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Intercambio comercial 
México-Austria 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EC ONOMICOS 

l. L A ECONOM lA DE AUSTR IA 

De 1968 a 1972 la economía austr iaca mantuvo un fuerte ritmo 
de expansión: su producto nacional bruto (PNB), a prec ios de 
'1964, se elevó de 1 O 197 a 13 104 millones de dólares, 
creci miento que se reali zó a una tasa media anual de 6.5% y su 
produ cto per copita, en términos reales, se incrementó 26.5 por 
ciento. 

El consum o privado y el consum o púb li co reg istra ron crec i
mientos anuales de 5.8 y 3.6 por ciento, por lo que sus 
parti cipaciones en el PN B se redujeron de 59.7 a 58.1 por 
ciento y de ·12.6 a ·1 ·1.3 por ciento respect ivamene, con lo cual 
se favo reció el ahorro. La inversión bru ta fij a registró un 
incremento med io anu al de 9.1%, merced a lo cual elevó su 
re lación respecto al PNB de 27 .5 a 30.3 por ciento; con ell o 
pudi ero n est imul arse todas las act ivid ades, hab iend o sobresalido 
los gastos en la industria de la construcción, en la producción 
de equipo y en los mejores se rvicios al turismo. Además, se 
mantuvo el alto ni ve l de la in ve rsión púb li ca, en la cual destaca 
el sector de la energía eléctr ica. 

La mayo r contribución al prog reso experimenado en el PNB 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Li c. Miguel Alvarez Uriar
te con la co laboración de l Li c. Juan Espin oza Mora les. 

correspondió al sector manufacturero, el cual crec ió 38.2% en 
el quinqu enio (su proporción en el PNB sub ió de 36.2 a 39.0 
por ciento); la construcción aumentó 32.4% (y su parti cipación 
subi ó de 9.9 a '10 .2 por ciento); en cambio, la agr icul tura, 
sil vicu ltura y pesca experimentaro n un descenso de 3.2%, por lo 
que su parte en el PNB se contrajo de 8.4 a 6.3 por ciento . 

Las fuertes presiones en la demanda, la in troducc ió n del 
impuesto al valor agregado ( 1972) y la trasmisión de la 
in flación procedente del exte ri or originaron una continua alza 
de los precios en Austria. Los prec ios "regul ados" al consu
midor, con excepción de 1969 (en qu e subie ron 2%), registra
ron aumentos cada vez mayo res, de 3.4% en 1968 y de 6.4% en 
1972; los "no regul ados" reg ist raro n alzas sucesivas desde 2.2% 
en el pr imero de estos años hasta 5.9% en 1972. 

Los sa larios de los conve ni os co lect ivos experimentaron 
aumentos sucesivos anu ales cada vez más acentuados, de 6.6% 
en 1968 y de 12.3 en '1972 . El incremento de la activid ad 
económ ica de uno a otro de estos años o ri gi nó que el desem
pleo se red uj era de 2.9 a ·1.9 por ciento; en 1972 la econom ía 
austr iaca req uiri ó de 200 000 trabajadores extranjeros. La pro
ductividad global se estuvo elevando an ualmente desde 4.7 
hasta 6.4 por ciento de 1968 a 1970, pero se moderó a 2.8% de 
aumento en '197'1 y a 3.9% en 1972. 
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La característica más sobresali ente del pe ríodo 1968-72 fue 
la sosten id a recuperación de las exportaciones que crecieron a 
una tasa media anual de 18.0%, tras un período de diez años de 
un lento crecim iento causado por la d iscrimin ac ión en las 
preferencias limitadas a los socios de la Comunidad Económica 
Europea y que se pretendió superar con la li beración del 
comercio que tuvo lugar en la Asociac ión Europea de Libre 
Comercio . Las importaciones, por su parte, crecieron a una tasa 
de 20.0%. La mayor cuantía de las compras y su más acentuado 
ascenso agudizaron el desequilibrio negativo de la balanza 
comercial. Este incluso superará a los ingresos netos derivados 
de los serv icios, entre los que tiene un gran peso el turismo, así 
como las t ransfe rencias, por lo que la cuenta corriente mostró 
saldos adversos que pasaron de 83 mill ones de dólares en ·1968 
a 167 millones en 1972 . 

El favorab le comportamiento de los mov imientos de capita l, 
particular mente a corto plazo en el tr ien io 1970-72, motivó que 
la balanza de pagos registrara saldos positivos, por lo que las 
rese rvas del país tuvieron aumentos que pasaron de 34 millon es 
de dól ares en 1969 a 302 y 342 mi ll ones de dólares, en 197 1 y 
19720 

En ·¡973 el auge económ ico aust riaco conti nuó en forma 
vigorosa, superando las predicciones de los expertos. En el 
primer semestre dicha economía estaba creciendo a una tasa de 
6.5%, y se estim a que haya aumentado 6.0% en todo el año; la 
demanda interna sigu ió regi strando altos niveles, particularmente 
la del sector privado, cuyo consumo creció 5.0% en términos 
reales. El número de empleados alcanzó un nivel máx imo de 2.7 
millones y el desempleo ha sido virtualmente inex istente. Los 
trabajadores extranjeros elevaron su número a poco más de 
250 000, cifra sin precedente que representó cas i el 10.0% de la 
.fuerza de trabajo. 

La impresionante evolución de este desar roll o económ ico 
cont inuó acom pañado por una alta tasa de infl ac ión (7 .5%) y 
un a creciente presión sobre los costos. En cuanto a los salarios, 
los contratos negociados en el otoño estab lec ieron incrementos 
de 11.0 a 13.0 por ciento. En los primeros ocho meses de l 
año las exportac iones austriacas creciero n 16.0% y las im porta
ciones 19 por ciento. 

Entre los hechos más destacados que se registraron en la 
economía austriaca sobresa le la reva\uación experimentada por 
su moneda en mayo de 197'1 (5.05% en términos de oro), lo 
que dio lugar a la fij ación de una tasa de cambio oficial de 
24.75 chelin es por dólar. El hundimiento del dól ar en los 
principales países debido al anuncio de su inconvertib ilid ad en 
oro, entre otros factor es, motivó que Austri a de jara flotar el 
che \ ín hasta diciembre de 197'1, mes en que el Grupo de los 
Diez aco rdó un reajuste de paridades, en virtud de lo cual se 
establec ió una tasa de cambio provi sional de 23.30 chelines por 
dólar. La paridad oro del che\ ín fue abandon ada en 1973, 
cuando el dólar se devalu ó en feb rero y el prop io che\ ín se 
revaluó 2.25% en marzo y 4.8% en ju li o; para septiembre de 
'1973 el tipo de cambio era de '17.97 chelines por un dó lar 
estadou nidense. 

In mediatamente después de la segunda guerra mundi al un 
gran número de las industrias (locali zadas en las cuatro zonas de 
ocupac ión) fueron nacio nali zadas para evitar su confiscación por 
parte de los países ali ados. Desde 1955 much as de estas 
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co mpañías nacion ali zadas fueron vendidas a invers ionistas de l 
secto r privado; todavía en ·1972 se est im a qu e una cuarta parte 
de la industria austriaca está en poder del Gob ierno, incluye ndo 
la industria básica. A partir de 1970 todas las empresas 
nacionalizadas están bajo la adm inistración de una compañía 
por acciones, la Oesterre ich ische lndustri everwaituags AG 
(0\AG) , la cual ha procedido a la reorganización de tales 
empresas mediante su integración en grupos y filial es, dirigiendo 
sus operac iones sobre bases estrictamente económ icas y de 
captación de utilid ades. Un a quinta parte de la mano de obra 
que trabaja en el sector industrial se encuent ra en las industr ias 
nacionalizadas. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE AUSTR IA 

De 1968 a 1972 las exportaciones austriacas se elevaron de 
1 989 a 3 852 millones de dólares . A ello contribuyó la fuerte 
demanda de los países in dustriali zados con econom ía de mer
cado y prin cipalmente el moderado incremento en los costos 
unitarios, con relación a sus prin cipales competidores; también 
le afectó una menor revaluación del che\ ín respecto a la que ha 
ten id o el marco alemán. En 1972 las exportaciDnes represen
taron el ·18.8% del PN B austri aco. 

Las importac iones de Austria ascend ieron de 2 496 a 5 17 5 
millones de dó lares, cifra que represe ntó el 25.2% de su PNB. 
La evo lu ción de estas compras estuvo vinculada a la vigorosa 
recuperación de la inversión bruta fija del sector empresarial 
para ampli ar la capac id ad de prod ucción . 

Como resu ltado de las diferencias en las corrientes comercia
les, el sa ldo negativo para Austri a, que fue de 507 y 414 
millones de dó lares en 1968 y 1969, se amp lió sustancialmente 
en los siguientes años hasta alcanzar 1 323 millones en 1972 
(véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Austria 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Años Valor porcentual 

1968 1 989 
1969 2 4 12 2 1.3 
1970 2 857 18.4 
197 1 3 138 9.8 
1972 3 852 22 .8 
Tasa 
media 
anu al 18 .0 

Imp ortación 

Valor 

2 496 
2 826 
3 549 
4 150 
5 175 

Variación 
porcentual 

13.7 
25 .6 
16.9 
24.7 

20 .00 

Saldo 

507 
- 414 

692 
- 1 012 
- 1 323 

Fuente : OECD, Stalistics of Fore ign Trade, serie A, O~erall Trade by 
Countries, enero de 1970 y octubre de 1973. 

1) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En el cuadro 2 se presenta el desglose y la evo lución por grupos 
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vivos, siendo de escasa importancia los combustibles y lubri can
tes, así como los aceites y grasas. 

b] 1 mportacion es 

económ icos y principales artícu los de las exportaciones austria
cas para los años 1968 y 1972, según la Clasificac ión Uniforme 
del Comercio Internacional {CUCI) . En 1972 destacan aque ll as 
mercancías con una elevada transformación; superan los 1 000 
millones de dólares los productos manufacturados y clasificados 
según su materia, la maquinaria y el equipo de transporte; si se 
agregan los artícu los manufacturados diversos, con valor de 576 
millones de dólares, el conjunto de las manufacturas sube a casi 
las cuatro quintas partes del total. Siguen en importancia los 
materiales crudos no comestibles, con un poco más de 300 
millones de dólares; de alrededor de 200 millones de dólares es 
el valor de los productos químicos y los alimentos y animales 

A semejanza de la composición de las ex portaciones austriacas, 
las importaciones están constituidas en su mayor parte por los 
productos manufacturados. En 1972, con un poco más de la 
tercera parte de las importaciones totales, está en primer lugar 
la maquinaria y el equipo de transporte con 1 886 millones de 
dólares; le siguen en importancia los productos manufacturados 
clasificados según la materia, con algo más de 1 000 millones de 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Austria por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de le che y hu evos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Az úcar, preparaciones de azúcar y mie l 
Café, té, cacao y espec ias 
Forrajes para animales (no in clu ye cereales mo

li dos 
Preparac iones de alim en tos diversos 

Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y s us m an ufac turas 

Materiales c rudos no comest ibl es, exce pto lubri can-
tes 

Pieles y cueros si n curtir 
Semil las y frutas oleaginosas 
Hule crudo 
Madera aserrada y co rcho 
Pulp a y desperdicios de papel 
Fibras y desperdi c ios de te x tile s 
Ferti li zantes crudos y minerales 
Mineral es m e táli cos y s us des perdicios 
Materiales crudos de anim ales y vegeta les 

Combu stibles y lubri cantes 
Carbón , coque y brique tas 
Petról eo y sus produc tos 
Gas 
Energía eléctrica 

Aceites y grasas de animales y vegeta les 
Ace ites y grasas an im ales 
Aceites y g rasas vege tales 
Aceites y grasas procesadas y ceras 

Produ ctos químicos 
Ele mentos y compuestos quími cos 
Minera les, alquitrán y prod uctos c rudos de hull a, 

pe tról eo y gas n atural 
Tintes, curti e ntes y m a te rial es co lorantes 
Pro ductos med icin ales y farmacé uti cos 
Aceites ese nciales 
Ferti li zantes manufac turad os 
Ex plosivos 
Materiales plást icos 
Mate ri ales y produc tos químicos, n.e. 

Productos m anu fac turados clasifi cados según la m a
te ri a 

Exportación 

7968 

7 989.0 

88.6 
42 .5 

7.0 
19.6 
n.d. 
2.6 
5.9 
n,d 
6.4 

n,d, 
n.d. 
2.9 

n,d, 
n.d. 

216.8 
4.3 

n.d. 
n.d. 

133,3 
18.7 
27.5 
19.9 

8.5 
4.2 

58.8 
n.d. 
6 .0 

n.d. 
49. 8 

0.7 
n.d. 
n.d. 
n,d. 

126. 1 
58.8 

n,d. 
12.0 

8.5 
n.d . 
n.d. 
n.d. 

30.6 
10 .6 

782.2 

Importación 

7972 7968 7972 

3 852.0 2 496.0 5 775.0 

193.0 227.1 387 .o 
80.7 2.9 23.4 
18.4 15.1 39.4 
45.6 12.0 19.2 

0.9 14.0 2 1.7 
5.5 37 .o 27.0 

23.2 79.5 138.0 
3.6 4.8 10.6 
6.3 39.7 58.5 

1.4 19.8 44.6 
7.2 n.d. 5.0 

16.0 30.2 42.0 
14.5 10.7 19 .4 

1.1 19 .5 22.5 

328.0 222.3 365.0 
6.8 10.9 19.4 
0.5 n.d. 3.8 
0 .1 14.7 2 1.9 

199.4 2 1. 7 48.8 
19.1 11.8 30.7 
54.5 59 .2 73.8 
24 .2 30.9 53.5 
15 .1 48.7 75.3 

8.6 21.9 37 .7 
76 .0 186.8 367.0 

3.9 82.6 111.8 
11 .4 98.0 224.8 

1.2 23.6 
59 .8 7 .O 

2.0 21.4 35.0 
0.8 0.6 
0.1 16.6 27. 1 
0.6 7.6 

224.0 260.1 472.0 
4 7.7 100.0 12 8.4 

1.2 0.7 
17.8 19.9 40.2 
25.6 36. 1 69 .9 

4.5 15 .7 31.4 
n,d. n.d . 
5.1 2 .9 

68.6 61.1 128. 1 
28.4 24.0 44 .8 

1 423 .0 553.7 1 063 .0 
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Concepto 

Cueros y sus m anufactu ras, n.e. 
Manufac turas de hule, n.e . 
Manufac turas de mad e ra y corcho 
Pape l, ca rtón y sus m anufacturas 
Hil ados o hil azas, telas, e tc. 
Manufacturas de minera les no metá li cos 
Hi e rro y acero 
Me tales no ferrosos 
Manu fac turas de metales, n.e . 

Maquin a ri a y equ ip o de transporte 
Maquinar ia que no sea e léctrica 
Maqu in ari a y ap aratos e lé c tri cos 
Equipo de transporte 

7968 

12 .0 
32.5 
12.7 

105.3 
168 .7 
83 .8 

241.9 
56 .6 
68.7 

429.7 
226 .8 
132.4 

70.5 

Exportación 

7972 

23 .6 
60.6 
51.1 

206.4 
331 .2 
145 .9 
378.7 

75.9 
149.4 

7968 

23 .2 
21.6 
12.5 
27 .7 

199.7 
46 .0 
80 .3 
71.4 
71.4 

Importación 
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7972 

44 .7 
47.4 
23.8 
67 .8 

340 .0 
111 .0 
162.2 
11 3.5 
153 .0 

Artícu los manu fac turados di ve rsos 
Artículos sa nitari os, tubería y eq uipo li ge ro 
Muebl es y ense res 
Artículos de viaje 
Prend as de ves tir 
Calzado 
Instrumentos profesional es , científicos, etc. 
Artículos m anufacturados diversos 

282.5 
9.9 

n.d. 
n.d. 

75 .9 
28.6 
19.5 

1 013.0 
534 .3 
316.8 
16 1.7 
576 .0 

25.7 
24.3 

3.2 
128 .7 

73.6 
39.3 

28 1.6 

744.2 
322 .0 
175.6 
246.5 
250.0 

9 .0 
25 .5 

53.8 
14.8 
48 .0 
94.0 

1 886 .0 
792.7 
419 .5 
674.0 
557 .o 

25 .2 
63 .9 

9 .7 
129.1 

28.0 
105.3 
19 5.2 

1.0 Me rcancías y transacc iones no es pecificadas 
14 1.4 

0.7 1.0 0 .2 

n.d. No di sponib le, 
Fuente: OECD, Co mmodity Trade, Serie B, ·1969 y 1972 . 

dólares; si a éstos se añaden los artículos manufacturados 
diversos, obtenemos las dos terceras partes del total de las 
adquisic iones. Los productos químicos representan una eroga
ción de 472 millones y más de 300 millones cada uno de los 
siguientes grupos: alimentos y animales vivos; co mbustibles y 
lubri cantes, y materiales crudos no comestib les (véase el cuadro 2). 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

En el período '1968-72 los intercambios comerciales de Austri a 
con los países industrializados de economía de mercado se 
acentuaron un poco más, ya que superan a las cuatro quintas 
partes del total. Aunque subieron las corrientes comercia les con 
casi todas las regiones del mundo, se apreció mayor lentitud en 
algu nos países qu e redujeron su pequeña participación relat iva 
en los totales ; se trató principalmente de las naciones sociali stas 
(véase el cuadro 3). 

a] Exportac iones 

Las ventas de productos austri acos a los países más evoluciona
dos de economía de mercado aumentaron en mayor proporción 
que la correspondiente a los totales, ya que se expandieron de 
1 549.8 millones de dólares en 1968 a 3 n 8 millones en 1972; 
con ello su participación relativa sub ió de 78 a 8 1 por ciento 
del total. En este grupo de países, los europeos que in tegran la 
CEE y la EFTA captan las dos terceras partes del total del 
comercio austriaco; entre éstos sobresalen la República Federal 
de Alemania (cuya contribución es de una cuarta parte), Italia y 
Reino Unido. 

Las exportac iones austriacas a los pa íses de economía cen
tralmente pl anifi cada subieron de 302.3 a 468.6 millones de 
dólares; sin embargo, su participación relativa se contrajo de 15 
a 12 por ciento. Por lo que hace a sus ventas al grupo de 

naciones en desarrollo, éstas mantuvieron su participac ión rela
tiva que fue de 7% del total. 

bJ Im portaciones 

El 85 % de las compras al exte ri or que real iza Austria procede 
de las naciones más avanzada• de economía capitalista. Tres 
cuartas partes de su total adquirid o en 1972 se originó en sus 
vecinos de la Europa occid ental, en donde nuevamente sobresale 
como el principal abastecedor la República Federal de Alemania 
(42% del tota l); la siguen a considerable distanci a las ventas de 
Su iza, Itali a y Reino Unid o. Entre los países industrializados de 
otras regiones sólo Estados Unidos adquiere relat iva significa
ción al proveer el 3% de las compras aust riacas. 

Con los países socialistas sus adq ui siciones subieron de 25 .1.5 
a 445 .7 millones de dólares de 1968 a 1972, habiendo reducido 
su participación relat iva en el total de '10 ."1 a 8.6 por ciento. 
Las naciones en desarrollo le abastecieron a Austria mecancías 
por valor de 324.8 millones de dólares en 1972, hab iendo 
participado con 6% en el total. 

El sa ldo global deficitario de la balanza comercial austriaca 
se origina en sus transacciones con la Comunidad Económica 
Europea y principalmente con la Repúbli ca Federal de Al ema
nia; con la mayo ría de los otros pa íses el desequi librio de sus 
operaciones comerciales no tiene significación. 

3) Política comercial 

La poi ítica comercial de Austria se ha ido haciendo más liberal 
para ay udar a la intensificación de su comercio exterior. En el 
decenio 1950 lo hi zo a través de negociac iones en la OCDE y 
más tarde como parte contratante en el Acuerdo Genera l sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Las concesiones 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Austria 
(Millones de dólares) 

Países 

Total 

Pa íses indust ri ali zados de economía de mercado 
Canad á 
Estados Unidos 
Japón 

Comunidad Económ ica Europea 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
1 ta li a 
Pa íses Bajos 
Repúb li ca Fede ral de Alemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Dinamarca 
Noruega 
Portu ga l 
Reino Unid o 
Suecia 
Sui za 

Otros 
Finl andia 
Grecia 
Turquía 
Yugoslav ia 
Su dáfri ca 
Otros 

Pa íses socialistas 
Checoslovaquia 
República Democrática Alem ana 
Hun gría 
Poloni a 
Rumania 
URSS 
Otros 

Pa íses en desarro ll o 
Argent in a 
Brasil 
Ecuador 
Otros 

7968 

1989.0 

1 549.8 
26.4 
92.5 

9,6 
80 1.7 

24.8 
45 .1 

205 .1 
61.6 

465.1 
454.3 

36.6 
21.5 
14.3 

126. 1 
73 .3 

182 .5 
165.3 

16.7 
19.7 
11.5 
76.3 
15 .1 
26.0 

302.3 
46.4 
25 .8 
52 .0 
39.0 
37 .0 
68.4 
33.7 

136.9 
4.8 
4.0 
1.'1 

127 .o 

Exportación 

Fuente: OECD, Overa ll Trade by cou ntries, Serie A, enero de 1970 y octub re de 1973 . 

1970 

3 852.0 

3 11 8.0 
48.6 

174.2 
26.8 

1 490.5 
43.8 
93.0 

370.2 
120.0 
863.5 

1 065.9 
82.4 
51.2 
32 .8 

300. 1 
154.7 
444 .7 
312.0 

50.9 
34.1 
15 .6 

123.1 
28 .8 
59.5 

468.6 
70.7 
43.6 
92 .8 
78.4 
51.'1 
93.5 
38.5 

265.4 
8.9 

27 .2 
1.0 

228.3 

mercados y productos 

7968 

2 496.0 

2 101 .7 
12.1 
83 .5 
15.4 

1 433.3 
44 .5 
98 .0 

179.3 
76.7 

1 034.8 
451. 1 

35 .5 
10.9 
11.8 

153.6 
52.6 

186 .7 
106.3 

7.9 
8.2 

15. 1 
45 .1 
15.0 
15.0 

25 1.5 
46.4 
23.0 
40.4 
40.8 
22.0 
58.4 
20.5 

142.8 
7.2 

25 .2 
5.9 

104.5 

Importación 

1972 

5 175.0 

4 404.5 
20.9 

167 .5 
88.3 

2 996.3 
98.9 

211.7 
373.3 
146. 0 

2 166.4 
942 .9 

67.8 
24.2 
2 1. 6 

313.7 
140.4 
375.2 
188.6 
28. 1 
11 .5 
24.2 
52.3 
27.4 
45.1 

445.7 
85.8 
38.4 
84.7 
68.0 
32 .0 

11 2 .6 
24.2 

324.8 
5.4 

49.7 
4.0 

265.7 

arance lari as aco rd adas en el GATT se han hecho exc lusivamente 
a los miembros de ese organi smo. Aquí debe subrayarse que 
Austri a es uno de los pocos países industri alizados de economía 
cap itali sta que no hace exte nsivo a Mé xico tales concesiones, 
puesto que no le o to rga el tratam iento de nac ión más favoreci
da. 

No fue dentro del GA TT en donde in tensificó sus negocia
ciones comerciales, sino en el marco de la Europa occidental. 
En 1960 se hi zo miembro de la Asoc iación Europea de Libre 
Comercio (A ELC) y fue a estos socios (Dinamarca, Noruega, 
Portugal, Rein o Unid o, Suecia y Sui za) a los cuales eliminó las 
trabas a sus im portac iones de manuacturas, no as í a las de la 
mayoría de productos básicos para los cuales mantiene un 
fuerte sistema protecc ionista. 

En ·196 ·1, 1963 y 197 1 Austri a reali zó negociac iones forma
les con la Comunid ad Económica Euro pea (CEE) que la ll evaran 
a la ado pción de alguna fo rma de asociac ión sin comprometer 
su neutra lidad poi ítica. Fue a prin cipios de 1972 cuando tuvo 
éx ito al negociar un acuerdo prov isional con la Co munidad 
(firmado en julio del mismo año) que fac ili tó el libre comercio 
de productos industri ales. El artículo 2, punto 2, de este 
Acue rdo estab lece que los derechos de importac ión y los ca rgos 
con efecto equivalente deber ían se r reducid os al 70.0% de los 
derechos básicos a partir de la fecha en que dicho Acuerdo 
entrara en vigor, lo cual ocurri ó el ·1 de octu bre de 1972. 
Adi cionalm ente, en el período co mprendido del 1 de abr il de 
1973 al ·1 de enero de 1974 se efectuó una reducción de 10%. 
Este tratado fue remplazado a principios de ·1974 por el 
Acuerdo de Libre Co mercio entre Austria y la CEE, que se 
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había negociado anteriormente en forma paralela a los de otros 
cuatro países (Isl andia, Portugal, Suecia y Suiza) y la Comuni
dad. 

El Acuerdo de Libre Comercio adoptado por Austria y la 
Comunidad Europea se refiere a mercancías comprendidas en 
los capítulos del 25 al 99 de la Nomenclatura Arancelaria de 
Brueselas (NAB), con algunas excepciones para las cuales se 
extiende la fecha de liberac ión hasta 1980. La gran mayoría de 
los artículos industriales a principios de 1974 ya habían redu
cido sus derechos recíprocos a la importación en 40% y seguirán 
tres reducciones anuales sucesivas de 20%, de tal manera que a 
principios de ·1977 habrá un libre comercio para los artículos 
citados. 

Austria, igual que la mayor ía de los países de Europa 
occidental, manti ene una fuerte discriminación de los países en 
desarrollo, tanto por sus preferencias en la AE LC, que ya 
comenzaron a extenderse a la Comunidad, como porque restrin
ge sus concesiones a los asociados del GATT. Sin embargo, el 1 
de ab ril de 1972 este país adoptó el sistema general de 
preferencias para manufacturas y semimanufacturas acordado en 
la UNCTAD, y con ello de hecho ha comenzado, aunque 
parcialmente, a se r extensivo al Tercer Mundo el tratamiento 
que otorga a los países industrializados de Europa occidental. 

Conforme al esquema austriaco, para los artículos compren
didos en los capítulos 25 a 99 de la NAB, en una primera etapa 
los derechos de su arance l general o los establecidos para las 
partes contratantes del GATT (si estos últimos resultan meno
res) se reducirán 30.0% con algunas importantes excepciones, 
tales co mo el plomo en barras y los productos a los que se 
aplican las disposiciones del Acuerdo a Largo Plazo relativo al 
comerc io internacio nal de textiles, y aquellos otros artículos 
que la ley austriaca somete a gravámenes especiales o a derechos 
compensadores. As imismo, el esquema incluye a numerosos 
productos de los capítu los 1 a 24 de la NAB, los cuales 
también disfrutan de reducciones arance larias, si bien en dife
rente grado.* 

En sus relaciones comerciales con los países socialistas de 
Europa oriental, Austria tiene firmados diversos acuerdos bilate
rales de comercio y de clearing. Los pagos con dichos países se 
reali zan de preferencia sobre la base de la compensación en 
mon edas convertibles; con la República Democrática Alemana 
hay un acuerdo de clearing en chelines. El comercio entre 
Austria y la República Popular China está regul ado por un 
ac uerdo que firmaron en 1972 y también incluye los pagos en 
moneda conve-rtible, o en la moneda china: Reu-Min-Bi. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON AUSTR IA 

1) Balanza comercial 

Según las estadísticas mexicanas, las exportaciones de México a 
Austria han sido muy pequeñas e irregulares de un año a otro: 
en 1968 y 1969 no llegaron a 100 000 dól ares, y después de 
subir en 1971 a un máximo de 329 000 dól ares, al año 
siguiente se redujeron en 38 000. En los meses de enero a julio 

* Véanse los documentos UNCTAD, S is tem a Generalizado de Prefe
renci as, Esquema de Austria, TD/B/37 3/Add,3 de l 16 de mayo de 1972 
y el Amend. ·1 del 23 de abril de 1973. 
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de 1973 ya se había superado un poco la pequeña cantidad 
exportada en todo el año anterior. Las compras que México 
hizo a Austria alcanzaron volúmenes mayores que sus ventas, 
pero ambas siendo minúscul as respecto a sus posibilidades. Estas 
adquisiciones presentan fluctuaciones de importancia entre un 
año y otro; su mayor valor fue en 1971 con 2.9 millones de 
dólares, habiendo disminuido en 500 000 dólares al año siguien
te; también en el caso de éstas se aprecia una recuperación en el 
período enero-julio de 1973, pues ya se superaron los valores 
correspondientes al año de 1972. La diferencia en el valor de 
las exportaciones y las importaciones hizo que hubieran saldos 
negativos a Máx ico en el lapso bajo estudio, los que se han 
mantenido arriba de 2 millones de dólares, pero sin llegar a 3 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial México-Austria 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor porcentual Valor porcentual 

1968 82 1 95 7 
19 69 29 - 64.6 2 798 43,0 
1970 265 913.8 1 907 -31.9 
19 71 329 24 .2 2 869 50.4 
1972 29 1 11.6 2 424 - 15.5 
Tasa 
media 
anu al 37 .o 5,5 

En ero-
julio 
1972 a 225 1 450 
1973a 303 2 687 

a No incluye revalu ació n. 
Fuente : Dirección Ge ne ral de Estadística y Banco de Méx ico , S. A. 

CUADR O 5 

Balanza comercial de Austria con México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1968 2.6 1.3 
1969 3.4 2.2 
1970 3.3 3.6 
1971 4.3 4.6 
1972 4.4 3.3 

Saldo 

- 1 875 
-2 769 
- 1 642 
-2 540 
-2 133 

- 1 225 
- 2 384 

Saldo 

1.3 
1,2 

- 0,3 
- 0.3 

1. 1 

Fuente : Osterreichisches Statistisches Zentralamt, Der Aubenhandel 
Osterreichs 1968 y 1972 . 

Las estadísticas austriacas contenidas en el cuadro 5 difieren 
de los datos mexicanos; las primeras resultan superiores en 
ambas corrientes comerciales y sobre todo en las compras que 
Austria registra como hechas a Méx ico. Esto último es conocido 
como el comercio triangular a través de intermediarios, lo que 
en Austria adquiere una relat iva mayor significación, puesto que 
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CUADRO 6 

Principales exportaciones m exicanas a Austria* 
(Miles de dólares) 

Con cepto 

Total 

Suma de los productos selecc ion ados 
Tabaco rubio en rama 
Ac id o c ítri co 
Partes s ue ltas para apa ratos de tel evis ión o de s us 

gab inetes 
Automóviles para el transporte hasta de 10 perso n as 
Ar tefac to s de ónix, n,e , 
Tequi la 
Motores o máquinas, motrices , de viento, de aire o 

de gas comp rimid o 
Alhaj as de plata 
lx tle de lechuguill a 
In s t rumentos musical es , n .e . 
Artefac tos de barro aun cuando esté vidriado o 

decorado 
Artefactos de obsidiana 
Fre sas fre sacas s in azúcar 
Es párragos e n conse rva 
Polibutadienoest ireno e n es tado só lid o 
Artefactos de hier ro o a ce ro 
C uadros, pinturas o dibujos art ís ti cos 
Miel de abe ja 
Prend as de ves tir de te la de fibras art ifi c ia les 
Artefac tos de pie l de tod as c lases 
Aceite ese ncial de limón 
Medi cam e ntos de uso en vete rinari a 
Arte factos de hule, de tod as c lase s 
Bdl'rd' IMninadas de bron ce o latón 
Otros 

* In clu ye revaluación. 
Fuente; Dirección General de Es tadís ti ca , 

1968 

82 

76 
37 

16 

6 
1 

2 
13 

6 

di ce haber adquirido en Méx ico más de 1 O veces de lo que 
anotan las estadísticas oficiales mexicanas, la que puede ex pli 
carse por la distribución qu e de productos mexicanos hacen las 
firmas internacional es; por el desconocimiento de l cliente o país 
final de las mercanc ías mexicanas; por las defici enci as en los 
medi os de transporte, y en el caso específico de Austria por
que las mercancías tienen que pasar por alguno o varios países 
europeos antes de ll egar a su destino. 

En la balanza comercia l de Austria con México se ap rec ia un 
valor más regular en sus ventas hacia este último país y 
alcanzan un máx im o de 4.4 mil lones de dólares en 1972 . A su 
vez, las compras que regist ra procedentes de Méx ico también 
presentan una evo lución continu a ascendente hasta '197 1 con 
4.6 mill ones de dólares, habiéndose reducido en el año siguien
te. En cuanto a los saldos de esta balanza co mercia l, Austria 
anota un ligero saldo negativo en '1970 y 197"1; en los otros 
años el sa ldo le resulta positivo en más de un millón de dólares 
(vé ase el cuadro 5) . 

a] Exportaciones 

En las estad íst icas mex icanas se registra un número mu y 
reducido de productos envi ados a Austria y en general los 
va lores son de muy baja cuantía. El más importante fue el 
tabaco rubio en rama que en '197"1 registró 264 000 dó lares y 

mercados y productos 

7969 

29 

25 

2 
1 

2 

6 

14 
4 

7970 

265 

264 
176 

6 
1 

2 

29 

2 
1 

23 
17 

4 

7971 

329 

319 
264 

13 

4 

30 
6 
1 
1 

10 

7972 

29 7 

287 
132 

74 

37 
10 
10 

8 

7 
4 
1 
1 

4 

después de reducirse a la mitad en 1972, de enero a julio de 
1973 ya se había superado el valor de 1971. En la mayor ía de 
las otras mercancías, con excepción de los artefactos de óni x 
n.e., tequil a y alhajas de plata, a los escasos volúmenes se ag rega 

CUADRO 7 

Principales exportaciones mexicanas a A ustriaa 
(Miles de dólares) 

Con cepto 

Total 

Sum a de los artícul os se lecc io-
nados 

T abaco rubio en ram a 
Artefactos de ó ni x 
Alh ajas de pl a ta con peso h as ta 

de ·1 00 gramos 
Te quil a en b a rril es de m ade ra 
Aci do cítrico 
Otros art íc ulos no se lecc ion ados 

a No in clu ye re valu ac ión, 
Fue nte : Direcc ión Ge ne ra l de Es t adís ti ca, 

79 72 

225 

21R 
132 

6 

2 
4 

74 
7 

Enero-julio 

19 73 

303 

292 
270 

10 

8 
4 

11 
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la irregularidad de un ario a otro. Entre estas últimas se 
encuentran los espárragos en conserva, el aceite esencial de 
limón, la miel de abeja, y el ácido cítrico, etcétera (véanse los 
cuadros 6 y 7). 

En cambio, las estadísticas austriacas presentan cifras mayo-

CUADRO 8 

Comercio exterior de Austria con México 
(Miles de dólares) 
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res, tanto en número como en valor, de los artícu los importa
dos de México. Se registran compras a México de tabaco en 
rama en 1972 por la suma de 650 000 dólares; de algodón en 
rama por 577 000; de café en grano por 318 000 y de otras 
mercancías agrupadas en rubros tales como materias primas de 
origen vegetal, concentrados de minerales no ferrosos, azúcar y 

Exportaciones a México Importaciones de México 

Concepto 79 77 79 72 7971 7972 

Total 

Alim en tos y animales vivos 
Frutas y s us preparacion es 
Le gumbres y sus prep arac ione s 
Az úcar y miel 
C afé 
Otros 

Be bid as y ab aco 
T ab aco e n ra ma 
Otros 

Mate ri a les c rud os no comes tibles, excepto lubri can-
tes 

Algo dón 
Mine rales y con ce ntrados de m e ta les no fe rrosos 
Ma te ri as c rud as de ori ge n vege ta l , n.e . 
Otros 

Produc tos químicos 
Ele m entos y compues tos quími cos 
Me di camentos 
Materi as p lás ti cas 
Otros 

Produ c tos manufac turados c lasificados según la m a-
te ri a 

Pa pe l, ca rtón y s us m anu fac turas 
T e las, excepto las de algod ó n 
Te 1 as es pec ial es 
Hi e r ro en lin gotes, es ponjoso y en pol vo 
Barras y perfi les de hierro o ace ro 
Pl anch as uni ve rsa les de hi e rro o ace ro 
Tub e ría de hierro o acero 
Herramie ntas de m ano 
Plata , pi a tino y o tros m e tales de l g rup o del 

pl a tino 
Otros 

Maquina ri a y equ ipo de transporte 
Máquinas para ofi c in a 
Máquin as para el trabajo de los m e t ales 
Máquinas p a ra la indus tria tex til , piel es y cue ros 
Máquin as p ara indus tri as es pec ia li zad as 
Máquin as, ap aratos y s us pa rtes (excepto e léct ri-

cos ) 
Má quinas e léc tri cas 
Otras m áquin as y ap a ra t os e léc tricos 
Otros 

A rtícul os m anu fac turados di ve rsos 
Pre nd as de ves ti r 
Ins trum entos pro fes io nal es , c ientí ficos, e tc, 
Ar tículos m anufac turad os , n,e, 
Artículo s de joye ría 
Otros 

4 260 

20 

19 
318 
163 
36 

11 7 
2 

997 
28 1 
85 

197 

129 
19 

7 
105 

174 
2 371 

427 
598 
498 

436 
258 
138 

16 
554 
135 

71 
210 

8 
13 0 

Fue nte : Os te rrei c hi sche s S t a ti s ti sches Zc ntra lamt, De r Aube nh and e l Os te rre ichs 1971 y 197 2. 

4 408 

24 

24 
413 
25 7 

57 
97 

2 

1 248 
137 

67 
284 
211 
170 
45 
25 

15 6 

153 
2 204 

62 
180 
812 
170 

82 1 
76 
71 
12 

519 
99 

123 
187 

15 
95 

4 599 

805 
39 
53 

5 
686 

22 
66 
63 

3 

423 
225 

93 
78 
27 
63 
30 

33 

3 211 

3 209 
2 

31 
1 

1 
25 

4 

3 279 

415 
17 
14 
44 

318 
66 

663 
650 

13 

745 
577 
so 

109 
9 

70 
32 

38 

1 329 

3 

'1 224 
102 

9 

7 

2 

48 
1 

1 
37 

9 
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miel y algunos compuestos qu1m1cos. Se contabiliza también 
un a importación de plata por 1.2 millones de dólares (3.2 
millones en 1971 }. Las estadísticas mexicanas no contienen 
información referente al movimiento comercial con Austria de 
este metal precioso. 

b] 1 mportaciones 

Las importaciones mexicanas procedentes de Austria han consis-

CUADRO 9 

Principales importaciones m exicanas de Austria 
(Miles de dólares) 

Con cepto 

Total 

Suma de los productos se leccionados 
Rodamientos, co jinetes, chumaceras, flechas y po

leas 
Máquin as, aparatos o arte fac tos para la industria del 

hule o de m ateri as plástic as sintéticas o artific iales 
Máquin as o aparatos para panade ría, pastelería, ga-

ll ete ría, etc, 
Máquinas para la indu stria tex til 
Corindones artifici ales 
Proyectores para películas de formato 
Res in as alc ídi cas (alquídi cas) sin pig men tar 
Máq uin as o aparatos para torcer hilos metálicos 

ais lados o sin ais lar 
Ferrovan adio 
Chapas de acero ale ado 
Mi croscopios binocul ares 
Papel y cartón 
Cilindros de hie rro o acero fundido 
Me cheros o encendedores 
Hoces o gu ad añ as 
Aud ífon os 
Partes o piezas sueltas de máq uin as para la fabr i

cació n de pas ta ce lul ós ica y acabado de papel o 
cartón 

Sel ladores 
Compuestos heterocíclicos hexagonales 
Instrumentos o aparatos eléct ri cos o elé ct ron icos 

para medir magnitud es eléctr icas 
Válvul as 
Barras de acero aleadas, n,e, 
Pigmen tos, opacifi cantes o co lores preparados, etc. 
Anhidrido mal e ico 
Barras, fle jes , planchas o lám in as de ace ro in oxi

dable 
Mo ldes de acero para máqu in as de inyección o 

com pres ión de m ate ri as plásticas o artificiales 
Máquinas herram ientas para el trabajo de los metales 
Antibi ó ti cos 
Pesas u o t ras partes o piezas sue ltas 
Cuadros o p inturas sobre te la 
Co jines neumáticos (h igié nicos) 
Pi edrec ill as de aleaciones pirofóri cas 
Cámaras tom avi stas 
Prendas de vestir exter io res, acceso ri os para las mis

mas y otros artículos de punto no elást ico ni 
ah u la do 

Trenes de laminación 
Cortado res de ca rb ó n m in era l 
Otros 

Fuente: Direcc ión Ge ne ral de Estadística, 

7968 

7 957 

1 243 

106 

159 

55 
5 

26 
12 

3 

10 
3 

40 

465 

6 

11 
35 

21 
12 
50 

6 
16 

3 

6 1 
5 

24 
23 

5 
49 

3 

32 

7 14 

mercados y productos 

tido fu ndamentalmente en manufacturas y bienes de produc
ción. Entre los renglones que tuvieron relativa importancia en el 
período 1968-72 figuran los rodamientos, cojinetes, chumaceras, 
flech as y poleas y las máquinas, aparatos o artefactos para la 
industria del hule o de materias plásticas, con valores que 
superan los 200 000 dólares. Siguen las máquinas o aparatos 
para panadería; las máquinas para la industria textil y los 
corindones artificia les, que sobrepasan individualmente los 
100 000 dólares. 

7969 

2 798 

2 117 

74 

12 6 

87 
32 

11 
18 

4 

625 

9 

24 
50 

46 

11 
5 

13 

22 

22 
5 

34 
8 

77 
8 

20 
672 
124 
681 

7970 

7 9 07 

1 466 

120 

120 

238 
15 

11 8 
82 
11 

3 
5 

38 

343 
2 
3 

30 
46 

37 

2 
16 
16 

26 

70 
17 
25 
36 

4 
17 
16 

10 

441 

7977 

2 869 

2 318 

87 

76 

17 
246 
148 

69 
29 

47 

93 
44 

174 
30 
17 

28 
65 

18 
5 

39 
21 
25 

17 

30 
:!0 
13 
13 
11 

20 

11 
522 
394 
55 1 

7972 

2 424 

1 895 

257 

240 

185 
160 
11 5 
86 
74 

61 
55 
44 
43 
43 
41 
39 
39 
38 

35 
32 
30 

29 
29 
25 
25 
24 

23 

22 
2 1 
21 
18 
15 
15 
14 
12 

2 

529 
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Las máquinas o aparatos para torcer hilos metálicos ais lados 
o si n aislar; el ferrovanadio; los compuestos heterocíclicos 
hexagonales, y los moldes de ace ro para máq uinas de inyección 
o compresió n de materias plásticas o artifi ciales fueron artícul os 
que México adquirió en Austria por primera vez en 1972, en 
tanto que dejó de comprarle trenes de laminación y cortadores 
de carbón mineral, los cuales tuvieron importancia en 1969 y 
1971. Los mecheros y encendedores, que hab ían tenido signi fi· 
cac ión en 1968 y 1969 la redujeron paulatinamente hasta tener 
valores muy bajos en 1972 (véase el cuad ro 9). 

En el cuadro 10 se reproduce la li sta de las mercancías que 
México adq uirió de Austria en los meses de enero a julio de 
·1973 respecto al mismo período del año anterior; la encaileza 
las máq uinas para el estampado con valor de 500 000 dólares y 
siguen con más de 100 000 dólares las máq uinas para fabr icar 
hil ados de papel; corindones artificiales; rodamientos de bolas; 
barnices; máquinas de inyección y ci lindros de hierro o acero . 

C UADRO 10 

Principales importaciones procedentes de Austria 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Su m a de los a rtíc ulos se lecc io
n ados 

Máqu in as para e l es t amp ado 
Máqu in as para fab ri ca r hil ados de 

pape l 
Corindones a rti ficiales 
Rodamientos d e bo las 
Barnices 
Máquinas de in yecc ión 
Cilin dros de hi e rro o ace ro fun

did o 
Papeles o ca rto nes con peso infe-

rior o igua l a 50 gram os · 
Hoces o guadañ as 
Máquinas para d ividir o mold ea r 

para panaderías 
Chapas de aceros aleados 
Co jinetes o bujes 
Me lam in a 
Mi croscopios binoc ul a res 
Máqu in as o ap aratos para pana-

de rías , n.e. 
Máquinas ext rac toras m ed iante 

so lven tes 
Microscop ios ó pti cos, n .e. 
Resin as alcídicas sin pigm entar 
Máquinas en roll adoras de alambre 
Proyectores para pelíc ul as 
Imi taciones de pie dras pre':iosas 
Barras de ace ro in oxidabl e 
Objetos de vidrio, n.e. 
Ace ros aleados , n .e. 
Rod amie ntos de rod ill os curv os 
Tornos cop iado res con vo lteo 
A u d i fo n os 
Vidrio g ranul ado 
Pe rfil es de hi e rro o ace ro con 

es peso r míni mo de 3 mm . 

7972 

7 450 

190 

48 
60 

168 

23 

18 
37 

19 
19 
15 

3 
15 

18 

39 

59 
3 

11 
2 

4 

33 
13 

2 1 

Enero-julio 

79 73 

2 687 

2 40 3 
503 

161 
135 
120 
109 
123 

103 

80 
77 

62 
62 
55 
54 
54 

46 

40 
33 
32 
30 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
22 
21 

20 

Concepto 

Sal de so dio 
Pl anch as o lámin as de ace ro in o

x idab le con espeso r de 4 m Íli
metros 

Aparatos múl t ímetros 
Mo ldes de ace ro cilíndri cos 
Máquin as mi x tas que trabajen 

por ar ranque de mate ri a 
Pa rtes para máquin as pa ra fabr i

ca r pasta de ce lulosa 
Aparatos para c rom atog rafí a de 

gases 
Rodam ie ntos de rod ill os c ilín 

dricos 
Apa ra tos proyecto res de pel ícu

las de forma to, has ta 35 milí
metros 

Máquin as o ap aratos p ara re ll e nar 
productos 

Rodam ientos de rod ill os cóni cos 
Aparatos se ll ados 
Acido m ale ico 
Vidrio e n lam inill as 
Aparatos micrátornos 
Catgut, in cluso c rom ado 
Ch ap as de a ce ros alead os con es-

pesor s up erior a 66 mm 
Coj ines neum áticos 
O x ido de alumini o 
Vál vulas de fun c ionamiento auto

m ático 
Te jid os de fib ras te x ti les s in té-

ticas 
Preparac io nes pa ra tinta 
Anhídrido m ale ico 
Aparatos autom áticos p ara fabr i-

ca r galletas 
Máqu in as pa ra torcer hilos 
Fer rova nadio 
Ca landrias laminadoras, n .e . 
Artesas mecán icas o máquinas 

am asado ras 
F le jes de acero inoxid ab le con 

espesor infe rior o igual a 4 
mm 

Planchas mac izas de acero aleado 
Máqu in as de ca lcu lar e lec tró ni cas 
Alfa fluoro 
Lámp aras p a ra luz re lámp ago 
Pape l de l co lor n atura l de la p as-

ta 
N,N' -D i b e n cil e n o diamín bis 

(be n ci lpen ic ilin a) 
Otros a rtíc ulos no se lecc ionados 

Fuente : Direcc ión Genera l de Estadística. 

209 

Enero-julio 

79 72 7973 

18 

6 18 
15 17 

17 

11 17 

14 16 

15 

10 15 

15 

3 1 15 
11 14 
18 13 

12 
12 12 

11 
11 

19 11 
9 10 

10 

10 9 

1 8 
14 8 
14 3 

93 
61 
55 
50 

18 

17 
15 
13 
12 
12 

11 

10 
260 284 

IV . V IS ITA DEL PRESIDENTE DE ME X ICO 

En la primera quincena de febrero de 1974 el Li c. Luis 
Echeverría Alvarez, presidente de México, visitó a cuatro pa íses 
europeos. Entre ell os, estuvo en la Repúb li ca de Austria con el 
doble propósito de asistir a la reunión del Club de Roma que se 
ce lebró en Salzburgo y de examinar y forta lece r las relac iones 
de in terés bilateral y multilateral con las máx imas autoridades 
austri acas: su pres idente, el Dr. Franz Jonas, el canciller Dr. 
Bruno Kreisky y otras distinguidas personali dades. Al mismo 
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tiempo obtuvo un franco y dec isivo apoyo hacia la trascenden
tal ini ciativa mex icana de una Carta de los Derechos y Deberes 
Económi cos de los Estados que se está rev isando en el seno de 
las Naciones Unidas y que habrá de serv ir a la paz mundial, a 
un as relac iones económicas más justas entre los países con 
mayor evolución y el Tercer Mundo, qu e contr ibu ya a un 
crecimi ento económico más eq uilibrado entre los países con 
diferente grado de desarrollo . 

En cuanto a los asuntos bilaterales, el comunicado de prensa 
con junto que dieron a conocer las autoridades austriacas y 
mexicanas, subraya la necesidad de incremen tar el comercio y la 
cooperac ión económica entre ambos países. También hicieron 
hincap ié en que el comercio recíp roco era necesario reali zarlo 
en forma directa, ya que actua lmente se reconoció que pa rte de 
él se efectCJa a través de terceros. 

Más específicamente los puntos principales que se aco rdaro n 
en mate ria económica y que afectan las relaciones entre ambos 
países, fueron los sigu ientes: 

a] La suscripción de un conven io comercial a fin de crear 
mejores condiciones para su in tercambio y cooperación econó
mica y para ello se decidió establecer una comisión mi xta que 
se reúna en Austri a y en Méx ico. 

b] Con la tecnología austriaca se crea rá un Centro de 
Estud ios Tecnológicos Forestal es en El Sa lto, Durango, para 
capacitar a técni cos mexicanos en el mejor aprovechamiento de 
la riqueza foresta l. 

e] También en mate ria de tecnología, ambos gob iernos fir
maron dos acuerdos sobre intercambio de estudiantes, investiga
dores y es pecialistas. 

El Centro de Estudios Tecnológicos Forestales se locali zará 
en un perímetro de 20 hectáreas y se rá construido por México; 
la enseñanza y el equipo se rán proporcionados por Austria; 
recib irán instrucción unos 120 estudi antes y se procesarán 
anual mente 25 000 metros cúbicos de madera. Se mantendrán tres 
téc ni cos austri acos por un período de tres años para capacitar al 
personal del mencionado Centro y al mismo ti empo 20 mex i
canos habrán de estudiar en Austr ia para prepararse como 
técnicos madereros industri ales y técn icos afil adores. 

En términos generales, el viaje de l Pres idente de Méx ico por 
los cuatro países de Europa se estima que ge nerará a cor to 
plazo un impul so a las exportac iones mex icanas; un importante 
número de coinversiones in dustria les en rubros que estamos 
importando o que habremos de ex portar; la adquisición de la 
más avanzada tecnolog ía; el establ ecimi ento de nuevos siste mas 
de comerciali zac ión para los productos mex icanos y la capta
ción de corri entes ad icionales de turi smo. 

Del 14 al ·18 de noviembre de ·1973 una mi sión comercial de 
Aust ri a visitó México, estuvo encabezada por el Sr. Ph ili pp Von 
Schae ll er, director general de la Sección Federal de la Industria 
de Austria. En esa ocas ión se examinó la pos ibilidad de contar 
con bodegas de almacenami ento, financ iadas por ambos países, 
en las que los productores mex icanos pueden esperar el mo
mento oportun o para se r ve ndi dos a Europa ori ental y el Medio 
Oriente. Esta delegación au~t ri aca se interesó por adq uirir, entre 
otros, los siguientes productos agrícolas de Méx ico : aguacate, 

mercados y productos 

café , cítricos, espárragos enlatados, fresa y tomate. Además 
mostraro n deseos de comprar artesanías y textil es mexicanos. 
1 nsistieron en que los productos satisfagan los requeri mi en tos de 
calidad, prec ios competitivos y que México promueva y dé a 
conocer su oferta, agregando que esto último lo consideraban 
indispensable para que los empresarios mex icanos se famili aricen 
con el mercado austr iaco. 

Algunas firmas austriacas, entre las qu e se encuentran las 
fabrican tes de bicicletas, cristal óptico, aparatos médi cos y 
audi t ivos, reali zan proyectos para aprovechar las faci lidades y 
los beneficios que México ofrece para el estab lec imiento de 
empresas maquiladoras, especiali zadas en el ensamble de pro
ductos para la exportación. 

El renglón de industri as austri acas que han realizado inversio
nes acompañadas de capital mexicano es muy reducido, entre 
las empresas establecidas figuran Schrack de México, productora 
de reguladores magn éticos ; Industrias Kores de México, fabri
cante de artículos para oficina; Austro-Mex, y Abrasivos Espe
ciales, la primera produce discos cortadores, lad rill os abrasivos, 
lij as, etc., y la segunda aparece como empresa importadora y 
distribuidora; Austrop lan de Méx ico, especia li zada en bienes 
raí ces y como su asoc iada 1 ngen iero 1 ntercon ti nen tales. 

Hace poco ti empo que la gran empresa austri aca Voest 
Alpine (de la Unión Austriaca de Acerías y Tall eres Siderúrgi
cos) creadora del método " LD" para la ox igenación del ace ro, 
ganó la li citac ión para montar en Méx ico una planta de 
aceración para el comp lejo siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas , la cual quedará terminada el primer se mestre de 1976 
y contribuirá a la producción anual de 1.5 mill ones de tonela
das de acero. 

V. CONC LU SIONES 

l. En el período 1968-72 la economía austri aca mantuvo un 
fuerte ritmo de expans ión al crecer su PNB a razón del 6.5% 
anual ; ell o fue fact ible rea li zarl o por el bajo crecimi ento en el 
consumo que favo rec ió al ahorro y a la invers ión bruta fi ja (esta 
última en 1972 representó el 30.3% de l PNB); hubo inne
mentos sostenidos en la productividad qu e no fu eron neutrali 
zados con alzas en los costos y con ell o elevaron el poder 
co mpetit ivo de sus prod uctos. Aunque tamb ién han sufrido 
pres iones inflac ionar ias, éstas pudieron mantenerse con incre
mentos an uales de prec ios por debajo de 6%, al mismo ti empo 
qu e se han mejorado los sa larios contractuales por enci ma de 
los aumentos de precios al consumidor, consiguientemente 
eleva ndo el nive l de vida. Se ha logrado reducir a un mínimo el 
desempl eo y contrata r a 200 000 trabajadores extra njeros. 

2. El crecimi ento económ ico demandó grandes cantidades en 
importac iones de mate ri ales indispensa bl es que no pud ieron se r 
cubi ertos con exportac iones y que só lo parcialmente fue ron 
compe nsados con las entradas netas de las divi sas que dejan los 
turi stas. El favorable comportam iento de la cuenta de capita l, 
auspiciado por la situac ión monetaria in ternac ional y la forta
leza de la economía austri aca, permitieron que el saldo de su 
balanza de pagos le permitie ra ac umular maymes rese rvas de 
di visas e inclusive reva lu ar su moneda res pecto al dó iM. 

3. Esta situac ión bonancibl e en el desarro ll o económi co de 



comerciO extenor 

Austria mantuvo su vigor durante 1973; elevó sus nive les de 
ocupación y aumentaron aú n más los salarios y las presiones 
sobre los costos, los precios se estima que subieron en 7.5%, 
mientras que se sostuvo el rápido crecimi ento de sus corrientes 
comerciales. 

4. La proporción de l comercio exterior al PN B austriaco es 
lige ramente superior a una quinta parte, lo que refleja sus 
re laciones de interdependencia económica. De 1968 a 1972 
mientras que las exportaciones crecieron a una tasa an ual de 
18%, sus compras al exterior lo hi cieron a razón de 20% anua l, 
habiéndose acentuado su déficit en la balan .~a comercial. En la 
estructura por productos que in tercambia en el exterior sobre
salen las manufacturas con un mayor valor agregado. 

5. En la distribución geográfica de l comercio exterio r aus
triaco se reflejan sus esfu erzos de li beración a los obstáculos de l 
intercambio que se han concentrado en los países industriali za
dos de economía de mercado y hacia los cuales canal iza poco 
más de las cuatro quintas partes del total y en donde sobresalen 
sus relaciones con los países más avanzados de Europa occiden
tal, principalmente la Repúb li ca Federal de Alemania, con qu ien 
mantiene prácticamente el déficit global de su balanza comer
cial. 

6. Con las otras regiones de l mundo también ha elevado sus 
transacciones comerciales; más moderadamente hac ia los países 
de eco nomía centralmente planificada y al conjunto de naciones 
en desarro llo; con estas últimas apenas intercambia el 7 o 6% 
de sus tota les comerciales (exportac ión y/o importación) de 
Austr ia. 

7. La política comercial austriaca ha tendido a reducir sus 
obstáculos a las importaciones en negociaciones que han bene
ficiado a su s exportadores. Pr imero fue en la OCDE y más tarde 
en el marco del GATT. Si n embargo, donde rea lmente ha 
eliminado sus barreras para los productos de la industria ha sido 
primero como miembro de la Asociación Europea de Libre 
Comercio y desde octubre de 1972 ya comenzó a extender lo a la 
Comunidad Europea, en un proceso que conclu irá a pr in cip ios 
de 1977 y que mantiene su neutrali dad poi íti ca, la cual no le 
ha permitido intervenir en formas más avanzadas de integración 
europea. De esta manera ha reforzado su participación en los 
acuerdos regiona les de Europa occidental, limi tados a la liber
tad comercial, pero discriminando hac ia otras regiones. 

8. Austr ia ha sido una de las pocas nac iones que no ha 
otorgado a México el trato de nación más favorecida que 
extiende a las partes contratantes del GATT y por lo tanto 
aplica los aranceles más altos a nuestro país. Sin embargo, le 
hace extensivo su sistema general de preferencias no recíprocas 
ni discriminatorias acordado en la UNCT AD y que apli ca desde 
abri l de 1972, principa lmente para productos industria les (con 
notab les excepciones a los productos de trabajo in tensivo) con 
reducciones del 30% en una primera etapa; también se incluyen 
algunos productos básicos, los cuales no han sido afectados de 
manera importante ni en las negociac iones con los bloques 
regionales de Europa occi dental. 

9. Conforme a las cifras oficiales de nuestro país, las ventas 
mexicanas a Austria no han ll egado a los 400 000 dólares 
an uales; se trata de unos cuantos productos cuyos va lores 
fluctúan de un año a otro, disti ngu iéndose con relativa impor-
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tancia el tabaco rubi o en rama, entre otras mater ias primas. Las 
importaciones de México a ese país europeo presentan fluctua
ciones y su 1 ímite anual no alcanza los tres millones de dólares; 
se trata en su gran mayoría de bi enes de producción, equ ipo y 
maqu inari a. El desequi li brio comercial implica sa ldos negativos a 
México. 

10. Las estadísticas austriacas hacen elevar sus compras a 
México, aunque irregularmente, hasta un máx imo de 4.6 mi ll o
nes de dólares en 1971 , en donde sobresalen el algodón en rama, 
las de café en grano, plata, miel, materias crudas vegeta les y 
algunos concentrados de minerales no ferrosos. Esto es posib le 
deb ido al comercio triangular y a la presencia de intermediarios, 
sobre todo cuando esas mercancías tienen que pasar por uno o 
más países para ll egar a Austria y tomando en cuenta que en 
México no se reconoce el destino f inal de sus artíc ul os. 

11. En la primera qu incena de febrero de 1974 el presidente 
de México, Li c. Luis Echeverría Alvarez, visitó a cuatro países 
de Europa. Al igual que suced ió en las otras naciones, en la 
República de Austria examinó y forta leció las relac iones de 
interés bilatera l y multilatera l; el Presidente de Austr ia, Dr. 
Franz jonas, y el Canci ll er Dr. Bruno Kreisky, dieron su pleno 
apoyo a la trascendental iniciativa mex icana de una Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados que habrá de 
contribuir a un crecimiento económi co más equilibrado y justo 
entre las naciones in dustria li zadas y las del Tercer Mundo. 

12. Con motivo de esta visita se suscribió un convenio 
comercial a fin de crear mejores condi ciones para el in tercambio 
y cooperación económica entre Austr ia y Méx ico; para ell o se 
decidió establecer una Co misi ón Mi xta que habrá de reunirse 
periódicamente. También se hi zo hincap ié en que el comercio 
recíproco debía rea li zarse en forma directa y no a través de 
intermediarios . Se acordó el establec imiento de un Centro de 
Estud ios Tecnológicos Foresta les en El Salto, Durango, con la 
ayuda técn ica de Austr ia. 

13. En términos generales, el VIaJe del Presidente de México 
por los cuatro países de Europa se estima que ge nerará a corto 
plazo un impulso a las exportac iones mexicanas; un im portante 
número de co invers iones industri ales en rubros que estamos 
importando o que habremos de exportar; la adqu isición de la 
más avanzada tecnología; el establecimie nto de nuevos sistemas 
de comerciali zación para los productos mexicanos y la capta
ción de corrientes adicionales de tur ismo. 

14. Un análisis a fo ndo de los obstácu los que Austria 
todav ía mantiene y que entorpece mayores ventas de prod uctos 
mexicanos podría aliviarse si ambos países intervienen en las 
próximas negociac iones que tendrán lugar en el GATT, sin 
demérito de la amp li ac ión de conces iones que ese pa ís podría 
hacer dentro del sistema general de preferencias, de la UNCT AD y 
que, al menos, ha comenzado a poner fin a la discriminación 
que en sus aranceles había hecho al Tercer Mundo. 

15. Para aque llos interesados en in tensificar las re lac iones 
económicas con Austria, ex iste en ese país una Cámara Mexi 
cana de Comercio y pueden dirigirse al director ejecutivo, Dr. 
Federico Elías Blanco, con dirección en Pernerstorfergasse 57, 
A-1 100, Viena. El embajador mex icano es el Lic. Uli ses Schmill 
Ordóñez en la sigu iente dirección: Gonzagagasse 2-1-5, Viena 
1010. 


