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l. ECONOM IA 

La República de las Filipinas posee una de las economías 
más dinámicas del continente asiático. Su grado de desarrollo 
está en la media de los países del Tercer Mundo; en 1977 su 
producto nacional bruto (PN B) per cápita fue de 450 
dólares, frente a 930 para Malasia, 81 O para la República de 
Corea, 41 O para Tailandia, 300 para 1 ndonesia y 140 para 
Birmania. 

De 1960 a 1976, la población filipina aumentó a una tasa 
media anual de 3%, una de las más elevadas del continente 
asiático; a mediados de 1979 la población sumaba 46 
millones de habitantes. La superficie que tienen sus 7 000 
islas totaliza casi 300 000 km 2

, por lo cual su densidad 
demográfica fue de 156 personas por km 2

. El acelerado 
crecim iento de la población filipina, frente a la insuficienc ia 
de fuentes de empleo y la subocupación de mano de obra, 
hi zo que en junio de 1975 se promulgara una ley que 
estab leció la Com isión Nacional de Población, que autoriza la 
asignación de fondos gubernamenta les para poner en práctica 
una política nacional de planeación familiar . 

Los recursos minerales del país han sido parcialmente 
exp lotados, ya que sólo 1 O% del territorio ha sido sistemá
ticamente explorado. Las Filipinas poseen ricos yac imientos 
de oro, hierro, cobre, manganeso y crom ita. Los metales 
básicos, especialmente el cobre, representan el grueso de la 
extracción minera. Este país es el productor más importante 
de cobre en Asia y se cuenta entre los principales produc
tores de cromita refractaria en el mundo. También produce y 
exporta platino, paladio, plomo, molibdeno y cadm io, los 
cuales son subproductos de los procesos metalúrgicos de 
otros metales y concentrados. Los minerales no metálicos 
consisten fundamentalmente en materiales para la industria 
de la construcción. 

Las reservas de carbón se estiman en 900 millones de 
toneladas y la producción en 1978 ascendió a medio millón 
de tonel adas. La exploración de petróleo recibió un impulso 

Nota : el presente estudio fu e elaborado por Antonio N. Ru · 
bio Sá nchez . 

importante en 1972, con un decreto que libera li zó los 
derechos de la participación extran jera en este sector. Desde 
entonces, var ios consorcios que involucran a conces ionar ios y 
compañías locales han firmado contratos de serv ici os con la 
Jun ta de Petróleo del Gobierno. La isla de Palawan, situada 
al occidente del arch ipiélago filipino constituye una exten
sión de los campos petral íferos de Borneo y del archipiélago 
indonesio. Las perforaciones efectuadas en la plataforma 
contin ental de la zona condujeron, en 1979, a obtener 
40 000 barriles diarios de petróleo, 15% de las necesidades 
del país; hay planes para producir diariamente alrededor de 
160 000 barriles de crudo. 

Las act ivid ades agropecuar ias desempeñan un papel fun
damental en la economía filipina; en 1978 generaron 26. 1% 
de l producto in terno bruto (P 1 B) y emplearon a 4 7.5% de la 
población económ icamente activa. Además constituyen la 
fuente principal de divisas, indispensables para adquirir los 
bienes de capital y materias primas que requiere la industria 
del país. 

Desde mediados de los años sesenta se intensificaron los 
esfuerzos para desarrollar el potencial de los recursos 
agrícolas. Las mejoras más importantes que han tenido lugar 
en este sector han sido la introducción de variedades de 
sem ill as de alto rendimiento, el incremento del empleo de 
fertilizantes, la mayor disponibilidad de servicios técnicos de 
extensión, así como mejoras de la infraestructura rural. Estos 
factores permitieron un incremento promedio an ual de 6% 
de la producción de arroz durante la segunda parte del 
decenio de los sesenta, lo que convirtió al país en exportador 
de este producto . 

A mediados del presente decenio, la superficie destinada 
al cu lti vo fue de 9.2 millones de hectáreas, 30.7% del área 
total del país. Esto representa un incremento de cas i un 
tercio respecto a la de los años cincuenta; sin embargo, 
cuando la superficie dedicada a la agricultura superó los 8 
millones de hectáreas, también se habían rebasado ya las 
disponibilidades de tierra con escasa pend iente y de suelos y 
condiciones de riego satisfactorias. El arroz, el maíz y la 
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copra (d e esta última es el pr imer productor y exportador 
mundial} consti tuyen los pr incipales productos, los cuales 
ocuparon, respect ivamente, alrededor de 34, 25 y 23 por 
ciento de la tierra cu ltivada en 1973. A los fru ta les, las 
nueces y la caña de azúcar correspondi ó poco más de 9%. 
Destaca también el culti vo de otros prod uctos: abacá, ta
baco, café, vegeta les, hul e y cacao . 

En el curso del siglo XX en el pals se discut ió mucho 
ace rca de la neces idad de efec tuar una refo rm a agrari a. No 
obstante, só lo hasta 1973 se ini ció, si bien sujeta a retrasos y 
lim itac iones. Su ap li cac ión se restringe a las tier ras destinadas 
a la producción de ari'O z y ma(z, lo que alentó a los 
terrateni entes a abandon ar el cult ivo de estos produ ctos en 
beneficio de otros a fin de evita rl a. Inic ialmente, el program a 
abarcaba 1.4 mill ones de hectáreas. Empero, a causa de 
diversas exenciones a los propi etar ios medianos, el área 
afectada total se fijó en alrededor de 464 000 ha., un tercio 
de la extensión or igin al, para ser distri buidas entre 268 000 
arrendatarios. 

La ganader(a contribuye con 20 Yo del prod ucto agropecua
rio total . La producción de este subsec tor no logra satisfacer 
las neces idades de l crec iente co nsumo in terno. En ·1973 
habla 2.4 mi ll ones de cabezas de ganado bovino, 5.3 mill o
nes de búfalos o carabaos y 9.7 mill ones de cer·dos. La 
producción de ca rne de cerdo, búfalo y carnero fu e en este 
último año de 387 mill ones, 142 millones y 6 millones de 
toneladas, respectivamente. 

Los recursos forestales del pals son muy ex tensos, lo que 
hace de las Fili pinas un importante productor de maderas 
tropica les. Alrededor de 14 millones de hectá reas están 
cub iertas por bosques potenc ialmente productivos (alrededor 
de la mitad de la superficie tota l del pa ís}. La producción 
forestal co nstituye una fuente importante de moneda extran
jera y sumini stra materiales de construcción y otros produc
tos indispensables para una gran variedad de industrias. Al
rededor de 80% de los troncos co rtados se exporta, pero la 
fabricación de pulpa para papel es insuficiente para satisfa
cer la demanda interna. Se producen dos variedades de pino 
y diversas clases de maderas duras; la caoba f ilipin a es una 
de las especies más importantes. La poi ítica gubernamental 
de desali ento grad ual de la exportación de maderos, a efecto 
de fomentar el desarro ll o de la in dustr ia procesadora local, 
se ha traducido en una disminución de las exportac iones de 
8.6 a 1.9 millones de metros cúb icos de 1968 a 1977, as( 
como en un mejoramiento de las expo rtaciones de produc
tos procesados de madera. 

Como consecuencia de la enorme extensión de las costas 
f ili pinas, los recursos pesqueros son considerables. Aun cuan
do la producción pesquera se dup li có en el curso de los años 
sesenta y continuó incrementánd ose hasta alcanzar 1.47 
mi ll ones de tone ladas en 1976, todavla resultó insuficiente 
para satisfacer las necesidades internas. Alrededor de 90% de 
la producción provino de la pesca comercial y de subs istencia 
y el resto correspondió a la de estanques. 

Las prácticas comerciales directamente relacionadas co n 
las actividades primarias se caracter izan por su alto grado de 
comp lejidad y el elevado número de intermediarios, de suerte 
que la producción cambia muchas veces de manos entre el 
campo y el consumid or f in al. La in tervención gubernamental 
en la agr icultura asu me cuatro formas pr incipa les: subs idi os 
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ind irectos, controles de prec ios, co mpras directas en las 
gr·anj as, y monopo lios el e im portac ión y exportac ión. La 
producc ión de arroz, malz y plátano se encuentra indirecta
mente subsidiada med iante las ve ntas a bajos costos ele 
ferti li zantes efectuadas por la Direcc ión de la Indu stri a de 
Fertili zantes. 

La ind ustri a, in cluyendo las manufact uras y la co nstruc
ción, participó en 1978 co n 31.4% de l PI B y emp leó, en 
1976, a 15.2% el e la fuerza labo ral del pa ls. La activ idad 
manufac turera respondió el e dos terc ios de la producción 
industria l tota l; en su mayo r parte es el e propi edad privada y 
se co nce ntra en unidades el e gran escala, in tegradas vert ical
mente y de uso in tensivo de capital. Las ramas más impor
tantes son: ali mentos, bebidas, tabaco y productos de hul e ; 
text il es, ind umentaria y calzado; productos farmacéuticos ; 
pinturas; madera co ntrachapada; pape l y productos de papel; 
apar·atos o acceso ri os peq ueños, y auto móvi les. En la indus
tr ia pesada destaca la prod ucción de cemento, vidrio, prod uc
tos qu (micos industriales, fe r·t ili zantes, hi erro y ace ro, y 
productos ref inados del petró leo. Más de las dos terceras 
pa rtes de las empresas indu stri ales se local izan en la ciudad 
de Man il a y sus alrededores y en la reg ión mer idi onal de la 
isla de Luzón. 

Las manufacturas se desarro ll aron co mo consecuencia de 
las restr icc iones gubernamentales impuestas a la importac ión 
en los años cincuenta a causa de la cr isis de la balanza de 
pagos que provocó la terminación de la ayuda fi nanciera de 
Estados Unidos para la reconstrucc ión, y a la sobrevaluación 
del peso filipino que desa lentaba la ex portación. Esta medida 
actuó como el principal estímul o para in strum entar una 
estrategia de industr ialización basada en la sust itución de 
importaciones, modelo qu e Filipinas adoptó al igua l que la 
mayoría de las naciones en desarro ll o durante esa época. 

El proceso ele in dustria li zación se fu ndamentó en el 
desarro ll o de las ramas que producen los bi enes de consumo 
que se importaban y se confirió poca atención a la produc
ción destinada a la exportac ión. Esta poi ítica condujo a 
construir un a industria protegida y ori entada a la sat isfacc ión 
de las necesidad es del mercado interno. Dado que los 
control es de importac ión permit ieron la entrada cas i in discri
minada de bienes de producción, la actividad manufacturera 
tendi ó a concentrarse en las últ imas etapas de l proceso 
productivo. 

Hacia final es de los años sesenta era evidente que las 
políticas de industrialización hab ían ge nerado un crec im iento 
costoso y aletargado. Como respues ta a esta situaci ón, en 
1967 se decretó la Ley de 1 ncentivos a la 1 nvers ión, por 
med io de la cual el Gobierno esperaba influir en la creación 
de una nueva capac idad productiva, as( como dirigir las 
inversiones a las áreas prioritarias y promover el es tabl eci
miento de empresas ele uso intens ivo de mano de obra. 

Una derivación de la anteri or fue la Ley de Incentivos a la 
Exportación, de 1970, la cual permitió al Gob iern o estab le
cer planes pr ior itar ios de ex portac ión, que indicaban las áreas 
qu e podrían ben eficarse de los estímul os a la exportación, de 
acuerdo con criter ios de competitividad, generac ión ele divi 
sas y rendim iento de las in vers iones. Una muestra de l éx ito 
alcanzado fue que en 1978 las exportaciones de manufac
turas contribuyero n con 30% de l total, mientras que en 1968 
dich a aportac ión hab la sido de só lo 4 por ciento. 
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El turi smo ha ll egado a ser un importante generador de 
divisas; el número de turi stas se incrementó de 166 000 en 
1972 a 730 000 en 1977, la mayoría de los cuales eran 
japoneses y fil ipin os rad icados en otros países. Las gananci as 
de este renglón de la economía se incrementaron en los 
mismos años de 38.3 a 300.8 mill ones de dó lares. 

La inversi ón ex tranjera aprobada durante 1970-1978 tota
li zó 883 millones de dólares. Alrededor de 80% del total 
ingresó al país como resu ltado de las políticas liberales 
impl antadas en marzo de 1973 para atraer recursos ex ternos . 
Estados Unidos aportó la mayor par te de los flujos de capital 
(46.8% del total), segu ido por Japón (21.7}, Canadá (5 ,9), 
Hong- Kong (5 .5}, el Reino Unido (4.4}, Suiza (3.6}, Austra
lia (2 .3}, Holanda (1 .5) y Luxe mburgo (1.4%}. El sector más 
favorec ido por el capital extranjero fue el de manufacturas 
(54.4%}, segu ido por bancos y otras institu ciones financ ieras 
(22%), minería (7.4}, comercio (6.4}, servicios (3.7} y act ivi 
dades primarias (2.7%}. Las ramas manufactureras más atrac
t ivas para los fondo s externos fueron las de petróleo y 
refi nación de petróleo, procesami ento de metales, productos 
qu ímicos y alimentos. 

Co n excepción de unas cuantas áreas de carácter estraté
gico, tales como armamentos y municiones y energía hidroe
léctrica y nuclear, reservad as exc lu sivamente al Gobierno, la 
empresa privada desempeña un pape l fundame ntal en toda la 
eco nom (a. No obstante, en los últimos años se ha intensif i
cado considerablemente la parti cipación del Estado. 

El Gobierno asumió el control de la Corporación de 
Refinería Filoil, as í como de la empresa Esso Philippines, la 
cual fue rebauti zada como Petrophil. Se creó la Corporación 
Filipina Nacional de Petróleo para absorber y administrar las 
dos compañías anteriores. Al mismo ti empo, el Gobierno 
compró la mayor parte de las acc iones de la refiner ía de 
Bataan. A pa1·tir de la promul gación de la Ley Marci al, en 
septiembre de 1972, el sector público ha puesto bajo su 
supervi sión, por razones de seguridad, empresas privadas 
loca li zadas en las ram as de los servi cios públicos, tales como 
la Corporación de El ectricidad de Manila y la Compañía 
Telefónica Filipinas de Larga Di stancia. El Estado posee 
también participación mayor itaria en la empresa Aero líneas 
Fi li pinas. 

Otras dos organizaciones estatales cuyos intereses en el 
sector privado están creciendo son la Dirección Nacional de 
Granos y la Corporación Nac ional de Desarrollo . La primera 
constituye la única autor idad encargada de supervisar la 
importación y distribución de arroz y la importación de 
trigo. La segunda, contro la las empresas Corporación Filipina 
de Manufacturas Eléctricas, Corporac ión de Gas de Manila y 
las Líneas Unidas Filipinas. 

El Estado asume un control cada vez más estri cto del 
comercio exteri or del pa ís. La Corporación Filipina de 
Comercio Internacional, ori ginalm ente establecida para pro
mover dicha actividad y con prer rogativas para controlar las 
transacciones del sector privado con el ex teri or, limita su 
área de acc ión a los prod uctos y mercados no tradic ionales. 
Por otra parte, el sector públ ico ay ud ó a fundar el Banco 
para los Cu ltivadores Unidos de Coco. El Banco de Cultiva
dores de la República fue organ izado de una manera simi la1·, 
en beneficio de los productores de caña de azúcar. 
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Adiciona lmente el sector público contro la las empresas 
siguientes: Aerolíneas Nacionales Filipinas, Ferrocarril es Na
cionales Filipinos, Banco de Desarrollo de las Filipinas, 
Banco Nacional Fili pino, Corporación Nacional para la Vi 
vienda y los mercados terminal es de alim entos para la región 
que comprende a Metro-Manila, que proporcionan instala
ciones de refr igeración y almacenamiento para los pequeños 
produ cto res. 

De 1960 a 1970 la economía fil ipina se expand ió a una 
tasa promedio anual de alrededor de 6%, lo que permitió que 
el P N B per cápita pasara de 155 a 200 dólares . El crecimien
to incluyó un aumento medio anual de 5% de la producci ón 
indu stri al, así como un ace lerado incremento de las exporta
ciones agrícolas y del sector servicios. 

De 197 0 a 1972 la tasa de creci miento anual bajó a 5.3%, 
co mo consecuencia de algunos desastres naturales que retarda
ron el desarrol lo agr ícola, as í como de los bajos precios de 
las exportac iones. Esta situación estuvo acompañada de fuertes 
pres iones infl acionar ias, resultado de la elevación de los 
precios de los productos importados que estuvo acompañada 
asociada a la devaluación de la moneda filipina y de una baja 
de la producción interna de alimentos. 

Las elevadas cotizaciones internacionales de los productos 
fil ipinos de exportación coadyuvaron para que en 1973 la 
economía de este pa ís lograra una ex pansión inusitad a de 
10%. También contribuyó el sólid o avance de la producción 
indu stri al (1 0. 2%) . Al mismo t iempo, el alza del cos to de la 
vida se aceleró. En 1974 y 1975, la ca ída de la demanda 
externa de los productos fi li pinos, asoc iada a la recesión 
eco nómica mundi al, tuvo efectos adversos; no obstante, el 
sa tisfacto rio desenvo lvimiento de la producción agrícola y de 
la industria de la construcción, as í como los elevados ingre
sos del turismo, permiti eron un crecimiento del PN B de 4.5 
y 5.9 por ciento, respectivamente. Al mismo tiempo, la 
es tabili zación de los prec ios de los productos importados se 
trad ujo en una mod eración de las presiones infl ac ionarias 
internas. 

En 1976, como resultado del vigor de los gastos públicos 
en obras de infraestru ctura, as í como del aumento de los 
precios de los productos básicos fi li pinos de ex por tac ión que 
sigui ó a la recuperación mundi al, el PN B creció 6.1 %, en 
tanto que el in cremento del costo de la vida fue simil ar al 
de l año precedente, 14%. En 1977 la tasa de crecim iento 
subió a 6.3%, debido fundamentalmente al dinamismo de la 
agr icultura, la minería, la construcción y las exportaciones. 

En 1978 el P N B limitó su ritmo de expansión a 5.8%, 
co mo consecu enci a de la desace leración de los sectores 
agrícola e indu strial. Las perspectivas de crecim iento para 
1979 no parecen alentadoras (5%), en razón de los efectos 
adversos que las alzas de los prec ios del petróleo tendrán 
sobre los costos de producción, en particu lar en el sector de 
las manufacturas. En consecuencia, se espera una elevación 
de 20 a 25 por ciento de los precios al consumidor en 1979, 
muy por encima de l alza de 12-15 por ciento ocurrida en 
1977 y 1978. 

Durante este último año, el vigoroso incremento de 
importaciones que trajo co nsi go la recuperación de las inver
siones y la acumu lac ión de inventarios se conjugó con una 
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pérdida de dinamismo de las exportaciones, lo cual generó 
un déficit de 877 mi llones de dólares en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos, frente a un fa ltante de 200 mil lones, 
en 1977. No obstante, las entradas de capita l a corto y largo 
plazos fuero n suficientes no sólo para contrarrestar el saldo 
negativo de las operaciones corrientes sino también para 
incrementar las reservas internacionales, las cuales pasaron de 
1 524 a 1 832 millones de dólares, de 1977 a 1978. Como 
co ntrapartida, la deuda externa total de l país alcanzó 8 375 
mill ones de dó lares en marzo de 1979, o sea, alrededor de 
un tercio del P N B. 

El peso fil ipino ha estado sujeto a una flotación regulada 
desde febrero de 1970; fluctuó de 6. 7 a 7.09 pesos por dólar 
estadounidense en 1974, y al año sigu iente de 6.97 a 7.65 
pesos. En 1976 el margen de variación se redujo a 7.38-7.47 
y en 1977 a 7.37-7.45; en el curso de 1978 y primer 
semestre de 1979 cambió a 7.29-7.39. 

11. COMERCIO EXTER IO R DE FILIP INAS 

1 . Balanza comercial 

El comercio exterior reviste una gran significación para la 
economía de Fi lipinas; en 1978 las exportaciones e importa
ciones de mercancías representaron, respectivamente, 18.1 y 
25.4 por ciento del P IB. De 1974 a 1976, el valor de las 
ventas al exter ior f luctuó entre 2 300 y 2 700 mill ones de 
dó lares, y só lo a partir de 1977 empezaron a manifestar una 
tendencia definida al alza, con lo que en 1978 alcanzaron 
casi 3 400 mi llones. Por su parte, las importaciones crecieron 
ininterrumpidamente en el curso de 1974-1978, pasando de 
3 100 a 4 700 millones de dólares. Los saldos comerciales 
fueron siempre negativos y sigu ieron una tendencia errática, 
fluctuando entre 400 y 1 350 mi ll ones de dólares (véase el 
cuadro 1). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Filipinas, por grupos de artículos 
(Millones de dó lares, Fob} 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Azúcar, preparaciones de azúcar y miel 
Café, té cacao y especias 
Forrajes para an imales (no inc luye e l molido) 
Preparaciones de alimentos diversos 

Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y sus manufacturas 

Materiales crudos no comestibles, excepto 
lubricantes 

Pieles y cueros sin curtir 
Semi ll as y frutas o leag inosas 

7974 

2 725.0 

970.8 

(54) 
0.7 

18.4 
0.7 

151.3 
766.5 

3.4 
28.8 

1.0 

32.0 
1.6 

30.4 

893.1 
0.2 

141.0 
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2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Entre los diferentes productos filipinos de exportación sobre
sa len los alim entos y animales vivos, cuya importancia dentro 
de l total se redujo de 35.6 a 30 por ciento de 1974 a 1977; 
en este rubro destacan el azúcar, las preparaciones de azúcar 
y mie l, y las frutas y legumbres. Ocupan el segundo lugar los 
materiales crudos no comestibles, cuya participación en el 
total bajó de 32.8 a 27.6 por ciento en los mismos años; 
están encabezados por minera les metálicos y sus desperdicios, 
madera aserrada y corcho, y semi ll as y fr utas oleaginosas. 
Otro renglón importante es el de manufacturas, cuyo peso 
relativo en el total creció de 10.8 a 15 por ciento y en el 
que se dist inguen las prendas de vestir, las manufacturas de 
metal, n.e., las manufacturas de minerales metálicos, los hila
dos o hilazas, las telas, etc. Son también significativas las ven
tas de ace ites vegetales, en particular de copra. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de las Filipinas 
(Millones de dólares, FOB) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual Saldo 

1974 2 725.0 48.3 3 143.3 96 .9 - 418.3 
1975 2 294.5 - 15.8 3 459.2 10.0 - 1 164.7 
1976 2 573.7 12.2 3 633.5 5.0 - 1 059 .8 
1977 3 150.9 22.4 3 914.8 7.7 763.9 
1978 3 381.0 7.3 4 731.0 20.8 - 1 350.0 

Fuentes: Nationa l Census and Statistics Office, Foreign Trade Statistics 
of the Philippines, Mani la, 1977, y FM I, /n ternational Finan
cia/ Statistics, Washington, julio 1979. 

Exportaciones Imp ortaciones 

1977 1974 7977 

3 150.9 3 143.3 3 9 14.8 

947.0 309 .6 298.7 
0.4 1.7 

0.8 4.5 12.1 
0.8 74.6 70.1 

41.7 31.6 22.4 
5.7 154.9 121.7 

247 .5 5.9 6.5 
535 .0 0.1 1.5 
54.4 9.7 15.2 
59.4 26.3 46.5 

1.7 1.6 1.0 

30.5 17 .1 44.0 
1.9 1.7 8.1 

28.6 15.4 35.9 

870.1 145.5 188.6 
0.3 0.9 2.2 

202.8 2.7 ~ 



comercio exterior, agosto de 1979 921 

Exportaciones Importaciones 

Co ncepto 7974 7977 1974 79 77 

Hule crudo 0.6 2.1 9.8 11.1 
Madera aserrada y corcho 25 0 .9 203.4 0 .2 0.6 
Pulpa y desperdicios de papel 5.5 4.1 23.9 24.5 
Fibras y desperd icios de textiles 39.0 19.4 88.7 86.7 
Ferti lizantes crudos y minera les 2.3 1.0 13 .0 14.3 
Minera les metá licos y sus desperdicios 444.3 430.2 2.9 39.6 
Mater iales crudos de animales y vegetales 9.3 6.8 6.1 6.9 

Combustibles y lubricantes 17.3 18.9 653.4 993.2 
Carbón, coque y briquetas 2.1 9.0 
Petróleo y sus productos 17.0 18 .9 650.4 979 .5 
Gas 0.3 0.9 4.7 

Aceites y grasas animales y vegetales 384.4 414.6 12 .0 11.3 
Aceites y grasas animales 0.4 0 .5 5.6 5.1 
Aceites y grasas vege tales 380.8 412.3 4.7 4.7 
Aceites y grasas procesados y ceras 3.2 1.8 1.7 1.5 

Productos químicos 15.2 51.3 491.0 431.2 
Elementos y compuestos qulmi cos 4.0 14.6 216.1 108.6 
Minera les, alquitrán y productos crudos de 

hu ll a, petról eo y gas natural 20.3 0.1 51.4 
Tintas, curtientes y materiales colorantes 1.0 0.9 28.4 29.1 
Productos medicinales y farmacéuticos 2.5 3.0 38.1 43 .3 
Aceites esenciales 1.4 2.3 12.7 21.8 
Fertilizantes manufacturados 83.7 42.3 
Explosivos 0.4 0.3 2.3 4.1 
Materiales plásticos 3.3 6.6 63.5 81.6 
Materia les y productos qulmicos, n.e. 2.6 3.3 46.1 49.0 

Productos manufacturados clasificados según 
la materia 229.9 254.9 529.7 549.4 

Cueros y sus manufacturas 0.1 0.2 0.8 1.0 
Manufacturas de hu le, n.e . 0.2 0.9 21.2 26.0 
Manufacturas de madera y corcho 81.0 90.4 1.0 0 .7 
Pape l, cartón y sus manufacturas 5.0 0.4 56.0 36.2 
Hilados o hilazas, te las, etc. 20.1 33.8 68.9 80.0 
Manufacturas de minerales no metálicos 36.5 38.4 25.8 29.2 
Hierro y acero 0.4 5.8 228.4 236.5 
Metales no ferrosos 6.6 6.3 67 .1 68.5 
Manufacturas de meta les, n.e . 80.0 78 .7 60.5 71.3 

Maquinaria y equipo de transporte 7.6 53.1 794.7 1 022.0 
Maquinaria que no sea eléctrica 4.2 11.9 424.0 454.3 
Maquinaria y aparatos eléctricos 2.1 27.3 105.3 272.7 
Equipo de transporte 1.3 13.9 265.4 295.0 

Artículos manufacturados diversos 66.2 215.8 61.4 97.3 
Artlcu los san itarios, tuberla y equipo ligero 1.3 1.6 3.0 3.2 
Muebles y enseres 6.1 21.7 0.5 0 .6 
Artlcu los de viaje 7.6 6.0 0.4 
Prendas de vestir 23.7 113.7 0.2 0.9 
Calzado 3.7 10.3 0.1 
Instrumentos profesionales, cientlficos, etc. 0.5 2.5 29.9 55.4 
Artl cu los manufacturados diversos 23.3 60.0 27.8 36.7 

Mercanc íos y transacciones no especificadas 108.5 294.7 73.7 279.1 

( ) Miles de dólares. 
Fuente: National Census and Statistics Off ice, Foreign Trade Statistics of the Philippines, Man ila, 197 7. 

b] Importaciones 

La maquinaria y equipo de transporte constituyen el renglón 
más significativo de las importaciones filipinas, ya que repre
sentaron 26.1% del total, en 1977, frente a 25.3% en 1974. 
En este rubro predomina la maquinaria no eléctrica. El peso 
re lativo de las adqu isiciones de combustibles y lubricantes, 
sobre todo de petróleo, subió de 20.8 a 25.4 por ciento en 

los mismos años. Siguen en importancia las compras de 
productos manufacturados clasificados según la materia, en
tre los que se distinguen el hierro y el acero, el papel, el 
cartón y sus manufacturas, y los metales no ferrosos. Desta· 
can, asimismo, las importaciones de productos químicos, en 
particu lar de elementos y compuestos químicos, materiales 
plásticos y ferti lizantes manufacturados (véase el cuadro 2). 
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3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1977 Fi li pinas efectuó la mayor parte (72.8%) de su 
comerc io exter ior con los países indu str iali zados de econo
mía de mercado, en particu lar con Estados Unidos (26.9%) y 
japón (24.1 %). A la Comunidad Económ ica Europea (CEE) 

correspondió un a porc10n menor, aunque significativa 
(14.9%); entre los países que integran esta agrupac ión, 
destacaron los intercambios reali zados con la Repúb li ca 
Federa l de Aleman ia, el Reino Unido y los Países Bajos. La 
Asociac ión Europea de Libre Comercio (A EL e) absorbió 
apenas 1.4% del total. 

A las transacciones con los países en desarrollo correspon
dió 22.3% de l comercio total. Entre éstos desco ll aron parti
cularmente los exportadores de petró leo (12 .9%) . Los princi
pales socios comerciales asiáticos en desarro ll o de Fi li pinas 
fueron Taiwan, Singapur y Hong Kong, si bien su importan 
cia en el comercio exter ior fi li pino fue exigua. Por último, 
los intercambios sostenidos con los países sociali stas fueron 
muy limitados (4.8%) y en su mayor parte estuvieron 
representados por el comercio con China. 

De 1974 a 1977 las ventas a los países industriali zados de 
econom(a de mercado aumentaron apenas de 2 513.5 a 
2 566.6 millones de dó lares, en tanto que las importac iones 
crecieron de 2 274.1 a 2 579.4 mi ll ones, por lo que el 
superávit favorab le a Filipinas en el primero de los años 
mencionados abrió paso a una situación de equi librio virtual. 

Por otra parte, las exportac iones destinadas a los países en 
desarro ll o se incrementaron de 179.7 a 330.5 millones de 
dó lares, mientras que las adqu isiciones de ese or igen subieron 
de 821.8 a 1 248.3 millones; en consecuencia, el déficit 
desfavorab le a Filipinas que arroja este comercio se expandió 
considerablemente. 

Por el contrario, el sa ldo negativo para Filipinas derivado 
de sus intercambios con los países soc iali stas, se transformó 
en un excedente considerable, ya que los envíos a estos 
últimos ascendieron de 31.8 a 253.8 millones, al tiempo que 
las recepciones se incrementaron so lamente de 47.4 a 87.1 
millones de dólares (véase el cuadro 3). 

4. Po/ ítica comercial 

Los objetivos de la poi ítica comercial filipina estr iban en la 
promoción y diversificación del comercio exterior, la amplia
ción del potencial exportador y la protección de la industria 
interna; al mismo tiempo, se ha tratado de negociar el acceso 
especial de ciertos productos filip inos al mercado estadouni
dense. Una amplia variedad de productos que son o podrían 
ser elaborados en el país, o que son considerados no 
esencia les, está sujeta a elevados arance les proteccionistas e 
impuestos internos, así como a estrictos controles de pago. 

Las importaciones de productos esenciales se encuentran 
libres de control. Para la mayor parte de los demás produc
tos se requiere la aprobación del Banco Centra l, incluyendo 
las adquisiciones de unidades de maquinaria cuyo valor 
exceda de 50 000 dólares. A partir de enero de 1978 las 
compras de aeroplanos, sosa cáustica y camiones nuevos o 

mercados y productos 

usados no requieren de la autori zac ión de esa institución. 
Necesitan, no obsta nte, de la supervisión de la agenc ia 
gubernam ental que vigila las actividades de la industria 
respectiva. 

Con el propósito de eco nomizar divisas, el Banco Central 
adoptó una política de racionalización de la distribución de 
moneda extranjera, en tanto que la Junta de 1 nversiones 
supervisa estr ictamente las solicitudes de importación de 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior 
de Filipinas 
(Millones de dólares, FOB) 

Exportaciones Importaciones 

Países 7974 7977 7974 7977 

Total 2 725 .0 3 750.9 3743.3 3974.8 

Países industrializados de 
economía de mercado 2 513 .5 2 566.6 2 274.1 2 579.4 

Austra li a 30.1 60.4 134.2 168.9 
Canadá 12.6 34.1 41.4 65.3 
Estados Unidos 1 151.5 1 102.6 730.7 798.5 
Japón 949.2 726.9 864.5 975.3 
Nueva Zelandia 2.9 3.0 49.3 35.7 
Comunidad Económica Europea 323.7 581.3 386.4 469.4 

Bélgica· Lu xe mburgo 6.6 19.2 17.9 34.1 
Francia 17 .6 44 .3 40.8 79.9 
Italia 7.6 17.3 19.9 22.2 
Países Bajos 160.0 281.8 38 .7 45 .9 
Reino Unido 56.4 70.7 132.5 146.7 
Repúb li ca Federal de A lemania 68.5 137 .6 122.6 131.3 
Otros 7.0 10.4 14.0 9.3 

Asoc iación Europea de Libre 
Comercio 37.4 38.0 52.5 59.9 
Finlandia 22.0 0.4 4.1 2.6 
Suecia 6.9 17.0 18.5 20.0 
Suiza 3.4 14.3 18.4 29.8 
Otros 5.1 6.3 11.5 7.5 

Otros 6.1 20.3 15.1 6.4 

Países en desarrollo 179.7 330.5 821.8 1 248.3 
Países exportadores de petróleo 28.0 49.4 590.3 862.1 

Arabia Saudita 7.1 13.5 346.7 324.4 
1 ndonesia 9.5 22.5 4.5 153.3 
l rak 115.7 
Irán 1.1 9.2 38.8 72.0 
Kuwait 0.9 1.1 147.7 137.7 
Otros 9.4 3.1 52.6 59.0 

Brasil 0.4 0.4 8.6 40.1 
Federación de Malaya 3.6 27.3 7.7 18.6 
Hong Kong 31.7 50.8 26.5 63.0 
India 0.9 1.4 5.9 23.1 
Repúb li ca de Corea 18.6 24.4 8.4 36.7 
Singapur 18.5 64.5 27.0 32.8 
Taiwan ( Formosa) 28.1 27.3 78.9 81.4 
Otros 49.9 85.0 68.5 90.5 

Países socialistas 31.8 253.8 47.4 87.1 
Ch ina 13.3 108.0 23.9 78.4 
URSS 18.2 130.1 {16) 3.4 
Otros 0.3 15.7 23.5 5.3 

( ) Mi les de dólares. 
Fuente: Nationa l Census and Statistics Office, Foreign Trade Statistics 

of the Philippines, Manila, 1977. 
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maquinari a, equipo y materi as prim as requ eridas por la 
indu stri a, a fin de impedir las adqui siciones de equi po en 
aqu ell os sec tores que ti enen exceso de capac idad. Los secto
res más afectados so n los text il es, el ace ro y el procesamien
to de carn e. Se prohíben las im portaciones de ciertos 
productos agrícolas y animales, excepto tri go, ta baco y 
algodón. 

La tarifa arancelari a f ilipina está basada en la nomencla
tura de Bruselas y utili za impues tos ad va/orem . En la 
prácti cas ex isten se is niveles arance larios : 1 O% a los bi enes 
mu y esenciales ; 20% a los esenciales; 30% a los semiesen
ciales y 50, 70 y 100 por ciento a las importaciones no 
esenciales y a los productos manufacturados por la in dustri a 
local que requiere de protección; el grueso de las importac io
nes está suj eto a un impuesto de 1 O a 30 por ciento. El 
arancel promedi o es de 30% so bre un valor Fob y aba rca 
alrededor de 1 250 ni veles impositivos qu e se ap li can a 
diferentes catego rías de bi enes importados. Se requi ere , por 
otra parte, el pago de un impuesto a las ventas y un 
impuesto adicional mínimo de 5% en el caso de las impor
taciones co mprendidas por di ve rsos esqu emas de in ve rsión. 
Las importaciones de bebidas alcoh óli cas , productos de taba
co, cerill os, encendedores, combustibl es minerales, películ as 
cinematográfi cas, cartas de juego y sacarina están sujetos a 
impu estos esped ficos. 

Existen reglamentaciones fin ancieras referentes a las im
portaciones que pueden se r consideradas como barreras al 
comercio. Estas normas se aplican a las importac iones finan
ciadas por docum entos contra ace ptac ión y en cuenta abier
ta, como también por cartas de crédito, en las condiciones 
siguientes : a] no se ex piden cartas de crédito para importa
ciones de tabaco y bebidas; b] tampoco se ex piden sin 
aprobación del Banco Central, para las im portaciones de 
sebo, tri go y harina; e] se requieren condi ciones de pago 
diferido a tres años en el caso de las importac iones de 
maquinari a y equipo cuyo va lor exceda de 20 000 dó lares; 
d] se ex ige n condi ciones mínimas de pago de 360 días para 
importaciones fin anciadas por documentos contra aceptac ión 
o en cuenta abierta. Desde julio de 1970 se requiere de 
depósitos en efectivo contra la apertura de cartas de crédito 
por 50% del va lor de estas últimas. Sin embargo, estas reglas 
se han relaj ado en repetid as ocasiones. Co n objeto de alentar 
las exportaciones de produ ctos no tradi cionales, el depósito 
de 50% fu e reducido a 25% en fe brero de 1977 en el caso de 
las importaciones de equipo, de capital y de materi as primas 
para las empresas ori entadas a la exportac ión. 

Todos los embarques dirigidos a Filipinas cuyo valor 
exceda de 400 dólares requieren de una factura consul ar y 
un certificado de ori gen, en cinco copias, acompañados de 
los siguientes documentos: a] cinco copias de la factura 
comercial; b] tres copias no negociabl es del conocimiento de 
embarque, sell adas "for consul ar purposes on ly"; e] cinco 
copias de la lista de empaque, que no se requieren si la 
misma información aparece en la fac tura comercial; d] tres 
copias de la dec laración de pago. Los embarques va luados en 
menos de 25 dó lares no neces itan de ninguna documen
tación, en tanto que los qu e t ienen un va lor de 25 a 400 
dólares requi eren del ce rtificado de ori ge n. Norm al mente se 
deben presentar los documentos requeridos a la oficina 
co nsular apropiada antes de la parti da del barco . 
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A fin de asegurar que la cl asif icación y va luac ión de los 
productos sean las correctas, los docum entos anteri ores re
quieren de la siguiente info rmac ión: a] una descri pc iÓ)l deta
ll ada de l art ículo en té rminos ad uanales o su designac ión 
com ercial, incluyendo grado , ca li dad, números, marcas o 
símbolos bajo los cuales se ve nden, además de las marcas y 
números de los empaq ues que contiene los art ícul os; b] el 
puerto exac to de entrada a Filipinas; e] en el caso de que el 
pago se efectúe med iante carta de crédi to, el núm ero de esta 
úl tima, el nom bre del banco que acepta la apertu ra en 
Filipinas , el monto de la carta de créd ito, y sus fechas de 
emi sión y ex pi rac ión; d] el precio de venta al comprador en 
la moneda de la factura comerc ial correspondiente y el va lor 
corri ente de ex portac ión en la moneda del pa ís exportador, 
y e] todos los gravámenes por concepto de impuestos, segu
ros, mani obras, etc. , ya sea que estén incluid os o excluidos 
de l valor de exportac ión. Adicionalmente, el ex portador o su 
agente autor izado debe firmar una dec laración del proveedor 
res pecto al va lor y ori ge n de las mercanc ías. 

Con ciertas excepciones, todo produ cto importado debe 
estar etiqu etado e in dicar la marca, el pa ís de ori gen, la 
co mposición f ísica o quím ica, el peso neto y la medid a y la 
direcc ión de l fabr icante o el empacador. La in scr ipción que 
ind ica el país de ori gen debe ser lo suficientemente ciara 
co rn o para que pu eda lee rl a el comprado r fin al. Por otra 
parte, aun cuando pueda abrev iarse, debe estar escrita en 
taga lo o " fili pino", inglés o español. Cualquier artícul o o su 
empaq ue que en el momento de importarse no ostente la 
des ignación apropi ada de origen está sujeto a un gravam en de 
5%. Se deben numerar co nsecutivamente para cada embarque 
in dividual todos los paqu etes y cajas excepto en el caso de 
embarques de más de 500 barril es o cajas. Los errores o falsi
f icaciones de etiquetado o espec ifi cación de la marca pueden 
provocar la detención y di sposición de los embarques co mple
tos. Los ex portadores que vio len estos reglamentos están suje
tos a multa, encarce lami ento, o amb as cosas. 

Se prohíbe expresamente la im portac ión de los sigui entes 
produ ctos: ceboll as, papas, ajos, co les, ciertas vari edades de 
café crudo en grano, arroz, maíz, ropa usada y tabaco 
virginia, excepto para mezcla. Se permite la entrada en 
franquicia de las muestras qu e no se ve nden o que carecen 
de valor co mercial apreciabl e, modelos no adaptados al uso 
prácti co y las muestras de medi cin a señaladas como muestras 
para méd icos de ve nta prohibid a. Asimismo, pueden impor
ta rse sin gravámenes las muestras de valor co mercial, excepto 
aquell as que no pueden identificarse (por ejempl o, piedras 
preciosas), siempre y cuando el valor de cada importac ión no 
exceda de 1 500 dólares. Sin embargo, el importador debe 
depos itar una cantidad igual al valor de los aranceles, impues
tos y otros gravámenes, y ex portar las muestras en un 
período de seis meses a part ir de su entrada al pa ís. Cuando 
se eva lúa un so lo embarque de muestras en más de 1 500 
dólares , el importador puede seleccionar cualquier porción 
del embarque que no exceda de 1 500 dólares, para qu e 
pueda entrar en las condiciones anteriores; el remanente 
puede ser internado en consignac ión o para consumo medi an
te el pago de los gravámenes correspondientes. 

Es aconse jab le que qu ienes ex portan a Filipinas establ ez-
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can contactos comerciales confiables que les proporcionen la 
distribuc ión más amp li a de productos en ese país. La comer
ciali zac ión a esca la nacional, en contraste con lo que ocurre 
en la ciudad de Mani la, se encuentra todavía limi tada por un 
sistema inadecuado de distribución para la mayor parte de 
los productos. La limi tada demanda fuera del área de Manila 
a menudo no garantiza el establecer un sistema de distribu
ción nacional. Los compradores procedentes de las otras is las 
visitan Manila periódicamente. Con much a frecuenc ia, un 
agente de ventas que sea importante puede cubrir regul ar
mente los centros intrarregionales y abarcar la totalidad del 
país. 

Las companJas privadas que cuentan con una extensa red 
de sucursa les generalmente establecen li cencias o concesiones 
comerciales, lo que constituye una técnica de comerciali za
ción muy efectiva. Algunas empresas también extienden 
créd ito a los consumidores para ayudarlos a financiar sus 
compras. Sin embargo, el crédito no se confiere en grandes 
cantidades, pues los pagos en abonos no están muy desarro
ll ados . En general, los detallistas cargan altos márgenes de 
ganancia y manejan volúmenes limi tados de transacciones; 
por otra parte, restringen la concesión de créd ito a cuentas 
ab iertas para cli entes estab lecidos. 

Un elevado porcentaje de los pedidos de importación se ma
neja a través de grandes compañías de comerciali zac ión que 
cuentan con personal especializado. En su mayor parte, tales 
compañías fungen co mo intermed iarias, efectuando los pedi 
dos a los proveedores extranjeros únicamente después de que 
los co nsumidores locales hayan hecho sus solicitudes. Las em
presas comerciales tamb ién sirven como distribuidoras y mane
jan el grueso de las importac iones filipinas. También ex iste un 
gran número de pequeñas empresas distr ibuidoras de produc
tos importados que actúan co mo intermediarias. Estas últimas 
representan la econom ía comercial tradicional, generalmente 
operan con una gama menor de productos y tienen actividades 
promocionales y coberturas de mercado más limitadas, aun 
cuando cobran comisio nes menores que les permiten competir 
con las empresas de mayor tamaño. 

Para ciertas 1 íneas de productos los proveedores extran
jeros no tratan con age ncias; en lugar de el lo se entienden 
directamente con los usuarios industria les finales. Las grandes 
empresas manufactureras filipinas, los grandes almacenes y 
otros estab lecimientos, as í como también ciertas cooperativas 
agr ícolas, practican cada vez más el entendim iento directo 
con el proveedor extranjero. 

Las grandes empresas de com erc iali zación pueden repre
sentar alrededor de 600 compañías extran jeras, por lo cual es 
difícil mantener in ve ntar ios para muchas líneas de productos. 
Este tipo de representación de empresas y productos en gran 
escala limitan, as imismo, el grado en que las entidades de 
comercialización pueden promover de un a manera eficaz la 
venta de cada línea de productos en particul ar . Este t ipo de 
empresas da prioridad a las relaciones con su el ientela, más 
que promover la venta de un producto en especial, a fin de 
asegurarse un flujo continuo de pedidos. Sin embargo, están 
en una mejor pos ición para promover las ve ntas mediante la 
publicidad que las pequeñas empresas distribuidoras, ya que 
cuentan con una red de distribución más amp li a en las 
principales ciudades fili pinas. 

mercados y productos 

El Gob ierno fi lip ino es, en sí mismo, un importador 
directo de gran importancia, que por regla genera l rea li za sus 
adqu isiciones mediante li citaciones internacionales. Los prin
cipal es productos que adq ui ere son equ ipo de mantenimiento 
y construcción de carreteras, cemento, maquinaria y eq uipo 
para los diversos proyectos gubernamentales, etc. Las com
pras de l sector púb lico se manejan desde Man il a; la pr incipa l 
entidad de adqu isiciones es la Oficina de Coordinación de 
Sum inistros de la Dirección General de Servicios; las demás 
dependencias siguen los reg lamentos de esta última. Las 
reglamentaciones referentes a las compras gubernamentales 
perm iten la partic ipación de las empresas extranjeras en las 
li citaciones púb li cas siempre y cuando mantengan una sucur
sa l registrada o un agente residente registrado en Fi li pinas. El 
Gobierno fil ip ino confiere preferencia a las empresas locales 
en las licitaciones públicas cuando sus precios no exceden 
15% a los más bajos ofrec imientos extranjeros. 

Filipinas tuvo un acuerdo arance lario preferencia l recí
proco con Estados Unidos, regido por el Conven io Laurei 
Langley, que desapareció gradualmente y se eliminó compl e
tamente con la expiración de dicho Conven io en julio de 
1974. Desde entonces el Gobierno de Filipinas negocia a fin 
de obtener un trato preferencial en el mercado estadouni
dense para muchas de sus exportaciones. Ambos países han 
entablado pláticas para lograr un acuerdo de comercio e 
inversión que sustituya al que ex piró. Por otra parte, Fili
pinas se ha vuelto cada vez más hacia sus vecinos de Asia y 
es miembro, junto con Indonesia, Malasia, Singapur y Tailan
dia, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(A SEAN) . A principios de 1976 la ASEAN elaboró planes 
tendientes a establecer diversas plantas manufactureras en los 
cinco países miembros. A Filipinas se le asignó una planta 
elaboradora de superfosfatos, para lo cual reali za un estudio 
de fact ibilidad; opcionalmente, puede estab lecer una planta 
elaboradora de papel para periódico. 

En febrero de 1977 los miembros de la ASEAN firmaron 
en Manila un acuerdo comercial preferencial. El acuerdo 
abarca red ucciones arance larias, 1 iberal ización de barreras no 
arance lar ias, contratos de suministro de mater ias pr imas a 
largo plazo, financiam iento del comercio a tasas preferen
ciales de interés y márgenes de preferencia en 1 icitac iones 
internacionales para el sumin istro de dependencias guberna
mentales. Las preferencias arancelar ias se ap li carán a produc
tos y materias primas elaborados bajo los proyectos de 
complementación industrial de la ASEAN, as í como también 
a ciertos otros productos bás icos y algunos otros más por 
conven irse en futuras negociaciones. Se han instrumentado 
ya conces iones comerciales a 826 productos. 

El estab lecim iento de las re laciones dip lomáticas con 
Ch ina en 1974 le permitió a Filipinas suscrib ir un acuerdo 
comercial con objeto de incrementar el comercio recíproco, 
habiéndose conferido ambas el tratamiento de la nación más 
favorec ida. A fines de 1978 los dos países firmaron un 
acuerdo por 500 millones de dólares para abastecer de 
petró leo a Filipinas durante cinco años, que se iniciaron en 
1979. Fi lipinas también ha signado acuerdos comerciales con 
Checoslovaqu ia y la Repúbli ca Democrática Alemana. Ade
más, tiene firmado un conven io textil con Estados Uni dos 
que regula sus exportaciones de esos productos a este último 
país durante el período 1978-1982. 
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111. COMERC IO DE MEX ICO CON FILIP INAS 

1. Balanza comercial 

Las re laciones comerc iales entre ambos países son muy 
irregu lares, de muy escasa magnitud y se encuentran conce n· 
tradas en unos cuantos productos . En el lapso 1974-1978, las 
exportac iones mex icanas hac ia Fi li pinas flu ctuaro n erráti ca
mente de un mín imo de 798 000 dólares a un máx imo de 
2.2 mill ones de dó lares. Análogamente, las importaciones 
mex icanas de aq uel or igen carecieron de una tendencia 
def in ida al alza o a la baja y osc il aron de 32 000 dó lares a 
2.6 mill ones de dólares. El saldo de estas transacciones fu e, 
con excepción de 1976, favorab le a México, si bien progre
sivamente menor, ya que pasó de 1 4 77 000 a 144 000 
dólares en los años extremos de l per(odo anali zado (véase el 
cuad ro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de Méx ico con Filipinas 
(Miles de dólares) 

Exportacióna Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor %anual 

1974 1 509 47.7 32 -99.9 
1975 827 - 45.2 36 1 e 
1976b 2 160 161.2 2 592 618.0 
1977b 93 1 56 .9 305 - 88.2 
19 78b 798 14.3 654 114.4 

a. In cluye revaluación. 
b. Cifras pre li minares. 
c. El in cremento es mayo r a 1 000%. 

Saldo 

1 477 
466 
432 
626 
144 

Fuente : Dirección Ge neral de Estad (stica de la Secretar ia de Progra· 
mac ión y Presupuesto (SPP) . 

Las cifras anter iores discrepan de las consignadas en los 
registros de co merc io exte rior de Fi li pinas, tal y como 
aparecen en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Filipinas con México 
(Miles de dólares, FOB) 

Exportacion es Importaciones 
Años a México de México 

1974 183.1 1 24 1.6 
1975 259.7 1 365 .5 
1976 73.4 3 950.3 
1977 125.9 1 417.9 

Saldo 

- 1 058.5 
- 1 105.8 
- 3 876.9 
- 1 292 .0 

Fuente: National Ce nsus and Stat isti cs Office, Foreign Trade Statis
tics of the Philippines, Mani la, 1977. 

Por lo que se refiere a las exportaciones de productos de 
México a Fi li pinas, los registros estad (sticos de este último 
país so n super iores a los de aq uél, con excepción de 1974. 
Las diferencias más notab les radican en el algodón, producto 
de l c ua l México manifiesta haber exportado 97 000, 

925 

1 092 000 y 34 000 dó lares, en 1975, 1976 y 1977, respecti
vamente, mientras que las fu entes filipinas as ientan haber 
adquirido de Méx ico en los años citados 451 000, 2 843 000 
y 541 000 dó lares. Otro caso es el del cacao, del cual Méx ico 
no manif iesta haber hecho exportac iones, mientras que Fi li 
pinas declara haber comprado 187 000, 78 000 y 21 O 000 
dólares en 1974, 1975 y 1977, respectivamente. Este último 
pa ís registra, as imismo, haber importado de Méx ico 57 000 
dólares de azufre, lo que no quedó consignado en las 
estadísticas mexicanas. Finalmente, los datos fi lipinos señalan 
compras de automóv il es por 14 000, 19 000 y 29 000 dóla
res en 1975, 1976 y 1977, respectivamente, que Méx ico no 
declara habe r ve ndido a Fi li pinas. 

En cuanto a las importaciones mex icanas procedentes de 
Filipinas, las discrepancias entre los registros de ambos pa(ses 
fueron significativas únicamente en 1976 y 1977, años en 
que México anota compras muy super iores a lo que el pa(s 
asiático afirma haberl e ve ndido. Ello t iene su ori gen básica
mente en que las fuentes mex icanas consignan haber impor
tado aceite de coco o coqu ito crudo por 2.3 millones de 
dólares, en tanto que Filipin as no manifiesta envío alguno. 
En 1977, por otra parte, México declara haber adquirido 
minerales de cromo (crom ita) por 93 000 dó lares, al tiempo 
que Filipinas no man ifi esta ninguna ex portación, por lo que 
los registros mex icanos son también en ese año super iores a 
los f ili pinos. La fa lta de co in cidencia entre las estad(sticas de 
ambos países obedece, fundamentalmente, a que la comer
cializac ión externa de un buen número de sus productos de 
ex portac ión está en manos de empresas de terceros pa(ses, lo 
que hace que el país productor ignore su destino final. El 
desconocimiento de este último obedece, as imi smo, a la 
carencia de transporte directo entre los puertos de ambas 
naciones, lo que hace que a menudo se consideren como 
destinatarios a países en los cuales las mercancías ún icamen te 
trasbordan. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas de México a Filipinas, según los registros del 
primer país, estuvieron constitu idas básicamente por bi enes 
de producción, en tre los que sobresa le por su constancia, 
aunque con valores muy fluctuantes, el algodón en rama. 
Destacan también los martillos o marros, las composiciones 
vitrifi cables y los motores de explos ión o de combustión 
interna, de émbolo, n.e. Entre los productos que se exporta
ron en los primeros años del período 1974-1978 pero cuyas 
ventas desaparecieron posteriormente, fi guraro n los siguien
tes: máquinas de escribir eléctri cas, lanzaderas para máquinas 
de tejer, muelas para mol er de piedras natural es, molinos, 
cinc afinado , etc. Los envíos de bienes de consumo estuvie
ron encabezados por sueros de personas o de animales 
inmuni zados; árbo les, ejes o flechas, para automóv il es; tequi 
la, y medicamentos empl eados en medicina o en veter inar ia, 
n.e. (véase el cuadro 6). 

b] 1 mportaciones 

Las adq uisiciones mexicanas ongmarias de Filipinas abarcan 
un red ucido número de productos, los cuales, co n excepción 
del mimbre o bejuco, só lo se compran esporádicamente. El 
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CUADRO 6 

México : principales artículos exportados a Filipinasa 
(Miles de dólares) 

Concepto 7974 

Total 1 509 

Suma de los productos seleccionados 1 324 

BIENES DE CONSUMO 60 

No duraderos 60 
Sueros de person as o de animales inmuni zados 
Tequila 
Medicamentos empleados en medicina o en vete-

rinaria, n_e_ 60 

Duradero s 
Arboles, ejes o flechas , para automóviles 
Partes o piezas sueltas para máquinas de vapor de 

agua 
Piezas de vajilla, cucharas, cuchillos o tenedores de 

plata, contrastadas con partes de hierro o acero 

BIENES DE PRODUCCION 1 264 

Materias primas y auxiliares 682 
Algodón en rama sin pepita (en pluma) 227 
Composiciones vitrificables 
Cinc afinado 
Acido cítrico 
Compuestos heterocíclicos, n.e. 
Fungicidas 57 
Materias colorantes, n.e . 273 
Especialidades de uso industrial 61 
Xantato isobutílico de sodio 28 
Etilxantato de potasio 18 
Co lofonias y ácidos resínicos y sus derivados, n.e. 18 

Bien es de inversión 582 
Martillos o marros 
Motores de ex plosión o de combustión interna, de 

émbolo, n.e . 
Equipos desechables para la toma o aplicación de 

sangre o suero 
Molinos 
Lan zaderas para máquinas de tejer 
Máquinas de escribir eléctricas 388 
Muelas para moler de piedras naturales 
Máquinas, aparatos y artefactos agríco las y hor-

tí colas para la preparación y trabajo del suelo y 
del cultivo, n.e. 122 

Machetes 72 

Otros artículos no seleccionados 185 

a. Incluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP _ 

producto filipino de importación de mayor significación en 
el curso del período 1974-1978 fue el aceite de coco o 
coquito crudo. Se distinguieron, asimismo, los minerales de 
cromo (cromita) y los cabezales de uso industrial, excepto 
para costura recta. Entre los productos que se importaron 
sólo durante los primeros años del período analizado destaca
ron la glicerina cruda; las máquinas automáticas para el 
tratamiento de la información; los aparatos y dispositivos 
eléctricos para el tratamiento de materias, que impliquen un 
cambio de temperatura, n.e.; las materias vegetales empleadas 

mercados y productos 

19 75 19 76b 19 77b 19 78 b 

827 2 160 93 1 798 

747 1 9 2 1 767 677 

146 186 203 266 

87 124 113 183 
23 97 44 124 

2 17 20 30 

62 10 49 29 

59 62 90 83 
40 52 83 

16 22 38 

43 

601 1 735 564 411 

217 1 264 215 176 
97 1 092 34 110 

72 69 66 
112 

54 
10 46 

110 

384 471 349 235 
32 170 184 149 

5 57 

20 29 
130 

95 49 10 
113 124 

60 122 

36 6 
48 

80 239 164 121 

en cestería, y la pasta de papel (mecánica de madera) (véase 
el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

Las relaciones entre México y Filipinas también son débiles 
en otros ámbitos de la actividad económica. 

En noviembre de 1974 se firmó un acuerdo de coopera
ción técnica entre el 1 nstituto Mexicano de Comercio Ex te-
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CUADRO 7 

México: principales art/culos importados de Filipinas 
(Miles de dólares} 

Concepto 7974 

Total 32 

Suma de los productos seleccionados 26 

BIENES DE PRODUCCION 26 

Materias primas y auxiliares 19 
Aceite de coco o coquito crudo 
Minerales de cromo (cromita) 
Mimbre o bejuco 11 
Gli cerina cruda 
Materias vegetales emp leadas en cesterla, n.e. 5 
Pasta de papel (mecánica de madera) 

Bienes de inversión 7 
Cabezales de uso industr ial, excepto para costura 

recta 
Partes componentes para máquinas de coser 7 
Máquinas automáticas para el tratamiento de la 

información 
Aparatos y dispositivos e léctr icos para el trata· 

miento de materias, que impliquen un cambio de 
temperatura, n.e. 

Otros productos no seleccionados 9 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadistica, SPP. 

rior y el Programa de Filipinas para la Promoción de las 
Exportaciones. Entre sus objetivos principales figuran los 
siguientes: promover el desarrollo de las relaciones comercia· 
les y económicas en general; sostener un in tercambio de 
información sobre las perspectivas comerciales de los merca· 
dos de ambos países para la colocación de sus respectivos 
productos; proporcionar información, orientación y asesora· 
miento a las empresas de cada pa(s, a fin de facilitar el 
desarrollo de sus actividades en el otro; proporcionar coope· 
ración con el fin de obtener el resultado más eficiente en las 
ferias comercia les, exposiciones, misiones y eventos simi lares 
que se organicen, y cooperar en el adiestramiento técnico del 
personal de ambas instituciones. 

Por lo que toca a la colaboración recíproca en otras áreas, 
en octubre de 1969 los gobiernos de los dos pa(ses celebra· 
ron un convenio cultural cuyos principales propósitos consis· 
ten en el intercambio de experiencias y de progresos alcanza
dos en los campos de las humanidades, la enseñanza y la 
cu ltura en general. Para lograr lo, ambas naciones se compro· 
metieron a fomentar la ayuda mutua entre sus universidades, 
establecí mientos de educación general y centros de investí· 
gación, así como a otorgar becas y otras ayudas a especial is· 
tas de ambos países para que efectúen estud ios o investiga· 
ciones en las esferas de la educación y la cultura. El primer 
programa de cooperación en estas áreas, correspondiente al 
período 1979-1980, se firmó en abril de 1979. 

En noviembre de 1978, el Presidente de México realizó 
una corta visita a Filipinas, durante la cual ofreció poner a la 
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7975 7976a 7977a 7978a 

367 2 592 305 654 

345 2 402 245 514 

345 2 402 245 514 

323 2 402 118 390 
2 300 286 

93 94 
140 102 25 10 
108 

41 
34 

22 127 124 

120 
16 4 

79 

48 

22 190 60 140 

disposición de ese país los conoc1m1entos cient(ficos y 
tencológicos mexicanos para explorar y explotar los mantos 
petrolíferos filipinos. 

La manifiesta debilidad y pobre diversificación de los 
intercambios comerciales f ilipino-mexicanos son consecuencia 
no só lo del desconocimiento de cada país de los planes de 
desarrollo y las características de la econom(a del otro, sino 
también de la fa lta de iniciativas eficaces para promover y 
divulgar recíprocamente sus productos. Es por ell o que 
convendría estimular el contacto entre las instituciones y 
organismos públicos y privados de ambos pa(ses, que se encar· 
gan del fomento de la producción y el comercio exterior, a 
efecto de propiciar el conocimiento mutuo de las potenciali 
dades y necesidades espedficas de las dos eco no m (as. 

Por otra parte, la cooperación entre México y Filipinas en 
las áreas de la tecnología industrial y agr(cola, la ciencia y la 
cultura, es casi inexistente. Si bien esto -de manera similar a 
lo que sucede con el comercio- es consecuencia de la 
distancia geográfica que los separa, el grado simi lar de 
desarrollo económico que los caracteriza y la semejanza de 
los problemas que aquejan a sus respectivas econom(as, as( 
como los avances que cada país ha logrado en áreas espedfi
cas de la técnica, la ciencia y la cu ltura, hacen que las 
perspectivas de colaboración en muy diversos campos sean 
amplias y prometedoras. El reciente ofrecimiento del Presi· 
dente de México al Gobierno filipino en materia de petróleo, 
no es más que una prueba de ell o, entre muchas. D 


