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l . LA ECONOMIA DE FRANCIA 

La República Francesa tiene una extensión territorial de 
551 200 km2, y es el país más grande de Europa occidental. 
En 1975 su población se estimó en 52.7 millones de 
habitantes; en el lapso 1960-1975 el crecimiento demográfico 
se acercó a 1% anual; en el último año, 70% de la población 
fue urbana y el resto rural. La densidad de población (96 
personas por km2) es inferior a la de la mayoría de los 
países europeos. 

La República Francesa está formada por 99 departamen
tos, de los cuales 95 se localizan en Europa y cuatro en 
ultramar: Reunión, Guadalupe, Guayana Francesa y Martini 
ca. Posee siete territorios: islas Comores, Afars e lssas, 
Polinesia, Nueva Caledonia, San Pedro y Miguelón, Wallis 
y Futuna. La Comunidad Francesa está constituida por la 
República Francesa y doce estados asociados: Benin, Ca
merún, Imperio Centroafricano, Chad, República Popular 
del Congo, Gabón, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal, 
Togo y Alto Volta. 

La economía francesa es una de las más prósperas del 
mundo, como lo demuestra el crecimiento de su producto 
nacional bruto (PNB), que en el período 1952-1975 aumen
tó, en términos reales, a una tasa media anual de 5.2%. El 
alto nivel de vida de la población se refleja en su elevado 
consumo privado per capita, que en 1976 fue de 4 060 
dólares, superado en Europa occidental sólo por Suiza, 
Suecia, Noruega, Dinamarca y Bélgica. En ese mismo año, el 
PN B per capita de Francia fue de 6 555 dólares. 

La planificación ha desempeñado un papel importante en 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Antonio N. Rubio 
Sánchez y Ju an Manuel De Nigris Dávila. 

el desarrollo del país. Desde 1946 la economla ha sido 
guiada por medio de programas quinquenales indicativos. A 
diferencia de los tres primeros planes, que sólo constituyeron 
intentos de organización de la producción, el cuarto, llevado 
a efecto de 1962 a 1965, también comprendió una poi (ti ca 
de precios e ingresos y concedió especial prioridad a la 
inversión social y a la coordinación de las poi lticas regionales 
de desarrollo. Se encuentra en operación el séptimo plan 
(197 6-1980). La planificación francesa de carácter indicativo 
destaca por ser una de las pocas que ha mostrado eficiencia 
dentro de las econom(as industrializadas de mercado. Sobre
sale también por la calidad técnica de las personas que se 
encargan de elaborar los planes de desarrollo y por su alta 
eficiencia administrativa. 

El Gobierno francés tiene un papel muy significativo en la 
marcha de la economía, no sólo a través de la poi ítica 
económica general (impuestos y gastos, controles al financia
miento y a los precios, etc. ) sino por los proyectos específi
cos sobre inversiones en industrias y servicios que ll eva a 
cabo; otorga créditos especiales, influye sobre el entrena
miento vocacional y efectúa programas de investigación y 
desarrollo científico. 

El Estado posee acciones en cerca de 120 empresas, con 
aproximadamente 800 subsidiarias. En 1975 las empresas 
estatales empleaban 7% de la fuerza de trabajo y su aporta
ción al capital representaba 20% del total. Aun cuando la 
adm inistración de esas empresas está integrada a la planea
ción general del Gobierno, se manejan bajo los principios de 
la rentabi lidad privada. En contraste con las del Reino Unido 
e Ita li a, las empresas estata les francesas son más eficientes. 

En 1972 las principales ramas de actividad de las empresas 
estatales fueron: a] producción de auto móvil es (40.2 % de la 
producción total), b] carbón (95 .5 %), e] generación de ener
gía eléctrica (80 .5%), d] cigarros (98.5%) y e] refinación de 
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petróleo (23%). Además del Banco de Francia, el Gobierno 
es propietario de los tres bancos más importantes del pais. 

El Estado ejerce también una fuerte influencia en las 
empresas privadas, otorgándoles financiamientos, concesiones 
fiscales y otros tipos de ayuda como estimulo para que 
cumplan con los objetivos de la planificación indicativa. 

La distribución de la riqueza y el ingreso es bastante 
desigual. En 1973, por ejemplo, alrededor de 60% de los 
trabajadores ganaba poco menos del equivalente a 400 
dólares al mes. Su sistema impositivo puede citarse como 
uno de los factores de esta desigualdad, al estimu lar la 
acumu lación del capital, ya que está basado principalmente 
en impuestos indirectos, lo cual afecta adversamente a los 
grupos de bajos ingresos. En 1973 el impuesto sobre el valor 
agregado (impuesto indirecto) representó 53% de la recauda
ción fiscal total, mientras que el impuesto personal sobre la 
renta sólo contribuyó con 18 por ciento . 

Los pagos que capta el Estado por concepto de segur idad 
social son considerablemente altos; el patrón paga una canti
dad correspondiente a 30.35% del total de la nómina salarial 
y el trabajar de 1 O a 15 por ciento de su ingreso. El sistema 
de seguridad social es ob ligatorio para todos los asa lariados 
del sector industrial y últimamente también para los trabaja
dores agrícolas, los trabajadores por cuenta propia y los 
propietarios de pequeños negocios. La prestación de servicios 
de salud y bienestar públicos representó alrededor de la 
quinta parte del producto nacional neto de 1975. 

Sólo una cuarta parte de los obreros se encuentra organi
zada en· sindicatos, los cuales tienen menor fuerza que en 
otros países de Europa occidental. Esto ha permitido que los 
efectos adversos que producen en la actividad económica las 
huelgas, sean menos serios en Francia que en otros paises del 
mismo continente. 

La fuerte expansión de la actividad económ ica ha permiti
do que este país absorba toda su mano de obra disponible, la 
cual en 1975 fue aproximadamente de 22.2 millones de 
trabajadores; además, mantiene una elevada población de 
inmigrantes temporales, que en el mismo año se calculó en 
3.8 millones de personas. Esto permite que cuando se 
registra atonía en el crecimiento económico, el ajuste sobre 
la fuerza de trabajo recae en los trabajadores migratorios. 
Los elevados niveles de preparación de la fuerza de trabajo 
constituyen otro factor explicativo del desarrollo económico 
francés. 

El clima favorable, las grandes extensiones de tierra arable 
(más de 60% de su territorio) y la aplicación de tecnología 
moderna, aunados a la fuerte protección aduanera, son 
factores que se combinan para situar a Francia como país 
líder en la producción agrícola de Europa occidental. La 
formación de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 
1958 y la instrumentación de la Política Agrícola Común 
(P A e) con su .sistema de precios de garantía, proteccionismo, 
ayuda financiera y mercado ampliado, favorec ieron notabl e
mente a los agricul tores franceses. 

En el período 1954-1972 la productividad del sector 
agrícola se incrementó a una tasa media anual de 5.9%. En 
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ese mismo período la producción agrícol a aumentó 4.5 veces 
en términos de valor, mientras que el PN B se elevó 11 veces. 
En 1975, el producto agrícola representó 5.1 % del PNB, 
mientras que los trabajadores en el sector agrícola significa
ron 11.3% del total de la fu erza de trabajo (véase el cuadro 
1 ). Cereales, frutas, vegetal es, productos de la ganadería, 
mantequilla y queso son producidos abundantemente para 
consumo interno y para su exportación hacia otros países de 
la e E E. Francia es a u tosuficiente en alimentos, excepto en 
los productos agrícolas tropicales. 

CUADRO 1 

Francia: distribución porcentual del PN By 
de la fuerza de trabajo en 79 75 

Concepto 

Total 

Agricultura 
In du stria 
Servicios 

Producto 
nacional 

bruto 

700.0 

5.1 
37.1 
5 7.8 

Población 
económicamente 

ac tiva 

700.0 

11. 3 
38.6 
50 .1 

Fu en te: OECD, Economic Sur veys, Fran ce 7 9 77, París, 1977 . 

A partir de la segunda guerra mundial la industria francesa 
se ha expandido rápidamente. En el período 1952-1975 la 
producción industrial tuvo una tasa de crecimiento anual de 
5.3%. El alto grado de desarrollo y diversificación de la 
industria permitieron que en 1975 este sector aportara 37.1 /o 
del PN B y empleara 38.6% de la fuerza de trabajo (véase el 
cuadro 1 ). Entre las más importantes industrias francesas 
sobresalen las siguientes: siderúrgica, automotriz, fabr icación 
de av iones, mecánica, ingeniería eléctrica, textiles y química. 

En 1973 las ramas de actividad más fuertemente domina
das por la inversión extranjera fueron: petróleo, equipo 
agríco la, equipo eléctrico y electrónico y productos quími
cos. En todas ell as las ,empresas extranjeras representaban 
50% o más de las ventas totales del sector industrial respecti
vo. La principal fuente de capital extranjero ha sido Estados 
Unidos, aunque su importancia está declinando. En el mismo 
año, las empresas de ese origen ocupaban 37.2% del total de 
la fuerza de trabajo empleada por las compañías extranjeras 
en Francia, en comparación con 40% en 1972. Los inversio
nistas extranjeros más importantes, después de Estados Uni
dos, fueron Suiza, Bélgica-Luxemburgo, Italia y la República 
Federal de Alemania. Los fondos provenientes del exterior 
que se colocaron en Francia durante el período 1962-1970 
ascendieron a 3 830 millones de dólares. Como contraparti
da, la inversión francesa en el exterior sumó 2 100 millones 
de dólares en el mismo período. 

Hasta 1975, los altos niveles de utilización de la capacidad 
productiva constituyeron un poderoso estimulo al crecí miento 
de la inversión, lo que se tradujo en elevadas tasas de expan 
sión de la economía. En el período 1952-1975 la inversión 
anua l crec ió en términos reales a un promedio de 7%; la rela
ción de la inversión con respecto al PNB se incrementó de 17% 
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en 1952 a 23.4% en 197 5. Este último porcentaje puede ser 
comparado con el de Estados Unidos (16.3), la Repúb li ca Fe
deral de Alemania {21.1) y japón (30.8). 

Durante 1976, la economla francesa reanudó un avance 
que habla interrumpido en 1975; el crec imiento del PIB 
llegó a 4.9%, frente a una disminución de 1.2% en el año ante
rior. Esta reactivación obedeció a la recuperac ión de las expor
taciones y al alza del consumo privado, cuyos efectos estimu
lantes sobre la producción se vieron reforzados por la adopción 
de poi íticas monetarias y fiscales que influyeron favorablemen
te en el curso de la -inversión pública y privada. La intens ifica
ción de la actividad económica no fue suficiente para 
impedir que aumentara el desempleo, que ll egó a afectar a 
más de 4% de la fuerza laboral del país. Los estímu los que 
recibió la demanda agregada, frente a cond iciones climatoló
gicas adversas que red ujeron las disponibilidades de alimen
tos, determinaron que la tasa de incremento de los prec ios 
reanudara su tendencia alcista, suspendida en la segunda 
mitad de 1975. De esta manera, a pesar de que a partir de 
septiembre de 1976 se congelaron los precios, el alza de 10% 
del (ndice de precios al consumidor fue casi igual a la 
registrada en 1975 (9.6 por ciento). 

Como resultado de que las importac iones de mercancías 
crecieron más que las importaciones, la -cuenta corriente de 
la balanza de pagos de Francia pasó de una situación de 
equi li brio en 1975 a una deficitaria en 1976, de 6 033 
millones de dólares. El superávit de 3 280 mil lones registrado 
en la cuenta de capital se reve ló como insuficiente para 
contrarrestrar el pasivo de las operaciones corr ientes, con lo 
que la balan za de pagos de 1976 mostró un déficit global de 
2 757 millon es de dólares. 

De manera similar a otros países de Europa occidental, en 
1977 el P 1 B de Francia aminoró su tasa de crecimiento a 
menos de 3%. Esta desaceleración se deb ió a la caída de las 
tasas de expansión del consumo púb lico y privado y de las 
exportaciones. El pausado incremento de la actividad eco nó
mica se tradujo en un mayor desempleo, que fluctuó alrede
dor de 5% de la fuerza de trabajo. Las presiones por alza de 
salarios amainaron notablemente: su elevación en términos 
reales fue inferior a 2%. La sub ida en las cotizaciones de las 
materias primas importadas, aunada a la recurrencia de 
condiciones climatológicas adversas que afectaron a la agri
cultura, se refl ejaron en presiones inflacionarias de la misma 
magnitud que las del año anterior. 

En 1977 la cuenta corriente de la balanza de pagos 
experimentó una visible recuperación por la contracción de 
las importaciones derivada de la moderación de la demanda 
interna: el déficit disminuyó más de 50%, para situarse en 
3 000 mi llon es de dólares. Lo anterior, aunado a las entradas 
en la cuenta de capital, hi cie ron posible la obtención de una 
balanza de pagos superavitaria. 

Se espera que el crecimiento del P 1 B en 1978 no sea 
mayor de 3%. A causa de la existencia de capacidad instalada 
ociosa, así como de la incertidumbre poi ítica, se estima que 
el aumento de la inversión no rebasará -1.5%. A pesar de que 
se prevé un in cremento de 6 y 7 por ciento de las 
exportac iones y los gastos públicos; respectivamente, el bajo 
crecimiento del consumo privado (3%) influirá negativamente 
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en el aumento de la producción industrial, que se estima en 
4%. No obstante que se pronostica una mod eración en el 
alza de los salarios, la elevación del costo de la vida será 
similar a la de 1977. 

La moneda -francesa fue devaluada en agosto de 1969, de 
4.94 a 5.55 francos por dÓiai. En agosto de 1971, siguiendo 
la flotación de l dólar, se establecieron dos tasas de cambio: 
una tasa comercial fija para ser usada en las transacciones 
comerciales y una tasa financiera fluctuante para cubrir todas 
las demás transacciones internacionales. En diciembre de 
1971 el franco se revaluó de 5.55 a 5.12 francos por dólar; 
en febrero de 1973 y tras la nueva devaluación de la moneda 
estadounidense, el franco llegó a 4.6 francos por dó lar. En 
marzo de 1974 las tasas de cambio comercial y financ iera se 
unieron en una so la, lo que produjo, de hecho, una pequeña 
devaluación. Desde entonces, la paridad entre las dos mone
das mencionadas no ha sufrido grandes modificaciones: a 
fines de diciembre de 1977 fue de 4.79 francos por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE FRANCIA 

El comercio ex ter ior ha constituido un elemento fundamen
tal en el desa rrollo económico de Francia. Por este medio el 
pa(s obtiene mater ias primas, combustib les y productos 
manufacturados y concurre a los mercados externos con 
numerosos bienes que exporta ventajosamente gracias a su 
capacidad productiva y a su organización . 

En el total del comercio mundial correspondiente a 1976, 
Francia contribuyó con 6.6%, por abajo de Estados Unidos, 
la República Federal de Alemania y japón. Refiriéndose en 
particu lar a los productos agrícolas, sólo fue superada por 
Estados Unidos. 

La creciente importancia de l comercio exterior en la 
economla francesa se reflejó en la evolución de los porcenta
jes que las exportac iones e importaciones de bienes represen
taron en- su PIB: 10.1 y 9.7 por ciento en 1955 y 16.4 y 
18.5 por ciento, respectivamente, en 1976. 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Francia 7972-7977 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
At1os Valor %anual Valor % anual 

197 2 26 073.1 26917.4 
1973 36472.7 39.9 34 984.3 30 .0 
1974 46 307.9 27.0 49 815.1 . 42.4 
1975 53 005.3 14.5 51 427 .3 3.2 
1976 56 250 .1 6.1 63 587.8 23 .6 
1977 63 514.4 12 .9 70 493 .7 10.9 
Tasa 
media 
anual 19.5 2 1.0 

Saldo 

844.3 
1 488.4 

- 3 507.2 
1 578.0 

- 7 337.7 
- 6 979.3 

Fuentes: Minis tere de L'économie e t des Finances, Direction Géné
ra le des Douanes et Droits lndirects, Statistiques du Com
merce Extérieur de la France, 1972, y Banque Francaise du 
Commerce Exterieur, Commerce lnternational, febre ro de 
1978. 
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l. Balanza comercial 

En el período 1972-1977 las exportaciones se incrementaron 
de 26 073 a 63 514 millones de dólares, con una tasa media 
anual de crecimiento de 19.5%. Las importaciones se expan
dieron aún más rápido, pasando de 26 917 a 70 494 millones 
de dólares, con tasa anual de crecimiento de 21%. El saldo 
comercial fue superavitario en 1973 y 1975 por 1 488 y 
1 578 millones, respectivamente, mientras que en los restan
tes años del período se presentaron déficit, siendo el más 
grave el experimentado en 1976, que alcanzó 7 338 millones 
de dólares (véase el cuadro 2). 

2 . . Comercio por productos 

aJ Exportaciones 

En el cuadro 3 se puede apreciar que de 1972 a 1976 las 
exportaciones francesas se incrementaron 29 630 millones de 
dólares; los renglones que registraron aumentos mayores 

CUADRO 3 

Comercio exterior de Francia por grupos 
de artículos, 7 972 y 7 976 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 1972 1976 1972 1976 

Total 26 073 55 70Ja 26 917 64 442a 

Animales vivos y productos del 
reino animal 1 238 2 358 1 170 2 174 

Productos del reino vegetal 1 833 3 070 1 325 3 023 
Grasas o aceites animales o vege-

tales 119 243 280 539 
Productos de las industrias alimen-

tarias 1 688 2 998 1 093 2 254 
Productos minerales 821 2 042 4 066 15 641 
Productos de las industrias quími-

cas y conexas 
Manufacturas plásticas, artificiales, 

éteres, resinas artificiales, caucho, 
etc. 

Pieles, cueros y manufacturas de 
estas materias 

Madera, corcho y manufacturas de 
estas materias 

Materias utilizadas en la fabricación 
de papel y sus derivados 

Materias textiles ·y sus manufacturas 
CalzJdo, sombrerería, paraguas, etc. 
Manufacturas de piedra, cerámica y 
vidrio 
Perlas, piedras y metales preciosos 

y bisuter(a 
Metales comunes y sus manufac

turas 
Maquinaria, aparatos y material 

eléctrico 
Material de transporte 
1 nstrumentos o aparatos ópticos, 

de registro o reproducción de 
sonido, de medida o precisión y 
médico-quirúrgico 

Productos diversos 

2 102 5 064 

1 114 2 649 

382 553 

357 474 

574 1 247 
2 264 3 658 

244 347 

473 962 

346 606 

3 107 6 790 

4 4 35 11 075 
4 069 9 360 

594 1 419 
413 788 

1 788 

1 000 

347 

454 

1 020 
1 971 

140 

451 

386 

3 31 o 

4 662 
2 135 

838 
481 

4 136 

2 387 

634 

985 

2 150 
4 190 

438 

971 

863 

6 522 

9 371 
5 101 

1 920 
1 143 

a. Difiere de la cantidad que aparece en el cuadro 2, por la fuente 
utilizada. 

Fuente: Ministere de L'économie et des Finances, Statistiques du 
Commerce Extérieur de la Fran ce, 1976, París. 
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fueron los siguientes: a] maquinaria, aparatos y material 
eléctrico (6 640 millones), b] material de transporte (5 291 
millones), e] metales comunes y sus manufacturas (3 683 
millones), d] productos de las industrias químicas y conexas 
(2 962 millones). También hubo incrementos, aunque de 
menor cuantía, en el renglón de manufacturas plásticas 
artificiales, éteres, resinas artificiales, caucho, etc. (1 535 
millones). 

b] Importaciones 

En el período mencionado, las compras francesas aumenta
ron en 37 525 millones de dólares. Los aumentos más 
significativos aparecieron en los siguientes rubros: a] produc
tos minerales (11 575 millones), b] maquinaria, aparatos y 
material eléctrico (4 709 millones), e] metales comunes y sus 
manufacturas (3 212 millones), d] material de transporte 
(2 966 millones) . También hubo aumentos de consideración 
en los renglones de los productos de las industrias química y 
conexas (2 348 millones) y materias textiles y sus manufac
turas (2 219 millones) (véase el cuadro 3). 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

Francia efectúa el grueso de sus transacciones comerciales 
con las naciones industrializadas de economía de mercado. 
De 1972 a 1977 la participación relativa de éstas respecto al 
total del comercio francés bajó de 76.8 a 70 por ciento, 
debido principalmente a que los países exportadores de 
petróleo ganaron importancia por el aumento en los precios 
de ese energético. 

El pro~reso de la integración de la Comunidad Económica 
Europea (e E E) ha es ti mulada notablemente el comercio de 
Francia con los demás miembros. De 1972 a 1977 sus 
transacciones comerciales se duplicaron; las exportaciones 
con ese destino pasaron de 14 608 a 31 988 millones de 
dólares y las importaciones de 15 059 a 34 824 millones. El 
saldo comercial negativo con los países de la CE E también 
aumentó. 

El intercambio mercantil con la Asociación Europea de 
Libre Comercio (A EL e) también es significativo. Las ventas 
de Francia a la AELC crecieron de 2 325 millones en 1972 a 
5 142 millones de dólares en 1977 y las compras de 1 595 a 
3 961 millones de dólares, respectivamente. El superávit con 
esta agrupación económica se expandió. 

Con los países socialistas Francia triplicó su comercio en 
el mismo lapso, pues aumentó sus ventas de 1 209 a 3 407 
millones de dólares y las compras de 931 a· 2 615 millones 
de dólares. En este grupo de naciones destacan los volúmenes 
de comercio que realizó con la Unión Soviética y Polonia. 

El cambio más significativo en el período bajo estudio fue 
el aumento considerable en el comercio con Jos países 
exportadores de petróleo. Mientras que sus ventas subieron 
de 1 160 a 5 54 7 millones de dólares, las adquisiciones lo 
hicieron de 2 585 a 11 438 millones de dólares, habiéndose 
agudizado el déficit. 

Francia realiza también una parte importante de su co
mercio con los países en desarrollo; sus embarques se 
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incrementaron de 4 725 millones en 1972 a 15 530 millones 
de dólares en ·1977, y las compras de 5 427 a 18 601 
millones, provocando un mayor déficit. 

En 1977 sus principales clientes fueron, por orden de 
importancia, República Federal de Alemania, Italia, Bélgica
Luxemburgo, el Reino Unido y Estados Unidos. En ese 
mismo año sus principales proveedores fueron: la República 
Federal de Alemania, Italia, Bélgica-Luxemburgo, Estados 
Unidos y Arabia Saudita. 

4. Po! ítica comercial 

Dada la importancia que el comercio exterior tiene en el 
sostenimiento y en las perspectivas de expansión de su 
actividad económica, Francia ha practicado, tradicionalmen
te, una política comercial liberal, excepto en el caso de 
algunos productos agropecuarios. 

De manera similar a los demás países fundadores de la 
Organización para la Cooperación Económica Europea, la 
cual se transformó en 1961 en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (oc DE), Francia 
contribuyó vigorosamente a la liberación de los intercambios 
y los pagos intérnacionales, iniciada al amparo de dicho 
organismo. 

La participación de Francia en el movimiento internacio
nal de remoción de los ·obstáculos al comercio mundial se ha 
dejado sentir en las negociaciones multilaterales, basadas en 
el principio de la nación más favorecida, que con ese objeto 
se nan realizado dentro del marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT). 

Como miembro integrante de la CEE, la política comer
cial de Francia se encuentra supeditada a la de esta agrupa
ción. Al igual que los otros ocho miembros de la CEE, 
este país otorga un tratamiento ar¡mcelario especialmente 
favorable a todos los países con los cuales este bloque eco
nómico tiene suscritos acuerdos de carácter recíprocamente 
preferencial. Tales países son los signatarios del Convenio de 
Lomé, la A E LC y la mayor parte de las naciones de la 
cuenca del mar Mediterráneo. Esta situación determina la 
existencia de prácticas discriminatorias que afectan a diversas 
mercandas originarias de terceros países, como México. 

La CEE, incluyendo a Francia, estableció en 1971 un 
esquema de preferencias arancelarias no recíprocas ni discri
minatorias en beneficio de las naciones en desarrollo, que se 
ha venido ampliando hasta abarcar a casi todos los productos 
industriales. El provecho que del esquema comunitario pue
den extraer los países de escasa evolución económica se ve 
menguado por la existencia de cuotas qué restringen las 
adquisiciones de los bienes manufacturados denominados 
"sensibles" en cuya fabricación algunas de estas naciones 
suelen ser competitivas. Por añadidura, las importaciones 
bajo régimen de franquicia, originarias de los países benefi
ciados con el esquema de la CE E se encuentran limitadas por 
cuotas globales, que, si bien se han venido ensanchando año 
con año, de cualquier manera entorpecen el aprovechamiento 
de las preferencias. Además, las compras de productos agro
pecuarios procedentes de las naciones en desarrollo se hallan 
obstruidas por el carácter pronunciadamente proteccionista 
de la PAC, que aplica aranceles variables. 
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El apoyo decidido de Francia a la PAC obedece a que 
tiene una alta proporción de población rural en comparación 
con los otros países de la CEE, por lo cual resulta particular
mente favorecida, sobre todo con el subsidio a la producción 
y a las exportaciones de bienes agrícolas que otorga la e E E. 
La PAC también ha influido para que Francia, que en 1963 
sólo cubría 70% de sus necesidades internas de productos 
agrícolas, en 1968 se tornara autosuficiente y en 1974 
lograra exportar alrededor de un tercio de su producción 
agropecuaria. 

El proteccionismo agrícola ha provocado un rápido au
mento de su producción interna, pero las ventas de estas 
mercancías subsidiadas al exterior contribuyen a deteriorar 
las condiciones de los mercados mundiales, con los conse
cuentes efectos negativos para los países menos desarrollados 
que exportan esos mismos bienes. 

Un gran número de mercancías está libre de restricciones 
cuantitativas, excepto determinados productos agrícolas, tex
tiles, químicos y algunos otros. También existen restricciones 
a determinadas mercancías procedentes de países socialistas, 
japón, Hong Kong y Taiwán. Entre los bienes procedentes 
de los países del extremo oriente, cuya entrada se halla 
severamente controlada, se encuentran los siguientes: textiles, 
equipos de radio, juguetes, porcelana, binoculares, ciertos 
productos alimentarios enlatados y equipo cinematográfico. 
Los intercambios franceses con los países socialistas están 
regidos en su mayor parte por acuerdos comerciales que 
contienen cupos en valor para las principales clases de bienes 
de capital y una cuota global para los demás productos. 

La importación de las mercancías sujetas a tope sólo se 
puede efectuar mediante la obtención de licencias que posibi
litan la compra de las divisas necesarias para cubrir la 
operación, por medio de un banco autorizado. Las licencias 
las otorga el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo 
domicilio es Direction des Douanes, 8 rue de la Tour-les
Dames, París 1 X. Se recomienda a los exportadores mexicanos 
asegurarse de que el importador francés esté en posesión de .la 
licencia antes de proceder al embarque de las mercancías. 

Además del arancel externo de la e E E, el régimen de 
importación francés sujeta, a los productos procedentes de 
los países no comunitarios, a los siguientes impuestos adicio
nales: 

a] El arancel variable, que se aplica a aquellos productos 
agrícolas cuyo precio de entrada sea inferior al precio 
interno. 

b] El impuesto sobre el valor agregado, que se aplica 
sobre el valor e 1 F del producto más los derechos aduaneros 
correspon.dientes. A partir del 1 de enero de 1977, la tasa 
normal del impuesto sobre el valor agregado ha sido reducida 
de 20 a 17.6 por ciento. Una tasa de 7% se aplica a la 
mayoría de los alimentos, libros, productos agrícolas, pesca
dos y productos usados en la agricultura, y otra de 33.3% a 
artículos de lujo tales como equipos fotográficos, radios, 
grabadoras, motocicletas y automóviles. 

e] El impuesto interior al consumo de alimentos de 
origen tropical (café, té, cacao, pimienta, e'tcétera). 
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d] El imruesto de ·compensac ión ap li cab le a las bebid as 
alcohólicas, alcohol etílico, medicamentos, productos de per
fumería, etcétera. 

e] Los impuestos especiales a los aceites vegetales comes
tibles, al tabaco manufacturado, a ciertos productos foresta
les y a la distribución de ciertas bebidas. 

Existe · un sistema de importación temporal, según el cual 
las mercancías pueden ingresar a Francia sin necesidad de 
pagar derechos de aduana, en el caso de que se trate de 
productos que por no habérseles designado todavía un 
destino final se conservan almacenados, o bien cuando se les 
utilice en el proceso de fabricación de algún artículo que se 
vaya a exportar. En estas circunstancias se pide al importa
dor que deposite, mientras el producto permanezca en 
Francia, el importe de los derechos a pi icables. Este proced i
miento es valído por seis meses, aunque es susceptible de ser 
extendido hasta dos años más, al cabo de los cuales se deben 
reexportar las mercancías o pagar el arancel correspondiente. 
Toca al comprador efectuar la declaración de importación 
temporal. 

Las leyes arancelarias francesas prevén la creación de 
zonas libres. Hasta la fecha sólo se han establecido dos, de 
poca importancia: la de Gex y la de Haute Savoie, ambas 
situadas en la frontera con Suiza. 

La utilización de la lengua francesa es obligatoria en la 
elaboración de los documentos empleados en las operaciones 
comerCiales y también en el caso de las etiquetas, los 
paquetes y las inscripciones que se colocan sobre las mercan
cías. Se encuentran eximidos de estos requerimientos las 
transacc·iones entre exportadores extranjeros e importadores 
franceses, las operaciones internas "dentro de grupos y 
compañías establecidas en Francia" y las que · involucren 
exportaciones y reexportaciones de productos y servicios 
destinados a consumidores fuera de Francia. Quedan también 
exentos del uso del idioma francés los productos con nom
bres extranjeros aceptados comúnmente en Francia, v: ·gr.: 
beefsteack, spaghetti, blue jeans, etc.; los producto típicos 
extranjeros, salah11; gin, jdrongos, chile, guayabera, etc., y los 
productos registrados en Francia como resultado de acuerdos 
internacionales: v. ·gr: parmesano, provolone, whiskey, tequi
la, etcétera. 

En el caso de los alimentos procesados se requiere que las 
envolturas exteriores muestren claramente, en francés, la 
descripción exacta del producto, el nombre del fabricante, el 
empacador o vendedor, el país de origen, la cantidad, los 
ingredientes, etc. Asimismo, se deben indicar las sustancias 
aditivas químicas. En la envoltura exterior o contenedor de 
los alimentos preservados o semipreservados, se debe presen
tar la f((ch¡¡. . en que fueron elaborados o congelados. 

Los ~rtículos de oro, plata o platino se pueden' importar 
siempre y cuando sigan los patrones legales que se aplican a 
los manufacturados en Francia y consumidos ahí mismo. 
Tales · artículos, incluso sin terminar, se deben enviar, una vez 
pasadas las aduanas, sellados y consignados, al Bureau de la 
Garantie de las ciudades principales, para ser aquilatados y 
marcados. Después de pagar los derechos de ensaye, se 
devuelven los artículos al importador. 

La entrada de folletos o de cualquier otro tipo de 
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literatura de contenido publicitario se encu entra sujeta a un 
derecho ad valorem de 9%, ap licable al materi al impreso o a 
las litografías, según sea el caso. 

La Association Franc;aise de Normalisation (A F N o R) 
coordina todo el trabajo e investigación relacionados con las 
normas de calidad de las mercancías, 'las sujeta a consultas 
públicas y las somete a la aprobación gubernamental. Es 
obligatorio su acatamiento en los contratos y proyectos en 
los que se utilizan fondos públicos, pero son generalmente 
opcionales en el caso del sector privado. No obstante, si en 
un con trato se menciona expresamente una norma, su a pi ica
ción es legalmente ex igible. 

Francia aplica también las normas de calidad resulta~tes 
del programa de armonización industrial de la CE E. Hasta 
enero de 1978 se había aprobado más de 100, de las cuales 
35 se refieren a motores para vehículos, 23 a normas 
metrológicas y 12 a tractores agrícolas. La A F N o R vende 
copias de esta información en Tour Europe, 92 080 París-La 
Defense. 

Existen varias formas de representación comercial que 
facilitan la distribución y venta de las mercancías en Francia. 
La legislación francesa permite la acción de . representantes 
que fungen como agentes comerciales, agentes a comisión o 
vendedores (Voyageur, Représentant, Placier- v R P). 

Además de servirse de agentes y distribuidores, los expor
tadores mexicanos pueden vender SI,JS productos a través de 
comerciantes franceses. Algunos mayoristas manejan mercan
cías nacionales e importadas y ciertos fabricantes adquieren 
bienes extranjeros para complementar sus propias actividades. 
Los productos de consumo se pueden vender a cadenas de 
tiendas, por medio de sus propias oficinas de compra. 
Venderles a ellas constituye un excelente método para 
introducir algún artículo en el mercado francés, ya que, por 
lo demás, los minoristas siguen sus paso's e incluyen en sus 
existencias los mismos productos. 

Los ex portadores mexicanos también pueden vender a 
organizaciones comercializadoras, incluyendo cadenas de ma
yoristas que comercian con productos alimenticios, textiles, 
mercería, artefactos eléctricos, etc., así como a cooperativas 
independientes de d¡;;tallistas. 

La ayuda francesa oficial al desarrollo se incrementó 16% 
en 1975, para sumar 2 100 millones de dólares: 0.62% de su 
PN B, frente a 0.59% del -año precedente. De esta manera, se 
acercó a la meta de O. 7% establecida por la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u N c
T A D), que · las autoridades francesas esperan al can zar en 
1980. La corriente de capital privado hacia el mundo en 
desarrollo sumó 1 500 millones de dólares en 1975 y fue 
13% menor a la de 1974. Estos movimientos de capital hacia 
los países en desarrollo representaron, conjuntamente, 1.16% 
del PN B. La mayor parte de estos créditos se dirigió a los 
países del área del franco : · 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y FRANCIA 

l . Aspectos comerciales 

De 1972 a 1974 las exportaciones mexicanas con destino a 
Francia registraron un acelerado crecimiento, al pasar de 9.7 
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a 40.1 millones de dólares; al año siguiente se redujeron a 
21.4 millones y la posterior recuperación las ll evó en 1977 a 
36.8 millones. Por su parte, las importaciones que México 
efectuó de Francia siguieron una tendencia ascendente hasta 
1976, cuando registraron 178.6 millones de dólares; al año 
siguiente se contrajeron a 156.8 millones. 

El notable desnivel en estas corrientes comerciales agravó 
el desequilibrio negativo para México, que en 1976 registró 
144.1 millones de dólares; en 1977 siguió siendo importante, 
al sumar 120 millones (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Francia 
(Miles de dólares) 

Exportación• Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

1972 9 697 83 602 
1973 20 874 115.3 100 197 19.9 
1974 40 083 92.0 131 935 31.7 
1975 21 375 46.7 161 272 22 .2 
1976b 34 549 61 .6 178 640 10 .8 
1977b 36 817 6 .6 156 812 12.2 

a. In cluye reva lu ación . 
b. Cifras preliminares. 

Soldo 

- 73 905 
79 323 

- 91 852 
- 139 897 
- 144 091 
- 119 995 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP, y Banco de México, 
S.A. 

Al compararse las cifras del comercio entre Francia y 
México de acuerdo a las fuentes del primer país (véase el 
cuadro 5). se puede comprobar la existencia de discrepancias 
significativas. Por lo que hace a las exportaciones de mercan
cías mexicanas, las cantidades que registra ese país son 
mucho menores que las correspondientes a la importación 
francesa, en ·todos los años del período 1972-1977. Esta 
situación se debe, particularmente, a que una parte de las 
exportaciones de México se encuentra en manos de compa
ñías comercializadoras de terceros países, sobre todo de 
Estados Unidos. También obedece a la práctica muy generali 
zada entre los exportadores mexicanos de emplear almacenes 
y puertos de este último país, que son más transitados por 
las 1 íneas navieras mundiales o disponen de mejores instala
ciones. Dado que las estadísticas mexicanas no señalan el 
destino final de las exportaciones, tal circunstancia menosca
ba su exactitud. 

Los principales productos que México manifestó haberle 
vendido a Francia, en magnitudes menores de lo que ésta 
declara haber adquirido, fueron los siguientes: café en grano, 
algodón en rama, plata y sus aleaciones, superfosfatos, p"artes 
y piezas sueltas y accesorios para veh-ículos automóvil es, 
minerales de cinc, mercurio, compuestos heterocíclicos, óxi
dos de plomo, cadmio, bismuto, manganeso, ixtle, miel de 
abeja, telas y tejidos de algodón y cordeles y · cuerdas de 
henequén. 

Con excepción de 1972, en los demás años las estadísticas 
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mexicanas de importación de mercancías procedentes de 
Francia resultaron inferiores a las correspond ientes de expor
tación de este último país. Estas diferencias se deben a la 
distinta manera de evaluar las corrientes comerciales (las 
importaciones se re~istran e 1 F, en tanto que las exportacio
nes se anotan FOB) y a las distintas fechas de embarque y 
recepción de las mercancías. Otro aspecto que pudo haber 
influido es la probable subfacturación de las declaraciones 
aduanales de importación. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Francia con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
A ti os o México de México 

1972 7 5 576 22 730 
1973 114 432 30 185 
1974 1 59 404 70 080 
1975 231 941 95 315 
1976 218 106 82 647 
1977 208 200 93 400 

Soldo 

72 846 
84 247 
89 324 

136 626 
135 459 
114 800 

Fuentes: Ministere de L'économie et des Finances, Direction Géné
rale des Douanes et Droits lndirects, Stotistiques du Com
merce Extérieur de lo Fronce, 1972/76, y Banque Fran~aise 
du Commerce Extérieur, Commerce lnternotionol, febrero 
de1978. 

Los registros estadísticos de ventas a México son mayores 
que las adquisiciones correspondientes de México, debido a 
que este último manifiesta, excepto en 1972, compras meno
res de los productos siguientes: 

7) automóvi les, tractores y otros vehículos terrestres; 2) cal
deras, máquinas y aparatos o artefactos mecánicos; 3) máqui
nas o aparatos eléctricos u objetos destinados a usos electró
nicos; 4) materiales de la fundición de hierro o acero; 
5) bebidas alcohólicas, y 6) productos químicos orgánicos. 
En 1972 las diferencias fueron en sentido contrario, pues 
México señala compras mayores de los artículos mencionados 
en los incisos 1 · a 4, añadiéndose vehículos, material y 
aparatos no eléctricosde señalización para vías férreas. 

a] Exportaciones 

Las ventas de mercancías mexicanas a Francia mantienen 
todavía niveles muy bajos respecto a su potencial. En el 
lapso 1972-1977 en el grupo de bienes de consumo sobresa
li eron, por su valor y continuidad en las remisiones, el café 
en grano y el tabaco en rama. Resultan irregulares las ventas 
de garbanzo, frijo l y las prendas de vestir. En el grupo de los 
bienes de producción resaltan por su importancia: algodón 
en rama, cobre en bruto, minerales de cinc, minerales de 
tungsteno y azufre, ácido ortofosfórico, compuestos hetero
cíclicos y telas y tejidos de algodón, entre otros. Entre los 

--bienes de inversión·· es común local izar manufacturas como: 
partes y piezas sueltas para automóviles, rodamientos de 
todas clases, tornillos o tu ercas y tubos de caucho (véase el 
cuadro 6) . 
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CUADRO 6 

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

Concepto 

Total 

Su m a de los art(culos seleccionados 

Bienes de consumo 
a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Café crudo en grano 
Espárragos en conserva 
Piña en almlbar o en su jugo 
Miel de abeja 
Frijol, excepto soya 
Legumbre de vaina secas, desva in ad as, n.e . (lente

jas ) 
Garbanzo 
Otros 

No comes ti bies 
Botas de piel y de material sintético 
Tabaco oscuro en rama 
Prendas de vestir de todas c lases 
Otros 

b) Duraderos 

Estatui ll as , objetos de fantas(a, para moblaje, or
namentación, e tc. 

Obje tos para serv icio de mesa u obras de plata 
con trastadas 

Otros 

Bi enes de producción 
a) Materias primas 

Cobre en bruto, excepto électrolítico 
Manganeso en concentrados · 
Compuestos heterocíclicos, incluidos los ácidos 

nucleicos, n.e. 
Cinc en co ncentrados 
Chi cle 
Azufre sin refinar 
Cinc afinado 
Flor de zempasúchitl 
Algodón en rama 
Tel as crudas y otros tejidos de algodón 
Cordeles, cuerdas o cordajes de henequén 
Minerales de tungsteno 
Plomo en concentrados o en productos pirometa-

lú rgicos 
Hormonas naturales o reproducidas por s(ntesis 
Acido ortofosfórico 
Minerales de cin c 
Otros 

b) Bienes de invers ión 

Tubos de caucho natural o sintético, vulcanizados 
y sin vulcanizar 

Rod amientos de todas clases y sus partes 
Partes, piezas sue ltas y accesorios para automóviles 
Aparatos de rayos X 
Tornillos o tuercas de hierro o acero 
Cajas registradoras 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

( ) Dólares. 
a, Inclu ye revaluac ión. 
b. Cifras prelimin ares . 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SPP. 

19 72 

9 697 

8 616 

3 794 
3 791 

2 975 
1 632 

13 
34 
13 

172 
111 

816 
(320) 
543 
273 

3 

3 

4 822 
4 176 

1 746 
861 

11 
191 

495 

436 
436 

646 

73 
58 

142 

373 

1 081 

19 73 

20 874 

17 970 

3 904 
3 806 

3 134 
2 8 70 

162 

102 

672 
3 

212 
457 

98 

98 

14 066 
12 020 

1 561 

2 886 
1 618 

254 
185 

1 .344 
2 501 
1 034 

637 

2 046 

338 
364 

5 
15 7 
460 
722 

2 904 

19 74 

40 083 

37 915 

7 955 
7 838 

5 609 
4 104 

95 
96 

45 
602 
667 

2 229 
11 

763 
1 31 o 

145 

117 

110 

7 

29 960 
27 171 

522 
645 . 
119 

2 403 
3 071 

135 

1 369 
17 708 

1 199 

2 789 

582 
1 559 

155 
26 

467 

2 168 

19 75 

27 375 

20 260 

7 525 
7 516 

6 141 
4 741 

135 

623 

642 

1 375 
19 

481 
795 
80 

9 

(32) 

9 

12 735 
8 407 

2 104 

1 053 

459 

267 
206 

1 485 
1 130 

624 
203 

876 

4 328 

404 
694 

1 519 

430 

1 281 

1 115 
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19 76b 

34 549 

33 11 o 
15 748 
15 651 

13 860 
11 120 

131 

251 
1 174 

253 

9 31 

1 791 
71 

1 380 
302 

38 

97 

19 

1 
77 

17 362 
11 447 

2 000 

315 
546 

4 208 
1 268 

66 
1 000 

870 
20 

154 

5 925 

959 
939 

2 700 
1 

418 
414 
494 

1 439 

19 77b 

36 817 

35 220 

18 404 
17 972 

16 456 
14 787 

587 
229 
209 

644 

1 516 
676 
623 
125 

92 

432 

118 

117 
197 

16 816 
12 857 

4 392 
1 431 

1 418 
1 369 

645 
534 

. 532 
506 
352 

48 
4 3 

1 587 

3 959 

1 204 
827 
779 
536 
376 

75 
162 

1 597 
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b] 1 mportaciones 

Las compras de productos franceses que realiza México están 
muy diversificadas, tienen valores elevados y presentan regu
laridad. En su mayor parte se trata de bienes man ufacturados 
que se utilizan para fomentar la producción industrial de 
México. Destacan las siguientes mercancías: material de 

CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Francia 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los seleccionados 

Bienes de con su m o 

a) No durade ros 

Alimentos y bebidas 

Bebidas alcohól icas (coñac, whisky, eh a m paña, 
etc.) 

Grasa bu tí ri ca deshidrata da 
Otros 

No co mestib le s 

Diarios y publicaciones periódicas 
Loc iones y otros productos de perfumería 
Otros 

b) Dura deros 

Libros, folletos e impresos similares 
Automóvi les para el transporte de perso nas 
Otros 

Bienes de producción 

a ) Mate ri as primas auxi li ares 

Chapas y planchas o láminas de hierro o acero 
la m in a das y estañadas, e te. 

Hidrocar buros aromáticos, n.e. 
Flejes de acero 
Aluminio e n bruto y en barras 
Ma tas, "speiss", etc. y barras de níquel s in alear 
Compuestos he terocícli cos, n.e. 
Dodeci lbenceno 
Nitroce lulo sa e n bloque s, trozos, grumos, etc. 
Otros 

b) Bienes de inversión 

Laminadores, trenes de laminación y cilindros de 
laminadores y sus partes 

Partes y piezas sueltas de vehículos para vías 
férreas 

Máquinas generadoras, motores y convertidores 
rotativos; transformadores; bobinas y sus partes 

Máquinas y apara tos para el hilado; telares y 
máquinas para tejer y sus piezas sue ltas y partes 

Aparatos y material pa ra cor te, secc ion am iento, 
etc . y sus partes , pa ra circuitos eléctricos 

Las demás máquinas, aparatos y a rtefactos mecáni
cos, n.e . y sus partes 

7972 

83'602 

51 547 

23 605 

6 586 

5 779 

5 773 

6 

807 

103 
520 
184 

17 019 

353 
15 970 

696 

27 942 

7 346 

2 046 
8 

1 276 
112 

1 520 
271 

263 
1 850 

20 596 

599 

797 

5 436 

1 697 

599 
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ensamble para vehículos automotrices, partes y piezas para 
trenes, pl anchas o láminas de acero, telares, chapas de acero, 
aparatos de conmutación, máquinas para torcer filamentos, 
aparatos telefónicos y máquinas para la fabricación de celulo
sa. Entre los bienes de con su m o, sobresalen las bebid as 
alcohólicas qu e tradicionalmente vende ese país (véase el 
cuadro 7}. 

79 73 

700 797 

62 058 

17 199 

3 !!26 

3 057 

3 054 

3 

769 

124 
346 
299 

13 373 

278 
12 326 

769 

44 859 

1 o 115 

5 955 
13 

103 
57 

450 
519 

188 
2 830 

34 744 

5 

1 17 3 

3 660 

298 

1 146 

495 

7974 

737 935 

88 798 

24 863 

9 445 

8 709 

8 702 

7 

736 

100 
477 
159 

15 418 

634 
13 395 

1 389 

63 935 

11 435 

4 430 
4 

936 
419 

1 594 
630 

662 
2 760 

52 500 

5 

1 918 

1 906 

4 61 o 

562 

931 

79 75 

767 272 

100 589 

12 500 

1 o 916 

9 519 

9 508 

11 

1 397 

305 
1 007 

85 

1 584 

575 
7 

1 002 

88 089 

22 449 

8 238 
844 

3 286 
638 

1 502 
851 

7 090 

65 640 

32 

15 091 

2 780 

11 011 

3 350 

3 346 

7 78 640 

120 745 

15 041 

12 538 

1 o 690 

1 o 568 
110 

12 

1 848 

632 
1 092 

124 

2 503 

1 081 
5 

1 417 

105 704 

22 792 

10 906 
5 

1 715 
787 
983 
811 

586 
6 999 

82 912 

1 739 

24 689 

1 o 351 

5 205 

4 342 

4 832 

79 77a 

756 872 

126 35 6 

16 598 

11 195 

8 614 

7 049 
1 559 

6 

2 581 

1 999 
375 
207 

5 403 

4 675 
1 

727 

109 7 58 

31 255 

11 199 
2 779 
2 383 
2 268 
1 693 
1 449 
1 144 
1 11 3 
7 227 

78 503 

16 741 

7 859 

6 51 4 

5 967 

4077 

3 774 -+ 
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Concepto 

Hornos industri ales o de labora to rios y sus par tes 
Aparatos y di s positi vos para ca lentado, tostado, 

desti lac ió n , secado, e tc., y sus pa rtes 
Máquinas herra mie ntas y sus partes , para e l traba

jo de los metales y ca rburos 
Aparatos de rayos X y a paratos que utili cen las 

rad iac iones de susta nc ias radioactivas y sus pa r
tes 

Aparatos e léc tri cos pa ra telefonía y te legrafía co n 
hilos y sus par tes 

Aparatos e léc tricos de se ñali zac ión, de segurid ad, 
de co ntro l y mando pa ra vías férreas 

Máquinas y a pa ratos para clasifica r, cribar, lava r, 
quebrantar, triturar mate ri as min era les y sus 
partes 

Rodamientos de todas clases y s us pa rtes 
Tubos de hierro o ace ro exce pto so ldados 
Máquinas, a para tos y artefactos para las industrias 

de las mate ri as pl ásticas a rtifi cia les, del ca ucho y 
etc . 

Máquin as y aparatos para la fabricación de pasta 
ce lulósica y pa pel y ca rtón 

Otros 

Otros a rt ículos no se lecc io nados 

a. Cifras pre liminares. 
( ) Dólares . 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, SPP. 

2. Otras relaciones económicas 

7972 

3 

259 

426 

8 1 

6 143 

6 

178 
799 
307 

911 

84 
2 27 1 

32 055 

Los gobiernos de México y Francia suscribieron un acuerdo 
comercial el 29 de diciembre de 1951, en el cual ambas 
naciones acordaron otorgarse el tratamiento de la nación más 
favorec ida. Posteriormente, durante la visita del presidente de 
México a Francia en 1963, se acordó establecer la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica México-Francia; hasta mar
zo de 1978 no había sido instalada. Desde finales de 1977 se 
examina ponerla en práctica y serv irá como foro de discusión 
de los problemas comerciales y de cooperación industrial de 
mutuo interés, con el propósito de encontrar e instrumentar 
las soluciones viables que ambos gobierno5 promuevan. 

En el campo de la promoción comercial, los organismos 
especiali zados en esta función, el Centro Francés de Comer
cio Exterior y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 
celebraron el 9 de abri l de 1973 un Acuerdo de Cooperación 
en el cual se fijaron las bases para propiciar un mayor 
intercambio de información comercial y económica, así 
como la prestación mutua de asistencia técnica. 

Empresarios franceses y mexicanos integrantes del Comi
té Empresarial Francia-México celeb raron, en la ciudad de 
México, en noviembre de 1972, su 11 Reunión Plenaria, en la 
que anali zaron la situación que prevalecía en el intercambio 
económ ico entre ambos países. Este Comité sirve como 
órgano de en lace entre los hombres de negocios para promo 
ver el intercambio comercial, industrial y financiero. Por otra 
parte, del 17 al 22 de abr il de 1977, el Consejo Empresarial 
Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI), organizó 
en la ciudad de México el 1 Coloquio Europa-México, 
contando con la participación de representantes de Francia. 
El propósito de ese Coloquio fu e ana li zar conjuntamente las 

7973 

6 099 

619 

398 

376 

8 924 

4 262 
1 012 

413 

498 

41 
5 324 

38 139 

7974 

4 666 

303 

1 776 

489 

5 096 

37 

7 150 
1 191 
1 418 

238 

12 385 
7 819 

43 137 

7 975 

46 

1 129 

2 427 

1 779 

2 487 

3 189 
2 627 
1 905 

2 048 

1 635 
1 o 758 

60 683 

mercados y productos 

7975a 79 77a 

17 3 535 

3 829 3 359 

1 067 3 174 

7 056 2 657 

1 674 2 429 

9 1 8 17 

1 26 1 1 682 
1 193 1 302 

956 1 215 

1 504 1 11 3 

8 
13 180 11 288 

57 895 30 456 

posibilidades de colaboración de empresas privadas europeas 
y mexicanas, para el desarrollo económico de México. 

Se han suscrito varios convenios financieros, por medio de 
los cuales la banca francesa otorga créditos a México, unos 
para financiar importaciones de bienes y equipos de origen 
francés y otros para promover proyectos de coinversión que 
estimu len una mayor participación de la banca extranjera en 
el financiamiento de la industria mexicana. 

1 ncluidos en la primera clasificación se encuentran el 
Acuerdo de Cooperación Técnica y Financiera, primero para 
la construcción, y úl timamente para la ampliación del Siste
ma de Transporte Colectivo de la ciudad de México (Metro}, 
y los créditos concertados por Petróleos Mexicanos, Nacional 
Financiera y Sociedad Mexicana de Crédito 1 nd ustri al para 
financiar importaciones de equipo francés. Se encuentra en 
proceso de negoc iación un Convenio de Apertura de Crédito 
entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., por una 
parte y, por otra, el Banco Francés de Comercio Exterior y 
el Banco Nacional de París, que serviría para financiar la 
adquisición de bienes de capital, maquinaria y servicios de 
origen francés. 

Dentro del segundo tipo de créditos se encuentran los que 
están a cargo del Fondo de Coinversiones Franco Mexicano, 
instituido en 1976 por Nacional Financiera, S.A., y la 
Société Générale de France. Ambas instituciones ~e compro
metieron a aportar recursos financieros para los proyectos de 
interés compartido, por medio de un fondo común, cuyo 
objetivo principal es ofrecer financiamientos destinados a 
programas industriales de inversión, fabricación y venta, 
principalmente de bienes de capital. 

El Comité Técnico de dicho Fondo indicó, a principios de 
1978, qu e entre las áreas prioritari as de in versión se encuen
tra la fabricación de los productos siguientes: máquinas 
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herramientas; pailería pesada; maquinaria para el procesa
mi ento textil, ·de vidrio y plástico; fo rja y fundic ión; electró
nica; motores diese!; productos petroqu ímicos secundarios; 
alimentos procesados y refinado d e mineral es. 

A principios de 1977 el valor estimado en libros de la 
inversión francesa en socied ades mexicanas ascendió a 699 
millones de pesos (todavía no revaluados por la modificación 
del tipo de cambio), representando esta cifra 1.1 % del total 
de la participación extranj era directa en el país y 7.4% de la 
inversión ex tranj era proveni ente de los países miembros de la 
Comun id ad Económica Europea. 

En México hay 32 empresas de cuyo capital más de 7.3% 
es francés (véase el ane xo) y en las que se agrupa poco más 
de la mitad de los ac tivos (350. 5 millones de pesos) de esta 
procedencia que hay en el país. El resto se encuentra en 
otras compañ ías o modalidad es d e in versión no incluidas en 
el presente estudio. 

La mayor ía del capital francés (8 1.2%) está en la industria 
de transformac ió n, en la que se distinguen la fabricación de 
art ícul os metálicos y la de sustancias y productos químicos. 
Los fondos que se encuentran colocados en las ramas del 
comercio y los servicios son de poca importancia. La partici
pación francesa en el total de la inversión extranjera directa 
en la industria de transform ac ión, el comercio y los demás 
servicios es de 1.16, 1.2 y 0.95 por ciento, respectivamente 
(véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

Empresas mex icanas con participación de capital 
francés y su distribución por sectores económicos 

Par ticipación 
Núm. d e francesa 

Sector Empresas (miles de pesos) 

Industri as de tran sfor· 
m ación 
Alimentos 17705.0 
Bebidas 1 100.0 
Hilados y tejidos 11 322.0 
Sustancias y prod u e-

tos químicos 6 82 4 72.4 
Mineral es no metá· 

licos 1 13 693 .1 
Productos metálicos 3 159 382 .0 
Equipo para la indus-

tri a automotri z 5 344.7 
1 ndustri a de la Cons-

tru cc ión 1 9 999.0 
Comercio 11 44 383.0 
Servi cios 6 25 078.3 

To tal 32 370 4 79.5 

Fuente: 1 nves tiga ción directa . 

Pareen-
taje 

4 .8 
0.3 
3. 1 

22.3 

3.6 
43 .0 

1.4 

2.7 
12. 0 

6.8 
700.0 

El Acuerdo de Cooperación Económica suscrito entre 
Méx ico y la e E E en 1975 constituye un elemento que 
permite propiciar la expansión de las relac iones con Francia, 
dentro de un marco multilateral. En noviembre de 1976, 
durante la segunda reunión de la comisión creada para dar 
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cumplimiento al Acuerdo, se convino en efectuar diversos 
actos promocionales de exportación durante 1977. En ese 
año se reali za ron un sem inario en México, del 28 de febrero 
al 4 de marzo, denominado "Cómo hacer negocios en los 
países miembros de la CEE"; un curso sobre producción y 
comercializac ión de frutas y legumbres, impartido por tres 
expertos de la CE E en México, y la visita de una misión de 
compradores europeos a este país. También se convino en 
preparar un programa de cooperación tecnológica en los 
campos de energía atómica y solar y de información y 
documentación científica y tecnológica. 

En abril de 1965, e l Gobierno de los Estados Unidos 
Me xicanos y el Gobierno de la República Francesa firmaron 
en la ciudad de México un Acuerdo de Cooperación Técnica 
y Científica, en donde se establece la co laboración en el 
orden técnico, científico, administrativo y de formación de 
personal obre la base de un financiamiento común, así como 
e l intercambio de información, métodos, com isiones científi
cas y de es tudiantes. 

Un convenio de intercambio cu ltural fue suscrito en París 
en julio de 1970, definiéndose tareas mutuas en los campos 
de las letras, las artes y las ciencias, así como la promoción 
del estudio de la lengua francesa en México y del castellano 
en Francia, el reconocimiento d e estudios y el otorgamiento 
de becas. 

El deseo por parte de los gobiernos d.e México y Francia 
de continuar e incrementar este tipo de relaciones se patenti
zó cuando renovaron, e l 13 de octubre de 1976, un vasto 
Acuerdo de Cooperación Cultural y Científica para el bienio 
1977-1978, que incluye intercambio de becas, de tecnología y 
de manifestaciones artísticas de alto nivel. Este Acuerdo incluyó 
la firma de un nuevo Convenio de Cooperación e Inter
cambio entre la Radio y Televisión Francesa (ORTF) y la 
Comisión de Radiodifusión de México, En el plano c ientífi
co, se resolvió acentuar aun más la cooperación en materia 
de energía, agricultura y ciencias básicas, además de mante
ner el intercambio de técnicos . y hacer efectivo el acuerdo 
entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA 
CYT) de México y las grandes escuelas francesas para la 
formación de ingenieros. Dentro del programa de becas, han 
realizado estudios de posgrado en Francia un promedio anual 
de 200 becarios mexicanos durante los últimos cinco años. 

CONCLUSIONES 

7) La contribución financiera de Francia al avance econó
mico de las naciones en vías de desarrollo debe reconocerse, 
pues es una de las pocas naciones avanzadas que ha cumplido 
con los objetivos fijados en la u N CT A D . La mayor parte de 
dicha cooperación se reali za por medio de inversiones direc
tas y créditos para la expansión de sus exportaciones hacia 
los países de la zona del franco. Si Francia ampliara sus 
créditos oficiales y los dirigiera hacia otras regiones, como 
América Latina, dive rsificaría sus relaciones con el mundo en 
desarrollo. También podría adoptar otras medidas para es~ 
timular las importaciones que realiza de los países de menor 
evo lución económica; a l efecto, resultaría muy útil que el 
Gobiern o de Francia, como lo han hecho los de otras 
naciones europeas, estab leciera un centro de promoció n para 
al entar las compras de ese origen. 
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2) En las operaciones comerciales entre México y Francia, 
el primer país registra constantes desequilibrios negativos de 
magnitud considerable. En el período 1972-1977 las ex porta
ciones mexicanas apenas cubrieron 20% de las compras. Esta 
situación es consecuencia de la exigua cuantía, irregularidad 
y pobre diversificación de las ventas mexicanas a ese merca
do, lo que demuestra !á necesidad de una mayor promoción 
y difusión de los productos de México en aquel país. 

3) A pesar del acelerado desarrollo qu e los envíos de 
bienes manufacturados han tenido en los últimos años las 
exportaciones mexicanas a Francia aún esan muy conce~tra
das en unos cuantos productos primarios. En 1977, el café 
crudo en grano y el cobre en bruto constituyeron más de la 
mitad de las ventas a ese país europeo. 

4) Es imperativo fomentar más las exportaciones de pro
ductos mex icanos. A esto podría contribuir la difusión, entre 
l'?s medios comerciales franceses, de las características, pre
CIOS y fech a de entrega de los productos mexicanos de 
exportación, así como la realización de ventas promociona
les. El atractivo y gran potencialidad que representa el 
mercado francés debido a su elevado poder de compra, se ve 
a~,mentado, ~or la amplia _red de comunicaciones y la posi
Cion estrateg1ca que ese pa1s ocupa en Europa. 

5) No obstante que el esquema general de preferencias de 
la CE E podría mejorarse considerablemente, por lo que a los 
productos mexicanos se refi ere, puede afirmarse que brinda 
oportunidades todavía no aprovechadas de manera suficiente. 
Para mercancías como frutas y vegetales frescos, sobre todo 
los tropicales, el mercado francés ofrece amplias posibilidades 
de . ventas. El problema del adecuado medio de transporte y 
tanfas de carga requiere atención prioritaria. 

6) En otros aspectos también se necesita u na acción más 
dinámica. La intermediación en el comercio entre ambos 
países debe examinarse más a fondo, ya que no es un 
elemento que fomente las exportaciones mexicanas. Deben 
buscarse medios que permitan apoyar sólidamente el comer
cio directo. La concertación de operaciones entre las diversas 
~mpresas de los sectores públicos de ambos países podrían 
mcrementar el comercio y evitar la acción de intermediarios. 

7) El inminente establecimiento de la Comisión Mixta 
México-Francia revela el reciente interés por es trechar las 
relaciones entre los dos países. El propósito fundamental de 
esta .comisión es el de constituirse en un vínculo permanente 
y ef1caz de acercamiento, donde se busquen nues fórmt as 
para promover la cooperación económica. Al efecto sería 
conveniente que dicha Comisión Mixta elaborara un ~rogra
ma de trabajo que permitiera definir objetivos y señalar los 
medios para su realización. 

8) El monto de las inversiones francesas en México se 
e~cuentra muy por debajo de las oportunidades que ofrece 
dicho mercado. En su promoción, el fondo de coinversiones 
instituido por Nafinsa y la Société Générale está llamado a 
desempeñar un papel importante en el establecimiento de 
nuevas industrias. 

9) En el campo de la transferencia de tecnología, la 
comente francesa haci a Méx ico podría intensificarse median-

mercados y productos 

~e ~ 1 .establecimiento de un acuerdo entre los dos países, 
llliCi at¡va que debe ser llevada a cabo por el e o N A e y T. 

70) El intercambio técnico, científico y cultural entre 
México y Francia rec ibió un poderoso impulso con el 
Acuerdo de Cooperación para el bienio 1977-1978. El otor
gamiento mutu o de becas a estuidosos de múltiples discipli
nas, que ha facilitado una mayor colaboración entre institu
ciones de fo mento y difusión de la ciencia y la tecnología de 
ambos pa íses, constituye el mecanismo ideal para propiciar 
este tipo de relaciones que, pensamos, podrían fortalecerse 
posteriormente. O 

México: empresas con participación 
francesa en su capital social 

Sector industria 

Xal pa 1 ndustrial, S.A. ** 
Compañía Mexicana Dubonnet, S.A.** 
Vitos de México, S.A. * 
Aplicaciones Farmacéuticas, S.A.* 
Clin-Byl a de México, S.A.* * 
Grupo Rousell, S.A.** 
Rhodia Mexicana, S.A.* * 
Cosbel, S.A. de C.V.* 
Perfumes 1m portados, S.A. ** 
Productos Mexalit, S.A. * 
1 ndustrial del Hierro, S.A. * 
Mexinox, S.A. * 
Elektro-Thermit Mexicana, S. de R.L. de C.V.* 
Instrumentos de Precisión para Autómoviles, S.A.** 
Empresa de Construcciones Generales, S.A.** 

Sector comercio 

Marte!! de México, S.A.* 
Mercantil de Belleza, S.A. de C.V. ** 
Ediciones Larousse, S.A. * 
Cía. Franco-mexicana de Minerales y Metales, S.A.** 
Cía. Mex icana de Concreto Pretensado, S.A. de C.V.* 
Renault Mexicana, S.A. de C.V.** 
Distribuid ora Renault, S.A.** 
Amico, S.A.* 
Inmobiliaria Morpark, S.A.* 
Inmobiliaria Vitos, S.A. ** 
1 nverlab, S.A. ** 

Sector servicios 

Financiera del Atl ántico, S.A. * 
Seguros La Territorial, S.A. * 
Cimentaciones Mex icanas, S.A. ** 
Fundasol , S.A. de C.V.** 
Scod imex, S.A.** 
Promotora 1 nternacional Mayorista, S.A. * 

ANEXO 

* Empresas con participación f rancesa su pe rior a 7 .3% pero infe ri or a 
50% del ca pital soc ia l. . 

** Empresas con participación francesa super ior a 50% d e l cap ita l 
soc ia l. 

Fuente : In ves tigac ió n d irec ta. 


