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l. ECONOMI A 

El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte cons
tituye la quinta potencia industri al del mundo capitalista. Su 
producto nacional bruto per cáp ita alcanzó 5 542 dólares en 
1978, mientras que el de la República Federal de Alemania 
fu e de 1 O 415, el de Estados Unidos 9 646, el de F,·ancia 
8 848, el de Japón 8 531 y el de Italia 4 583. 

El país está integrado por Inglaterra, Gales, Escocia e Ir
landa del Norte y posee un área de 244108 km 2

. Su pobla
ción - predominantemente urbana- creció a una tasa anual 
de 0.4% de 1960 a 1976 y ll egó a 56 millones en 1978. En 
su conjunto, el Reino Unido tiene una densidad demográfica 
de 229 habitantes por km 2 (una de las más altas del 
mundo), cifl"a que se eleva considerablemente en el caso de 
Inglaterra (356 personas por km 2

). Alrededor de la mitad de 
la población total vive a lo largo de una franja que recorre 
Inglaterra desde el sur de Lancashire y el oeste de Yorksh ire 
hasta Londres, con la zona indu str ial de las tierras centrales 
(Midlands) como región intermedia. 

La Reina Isabe l 11 es la cabeza del Estado y el gob ierno lo 
ejerce el Consejo de Ministros, integrado por el partido que 
tiene mayoría en la Cámara de los Comunes, la cual, junto 
con la Cámara de los Lores, se encarga de la elaborac ión de 
las leyes. Los miembros de esta última los designa la Reina, 
después de haber consultado al Primer Ministro. 

En 1977, la población económ icamente activa ascend ió a 
25.2 millones de personas. El desempleo se mantuvo li gera
mente por encima de 2% hasta ar1os recientes. Empero, de 
1975 a 1978, las condiciones del mercado laboral se deterio
raron sens ibl emente, y la desocupación alcanzó 3.9, 5.2, 5.7 
y 5.6 por ciento en cada uno de los años del cuatrien io. 

Las relaciones labora les están basadas en organi zac ion es 
vo luntarias y en conven ios 1 i bremen te negociad os por 1 as aso
ciaciones de patrones y los sindicatos (acuerdos industrial es 
amp li os) y por patrones y sindicatos (acuerdos de compañías 
y lugares de trabajo), dentro del marco previsto por la Ley 
de Sindicatos y Relaciones Laborales de 1974. 

Los sindicatos, de los que hay alrededor de 460, qu e agru 
pan a más de 12 millones de personas, son asociac iones vo
luntar ias, constituidas para proteger y favorecer los intereses 
de los trabajadores. Negoc ian los sa larios y otras condiciones 
del trabajo co n los patrones y las organ izac iones patronales, 
promueven e influyen en la legislación laboral y proporc io
nan determinados beneficios y servicios (por ejemplo, jubil a
ción, seguro de desemp leo y enfermedad, facilidades educa
tivas, ayuda lega l, etc.) . Casi todos los sind icatos más 
importantes están afiliados al Congreso de Sindicatos (Trade 
Union Congress), el centro del mov imi ento sindica l británi co . 

Las organizaciones de patrones genera lmente se aglu tinan 
Nota: el presente estudio fue elaborado por Antonio N . Rubio 

Sánchez. 

con las demás agrupac iones de la misma industria local o re
gional; la gran mayoría de ell as constituyen ram as locales de 
las organizaciones nacionales, de las que hay 150, muchas de 
las cuales so n miembros de la Confederación de la Industri a 
Británica, el portavoz de los empresar ios. 

Como resultado de que la producti vidad laboral agrícola 
tuvo un crecimiento promed io anual de alrededor de 4.5% en 
el período 1965/1966-1975/1976, derivado de la ap li cación 
de métodos avanzados de producción, la agricu ltu ra britán ica 
produce poco más de la mitad de los requerimientos de ali 
mentos del país, frente a sólo un tercio que aportaba antes 
de la segunda guerra mundial. Este sector de la economía 
generó 2.9% del producto interno bruto (P 1 B) en 1976, y 
ocupó a 661 000 personas (2 . 7% de la fuerza laboral) en 
1977, u ti\ izand o 19 de los 24 m iliones de hectáreas que 
constituyen el territorió br itánico. 

El tamaño medio de las fincas en exp lotación continu a es 
de 101 ha . Más de la mitad de la producción total proviene 
de 15% de las fincas capaces de dar ocupación completa a 
cuatro o más trabajadores. En Inglaterra, Escocia y Gales 
más de la mitad de las explotac iones agrícolas pertenece a 
qu ienes las ocupan; en Irl and a del Norte, prácticamente to
das. Tres quintas partes de las granjas en cultivo continuo se 
dedican fundamenta lm ente a la industria lechera o a la cría 
de ganado lanar o de engorda; alrededor de dos tercios de la 
producción total del sector agrícola corresponden a la gana
dería y los productos derivados. Según el censo de 1977 
ex isten 13.9 mill ones de cabezas de ganado bovino, 28 .1 mi
llones de ovejas, 7.7 millones de cerdos y 134.3 millones de 
aves de corral. Los cereales (bás icamente, cebada, trigo y ave
na) y las patatas constituyen los cu ltivos principales; a la 
horticultura corresponde casi 10% de l valor de la producción 
agrícola total. 

El apoyo ofic ial a este sector está basado principalmente 
en los mecanismos de la po lítica agríco la común (PAC) de la 
Comunidad Económica Europea (CEE). De acuerdo co n ella , 
los ingresos de los productores de la mayoría de los bienes 
princ ip ales descansan en una comb inac ión de gravámenes a la 
importación desde fuera de la CEE y en los precios internos 
de apoyo, los que en caso necesario se sostienen por medio 
de compras de intervenc ión. Por añad idura, los rembo\sos de 
exportación permiten a los exportadores comunitar ios ve nder 
en los mercados mundiales cuando los precios internac ionales 
están por debajo de los de la e E E. 

El Reino Unido utili za cuatro fuentes principales de ener
gía: petróleo, carbón, gas natural y energía nucl ear. Alrede
dor· de dos tercios de la energía primaria co nsumida prov iene 
de fuentes prop ias y la proporción aumenta con los crecien
tes suministros de petróleo y gas natural obten idos de l sector 
británico de la plataforma de l Mar del Norte. Su importancia 
deriva del hecho de que permitirán que este par's ll egue a ser 
autosuficiente en mater ia ele energía en 1980, lo que se tra
ducirá en ahorros significat ivos de importaciones . Las reser
vas britán icas probadas ele petró leo, gas natural y carbón son, 
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hasta ahora, de 1 070 millones de toneladas, 809 000 millo
nes de metros cúbicos y 165 000 millones de toneladas, res
pectivamente. En 1977, las mismas fuentes energéticas 
respondieron, en el mismo orden, de 40, 19 y 36 por ciento del 
consumo total; el monto restante (5%) provino de las estaciones 
nucleares, cuyo desarrollo se ha impulsado desde 1955. 

El Reino Unido es uno de los países más industrializados 
del mundo . En 1977 más de 80% de sus exportaciones de 
mercancías fue de bienes manufacturados y alrededor de 
32 .5% de su fuerza laboral estuvo ocupada en la industria de 
transformación; en 1976, las manufacturas generaron 27.9% 
del P 1 B. La contracción observada en las antiguas industrias, 
tales como el carbón, los textiles y la construcción naval, ha 
ido acompañada por la expansión y la mayor especialización 
de otras ramas de la producción, entre las que descuellan las 
industrias mecánicas, de ingeniería eléctrica, aeroespacial, 
electrónica, química, de fibras artificiales y energía nuclear, 
las cuales emplean técnicas avanzadas. En años recientes ha 
habido una tendencia a crear unidades más grandes con el fin 
de aprovechar las economías de escala. En la actualidad, dos 
compañías cuentan con activos netos superiores a 6 320 mi
llones de dólares y más de 60 compañías registradas en el 
país poseen activos netos de más de 360 millones de dólares. 
Las fusiones entre distintas empresas han modificado el ta
maño y la estructura de las firmas manufactureras en los ren
glones de los automotores la ingeniería eléctrica pesada, la elec
trónica, los textiles, las industrias químicas básicas, etc. De los 
20 grupos industriales mayores de Europa (de acuerdo con las 
ventas}, cuatro son británicos. 

Uno de los rasgos más peculiares de la economía británica 
estriba en la particular importancia de los servicios; en 1976 
generaron 60% del PIB, y en 1977 emplearon a 58.7% de la 
fuerza de trabajo. Dentro de este sector, destacan las activi
dades bancarias y de seguros, el transporte marítimo, el tu
rismo y los ingresos de las inversiones en ultramar, entre 
otros renglones, lo que explica que el Reino Unido responda 
de 1 O% del comercio mundial de invisibles, en 1977. 

La City, de Londres, es un preeminente núcleo financiero 
mundial; constituye el centro nervioso de un amplio sistema 
bancario, provisto de complejos y muy elaborados mercados 
de capitales y de descuento. El hecho de que en ella circulen 
activamente volúmenes muy importantes de fondos de países 
de ultramar, del área de la libra esterlina, acrecienta la im
portancia de Londres como mercado internacional de capita
les. A partir de los años sesenta los bancos londinenses acep
taron grandes depósitos en monedas extranjeras, principal
mente dólares, y realizan préstamos con ellos; dichos fondos 
se conocen comúnmente como euromonedas. Las ganacias 
internacionales de las numerosas instituciones bancarias, 
comerciales y de seguros de la City hacen una enorme contri
bución a la balanza favorable de transacciones de invisibles 
del Reino Unido; en 1978, los ingresos brutos por servicios 
financieros privados (incluyendo los de las corporaciones 
públicas} y otras transacciones (aviación civil, transporte ma
rítimo, inversiones privadas de ultramar, etc.} totalizaron 
35 194 millones de dólares; en 1977 y 1978, el superávit 
neto del comercio de invisibles fue de 3 556 y 4 236 millo
nes, respectivamente. 

El sector público responde de más de la mitad del PIB del 
Reino Unido y actúa pr·incipalmente por mediación de las 
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corporaciones estatales, cuyos directores, designados por el 
Gobierno, no están sujetos al control directo de éste. Perte
necen totalmente al Estado los ferrocarriles, el servicio pos
tal, la mayor 1 ínea aérea, los aeropuertos, los teléfonos, las 
compañías de gas, el ectricidad y agua y las m in as de carbón. 
La mayoría de los demás servicios de transporte son también 
de propiedad municipal o del gobierno central. La Corpora
ción Británica del Acero, estatal, aporta más de las dos ter
ceras partes de la producción de acero del país. 

Otras empresas nacionalizadas han sido incorporadas al 
Estado como sociedades anónimas, de la misma manera que 
las empresas en poder de tenedores de acciones privados. El 
control estatal se ejerce mediante la posesión de todas o una 
proporción importante de los títulos de propiedad. Entre las 
que están en esta categoría se cuentan Rolls Royce, Harland 
& Wolff (construcción naval}, Cable & Wireless (telecomuni
caciones} y Shor Brothers (aviones}. En varias empresas regis
tradas como correspondientes al sector privado el Estado 
tiene una participación considerable; la más grande de éstas 
es British Petroleum, 49% poseída por particulares. El sector 
público es propietario en 95% de British Leyland. 

En 1976, el total de los activos del Reino Unido en el 
exterior ascendió a 81 140 millones de dólares y el de sus 
pasivos fue de 78 574 millones, mostrando un superávit de 
2 566 millones. Dentro de sus activos, 52 334 millones co
rresponden al monto de su inversión privada en el exterior 
(2.1 veces más que en 1962), dividiéndose esta última cifra 
en 37 615 millones de inversión directa y el resto en inver
siones de portafolio. En cuanto a sus pasivos, 32 172 millo
nes corresponden a la inversión privada extranjera en el 
Reino Unido (3.6 veces más que en 1962}, dividiéndose esta 
última cantidad en 12 742 millones de inversiones en explo
taciones petroleras y el resto en inversiones de portafolio y 
deudas de empresas británicas en el exterior. 

Del flujo de inversión directa de 1 864 millones en 1976, 
54.2% provino de Estados Unidos, 8.8% de Europa occi
dental y el resto de otros países. Por otra parte, de la i nver
sión directa del Reino Unido hacia el exterior (2 497 millo
nes} 30% se canal izó hacia Estados U nidos, 23% a sus socios 
de la e E E 14% a países en vías de desarrollo, y el resto a 
otras regiones del mundo. 

En el período 1955-1975, el PIB británico se expandió a 
un ritmo promedio anual de 2.5%. El impulso provino funda
mentalmente del consumo gubernamental y de las expor
taciones de bienes y servicios, los cuales contrarrestaron la 
acusada debilidad de la inversión fija y el consumo privado. 

A diferencia de 1974 y 1975, en que la actividad econó
mica se contrajo, en 1976 el PIB experimentó una muy leve 
elevación de 1.5% Esto fue resultado de los aumentos de 0.4, 
3.2, 1.5 y 7.5 por ciento del consumo privado, el consumo 
gubernamental, los inventarios y las exportaciones, respecti
vamente. La inversión fija decreció por tercer año conse
cutivo, esta vez 3.4%, afectada por las deprimidas condi
ciones de la demanda en el año anterior, así como por las 
severas restricciones crediticias. A pesar de la fuerte elevación 
de los precios de las importaciones, causada básicamente por 
la depreciación de la libra esterlina, así como de ciertos aumen
tos de los impuestos directos, la fuerte desaceleración de los 
costos unitarios del trabajo (cuya tasa de crecimiento pasó 
de 32.4% en 1975 a 12.1 % en el año subsiguiente} se tradujo 
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en una disminución de la tasa de incremento de los precios 
al consumidor, de 24.1 a 16.6 por ciento entre los mismos 
años. La lenta expansión de la producción condujo a que se 
agudizara el desempleo, el cual llegó a afectar a 5.3% de la 
fuerza laboral . 

En 1977, a pesar que las exportaciones aumentaron 6.5%, 
los efectos adversos sobre la producción de la disminución 
del consumo interno derivaron en un estancamiento del PIB 
y en un ulterior deterioro del mercado de trabajo, con lo 
que el desempleo llegó a 5.7% de la fuerza laboral. Por la 
misma razón, la inversión fija decreció por tercer año conse
cutivo, en esta ocasión 7.5 por ciento. 

La tasa de incremento de los precios al consumidor expe
rimentó una nueva mejor(a y se situó en 14.7%, a causa 
fundamentalmente de la desaceleración del ritmo de aumento 
de los costos unitarios laborales, as( como de la revaluación 
de la libra esterlina, la cual se tradujo en una menor eleva
ción de los precios de las importaciones. 

Durante 1977, la posición externa del Reino U nido, tanto 
en la cuenta corriente como en la de capitales, experimentó 
una notable mejor(a. La creciente producción de petróleo del 
Mar del Norte y el aumento acelerado de las exportaciones 
de otros productos permitieron que la cuenta corriente pasa
ra de una posición deficitaria a un superávit de 700 millones 
de dólares. Este desenvolvimiento favorable, aunado a la 
confianza suscitada por la determinación de las autoridades 
británicas de controlar el crédito interno y reducir el déficit 
presupuesta!, favorecieron la entrada de enormes cantidades 
de capital, que se tradujo en un aumento pronunciado de las 
reservas monetarias, las cuales alcanzaron 20 112 m iliones de 
dólares, a fines del año. 

La actividad económica experimentó una moderada recu
peración en 1978, que permitió una expansión de alrededor 
de 3.25% del P 1 B. Esta reactivación fue causada fundamen
talmente por un inusitado incremento del consumo privado 
-el más elevado de los últimos veinte años-, el cual obede
ció, a su vez, al aumento de los salarios, la reducción de los 
gravámenes fiscales y la disminución de las presiones inflacio
narias. Este desenvolvimiento se vio acompañado de un leve 
mejoramiento de las condiciones del mercado laboral. No 
obstante, los niveles de desocupación continuaron elevados 
(5.6% de la fuerza de trabajo), lo que permitió que el alza de 
los costos laborales se mantuviera muy por debajo de los 
(ndices registrados en 197 4, 197 5 y 1976. La moderación de 
los aumentos salariales, aunada a los bajos precios de las ma
terias primas y la firmeza de la librJ. esterlina, se tradujeron 
en una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios 
al consumidor de 14.25 a 8.25 por ciento, de 1977 a 1978. 

Aun cuando el giro favorable de los términos del interca
bio permitió que mejorara la balanza comercial, el notable 
declive del tradicional superávit del comercio de invisibles se 
tradujo en una disminución del excedente de la cuenta co
rriente de la balanza de pagos, de 700 a sólo 200 millones de 
dólares de 1977 a 1978. En parte como reflejo de las amorti
zaciones oficiales de la deuda, pero sobre todo debido a los 
movimientos de capital a corto plazo asociados con la mode
rada presión a la baja que sufrió la libra es terlina en el se
gundo trimestre de 1978, la cuenta de capitales se tornó de
ficitaria . Consecuentemente, las reservas de activos interna
cionales, después de haber alcanzado un máximo de 20 900 
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millones de dólares en enero de 1978, cayeron a 16 000 mi
llones a fines de ese mismo año. 

Se estima que durante 1979, la actividad económica fue 
adversamente afectada por la adopción de u na poi (ti ca fiscal 
restrictiva, as( como por el acusado debilitamiento de las 
exportaciones y el vigor de las importaciones, ambos deri
vados de la inesperada fortaleza de la libra esterlina. Estas 
circunstancias, aunadas a la aplicación de limitaciones cada 
vez mayores al crédito, influirán negativamente en las pers
pectivas de crecimiento económico en el curso de 1980. De 
esta manera, el desempleo se ampliará considerablemente en 
este último año, pudiendo rebasar los 1.6 millones de perso
nas, o sea 6.3% de la fuerza laboral. 

Esta desaceleración económica permitirá, por otra parte, 
disminuir las presiones inflacionarias desde casi 13% en 1979 
a 11.25% en el año subsecuente. Al mismo tiempo, la fuerte 
aceleración de las importaciones y el creciente deterioro de 
la competitividad de la industria británica en el exterior se 
tradujeron, en 1979, en un déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos cercano a los 3 600 millones de dólares, 
el cual se espera que disminuya en 1980, en la medida que 
decaiga la actividad económica y con ello la demanda de 
importaciones. 

A fines de 1971, la libra esterlina se revaluó con respecto 
a la unidad monetaria estadounidense, situándose en 2.61 li
bras por dólar. A principios de 1972, el Reino Unido se unió 
a la "serpiente" europea (o flotación colectiva), pero debió 
abandonarla en junio, haciendo flotar a la libra. La depre
ciación de esta última se aceleró en 1976, alcanzándose el 
nadir en octubre de ese año, fecha en la que llegó a 1.55 por 
dólar . Desde entonces, el tipo de cambio se ha recuperado 
como resultado del mejoramiento significativo en la balanza 
de pagos y el panorama inflacionario. En julio de 1979 se 
intercambiaban 2.26 libras por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DEL REINO UNIDO 

1 . Balanza comercial 

Durante más de un siglo, el comercio exterior ha sido de vi
tal importancia para la econom(a del Reino Unido . Poco 
menos de la mitad del consumo total de alimentos y casi 
todas las materias primas requeridas por las industrias de este 
pa(s dependen de las importaciones, el total de las cuales 
equivalieron en 1978 a alrededor de la cuarta parte de su 
P N B. Al mismo tiempo, esta nación es u na gran abastecedora 
de maquinaria, automóviles, aviones, manufacturas metálicas, 
aparatos electrónicos, productos qulmicos y textiles . Es el 
quinto país comercial más importante del mundo y sus en
v(os de mercancías al exterior representaron en ese mismo 
año 8.8% de las exportaciones totales del conjunto de las 
naciones industrializadas de econom(a de mercado . 

De 1972 a 1978, las exportaciones de productos británi 
cos pasaron de 24.4 a 71.7 millones de dólares, mientras que las 
importaciones subieron de 27.9 a 78.6 millones. El saldo resul
tante de estas transacciones fue, como ha sido el caso más 
frecuente en las últimas dos centurias, negativo y alcanzó un 
nivel máximo de 15 500 millones de dólares en 1974, año a par
tir del cual se ha reducido considerablemente (véase el cuadro 1) . 
En la mayor la de las ocasiones, el déficit comercial ha sido con
trarrestado por el superávit de la balanza de invisibles. 
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CUADROl 

Balanza comercial del Reino Unido 
(Millones de dólares) 

Ex portación Importación 

Variación Variación 
A ti os Valor %anual Valor % anual 

1972 24 382 27 909 
197 3 30 542 25.3 38 8 78 39.3 
1974 38 580 26.3 54 070 39. 1 
1975 43 908 13.8 53 386 - 1.3 
1976 46 559 6.0 56 376 5.6 
1977 57 517 23 .5 63 699 13.0 
1978 71 679 24.6 78 588 23.4 

Fu ente: Her Majesty 's Stat ionery Office , Department 

Saldo 

- 3 527 
- 8 336 
- 15 490 

9 478 
9 817 
6 182 
6 909 

of T rade and 
1 nd ustry, Overseas Trade Statis tics of the United Kingdom, 
Londres, diciembre de 1972 y de 1978. 

CUADRO 2 

Comercio exterior del Reino Unido por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y anim ales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparac iones 
Productos de leche y hu e vos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumb res 
Azúcar, preparacio nes de azúcar y miel 
Café, té, cacao y especias 
Forrajes para animales (no incluye mol ido) 
Preparaciones de ali mentos diversos 

Bebidas y tabaco 
Beb idas 
Tabaco y sus manufacturas 

Materiales crudos no comestibles, ex cepto lubri-
cantes 

Pieles y cueros sin curtir 
Semil las y frutas o leaginosas 
Hu le crudo 
Madera aserrada y corcho 
Pulpa y desperdicios de papel 
Fibras y despe rdicios de text il es 
Ferti lizantes crudos y minera les 
Minera les metá licos y sus desperd icios 
Materia les crudos de animales y vegetales 

Combustibles y lubricantes 
Carbón, coque y briquetas 
Petró leo y sus productos 
Gas 
Energía eléctr ica 

Aceites y grasas animales y vegetales 
Aceites y grasas an imales 
Aceites y grasas vegeta les 
Aceites y grasas procesados y ceras 

Produ ctos químicos 
Elementos y compuestos quím icos 
Minera les, alquitrán y productos crudos de 

hul la, petróleo y gas natura l 

7972 

24 387 . 7 

864.3 
100.8 
123.5 
55 .7 
73.3 
84.8 
78.4 

116.1 
126.6 

41.9 
63 .2 

786.5 
666.5 
120.0 

776 .1 
189 .3 

4.1 
70.7 

5.6 
4.9 

270.5 
123.6 

72.2 
35 .2 

597.2 
42.5 

548.8 
5.8 
O. 1 

28.0 
8.6 
4.4 

15.0 

2 405 .7 
636 .2 

7.4 
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2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Como se puede apreciar en el cuadro 2, las exportaciones 
crecieron 47 298 mill ones de dó lares de 1972 a 1978. Los 
reng lones que experimentaron aumentos más sign ificat ivos 
son los siguientes: i) maquinaria y eq uipo de transporte 
(16 369 millones), entre los que se distingu ieron la maqui
naria no eléctrica y el equ ipo de transporte; ii) productos 
manufacturados clasificados según la materia (1 O 369 mil lo
nes), sobresaliendo las manufacturas de minera les no metáli
cos, los hi lados o hi lazas, las telas, el hierro y el acero; 
iit) productos qu(micos (5 658 mi ll ones); iv) art(c ul os manu
facturados d iversos (4 573 millones), en do nde la expans ión 
de las prendas de vestir y los instrumentos profesionales y 
cient(ficos tuvo la mayor importancia, y v) combustib les 
y lu bricantes (3 962 mi ll ones), renglón en el que el petróleo y 
sus productos rev istieron un papel preponderante . 

Exportación 

7978 

77 679.2 

3 508.0 
25 1.0 
542.0 
426.0 
277.0 
700 .0 
255.0 
205 .0 
562.0 
11 2.0 
178.0 

2 082.0 
1 546 .0 

536.0 

1 750 .0 
309 .0 

11.3 
134.0 

22.0 
14.7 

542 .0 
267.0 
370.0 

80.0 

4 559 .0 
174.0 

4 290 .0 
95.0 

109.0 
15 .7 
4 1.0 
52.3 

8 064.0 
1 753 .0 

1 077 .0 

79 72 

27 908.6 

5 264.0 
180.2 

1 351 .o 
639 . 3 
241.0 
643.4 

1 080.7 
366. 1 
469 .6 
21 l. 1 

81.6 

638.7 
334.5 
304.2 

3 091 .9 
213.0 
128.5 
119.0 
635.3 
430.3 
534.6 
150. 1 
712.5 
168.6 

3 112.9 
148.6 

2 92 3.4 
36.6 

4.3 

223.5 
46.3 

157.4 
19.8 

1 631.0 
664.4 

13.5 

Importación 

7978 

78 587.6 

1 o 224.0 
262 .3 

2 184.0 
979.0 
500.0 

1 298.0 
2 006.0 

857 .0 
1 455.0 

406.0 
276.7 

1 5 61.0 
69 1 .O 
870.0 

5 848.0 
376 .0 
487 .O 
309.0 

1 152.0 
670.0 
922.0 
379.0 

1 217.0 
336.0 

9 268 .0 
170 .0 

8 690.0 
407.0 

5 34.0 
158 .3 
309 .0 

66.7 

5 293.0 
1 519.0 

829 .0 -+ 
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Exportación 

Concepto 1972 

Tintas , curtientes y materiales colorantes 265.0 
Productos medicinales y farmacéuticos 452 .3 
Aceites ese nci ales 193.8 
Fertilizantes manufacturados 17.5 
Ex plosi vos 26 .5 
Materia les plásticos 441 .3 
Materiales y productos químicos , n.e. 365.7 

Productos manufacturados clasificados según la 
materia 5 888 .6 

Cueros y sus manufacturas 167.5 
Manufacturas de hule no especifi cadas 241 .1 
Manufacturas de madera y corcho 28 .6 
Papel, cartón y sus manufacturas 254.5 
Hilados o hilazas, telas, etc. 1 11 4.4 
Manufacturas de minerales no metálicos 1 545.3 
Hierro y ace ro 943.2 
Metales no ferrosos 867.9 
Manufacturas de metales , no especificados 726.1 

Maquinaria y equipo de transporte 10 045 .8 
Maquinaria que no sea eléctrica 5 139 .0 
Maquinaria y aparatos eléctricos 1 655 .6 
Equipo de transporte 3 251.2 

Artículos manu facturados diversos 2 317 .4 
Artículos sanitarios, tubería y equipo ligero 59 .1 
Muebles y enseres 87.6 
Artícu los de viaje 10.2 
Prendas de vestir 361 .1 
Calzado 80 .7 
1 nstrum entos profesio nales, científ icos, etc. 684.5 
Artículos manufacturados diversos 1 0 34.2 

Mercan e ías y t ransacciones no especificadas 672 .1 

19 78 

668.0 
1 255 .2 

734 .0 
1 1 l. 1 

59.7 
1 245.0 
1 161.0 

16 258 .0 
361.0 
653.0 
146.0 
750.0 

2 376.0 
5 994.0 
2 122.0 
1 603 .0 
2 25 3.0 

26 415 .0 
13 538.0 

4 164.0 
8 713 .0 

6 890.0 
180.0 
452.0 

22.7 
1 286 .0 

188 .3 
1 324.0 
3 432.0 

2 044.2 

1972 

10 8. 1 
109.4 

82 .1 
82 .2 

3.8 
358 .6 
208 .9 

5 805.2 
118.1 
106 .1 
354.8 
779.4 
925.0 

1 430.8 
631 .3 

1 118 .6 
34 1.1 

5 597 .5 
2 601 .2 
1 320.0 
1 676.3 

2 2 32.5 
49.0 
87.8 
22 .2 

547.5 
15 6.0 
500 .0 
870.0 

31 1.4 

Importación 
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19 78 

284.0 
385.5 
269 .0 
145.7 

10.8 
1 209 .0 

641 .o 

16 973 .0 
255.0 
414.0 
734.0 

2 024.0 
2 792.0 
5 294.0 
2 026.0 
2 198.0 
1 236.0 

20 493 .0 
9 833 .0 
2 327 .o 
8 333.0 

7 329 .0 
105.0 
373.6 
125.0 

1 767 .0 
486.4 

1 066 .0 
3 406.0 

1 064.6 

Fue ntes: Her Majesty's Stationery Office, Department of Trade and lndustry, Overseas Trade Statistics of th e United Kingdom , Londres, diciembre 
de 1972 , y OCDE, Statistics of Foreign Trade, Serie B, París, 1979. 

b] Importaciones 

En el mismo período, las compras británicas aumentaron 
50 679 millones de dólares. Los incrementos más importan
tes tuvieron lugar en los siguientes rubros : i) maquinaria y 
equipo de transporte (14 896 millones), en donde sobresa
lieron la maquinaria no eléctr ica y el equ ipo de transporte; 
ii) productos manufacturados clasificados segú n la materia 
(11 168 millones), entre los que descollaron las manufacturas 
de minerales no metálicos, el hierro y el acero, los hilados o 
hi lazas, las telas, el papel, el cartón y los metales no ferrosos; 
iii) combustibles y lubricantes (6155 millones); iv) alimentos 
y animales vivos (4 960 millones), correspond iendo al café, el 
té, el cacao, las frutas y legumbres, la carne y los cereales y 
sus preparaciones las elevaciones más significativas, y v) ar
tícu los manufacturados diversos (5 097 millones), distin 
guiéndose las elevacio nes experimentadas por las prendas de 
vestir y los instrumentos profesionales y cient íficos. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1978, el Reino Unido realizó 74% de su comercio exte
rior (exportaciones e importaciones) con los países industria
li zados de economía de mercado . Entre éstos, asumieron una 
particular importancia los miembros de la CEE), con qu ienes 
este país ll evó a cabo 39.2% de sus transacciones totales. 
Entre los integrantes de esta asociación eco nómica destaca-

ron la República Federal de Alemania (9 .7%), Francia (7.3%) 
y los Países Bajos (6.1%). A la Asociación Europea de Libre 
Comercio (A EL e) correspondió 14.5%, a Estados U nidos, 
9.9% a los países en desarrollo, 22.6% (entre los que se dis
tinguieron los exportadores de petróleo, con 9.6%) y a las 
naciones socialistas, 3.3 por ciento. 

De 1972 a 1977, las exportaciones británicas hacia la e E E 
subieron de 7 348 a 27 087 millones de dólares, en tanto 
que las importaciones de ese origen pasaron de 8 811 a 
31 849 millones; en consecuencia, el saldo negativo creció 
considerablemente. Las ventas destinadas a la A E LC aumen
taron de 3 160 a 9 559 millones, al tiempo que las adquis i
ciones se incrementaron de 4 029 a 12 280 millones de 
dólares, por lo que el déficit experimentó un aumento pro
nunciado. 

En el curso del mismo período, las transacciones comer
ciales con Estados Unidos pasaron de una situación superavi
taria a una deficitaria, por cuanto los envíos de productos 
británicos a este país se elevaron de 3 021 a 6 719 millones, 
y las adquis iciones 2 929 a 8 161 millones de dólares . 

Como resultado principalmente de la fuerte expansión de 
las exportaciones británicas a los países en desarrollo, las 
cuales crecieron de 5 801 a 18 970 millones, frente a un 
aumento de las importaciones de 6 151 a 15 033 m ili ones, el 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior del Reino Unido 
(Millones de dólares) 

Países 7972 

Total 24387. 7 

Paises industrializados de economia de m ercado 17 661 .3 
Aust ralia 795.4 
Canadá 950.4 
España 426.8 
Estados Un idos 3 020 .8 
j apón 429 .3 
Nueva Zeland ia 367.2 
Repúb li ca de Sudáfrica 771.5 
Comunidad Económica Europea 7 348.4 

Bé lgica- Luxemburgo 985.0 
Din amarca 595 .8 
Francia 1 278. 1 
Ita lia 710 .1 
Irlanda 1 174.2 
Países Bajos 1 129.2 
Repúb lica Federa l de Alemania 1 476.0 

Asociac ión Europea de Libre Comercio 3 160.0 
Austria 298.7 
Finl andia 343.3 
Islandia 33 .6 
Noruega 273.3 
Portuga l 279.3 
Suecia 1 012.8 
Su iza 919 .0 

Otros 391.5 

Países en desarrollo 5 801.1 
Argent ina 128 .7 
Brasil 210.5 
Hong Kong 252 .5 
India 35 3.3 
Israe l 336.9 
Ken ia 138.9 
Malasia 155 .6 
México 94.7 
Singapur 193 .5 
Zambia 115 .7 
Países ex po rtado res de pet ró leo 1 408 .8 

Arabia Saud ita 11 3.0 
Argelia 84.5 
1 ndonesia 49.7 
1 rán 292 .7 
1 rak 67 .0 
Kuwait 78.3 
Li bia 11 5.9 
Nige ri a 384.9 
Venez uela 106.9 
Otros* 115 .9 

Otros 2 412.2 

Países socialistas 919 .3 
Bulgar ia 23.5 
Checoslovaqui a 59.4 
Chi na 79.2 
Cuba 4 1.9 
Hungría 57 .3 
Polo nia 188.6 
Repúb li ca Democrát ica Alemana 37.5 
Rumania 97 .1 
URSS 225.9 
Yugoslav ia 107 .7 
Otros 1.2 

* Inc luye Abu Dhabi, Dubai , Sharhah y otros. 

Exportación 

mercados y productos 

Importación 

79 78 7972 7978 

77 6 79.2 2 7 908.6 78587.6 

50 291.5 20 608.5 60 979 .3 
1 668 .2 708 .9 719.5 
1 42 1.4 1 514.0 2 090 .2 

994.4 347 .6 1 078.4 
6 719.3 2 929.4 8 161.3 
1 04 1.0 785.5 2 463.0 

516.8 629 .2 835.8 
1 284.6 739.7 1 502 .2 

27 087.2 8 811.0 31 849.3 
4 226.4 790.2 3 5 15.2 
1 63 1.0 871.0 1 862.9 
4 857.1 1 510 .3 6 165 .1 
2 157 .6 884.2 3 714.4 
3 925.0 1 11 2 .7 3 083.3 
4 330.3 1 538.7 4 846 .0 
5 959.8 2 103.9 8 662.4 
9 558.6 4 029.0 12 279 .6 

460.9 320.7 622.2 
670.2 6 16.9 1 221.5 

85.3 23.3 122 .5 
1 247 .9 546 .8 2 773 .2 

550.0 314.4 491 .8 
2 247.5 1 283.1 2 579.5 
3 673.4 923.8 4 138.4 

623.4 114.2 330 .5 

18969.8 6 151 .1 15 032.9 
218 .5 191.5 294 .0 
425.0 215.8 542.4 
695.8 462.1 1 020.0 
669 .2 280 .7 618.2 
467 .5 143. 1 363. 1 
375.6 72 .7 220.0 
389.4 116.3 384.6 
208.4 17.3 79 .8 
491.3 99 .0 224.2 
133.9 151.1 130.6 

8 252.7 2 510.2 6 195.0 
1 509.2 459 .6 1 67 1.0 

231.6 57.4 72 .8 
160.6 23.3 64.1 

1 442.0 309.8 1 025.8 
4 13.6 85.4 954.6 
637.8 441 .5 1 193.0 
412.1 360 .7 188 .5 

2 175.5 390.5 549.4 
362.6 142 .0 137.6 
907 .7 240 .0 338 .2 

6 642 .5 1 891.3 4 96 1.0 

2 417 .9 149 .0 2 575.4 
51.1 17.4 28 .9 

140.4 80 .8 164.0 
174.8 89 .0 212.3 
53.0 12.6 15 .2 

123.8 29.4 81.5 
5 10.5 177 .0 407.4 

91. 1 54 .1 169.7 
143 .9 63.5 99 .2 
812.2 569.1 1 321.0 
307 .7 55.2 72.7 

9.4 0 .9 3.5 

Fue ntes : Her Majesty 's Stationery Office, Departme nt of Trade and lndustry. Overseas Trude Statis tics o f the United Kingdom, Londres, dicie mbre 
de 1972, y OCDE, S tatistics o f Foreign Trade, Mo nthl y Bulletin , París, septiembre de 1979. 
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saldo negativo del comercio con estas naciones obtenido en 
1972 se convirtió en positivo seis años después. Este desen
volvimiento obedeció fundamentalmente al giro que, en el 
mismo sentido, experimentaron las transacciones con los ex
portadores de petróleo. 

Las operaciones comerciales con los estados socialistas 
manifestaron poco dinamismo y se mantuvieron deficitarias 
para el Reino Unido. Las ventas con ese destino subieron de 
919 a 2 418 millones, en tanto que las compras se incremen
taron de 1 149 a 2 575 millones de dólares (véase el cuadro 3) . 

4. Po/ ítica comercial 

La gran dependencia de la economía del Reino Unido respec
to del comercio exterior ha determinado que este país se 
haya erigido en firme defensor de la liberalización del comer
cio mundial, al tiempo que busca constantemente el mejor 
aprovechamiento de sus ventajas comparativas, y con ello el e
var el bienestar general de su población. De esta manera, se 
ha destacado por su carácter de promotor y miembro fun
dador de la mayoría de los organismos internacionales que 
pugnan por reducir las barreras a los intercambios mundiales . 

En enero de 1973, el Reino Unido junto con Irlanda y 
Dinamarca se constituyeron en miembros activos de la CEE, 
compuesta en ese entonces por Bélgica, Francia, la República 
Federal de Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 
A partir de entonces, los aranceles existentes entre los prime
ros tres países y los antiguos miembros de la CEE disminuye
ron paulatinamente. Desde julio de 1977, las transacciones 
comerciales de productos agrícolas e industriales entre el 
Reino Unido y los demás miembros de la CEE están libres 
de gravámenes. 

En cinco etapas, que se iniCiaron en julio de 1973 y ter
minaron en julio de 1977, el Reino Unido incrementó los 
aranceles aplicados a las importaciones de productos agríco
las y los unificó de esta manera con el arancel externo co
mún (A EC) de la e E E. Los derechos de importación no se 
calculan a partir del valor de las mercancías que ingresan en el 
Reino Unido, sino sobre el que tienen en el momento de 
entrar por primera vez en la CEE . 

La adopción de la política agrícola común de la CEE por 
parte del Reino Unido, y el consecuente aumento de los 
gravámenes de importación de los productos agrícolas de 
países no miembros de la e E E, han resultado claramente des
ventajosos para los países exportadores de estos productos, 
gran parte de los cuales son países en desarrollo. Este aumento 
de los aranceles de productos agrícolas se puede tipificar con 
los ejemplos de la miel y las fresas enlatadas. En el primer caso 
la tarifa de importación que se aplicaba antes del ingreso del 
Reino Unido a la e E E era de 2.5%; como resultado de su ingre
so a dicha Comunidad, la tarifa se incrementó a 27%. En el ca
so de las segundas, la tarifa respectiva aumentó de 15 a alrede
dor de 23 por ciento. Por otra parte, con respecto a los produc
tos hortícolas, la armonización con el A EC y la eliminación de 
los impuestos sobre las transacciones entre miembros de la 
e E E se compl etó en cinco etapas iguales, la última de las cua
les se cumplió en enero de 1978. 
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También en cinco etapas, que principiaron en abril de 
1973 y finalizaron en julio de 1977, el Reino Unido ajustó 
sus aranceles correspondientes a los productos manufactura
dos y semimanufacturados procedentes de terceros países y 
eliminó los gravámenes a los productos provenientes de los 
demás miembros de la Comunidad . A diferencia de los pro
ductos agrícolas, los aranceles de los productos manufactura
dos y semimanufacturados eran mayores para el Reino Unido 
antes de su ingreso a la Comunidad que los existentes en esta 
última; el promedio ponderado de los derechos británicos de 
importación aplicabl es a los productos manufacturados y 
semimanufacturados era de 10.2%, frente a 8.4% en el caso 
del A EC comunitario. 

Los antiguos asociados del Reino Unido en la AELC (Aus
tria, Finlandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza) han cele
brado acuerdos comerciales con la CEE, mediante los cuales 
se han otorgado mutuamente concesiones no extensivas a 
otras naciones, y cuyo objetivo es facilitar e incrementar el 
comercio de productos industriales. Debido a su antiguo ca
rácter de miembro de la A ELC, la posición arancelaria -en 
ambas direcciones- del Reino Unido con algunos países de 
la misma difiere todavía en unos cuantos aspectos de la del 
resto de la e E E; estas discrepancias desaparecerán también 
en la medida que se vaya completando el acuerdo 
e E E -A E LC, en el curso de unos cuantos años más. 

Por otra parte, continúa en vigor el tratado que el Reino 
Unido firmó con Irlanda el 1 de julio de 1966. Este con
venio suprime todos los impuestos al comercio entre ambos 
países con la excepción de ciertos gravámenes de carácter 
proteccionista que Irlanda introdujo en julio de 1974. 

El tratamiento arancelario recíprocamente preferencial 
entre el Reino Unido y los países miembros de la Comuni
dad Británica de Naciones se remonta a la conferencia de 
Ottawa de 1932. No obstante, a consecuencia del acceso del 
Reino Unido a la CEE, es inminente la desaparición del ca
rácter particular de sus intercambios con estas naciones. 

El Tratado de Lomé, cuyos aspectos comerciales entraron 
en vigor en julio de 197 5, sustituye a las antiguas relaciones 
especiales existentes entre el Reino Unido y 22 países en 
desarrollo del Commonwealth de Africa, el Caribe y el Pací
fico (A e P). Este acuerdo estableció nuevos lazos de comer
cio, ayuda y cooperación entre la e E E y un total de 46 na
ciones ACP en desarrollo. En 1977 se incorporaron a dicho 
convenio seis países recientemente independizados, elevando 
de esta manera a 52 el número de miembros (24 del Com
monwealth y 28 más). El acuerdo salvaguarda los intereses 
de los países del Commonwealth y otros más que dependen 
de las exportaciones de determinados productos agrícolas, 
incluyendo el azúcar, cuyo acceso a los mercados comunita
rios ha sido garantizado durante un período indeterminado a 
precios relacionados con los prevalecientes en la Comunidad, 
y en las cantidades que los países productores se han 
comprometido a suministrar. 

Por otra parte, a través de este mismo convenio, los 52 
países AC P tienen acceso a un sistema de estabilización que 
evita las fluctuaciones violentas de los ingresos derivados de 
sus exportaciones; el acuerdo les posibilita, asimismo, obte-
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ner ay ud a financiera adicional co n recursos de l Fondo Euro 
peo de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversio nes. 

En 1976, conforme a ac uerdos similares a los compren
didos por el Convenio de Lomé, todos los territorios británi
cos dependientes (con la excepción de Gibraltar, Hong Kong 
y Bermuda), al igual que los Países y Terr itor io de Ultramar 
(PTU ), 1 fueron formalmente ligados a la Comunidad como 
un todo. La eliminación de las preferencias co ncernientes a 
las importaciones desde los países ajenos al Commonwealth 
que no son signatarios del Convenio de Lomé ni tampoco in
tegrantes del grupo PTU, se completó en julio de 1977. 

Se acordaron, asimismo, otros arreglos espec iales relacio
nados al acceso continuado a la e E E de los productos lác
teos de Nueva Zeland ia . 

La Comunidad ha afirmado su objetivo de proseguir con 
la expansión y fortalecimiento de sus relaciones comerciales 
con los países del Commonwealth de Asia, tomando en con
sideración el alcance del Sistema Generalizado de Preferen
cias, del cual estos últimos derivan un beneficio considerable. 
En 197 4 entró en vigor un acuerdo de cooperación comercial 
con la India, en 1975 otro con Sri Lanka y dos más en 
1976, con Bangladesh y Paquistán. 

En julio de 1974 el Consejo de Desarrollo de la e EE su
pri mió el antiguo impedimento legal a la creación de un pro
grama continuo de asistencia de la e EE a los países en vías 
de desarrollo no comprendidos por el Convenio de Lomé. 
Las pautas de colaboración correspondientes a 1978, aproba
das por los ministros del citado Consejo, incluyeron la adju
dicación de un fondo de ayuda de 70 millones de Unidades 
de Cuenta, 2 de los cuales 75% se destinará a los países nece
sitados de Asia y 20% a los de menores recursos de América 
Latina. La magnitud de dicho fondo significó un aumento de 
25 millones y 50 millones sobre las cantidades destinadas al 
mismo fin en 1977 y 1976, respectivamente. Las concesiones 
se realizaron sin compromiso de que continuaran en los años 
subsiguientes. 

En 1968, durante la celebración de la Segunda Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( 11 

u NeTA D), en Nueva Delh i, se estableció el Sistema General i
zado de Preferencias (SGP) para las manufac turas y semima
nufacturas exportadas por los países en desarrollo, con el fin 
de fomentar su industrialización. El esquema del Reino Uni
do fue puesto en vigor en 1972; más tarde, como miembro 
de la e E E, en 1974, adoptó el esquema comunitario. Este 
último ha sido considerablemente mejorado desde el ingreso 
del Reino Unido a la CEE con el establecimiento de un acce
so más liberal a la Comunidad de importaciones de manufac-

1. El área PTU abarca el condominio anglo-francés de Nuevas 
Hébridas, Belice, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Britá
nico del Océnao Indico, las Islas Vírgenes Británicas, Brunei, las Islas 
Caimán, Comoras, las Islas y Dependencias Falkland, la Polinesia 
Francesa, los Territorios Meridionales y Antárticos Franceses, las Isl as 
Gilbert, Mayotte, Montserrat, las Antillas Neerl and esas (Aruba, Bonai
re, Curazao, Sabe, San Eustaquio, y San Maarten), Nueva Caledonia y 
Dependencias, las Islas Pitcairn, Sta. Elena y Depend encias, San Pedro 
y Miguelón, Seychelles, las Islas Salomón, Surinam, el Territorio Fran
cés de los Afors y los lssas, las Islas Turcos y Caicos, Tuvalu, las Islas 
Wallis y Futuna, y los Estados Asociados de las Islas Occidentales 
(Antigua, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y San Kitts-Nevis
Anguila). 

2. Equivalentes a 0.8886708 gramos de oro fino, cada una . 

mercados y productos 

turas y productos agrícolas procesados orig inar ios de los 
países en desarrollo. 

No obstante, el provecho que del esq uema comunitario 
pueden derivar estos Ciltimos se encuentra restr ingido por la 
presencia de cuotas que limitan las compras de los bienes 
manufacturados conocidos como "sensib les", en cuya elabo
ración algu nas de estas naciones disfrutan de ventajas com
parativas. Encima de eso, las importac iones bajo rég imen de 
franquicia provenientes de las naciones beneficiadas por el 
esquema están sujetas a cupos o cuotas globales que, aun 
cuando han sido ampliadas paulatinamente, obstacul izan de 
todos modos la utili zac ión de las rebajas arance lar ias. Asimis
mo, las adquis iciones de cereales y productos derivados, car
ne de res, ternera, carnero y aves y los productos lácteos , 
excepto mantequill a y queso están sujetas a precios mínimos 
de importac ión, instrumentados a través de gravámenes varia
bles fijados de manera autónoma. 

Con el fin de proporcionar información a los exportadores 
del Tercer Mundo sobre las oportunidades y perspectivas 
comerciales para sus productos y servicios en el mercado del 
Reino Unido, este último creó la Oficina de Oportunidades 
de Importación para los Países en Desarrollo (The lmport 
Opportunities Office for Developing Countries), cuya direc
ción es: 69 Cannon Street, Lond on EC4 5AB. 

Desde 1945, la cooperación oficial británica al desarrollo 
económico de los pa(ses rezagados ha alcanzado casi 9 600 
millones de dólares. El desembolso bruto promedio anual du
rante el período 1973-1976 fue de al rededor de 760 m ilio
nes. En 1976, los flujos oficiales para la asistencia sumaron 
97 5 m iliones (865 m iliones netos, o sea 0.39% del P N B del 
Reino Unido). De este total, 254 millones de dólares fueron 
asignados a través de agencias multilaterales, y el resto (721 
millones) correspondió a la ayuda bilateral. La mayor parte 
de esta última (563 millones) se dirigió a las naciones en 
desarrollo pertenecientes a la Commonwealth (incluso casi 67 
millones de dólares, en su mayoría bajo la forma de subven
ciones, destinados a los territorios británicos de ultramar, 
cuyas necesidades se consideraron prioritarias). Las subven
ciones cubren aproximadamente 70% de la cooperación ofi
cial británica y los empréstitos financieros el resto . Por lo 
que hace a la distribución geográfica de esta asistencia, Asia, 
la zona más favorecida, absorbió 40% del total; la sigue 
A frica, con 26%; 1 beroamérica y el Caribe, con 1 O%; Ocea
nía, con 8% y Europa, con 1%. Alrededor de 66% de la asis
tencia bilateral se destinó a los países que tienen un ingreso 
per cápita anual de menos de 200 dólares. El Reino Unido 
suscribe el objetivo de las Naciones Unidas consistente en 
que la ay uda oficial para el desarrollo debe ascender anual
mente a 0.7% del PN B, y se propone alcanzarlo próximante. 

El Reino Unido impone muy pocas restricciones al movi
miento internacional de bienes y servicios. Conforme a la 
Ley de Poderes de Importación, Exportación y Aduanas de 
1939, el Departamento de Comercio tiene la facultad de 
prohibir o regular la entrada o salida de mercancías. Algunos 
otros departamentos tienen autorizaciones independientes 
para controlar las importaciones y las exportaciones para 
fines específicos. 

De conformidad co n sus compromisos contraídos en el 
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Acuerdo General sobre Aranceles Ad uane ros y Comercio 
(GA TT), el Fondo Monetari o Internac ional (FM 1) y la CEE , 
el Rei no Uni do ha removido progres ivamente las restricciones 
cuanti tativas a cas i todas las importac iones or iginarias de las 
eco nom (as de mercado. Se han efectuado arreg los comer
ciales con la u RSS, algun os pa(ses socialistas europeos y con 
j apón, que prevén la ex istenci a de cuotas que sujetan la en
trada de ciertos art(cu los manufacturados a la obtención de 
permisos especia les. Existen, además, cupo s sobre text il es or i
ginar ios de púses con mano de obra a bajo costo y ciertas 
frutas frescas, mantequill a y cigarros. 

Desde 1975 hasta 1977, el Re ino Unido impuso cuotas a 
la entrada de hilados y art(cul os de algodón prove nientes de 
Grec ia, Turqu(a, España, Portuga l, Brasil, Yugos lavia y mu
chos pa(ses asiáticos. Las exportaciones po1·tuguesas de fibras 
sintéticas también están suj etas a topes. Se apl icaron, por 
otra parte, restr icciones de importac ión más severas a las ex
portaciones de zapatos, camisas, y trajes para hombre del 
Consejo de Ay ud a Mutu a Económica (CAM E) . El ingreso de 
televisores y tubos se encuentra sujeto a licencias indiv iduales 
de importac ión si provienen de los países sociali stas . Asimis
mo, se han impuesto cuotas a las adq uisiciones de te lev iso res 
de Taiwan. 

Además de pagar los derechos co rrespondien tes al Arance l 
Externo Comú n de la e EE, las importaciones están suj etas a 
un impuesto de 8% sobre el valor ag regado. La magnitud de 
este gravamen se eleva a 12.5% en el caso de la mayor(a de 
los bienes de consumo durabl e (v. gr. cámaras fotográficas, 
aparatos electrodomés ticos y te lev isores), joyas, piel es, gaso
lina y ciertos productos derivados de l petróleo. Se im pone 
un impuesto ad icional de 1 O% a las comp ras de auto móv il es 
de pasaje ros. 

Las autoridades aduanales y fisca les británicas se precian 
el e sus relac iones am igables con los importado res, por lo que 
acep tan ge neralmente los aforos propuestos bona fide por las 
firm as compradoras; aun cuando tienen el poder de rechazar 
las evaluaciones de los impor tado res , sust itu yéndolas por las 
suyas propias, esto sucede só lo esporádicamente. 

Las agenc ias gubernamentales tienden a satisfacer sus ne
ces idades acudi endo a proveedores británicos cuando pueden 
disponer de productos nac ionales e importados en cond icio
nes similares. En el caso de ciertos art (culos electrónicos, 
instrum entos científi cos y comp utadoras, los productos 
hechos en el Reino Unido rec iben l! !1 tratam iento p¡·cferen
cial por parte del gob ierno, inclu so si los bienes im pol"tados 
son - des pu és del pago de los aranceles- más baratos. 

No ex isten zo nas ni puertos li bres en el Reino Unido; sin 
embargo, las autoridades aduanales permiten retener bi enes 
en tránsito en alrededor de 4 000 almacenes de depósito 
ap robados. 

111. COM ERCIO DE ME XICO CON EL RE INO UN IDO 

1. Balanza comercial 

Las relac iones comerciales con el Reino Unido revisten una 
gran relevancia por cuanto ese pa(s europeo co nstitu yó, en 
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1978, el sexto abastecedor y el dec im otercer comprado r más 
importante de Méx ico. Durante el per(odo 1972-1978 las 
ventas de productos mex icanos a ese mercado mostraron una 
trayectori a irregular; alcanzaron su nivel máximo de 46 mi
ll ones de dólares en 197 4, y el m {nimo de 14.2 m ili ones en 
1972. Desde 1977, en que asce ndieron a 41.6 m iliones, han 
ven ido experimentando una baja sostenid a que se ha prolon
gado en el curso de 1979. Por el co ntrario, las importaciones 
mexicanas de mercancías británicas mostraron un a tendencia 
genera l al alza só lo interrumpida en 1977, que las ll evó de 
92.9 millones de dólares en 1972 a 190.6 m iliones en 1978. 
En 1979 alcanzarán su nivel más elevado; en el curso de los 
di ez primeros meses de ese año sum aban ya 226.4 mill ones. 

El sa ldo de estas transacciones, siempre desfavorable para 
México, sigu ió la misma tendenc ia que las importaciones y 
crec ió de 78.7 a 153.8 millones de dólares de 1972 a 1978. 
Durante los diez primeros meses de 1979 se expand ió consi
derab lemente, con lo que ll egó a 187.1 millones (véase el 
cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con el Reino Unido 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
A ti os Valor % anual Valor %anual 

1972 14 155 92 879 
1973 14 513 2 .6 90 604 - 2.4 
1974 45 950 2 16.6 135 99 1 50.1 
"1975 28 554 - 37.9 191 601 40 .9 
1976 27 770 - 2.7 188 87 3 - 1. 4 
1977b 41 640 49.9 128 286 - 3 1.1 
1978b 36 7 15 - 11.8 190 55 6 48.5 

Enero-oct ubre 
1978b 45 956 168 329 
1979b 39 358 - 14.4 226 449 34.5 

a. 1 ncluye reva luación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadíst ica, SPP. 

Saldo 

- 78 724 
- 76 09 1 
- 90 041 
- 163 047 
- 161 10 3 
- 86 646 
- 153841 

- 122 373 
- 187 091 

La evo lución de las re lac iones comerciales entre Méx ico y 
el Reino Unido en el curso del mismo per (odo, de ac uerdo a 
fue ntes del segundo país, aparece en el cuad ro 5. Al estab le
cerse la comparac ión entre és te y el cuadro anterior, puede 
comprobarse que, en la mayor(a de las ocasiones, las estacl(s
ticas mexicanas son inferi ores a las británicas, tanto en el 
caso de las ex portacion es co mo en el de las im portaciones 
mexicanas. 

Por lo que hace a las primeras, los registros estad (s ticos 
bri tánicos son mayores qu e los del pa(s lat inoamericano en 
1972, 1973, 1976 y 1977, debido, prim eramente, al hecho 
de que un a elevada propo rción de las mercancías mex icanas 
de exportac ión se env(an a territorio estadounidense para ser 
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reexpedidas desde puertos de ese pais hac ia otras r·egiones 
del mundo. Otro factor determinante de las diferenci as es
triba en la in tervenc ión de firmas extranjeras enja comerc ia
li zación de una parte de las exportac iones mexicanas. Ade
más, el Reino Unido clas ifi ca sus compras de plata en la ba
lanza de mercancias y México, por su parte, en la de 
servicios; la discrepancia por es ta so la razón ascendió en 
1976 y 1977 a 39 .3 m ili ones de dólares . 

En lo que toca a las adquisiciones de Méx ico, a pesar de 
que cada pais contabi liza las corr ientes comercia les de mane
ra diferente (exportaciones fob, importac iones cif), los reg is
tros mexicanos son menores deb ido, fundamental mente, a las 
prácticas de subfacturación de los importadores del pais 
latinoam ericano. 

Los bienes más importantes que el Reino Unido muestra 
haber comprado en volúmenes inferiores a lo que México 
manifiesta haberle env iado en 1974, 1975 y 1976 so n el cinc 
en bruto y el c inc afinado. 

Por el contrario, los articu los que México señala haber 
vendido en montos menores de lo que el pais europeo indica 
son: compu estos heterociclicos, n.e., miel de abeja y mela
zas. 

Los principales productos que el Reino Unido manifiesta 
haber vendido a México en cant idades mayores de lo que 
éste indica haberle comprado en el curso del periodo 
1972-1977 son: motores de exp losión o combustión interna 
de émbolo y sus partes y piezas sueltas; partes, piezas sueltas 
y accesorios de los ve hicu los automóvi les, y máquinas gene
radoras, motores y convertidores rotativos, transformadores y 
convertidores estát icos. Por otro lado, los articu los que Méxi 
co anota haber importado en mayores cant idades de lo que 
seña la el pais europeo son: whisky e hidrocarburos aromá
t icos. 

CUADRO 6 

México: principales artículos exportados al Reino Unidoa 
(Miles de dólares) 

Concepto 7972 

Total 74 755 

Suma de los artículos seleccionados 11 327 

BIENES DE CONSUMO 2 914 

No duraderos 2 430 
Alim entos y bebidas 2 372 

Espárragos preparados o en conse rva 65 
Café crudo en grano, sin cáscara 279 
Miel de abeja 185 
Jugo de naranja 
Tequi la 134 
Jugo de limón 70 
Legumbres y hortalizas, cocidas y congeladas 

Fresas congeladas 258 
Pimient a 
Azúcar mas cabado 
Otros 1 381 

mercados y productos 

7973 

CUADRO 5 

Balanza comercial del Reino Unido con México 
(Millones de dólares) 

Atlas 

1972 
19 73 
1974 
1975 
1976 
1977 

Exportaciones 
a México 

94.7 
97.2 

140.4 
248.3 
216.5 
137.9 

Importaciones 
de México 

1 7.3 
25.2 
4 1. 8 
24.2 
42.3 
70.4 

Saldo 

77.4 
72 .0 
98.6 

224. 1 
174.2 

67.5 

Fu ent e : Her Majesty' s Stationery Office, Departm ent of Trade and 
lndustry, Overseas Trade Sta tistics of the United Kingdom, 
Londres, dici embre de 1972 , 19 76 y 1977. 

a] Exportaciones 

Los envios mexicanos al Reino Unido están constituidos 
esenc ialmente por materias primas y aux ili ares, alimentos y 
bebidas. Durante el periodo 1972-1978, los productos más 
importantes fueron cinc afi nado, algodón en rama, azufre si n 
ref inar, hormonas nat ur·ales o reproducidas por slntes is, 
espárragos, miel de abeja, aceite esencial de lim ón, com
puestos heteroclclicos, n.e ., y café crudo en grano . Por su 
aparición reciente y magnitud creciente destacaron los jugos 
de naranja y limón, las legumbres y hortali zas, el tequi la, los 
libros impresos, los metales comunes, el cadmio, los hilados 
de fibras textiles sintéticas y las partes y piezas sueltas para 
motores de exp losión o combustión interna. Asimismo, por 
su presencia constante, figuraron también medicamentos, 
sombreros de paja, ropa exter ior de algodón, prendas de ves
tir exteriores de lana y fibras artificiales, alhajas de plata, 
manufactur·as de ónix, selenio, y partes y piezas sueltas de 
máquinas o aparatos mecánicos (véase el cuadro 6). 

7974 7975 7976b 7977b 7978b 

74 573 45 950 28 554 27 770 47 640 36 775 

14 024 42 872 26 204 26 695 40 216 33 741 

2 355 4 5 48 8 309 8 178 8 631 11 852 

1 561 3 962 7 407 7 197 7 493 11 074 
1 358 3 499 7 114 6 993 6 867 10 629 

54 119 228 4 076 J 706 3 385 
237 883 78 724 1 064 2 966 
656 636 740 9 15 1 6 14 1 982 

293 1 298 1 4 13 
115 151 29 82 252 264 
182 625 88 1 644 549 206 

184 220 303 182 
148 1 72 128 

21 101 120 38 9 103 
4 854 

93 836 ..... 
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Concepto 79 72 

No comes t ibles 58 
Ropa cx ter io r de algodón, para hombres, muje-

res, nirias, etc . 26 
Prendas de vestir ex ter iores, d e lana y fibras art i-

f iciales 8 
M ed ica mento s emp leados en medi cin a o en ve t e-

rin ari a (440) 
Sombreros de pa lm a o paja (2 02) 
Ot ros 24 

Duraderos 484 
Ob jeto s de v idrio para serv icio de mesa 5 
A lhajas de plata , aun co n partes de o ro, co ntras-

tacl as 11 
Globos para recreo 
Manufacturas de ó nix 37 
Ju egos para rec reo (185) 
L ibros impresos 7 
Ot ros 424 

BI ENES DE PRODUCCION 8 413 
t'dat erias primas y auxiliares 7 885 
A lgodón en rama, sin pepita (en pluma ) 11 8 
Hil ados de fibras text iles sintét icas y arti f iciales 
Ace it e esencial de limón 411 
Azufre sin ref in ar 3 616 
Amo ni aco li cuado o en solu ció n 
Minerales de ant imonio 
Bióx ido de manganeso grado bate r ía, en ca nee n-

trado s 
Compuestos hetera e( el icos, n.e . 
Fu el-oil 
Se lenio 288 
Hil ados de algo dón sin acondicionar 4 
Metales co munes, en bruto o manufacturados, n.e . 
Cadmio refi nado 
Ci nc af inado 
Productos de or igen vegetal, para alimentació n de 

ani males 
Plomo en pol vo 
Ho rmonas nat urales o si ntét icas 1 051 
Otros 2 397 
Bienes de inversión 528 
Partes o piezas suel tas para motores d e exp losión o 

co mbust ión intern a 
Motores para automóviles (416) 
Part es y p iezas sueltas de máquin as , aparatos o 

ar tefactos mecáni cos 30 
Manu fact ura de alabastro , mármo l o t ecali 
Po leas 
Juntas met aloplásti cas 
Ot ro s 498 

Otros art ículos no seleccionados 2 828 

a. Incluye revalu ación. 
b. Ci f ras preliminares. 
( ) Dó lares. 
Fu ente: D irecció n General de Est ad ísti ca, SPP. 

b] 1 mportaciones 

Entre las ad quisiciones mex icanas de productos britán icos se 
distinguen particularm ente los bienes de inversión. En el 
curso del período referido, las mercancías que mayo r partici
pac ión tu vieron fu eron las sigui entes : conve rtidores, ca lderas 
de co lado y lingote ras; t ractores , inclui dos los trac tores tor
nos; aparatos y dispos it ivos para el tratamiento de materias 
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19 73 19 74 7975 /976b 7977b 19 78b 

203 463 293 204 626 445 

92 413 11 8 50 134 180 

40 26 20 37 279 11 5 

(200) 3 118 48 92 88 
16 21 37 69 12 1 62 
55 

794 586 902 98 1 1 138 778 
75 2 34 168 35 1 

163 375 274 90 211 194 
7 35 212 11 4 

156 184 55 35 5 63 
(108) 28 10 3 67 31 

20 15 40 23 203 23 
380 12 496 66 1 272 2 

11 669 38 324 17 895 18 517 31 585 21 889 

11 215 37 408 17 665 16 015 30 458 20 997 
58 80 5 311 16 34 1 7 345 
30 165 899 4 532 

945 1 072 322 648 1 260 2 594 
3 967 4 106 3 342 1 078 3 00 6 1 294 

1 154 
764 

(260) 47 708 
652 856 1 662 645 

11 8 30 3 
36 1 334 359 398 534 296 

49 323 344 294 
462 173 282 

16 134 311 648 23 1 
20 729 7 052 3 288 3 649 223 

46 51 101 144 
34 27 84 llü 

2 153 3 116 1 596 80 27 1 52 
3 636 7 514 4 215 3 340 1 368 26 

454 916 230 2 502 1 127 892 

59 140 104 202 292 
44 767 1 583 240 

15 57 53 74 68 184 
(16) (402) 89 153 110 

37 26 48 so 
12 (10 7) 88 59 3 

395 21 538 597 13 

489 3 07 8 2 35 0 1 075 1 424 2 974 

qu e impliquen cambio de temperatura; partes, piezas sueltas 
y accesor ios de vehículos au tomóviles; máqu inas herramien
tas para el trabajo de los meta les ; bebidas espir ituosas; moto
res de exp losión o combustión in terna y sus partes y piezas 
sueltas; máquinas y aparatos para el hil ado de materias texti
les ; máquinas ge neradoras, moto res y convertidores rotativos; 
ace ros aleados y finos al carbono; antibi óti cos; látex y cau
cho natural; telares y máquinas para tej er, hacer gé neros de 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados del Reino Unido 
(Miles de dólares) 

Concepto 

To tal 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONS UMO 

No duraderos 
Alcohol etlli co, aguard ientes, li cores y demás bebi

das esp ritiuo sas 

Duraderos 
Libros, folletos e impresos simil ares 

BIENES DE PRODUCC ION 

Materias primas y auxiliares 
Matas co bri zas ; cob re en bruto; desperdicios y 

desecho s de cobre 
Antibiót icos 
Aceros aleados y f inos al carbo no, n.e. 
Ace ites de petróleo o de mineral es bituminosos, 

excepto crudos 
Látex y ca ucho nat ural, in clu so gut apercha 
Derivado s haloge nados de lo s hidrocarburos acl

cli cos, ciclánicos, etc. 
Compuestos heteroclcl icos hexagona les 
Compuestos am in ados de funcion es oxigenadas 

simples o complejas 
Extractos curtientes de o ri gen vegetal (mimosa) 
Mater ias colo rantes orgánicas si ntéticas, n.e. 
Yute sin h il a r 
Ac idos mo nocarboxllicos, sus an hidrid os, ha loge

nuros , peróxidos y perác ido s 
Lám inas de hierro o acero, excepto de espesor in fe

rior o igu al a 4 mili metros 
Hidrocarburos aromát icos 
Butano y propano , mezclados entre si , li cuados, 

etc. 

Bienes de inversión 
Tractores, incluidos los tractores tor nos 
Arbo les de transmis ión, cigüeñales y mani ve las, 

so portes de coj in etes, etc. 
Partes y piezas sue ltas para motores de exp los ión o 

combust ió n int erna 
Bombas, motobombas y tu rbobombas de aire y 

para 1 íq uido s; compresores, etc. 
Partes, piezas suelt as y accesor ios de los vehlcu los 

automóviles 
Máqu inas ge neradoras, motores y convertidores 

rotat ivos; transformadores, etc. 
Máquin as her ramientas pdra el trab ajo de los meta

les y los carburos metálicos 
Aparatos y dispositivos para el tratamiento de 

mat erias, que impliquen un ca mbio de tempe
ratura 

Máq uin as, apa ratos y artefactos mecáni cos, n.e. 
Partes y piezas sueltas para bombas, moto bombas y 

turbo bombas 
Rodamientos de todas clases (de bolas, agu jas, ro 

di llos, etc.) 
Telares y máquinas para tejer, hacer géneros de 

punto , tu les , encajes, etc. 
Partes y piezas sueltas pa ra máquinas ge nerado ras, 

motores y co nve rtidores rotati vos 
Motores de exp losión o de combust ión interna, de 

émbo los 
Máquinas y apa ratos para el hil ado de materias tex 

tiles, sintét icas y art ifi ciales 
Máquinas automát icas para tratamiento de la infor

mac ión y sus unidades, etc. 

1972 

92 879 

54 332 

7 255 

6 581 

6 581 

674 
674 

47 077 

5 996 

1 385 
570 

242 
73 1 

465 
377 

331 
215 

9 

582 

1 089 

41 081 
6 855 

1 673 

2 432 

1 110 

759 

1 541 

1 162 

308 
150 

584 

1 543 

7 371 

10 

768 

11 9 17 

2 18 1 

79 73 

90 604 

50 989 

7 895 

7 150 

7 150 

745 
745 

43 094 

10 553 

2 04 1 
1 363 

30 1 
1 27 1 

492 
962 

198 
231 

772 

1 831 

1 09 1 

32 54 1 
7 608 

2 862 

3 336 

767 

1 161 

493 

123 
477 

2 135 

985 

3 484 

40 

2 296 

1 190 

2 577 

79 74 

735 997 

75 048 

7 927 

7 30 2 

7 302 

625 
625 

67 12 1 

15 270 

2 11 3 
1 322 

2 526 
2 4 15 

427 
2 050 

262 
63 

1 459 

777 

1 856 

51 85 1 
11 116 

5 156 

5 657 

2 617 

1 238 

2 310 

1 117 

403 
240 

1 073 

900 

4 093 

176 

7 03 3 

4 809 

1 687 

19 75 

191 607 

138 409 

1 o 191 

8 954 

8 954 

1 237 
1 237 

128 218 

14 789 

2 657 
4 150 

506 
2 793 

5 15 
1 418 

678 
63 

659 
165 

895 

277 
13 

113 429 
4 977 

7 608 

7 356 

4 09 7 

6 487 

4 738 

3 640 

1 559 
1 170 

883 

1 791 

3 803 

2 067 

9 243 

9 987 

1 595 

79 76• 

188 873 

150 06 1 

9 488 

8 019 

8 019 

1 469 
1 469 

140 5 73 

14 590 

2 089 
894 

535 
2 806 

1 188 
2 579 

478 
384 

1 065 
889 

898 

(164) 
1 

784 

125 983 
12 527 

6 786 

5 923 

4 729 

11 127 

4 968 

3 722 

2 608 
990 

3 503 

1 38 2 

1 768 

4 576 

5 923 

5 584 

3 380 

mercados y productos 

79 77 • 

128 286 

87 825 

7 543 

6 236 

6 236 

1 307 
1 307 

80 282 

23 017 

3 132 
1 11 5 

55 3 
2 494 

1 519 
2 021 

1 750 
1 046 
1 67 3 

835 

743 

3 470 
2 666 

57 265 
12 478 

6 168 

4 593 

4 248 

3 499 

6 419 

2 866 

2 180 
2 170 

9 12 

8 19 

717 

1 155 

1 584 

1 007 

329 

79 78• 

190 556 

117 736 

6 980 

5 520 

5 520 

1 460 
1 460 

11 o 756 

33 918 

11 674 
4 550 
4 088 

3 216 
2 292 

2 257 
1 658 

1 536 
1 10 6 

637 
439 

370 

95 
(176) 

76 838 
25 11 9 

12 142 

8 600 

7 224 

4 336 

3 392 

2 932 

2 785 
2 492 

1 669 

1 383 

1 016 

78 1 

731 

7 15 

55 3 -+ 
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Concepto 79 72 79 73 

Máq uin as y aparatos pa ra im prenta y artes gr áf icas, 
marginadorcs plegadoras y otro s aparatos au x i
li ares de imprenta 30 1 0 46 

Hornos industriales o de laboratorio, con ex clus ión 
de los eléctr icos 

Aparatos t ransmisores y receptores de rad jo -
te lefo nía y rad iote leg rafía 

Co nvertidores, ca ld eros de co lado y lingoteras 
Aparatos eléctr icos de señali zac ión, n.e . 
Barcos con más de 35 metros de es lora, ex cepto 

pesqueros 
Partes y piezas sueltas de á rbo les de transmisión, 

cigüefiales, manive las, et c. 
Turbinas de gas, excepto para av io nes 
Vehículos automóvi les para el transporte de mer

cancías 

5 3 29 1 

389 77 
27 101 

3 

70 12 
55 7 

93 469 

Otros artículos no seleccionados 38 547 39 615 

a. C if ras pre li m in ares . 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

punto, tu les, encajes, bordados, etc.; bombas, motobombas y 
turbobombas de aire; árbo les de transm isión, cigüeñales y 
manivelas, y hornos industri ales o de laborato ri o no eléctri
cos (véase el cuadro 7). 

Del 8 al 17 de noviembre de 1978, tuvo lugar en la ciu
dad de México la expos ición Tecnológica In dustri al Británica 
(T 1 B), patrocinada por la British Overseas Trade Board (J un
ta Británica de Comerc io de Ultramar), con el apoyo del 
Com ité de Asuntos Económ icos de la Can ning House. Esta 
exhibición, que segú n sus organ izadores fue la operación de 
promoción británica en el exter ior más importante, estuvo 
dirigida a aq uell os sectores de la economía de México cuyo 
desarrollo es consid erado prioritario por el gob ierno de este 
país (v.gr.: agr icultura, minería, energía, petroquímica, acero, 
bienes de capita l y transporte). Los tipos de productos que 
se mostraron fueron los siguientes: plantas, siderúrgicas; 
herramientas para metales y madera; maquinaria y tecnología 
de ingeniería petroquímica; maqu inar ia para la elaboración 
de productos basados en los derivados del petróleo; exp lora
ción de yac imi entos petrolíferos subm ar inos; maquinaria de 
textiles (fibras naturales y si ntét icas); agricu ltura (proce
samiento y empaq uetamiento de alim entos); hospitales (i ns
trumentos científicos y técn icos); ferti lizantes; conmu tadores 
de trasmisión y generación de electricidad; transporte (espe
cial mente desarrollo de puertos y ferrocarriles); pesca (de 
alta mar y métodos de elaboración); minería y minerales; 
bancos co merciales, y asesorías relacionados con cualquiera 
de los productos o la tecno logía ante ri ores. 

El 26 de abr il de 1976, se firmó en Londres un memorá
ndum de entendimiento sobre cooperación económica e 
industr ial, med iante el cual quedó establecida la Comisión 
Conjunta México-Reino Unido. Esta última tiene como finali
dad buscar e instrumentar las medidas necesar ias para fomen
tar las relaciones comerciales, las co invers iones y la coopera
ción económ ica en general. Las dos primeras reuniones de la 
comisión tuv ieron lu gar en Londres en 1976 y 1977 . 

La Tercera Reunión se celebró en el mes de octubre de 
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19 74 79 75 7976 o 1978" 

294 7 39 1 895 420 34 3 

18 21 758 11 109 142 311 

1 062 78 3 40 6 1 146 22 3 
266 19 439 12 822 1 227 91 

28 66 66 1 413 (264) 

1 704 

37 13 6 786 69 
488 335 7 432 

33 2 971 

60 943 53 192 38 812 40 46 1 72 820 

1978, en la ciudad de México. A la sazón, se aludi ó al ya 
refer ido desequilibrio comercia l pronunciadamente desfavo
rable para Méx ico. Con ob jeto de contribuir , a modificar esta 
situac ión, la delegación mexicana señaló que, dado el im por
tante papel que han desempeñado las compras del sector 
públ ico mexicano en el tota l de las importaciones de produc
tos or igi nari os del Reino Unido, el gobierno y las empresas 
paraestata les de este último podrían intensificar sus adqu isi
ciones directas de prod uctos Mexicanos. A esto respondió la 
parte británica que el sector púb li co de su país limi ta su s 
funciones de imp ortador a adq ui rir cas i ún icamente materias 
pr imas, tales como mineral es, y que éstas representan sólo 
una fracc ión mínima del monto tota l de las importaciones 
británicas. Agregó que las decisiones de compra de las empre
sas estata les de l Reino Unido son prácticamente autónomas y 
descentralizadas y que podrían obtenerse mejores resultados si 
se propiciaba el acercamiento ent re la Consejería Comercia l 
Mex icana y las divisiones de compras de las empresas públicas 
británicas, aprovechando el apoyo del Comité Permanente de 
Londres. En re lac ión con esto, la delegac ión br itán ica señaló la 
conve ni encia de que una misión compuesta por funcionar ios 
de compras de empresas estatales del Reino Unido visitara 
México. 

Se acordó , por otra parte, que el citado Comité Perma
nente analizara, producto por producto, las ventas mexicanas 
al Rei no Unido , a fin de incrementarl as y diversificarlas, y 
poniendo especial interés en los problemas de precios y de 
distribución en el mercado . Se decidió, asi mism o, que el mis
mo com ité examinara las posibilidades de canali zar al Reino 
Unido productos mexicanos que ya se ve nden en otros países 
europeos . 

En otro orden de cosas, la de legación mex icana man ifestó 
que se había liberado del perm iso previo de importación al 
whisky y a los hel icópteros, productos de interés para el 
Reino Unido. Por otro lado , la contraparte británica dio a 
co nocer las medidas tomadas en el Reino Unido con objeto 
de garanti zar a las autoridades mexicanas de que ese país 
está libre de fiebre aftosa, lo que permitirá exportar a Méxi-



100 

co ga nado y semen bovino británi cos . En relac ión a esto, se 
acord ó que téc ni cos mex icanos en sanidad animal visitaran el 
Reino Unido, co n el propós ito de es tudi ar· el sistema britá
nico de sanidad, condici ón previa para incluir a ese pa r's en la 
lista publi cada por Méx ico, en do nd e se espec ifi can las nac io
nes de los qu e se pueden realizar ese tipo de importaciones . 

Con respecto a las ventas de hilo de algodón de Méx ico, 
la del egación de este último señ aló su interés de aumentar la 
cuota de exportaciones de este producto al Reino Unido de 
84 a 384 toneladas, disminuyendo las asignadas a otros par'
ses de la e E E, a causa de los problemas que han tenido los 
exportadores mexicanos en ellos. Arguyó que de esta manera 
no se alterarr'a la cuota de ventas al conjunto de la CEE. En 
vista de que las asignaciones de las cuotas entre los miembros 
de la Comunidad son determinadas por el Consejo de Minis
tros de la misma, la parte mexicana pidió a la delegación bri
tánica que influyera en él para lograrlo. 

Por último, los delegados mexicanos invitaron al Reino 
Unido para que propicie un mejoramiento del Sistema Gene
ralizado de Preferencias (SGP) de la Comunidad, en particu
lar en lo que se refiere a miel, espárragos, tequila, piña enla
tada, jugos de frutas y cristalerr'a. En lo tocante a esta úl 
tima, señalaron que las ventas a la Comunidad sólo serían 
posibles si se incluyera este producto en el SGP comunitario. 

2. Otras relaciones 

Mediante el convenio comercial y de cooperación económica 
suscrito por México y la Comunidad Económica Europea el 
15 de julio de 1975, México logró el tratamiento de nación 
más favorecida en sus relaciones comerciales con el Reino 
Unido. El convenio e E E-México es un acuerdo que busca 
fomentar el comercio y la cooperación económica, particu
larmente en el campo de las coinversiones. Entró en vigor el 
1 de noviembre de 1975 y tiene una vigencia inicial de cinco 
años. 

En ocasron de la ya referida Tercera Reunión de la Com
isión Mixta Anglo-Mexicana, se examinó, asimismo, el avance 
que ha experimentado la cooperación industrial entre ambos 
países. 

A la sazón, la parte mexicana indicó que al país le inte
resa aprovechar la experiencia británica en lo que se refiere 
al beneficio y preparación de materias primas, operaciones de 
aceración, colado continuo, equipos y maquinaria en general 
y métodos de control de calidad de productos siderúrgicos 
acabados . Por otra parte, la delegación británica manifestó su 
interés por ampliar su cooperación en minerales como el 
cinc, el cobre y la roca fosfórica. También señaló que existen 
varias empresas británicas interesadas en la fabricación con
junta de equipo minero con firmas mexicanas. En este sen
tido, la visita a México, en 1977, de varios técnicos mineros 
británicos tuvo buen resultado y se mencionó la conveniencia 
de que especialistas mexicanos fueran a Inglaterra para es
trechar la cooperación . Ambas partes señalaron su satisfac
ción por el progreso de las negociaciones tendientes a la 
constitución de la empresa mixta Caolines de México, S.A . 
En lo tocante al carbón, los británicos manifestaron su in 
terés en intensificar la cooperación entre el National Coa! 
Board y las autoridades competentes mexicanas. 

mercados y productos 

En otro ord en de cosas, la del egac ión del Reino Unido 
di o a conocer el pronun ciad o interés de la indu stri a británica 
por col aborar en el desarroll o de la construcc ión naval en 
Méx ico, por medio de la con stitución de empresas co njuntas 
e indicó que este asunto había sido ya negociado co n la em
presa mex icana Astill eros Unidos, S.A. Tambi én manifes tó su 
interés en cooperar· en el desa rrollo de las indu strias agrícol a 
y pesquera mexicanas. En relación con esto, la contraparte 
mex icana propuso qu e se anali zara la posibilidad de cons
t ituir empresas mi xtas encargadas de la producción de cr'tri
cos y productos derivados, en particular mermelada, esencias 
y jugos con centrados de naranja. 

La del egación británica se interesó en conocer las posibi 
lidades qu e hay para realizar coinversiones en el área de la 
química secundaria y terciaria del petról eo. A este respecto, 
el Instituto Mexicano del Petróleo (1M P) manifestó qu e 
ofrece servicios en las siguientes ramas: tecnología y procesos 
para la industria petroquímica, petról eo y química; inge
niería básica y de detalle en diseño de plantas, y estudios de 
factibilidad. Dicho Instituto dio a conocer, asimismo, su in
terés porque estos servicios sean adquiridos por empresas 
británicas y se sugirió la posibilidad de que ambos países 
coparticipen en el suministro de estos servicios a terceras 
naciones. 

La parte británica señaló su disposición para proporcionar 
apoyo al Gobierno de México para la restructuración de su 
sistema ferroviario . La delegación de este último país señaló 
que esta colaboración podría llevarse a cabo dentro de los 
planes de expansión de la empresa Constructora Nacional de 
Carros de Ferrocarril, que analiza la posibilidad de fabricar lo
comotoras, unidades para transportación masiva y coches de 
pasajeros. 

La delegación mexicana transimitió el interés de la Co
misión Federal de Electricidad de llevar a efecto proyectos 
de coinversión con empresas inglesas para la elaboración en 
México de los equipos más importantes que dicha Comisión 
importó en el curso del período 1971-1977. La misma Comi
sión se manifestó deseosa de establecer contacto con la Cen
tral Electricity Generating Board a efecto de firmar un con
venio de cooperación mutua, en particular en el área de di
seño, construcción y operación de centrales termoeléctricas 
basadas en el carbón. 

Por último, la parte mexicana proporcionó un antepro
yecto de cooperación turística entre ambos países y señaló 
su interés en promover la coinversión en hotelería y equi
pamiento turístico. 

Nacional Financiera, S.A., y Grindlay Brandts, banco pri
vado del Reino Unido, instituyeron en marzo de 1977 un 
fondo de coinversión para el financiamiento de proyectos de 
interés compartido. Dicho fondo ofrece un nuevo mecanismo 
de transferencia de recursos financieros y tecnológicos que 
representa una adecuada combinación de recursos nacionales 
y extranjeros y asegura la participación mayoritaria nacional. 
Tal fondo ha recibido entre 20 y 30 solicitudes provenientes 
de inversionistas del Reino Unido, mientras que la reacción 
de los inversionistas mexicanos ha sido un poco más lenta, 
debido tal vez al desconocimiento del funcionamiento de 
dicho fondo. El Grindlay Brandts, adicionalmente, se com -
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prometió a negoc iar préstamos mexicanos en apoyo de las 
ex portaciones britán icas, bajo el nu evo servic io de adqu i
sición en dólares del Departamento de Seguros de Créd ito a 
la Expo rtac ión del Reino Unido. El primer prés tamo de este 
tipo ya se concertó y fue por 13.5 millones de dólares. 

El 15 de nov iembre de 1978, el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A. y el N.M. Rotschild and So ns Ltd 
f irm aro n un acuerdo mediante el cual el segundo otorgó al 
primero una línea de créd ito garantizada por el Depar
tamento de Seguros de Créd ito a la Exportac ión del Reino 
Unido. En principio, su monto ascendió a 10 millones de 
dólares, pero quedó abierta la posibilidad de incrementarlo 
en forma permanente. Su ob jet ivo es financiar las compras 
de bien es de cap ital y servicios asociados ingleses . 

En el semi nario de la City de Londres que se ll evó a cabo 
en la ciudad de Méx ico, del 15 al 17 de junio de 1977, y 
que fue patrocinado por la Comisión de Exportación de va
lores Invi sib les, la Comi sión de Asuntos Económicos (Can
ning House), la Jun ta Británi ca de Comercio Exterior, la 
Embajada Británica, el Banco de México, la Nacio nal Finan
ciera y la Secretaría de Hac iend a y Créd ito Pú bli co, se des
cribió la amp lia gama de servicios internacionales y finan
cieros que ofrece Londres, como so n: a) amp li os servicios 
bancar ios, mercados monetar ios y fi nanciamiento en euro
dó lares, b} transacción de materias; básicas a t ravés de una 
serie de mercados in ternac io nal es, e) el mayor mercado inter
nacio nal de segu ros del mundo, y d) oportunid ades de in 
versión in ternacional por medio de la bolsa de valores y otras 
institucio nes financieras de Londres. Se exp loraron, asi
mismo, las diversas formas en que la City londinense y las 
instituciones financie ras mexicanas pueden conti nu ar am
pl iando sus relaciones. 

Por otra parte, el ingreso del Reino Unid o al Banco In 
teram er icano de Desarrollo, en julio de 1976, es un nu evo 
factor que directamente robustecerá las relac iones financieras 
de México con el Reino Unido. 

En octubre de 1977 se celebró en la Canning House de 
Londres el Seminario sobre Oportunidades 1 ndustriales en 
México, con la participación de altos funcionarios mexicanos 
y británicos. En este Seminario se anali zaron las perspectivas 
concre tas que existen para incrementar el flujo de comercio 
entre ambos países, así como para forta lecer programas de 
inversión co njun ta de ntro de las pr ioridades establec id as por 
el Gobierno de Méx ico. 

Las inversiones del Reino Unido en México constituyen 
un renglón importante de las relac iones eco nómicas entre 
ambos países. A f ines de 1977, el va lor estim ado en libros de 
la inversión br itán ica en compañ ías mexicanas eq ui valió a 
3 203 millones de pesos. La cifra anterior representa 5% del 
tota l de la participac ión extranjera d irecta en el país y 28.5 % 
de la in versió n extranjera originar ia de las naciones inte
grantes de la CEE. De esta manera, el Reino Unid o co ns
t ituye el terce r país co n más capital in vert ido en México, 
superado por Estados Unidos, cuyas inversiones represen
taron 72.2% del total, y las invers iones correspo ndi entes a la 
República Federal de Alemania (5 .8% del total). Por otra 
parte, según inform ación del departamento de industria y 
comercio del Reino Unido, en 1971 México absorbía 0 .8% 
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del total de las inversiones br itánicas en el exter ior, co n un 
valor en libros de act ivos netos de 2 928.8 millones de pesos. 

Ex isten en México 74 empresas en donde la participación 
bri tán ica es super ior a 1.3% del capital soc ial (véase el 
anexo) y en las que se concentra poco más de la mitad de los 
fondos (1 705 millones de pesos) de esta procedencia que 
hay en el país. Lo que resta se sitúa en otras compañías o 
formas de inversión que están fuera del alcance de este análi sis. 

El grueso del cap ital británico (73%) se sitúa en las in 
dustrias de transformación, entre las que se distinguen: 
a) productos químicos; b} minerales no metálicos; e) tabaco; 
d) bebidas; e) prod uctos metálicos; y f) maquinaria , aparatos , 
accesorios y artícu los eléctricos y electrónicos. En el sector 
comercial resalta la importancia de una empresa de vinos y 
li cores cuyo cap ita l representa 21.85% del total de la invers ión 
directa br itáni ca en México. Es notor ia la poca relevancia de 
las in vers iones br itánicas en el sector ag ropecuar io, ya que 
equ iva len tan só lo a 0.04% del total (véase el cuad ro 8). 

CUADRO 8 

Empresas mexicanas con participación de capital británico 
y su distribución por sectores económicos 

Sector 

Agropecuar io 
Ind ustria extractiva 
Ind ustr ia de transformación 

Beb id as 
Tabaco 
Tex tiles 
Calzado y prendas de vest ir 
Editoriales, imp re ntas e indu s· 
trias conexas 
Sustancias y productos qu í
micos 
Min era les no metálicos 
Productos metáli cos 
Maqu in ar ia y eq ui po, excepto la 

eléctrica 
Maqui naria, aparatos, acceso rios 

y artículos eléct ri cos y elec
trónicos 

Construcc ión, ensamb le recons
trucción y reparación de equ i
po de transpo rte 

Otros 
Comerc io 
Servicios 

Total 

Fuente : 1 nvest igac ió n directa. 

NÍim. de 
empresas 

1 
3 

2 
1 
1 
2 

15 
5 
3 

6 

3 

2 
3 

19 
7 

74 

Participación 
británica 
(miles de 

pesos) 

700 000 
49 342 100 

87 879 557 
216 000 000 

775 500 
43 225 000 

1 000 000 

331866000 
324 241 750 

83 662 700 

44 486 480 

77 435 600 

12788000 
21 568 881 

407 840 725 
2 348 200 

Porcen
taje 

0.04 
2.89 

5. 15 
12.66 

0.05 
2.53 

0.06 

19.46 
19.02 

4.91 

2.61 

4 .54 

0.75 
1.26 

23.93 
0.14 

7 705 7 60 493 700.00 

En lo que a transfere ncia tecnológica se refiere, 89 em
presas mex icanas han celebrado contratos de sum inistro de 
asistenc ia técnica con compañías británicas en las formas 
sigui entes: a} li cencias de exp lotac ión de marcas, b) know
how no patentado con asistencia técnica, y e) know-ho w no 
patentado con li cencias de marca. Las ramas industriales 
hacia las cuales se ha destinado di cha transferencia tecnoló
gica han sido la química, au tomotriz, del vidrio, textil, fa-
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br icación de beb idas alco hóli cas y productos metálicos que 
no sean maquinaria ni equi po . Por el número de contratos 
celeb rados (140) , el Re in o Unido se sitúa entre los cinco 
principales proveedores de tecnolog(a de México. 

En febrero de 1976, México y el Reino Unido susc ri
bieron un Conve nio Bás ico de Cooperación Ci entlfica y 
Técnica. Este acuerdo est ipu ló la creación de una com isión 
mi xta cuyas fu nciones serían las de dar le cumplimiento. La 
primera y segunda reuniones de esta com isión tuvi eron lu gar 
en la Ciudad de Méx ico en noviembre de ese mismo año y 
en octubre de 1978, respect ivamente. En ell as se aprobaro n 
los programas de cooperación correspondi entes a los perlo
dos 1976-1977 y 1978-1979, cuya área de acc ión com
prend ió los campos sigui entes: agr icu ltura y alim entac ión; 
sa lud; desarrollo urbano; adm inistrac ión púb li ca; siderurgia y 
fabricación de bi enes de cap ital; pesca y rec ursos marinos, y 
educación técnica. 

Hay en Méx ico ve in te especialistas británicos dedicados a 
la realización del programa de colabo rac ión entre ambos 
pa íses. Las in vest igac iones de estos expe rtos se concentran de 
manera particul ar en la ecología ele las lagunas , la exp lota
ción ele los subproductos de la captura del camarón y el 
empleo de los residuos de la caña de azúcar y el henequ én 
como al imentos para animales. Por otra par te, hay aproxi
madamente dosc ientos mexicanos que rea li zan estud ios cada 
año en la Gran Bretaña, mediante becas proporcionadas por 
el Gobierno británico, y otros 800 más estudian con becas 
del Gobi erno mex icano o sostenidas con fondos privados. 

En 1978, Petróleos Mex icanos y el Centro de Hidrocar
buros Submarinos del Rei no Un ido sucribieron un ac uerdo 
por med io del cual el primero se comprometió a propor
cionar sus téc nicas de perforac ión en suelo f irm e, y la se
gunda a transmitir sus co nocimi entos so bre ex pl oración en la 
plataforma submar ina. 

México: empresas mexicanas con 
participación de capital británico 

Sector agropecuario 
Pu ercos Camborough, S. de R.L. de C.V. 

Sec tor industria extractiva 
Compaiiía Minera El Toro, S.A. 
Minera San Pedro Analco, S.A. de C.V. 
Minera Fri sco, S.A. de C.V . 

Sector industria de transformación 
Bacardí y Cía., S.A. 
González Byass de México, S.A. de C.V. 
Empresas La Modern a, S.A. de C.V. 
In dustrial de l Fresno, S.A. 
Ca lzado Sandak, S.A. ele C.V. 
Arrow ele Méx ico, S.A. de C.V . 
Compañía Mexicana Impresora de Valores, S.A. 
Any i-Mex, S.A. 
Dow Corning de Méx ico, S.A. de C.V. 
Distribuido r·a Sheel de Méx ico, S.A. 
Cía. Mexicana de Pinturas In ternacional, S.A. 
Ayerst lci Laborato ri os Asociados, S. de R.L. 
Burroughs Welcome de México, S.A. de C.V. 

ANEXO 

mercados y prod uctos 

Cooper Laboratoies de Méx ico, S.A. de C.V. 
Glaxo de Méx ico, S.A. 
lci de Méx ico, S.A. 
Plasticolor, S.A. 
Yardl ey of London (México), S.A. 
Atlas de Méx ico, S.A. 
Evomex, S.A. 
Rawflug de México, S.A. de C.V. 
Canamex, S.A. 
Arex, S.A. 
Vidri o Plano de Méx ico, S.A. 
Vidrio Pl ano, S.A. 
Cementos Tolteca, S.A. 
Hil ados y Tejidos de Asbestos, S.A. 
Camesa, S.A. 
Babcock and Wilcox de México, S.A. de C.V. 
Medidores Bailey, S.A. 
Epn, S.A. 
Babcock de Méx ico , S.A. de C.V. 
Lister Diesel Mexicana, S.A. 
Moto Equipos, S.A. 
Centrifugas Broadbent lnterameri cana, S.A . de C.V. 
Fabricación y Mantenimiento 1 ndu str ial, S.A. 
Emi Capital de Méx ico, S.A. 
Monterrey Chloride, S.A. de C.V. 
Condumex, S.A. 
Bujías Mexicanas, S.A. 
lnyec-Diesel, S.A . de C.V. 
Foto-Mi Mex icana, S.A. de C.V. 
Industrias Alta Mar, S.A . 
Morgan ite del Caribe, S.A. de C.V . 

Sector comercio 
Seagram's de México, S.A. de C.V. 
Fisons Mexicana, S.A. 
Cia. Imperial, S.A. de C.V . 
Equipos Especia les de Construcción, S.A. 
Bienes Raíces Boyes, S.A. de C.V. 
Cuernamex, S.A. 
Fraccio nado ra e Impulsora de Atizapán, S.A. 
Industrias Camesa, S.A. 
Inm ob ili ari a Chiapas, S.A. 
Inmobili aria Continen tal, S.A. 
Inm obi li ari a, j osela , S.A. 
Quinta del Rlo , S.A. 
Urbani smo e Inversiones, S.A . 
Calpumex, S.A. de C.V. 
El ec tro Di ese l de México, S.A. 
Flex ibox, S.A. 
Gestetner, S.A. 
Zimm er Orthopaed ic, S.A. de C.V. 
Tennant London Latinoameri cana, S.A. 

Sector servicios 
The Cabaña, S.A. de C.V. 
Proyección Industri al, S.A. 
Asesor ía Integral, S.A. 
ln tremex, S.A. 
Baim Dawes and Gómez Castelazo, S.A. 
Beechwood de Méx ico, S.A. de C.V. 
Willi s, Taber, Dunas y Wigg, S.A. de C.V . D 

Fuente: In vest igac ión directa. 


