reconocer que 
constituye un aspecto favorable entre otros, la poi ítica actual 
del Gobierno saudita de hacer una mayor contribución a los 
países en desarrollo en forma de inversiones directas que 
combinan el capital saudita, la mano de obra y las materias 
primas de los países en desarrollo, y la tecnología moderna. 

Además, debe tornarse en cuenta la enorme capacidad de 
absorción de capitales que tiene México dados los grandes 
recursos naturales que posee y su grado de industrialización. 
Asimismo, hay que considerar la necesidad de Arabia Saudita 
de tecnología extranjera a fin de asegurar que sus programas 
de desarrollo se lleven a cabo con éxito; México ha asimilado 
esa tecnología y la ha adaptado a sus necesidades, y puede 
transferirla al país árabe. Esta es una de las razones por las 
que Arabia Saudita recibe con beneplácito las inversiones a 
largo plazo, a pesar de la abundancia de fondos públicos y 
privados que tiene a su disposición. 

V. CONCLUSIONES 

7) Arabia Saudita es un país con enormes recursos finan· 
cieros derivados de la explotación de sus grandes yacimientos 
de petróleo, lo que constituye la base sobre la que se ha 
venido programando el desarrollo de su econorn ía. 

2) Dentro de la actividad económica saudita reviste gran 
significación la participación del sector oficial, cuya creciente 
demanda de bienes y servicios proveniente de la realización 
de sus planes quinquenales de desarrollo, ha sido abastecida 
casi en su totalidad por los países industrializados de econo
mía de mercado, los cuales aprovechan el elevado grado de 
liberalización para las importaciones sauditas. 

7. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, México, agosto de 
1977, pp. 924-925 y El Mercado de Valores , vol. XXXVII, núm . 28, 
Méx ico, 11 de julio de 1977, pp. 538·540. 
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3) No obstante que los cuantiosos recursos financieros 
provenientes del petróleo se han destinado cada vez más al 
servicio de los objetivos económicos y sociales del Gobierno, 
su monto desborda holgadamente la capacidad de absmción 
del país, por lo que sus excedentes se han estado colocando 
en los países industrializadqs de conomía de mercado. 

4) Las relaciones económicas entre México y Arabia 
Saudita tienen muy poca significación y se limitan únicamen
te al comercio. Los deseos de intensificar dichas relaciones 
expresados durante la visita que funcionarios mexicanos 
hicieron a sus coiegas saudítas en 1975 no han fructificado, 
probablemente porque los planteamientos sauditas se orienta· 
ron hacía proyectos industriales para ser real izados en su 
territorio. 

5) La reciente política saudita de colocar una parte de 
sus fondos en el exterior, en activos a largo plazo, constituye 
un aliciente para atraer capitales hacia México. Este último 
necesita el complemento del ahorro ex terno y tiene amplia 
capacidad económica para absorber créditos y capitales de 
aquel país. En particular, debe alentarse las coinversiones 
industriales. Arabia Saudita puede tener plena confianza en 
este país latinoamericano en cuanto a la seguridad y el 
rendimiento para sus fondos financieros. Corresponde a 
empresarios del sector privado y a funcionarios del secto 
público su adecuada promoción. 

6) México debe, asimismo, renovar su ofrecimiento de 
aportar la tecnología que ha desarrollado y que podría ser 
útil para diversos proyectos contenidos en los planes de 
desarrollo sauditas, así como ofrecer su cooperación en otras 
áreas como la vivienda, particularmente en la pr·eJabricación 
de casas en la que México tiene experiencia. La cooperación 
podría también extenderse al sector pesquero, dada la escasa 
relevancia que tiene dentro de la economía de Arabia 
Saudita, no obstante las amplias costas de dicho país. 

7) Un camino para lograr los objetivos que fijaron ambos 
países sería la suscripción de un convenio económico, al cual 
podrían agregarse otros de tipo comercial, tecnológico, cultu· 
ral y turístico, que tendrían muchas posibilidades de funcio
namiento dada la fuerte participación gubernamental en la 
actividad económica saudita. 

8) El embajador saudita en México reside en Estados 
Unidos y el de México en aquel país se encuentra de manera 
permanente en Líbano; además hay un cónsul honorario de 
México en J eddah. A fin de promover las relaciones econó
micas sería conveniente elevar el rango de las representacio
nes diplomáticas residentes en ambos países. Esto es particu· 
larmente importante para aprovechar las oportunidades de 
establecer vínculos más estrechos que se presentarán a medí· 
da que México desarrolle su industria petrolera y en especial 
la petroqu ímica. 

9) El sector empresarial mexicano está en condiciones de 
realizar una política agresiva para penetrar al mercado saudi· 
ta. Entre otras acciones urgentes que podría emprender, 
merecen mencionarse la creación de un comité bilateral de 
hombres de negocios, el envío de misiones comerciales y la 
asistencia a la F ería 1 nternacional, Comercial e 1 ndustrial que 
se celebra anualmente en J eddah.D 


