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INTRODUCCION 

Italia es uno de los nueve países que forman la .Comunidad 
Económica Europea. Por la magnitud de su producto nacional 
~ruto ocupa el cuarto lugar, no así en cuanto al producto o 
Ingreso per copita donde sólo supera a la República de Irlanda. 
Este movimiento de integración en Europa Occidental ha resul 
~ado trasce~d.ental para la economía italiana que recibió un 
Impulso ad1c1onal con la liberalización de sus intercambios 
comerciales dentro de la Comunidad. Entre los rasgos importan
tes en la estructura económica del país sobresale la intervención 
~el Es~ado i~aliano, el cual posee una parte importante de la 
mdustna, as 1 como la mayor parte de los activos bancarios 
ambas administradas bajo principios de economía capitalista. ' 

DESARROLLO ECONOMICO 

De 1966 a 1970 el producto nacional bruto de Italia (a precios 
de 1963) pasó de 56 486 a 71 474 millones de dólares 

• o , ' crec1m1ento que se realizo a una tasa media anual de 6.1 %. Esta 
t~sa fue ~uperior ,a la de 5.0% prevista en el Plan de 5 años que 
d1cho pa1~ ~la.boro ~ara este p.eríodo, en un intento por corregir 
el .deseqUI.IIb~IO reg1onal, soc1al y sectorial imperante, y cuyo 
objeto pnnc1pal era el hacer un uso más adecuado de los 
recursos de mano de obra disponibles. 

En dicho período el consumo privado y el consumo público 
crecieron 19.4% y 12 .2%, respectivamente, mientras que la 
invers10n bruta fija lo hizo en 32.3%. El sector manufacturero 
la minería y los servicios públicos fueron los principales contri~ 
buyentes a la expansión del producto interno bruto, ya que su 
valor conjunto registró un incremento de 38.2%; seguidos por el 
renglón de servicios del sector privado y el de la construcción , 
cuyos valores constantes aumentaron 29.2% y 22 .2%, respectiva
mente. Por su parte, la agricultura, la silvicultura y la pesca 
crecieron en forma conjunta 10.8% y la administración pública 
en 1 0.6 por ciento. 

En este quinquenio los precios al consumidor aumentaron a 
una tasa media anual de 2.6%, en tanto que los precios al 
mayoreo lo hicieron a razón de 2.3%; en cambio los salarios 
mínimos contractuales en la industria y agricultura experimen
taron un crecimiento medio anual de 8.2% y de 9.9%, con lo 
cual se elevaron sustancialmente los niveles de vida. 

El número de personas ocupadas llegó a 19.0 millones con 
ligeros altibajos en los años intermedios, en tanto que el 
número de desempleados se redujo de 769 000 a 615 000. En 
cuanto al empleo por sectores, cabe señalar la disminución 
habida en la agricultura, cuya participación dentro de la ocupa
ción total bajó del 24.7 al 19.4 por ciento en beneficio de la 
industria, que elevó su participación del 40.4 al 43.3 por ciento. 

El ritmo de crecimiento registrado por la actividad económi-

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
Uriarte y el Lic. Juan Espinosa Morales. 

ca durante el' lapso 1966-70 se frenó bruscamente en 1971 
año en que el producto nacional bruto en términos reales creciÓ 
solam.ente en 1.4%. A ello coadyuvó el raquítico incremento 
experimentado por el consumo privado, 2.6% (frente al de 7.8% 
~e 1~?0), en tanto que el consumo público creció 4.2%. La 
1nvers10n bruta fija, a su vez, acusó una reducción de 10.3% 
(contra el aumento de 8.2% de 1970) . . 

La aminoración en el consumo se dejó sentir particularmente 
en los alimentos y bebidas, en los aparatos domésticos y 
mobiliario. La caída de la inversión total derivó principalmente 
~el qu~branto sufrido por la inversión privada dirigida a la 
1ndustna, la construcción e inventarios. En cambio la inversión 
de las empresas controladas por el Estado creció en 22.1 % 
(respecto al nivel de 1970) .. 

Los sectores de la economía más severamente afectados en 
1971 fueron: el de la construcción y el manufacturero, con 
descens? .de 5.0 y 0.4 por ciento, respectivamente, mientras que 
los serVICIOS aumentaron 4.3% y la agricultura 0.8 por ciento. 

Los, precios crecieron 6.6% y los salarios 20.0%; el desempleo 
alcanzo el 3.1% de la fuerza de trabajo. 

El descenso operado en la producción de 1971 contrastó con 
la mejoría . observada por Italia en su balanza de pagos. Ello 
tuvo su ongen, en parte, en la desaceleración acusada por las 
impo~taciones (7.0% de aumento) y en el avance (de 14.7%) 
e~pe~1m~ntado. por las exp?rtaciones, con lo cual se logró 
d!smmUir sensiblemente el deficit que arrojaron dichas transac
CIOnes en 1970. A este progreso se agrega el registrado por los 
renglones de servicios y transferencias, lo que dio como resulta
do que la cuenta corriente elevara su saldo positivo a 1 846 
millones de dólares. 

El ben~ficio derivado de la cuenta corriente superó las 
fuertes sal1das de capital (1 063 millones de dólares) especial
mente las restituciones de préstamos extranjeros a medio plazo 
en ~~- mer~ad? del eurodólar, P?r lo que la balanza de pagos 
arrOJO al fmal1zar 1971 un superavit de 783 millones de dólares . 
Las reservas oficiales, a su vez, se elevaron a 6 428 millones de 
dólares. 

La lira italiana se cotizaba a 625 unidades por dólar cuando 
a mediados de agosto de 1971 se dejó flotar su tipo de cambio. 
Como parte del realineamiento de las monedas del mundo en 
diciembre de ese año la 1 ira fue revaluada en 7.48% con relaciÓn al 
dólar. 

En 1972 la economía italiana experimentó una ligera recupe
raclon. Se estima que el producto nacional bruto creció 3.0% y 
la producción industrial 2.4%. La producción agrícola se redujo 
2.5% a causa de condiciones climatológicas adversas; la actividad 
en el sector de la construcción también disminuyó. 

Los precios al consumidor crecieron 7.4% y los precios al 
mayoreo 7.9%, a lo cual contribuyó la abundante liquidez como 
resultado de las políticas monetarias aplicadas en los dos 
últimos años y los sustanciales aumentos en los salarios en la 
mayor parte de los sectores. 
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En 1973 se estima que el producto nacional bruto crecerá 
5.0% en términos reales si logran controlarse las presiones 
sociales, ya que se espera que los costos por concepto de la 
fuerza laboral subirán en 15 .0%. Asimismo, se prevé que 
continuarán las presiones inflacionarias y que los precios subirán 
del 7.0 al 8.0 por ciento. A esto último habrá de contribuir el 
reciente establecimiento del sistema fiscal basado en el valor 
agregado que ya se extiende a toda la Comunidad Económica 
Europea. Debido a la mayor inyección en materia de inversiones 
de parte del sector público y de las inversiones extranjeras, se 
ha calculado que la inversión bruta fija total podrá crecer 5.0% 
en términos reales; al consumo privado y a la producción indus
tria 1 se 1 es asignan tasas de crecimiento semejantes. En 
cuanto al comercio exterior italiano, éste habrá de seguir con su 
expansión, a razón del 13.0 por ciento. 

El 22 de marzo de 1973 el Gobierno italiano anunció la 
instauración de un mercado de cambios dual, similar a los 
establecidos por Bélgica y Francia, a fin de impedir la especula
ción contra la lira. El Gobierno continuó apoyando la paridad 
de la lira en las transacciones con mercancías y servicios al 
exterior y la dejó flotar en un segundo mercado, a través del 
cual se efectúan los movimientos financieros. La lira financiera 
fluctuó entre 6.18 y 6.28% contra el dólar y la lira comercial 
entre 5.28 y 5.85%. El 13 de febrero {un día después de la 
devaluación del dólar), las autoridades monetarias dejaron flotar 
la lira . 

COMERCIO EXTERIOR DE ITALIA 

Balanza comercial 

La expansión del comercio exterior ha sido un factor muy 
importante en el desarrollo de la economía italiana. De 1968 a 
1972 sus exportaciones se elevaron de 10 183 a 18 600 millones 
de dólares, crecimiento que se realizó a una tasa media anual 
del 16.3 por ciento. Las importaciones se elevaron de 1 O 253 a 
19 300 millones de dólares, a una tasa media anual de 17.2% 
(véase el cuadro 1). 

Los saldos adversos que este comercio ha venido arrojando 
crecieron, a su vez, de 70 a 1 751 millones de dólares de 1968 
a 1970, y se redujeron posteriormente hasta alcanzar 700 
millones en 1972. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Italia 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

Variación 
Años Valor %anual 

1968 10 183 17.0 
1969 11 729 15.2 
1970 13 188 12.4 
1971 15 123 14.7 
1972 18 600 23.0 
Tasa 
media 
anual 16.3 

Importaciones 

Variación 
Valor %anual 

1 o 253 4.3 
12 450 21.4 
14 939 20.0 
15 981 7.0 
19 300 20.8 

17.2 

Fuente: O vera// Trade by Countries, OECD, 1972, e ltalian 
febrero de 1973. 

Saldo 

70 
- 721 
- 1 751 

858 
- 700 

Trends, 
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Distribución geográfica de su comercio exterior 

Dentro de las transacciones comerciales de Italia con el exterior 
las más importantes son las que realiza con los países industria: 
!izados a los que en 1971 dirigió el 76.1 % de sus exportaciones 
y de los cuales procedió el 68.3% de sus importaciones. 

A los restantes cinco países integrantes de la Comunidad 
Económica Europea, Italia les vendió mercancías en 1971 por 
6 755 millones de dólares (44.7% de su exportación total) y les 
compró 6 781 millones {42.4% de la importación total). Sus 
clientes y proveedores principales dentro de esta área fueron la 
República Federal de Alemania y Francia. 

A la Asociación Europea de Libre Comercio, Italia le dirigió 
exportaciones por 2 105 millones de dólares y le efectuó im
portaciones por 1 696 millones. Reino Unido, Suiza y Austria 
fueron, dentro de esta zona, los que efectuaro n las transac
ciones más importantes con Italia. 

Otros países industrializados con los que Italia efectuó 
transacciones comerciales fueron Estados Unidos, Canadá y Japón 
{véase el cuadro 2). 

A los países en desarrollo, Italia les orientó en 1971 el15.3% 
de sus exportaciones, mientras que sus compras a dicho grupo 
representaron el 23.9% de sus importaciones, registrando un 
fuerte déficit. 

Las transacciones comerciales con el continente asiático 
(excepto Japón) son las más importantes dentro de las que Italia 
realiza con los países en desarrollo. En 1971 las importaciones 
italianas (de las cuales las de petróleo absorben un gran 
porcentaje) provenientes de los países asiáticos se elevaron a 
1 786 millones de dólares y las exportaciones a 785 millones, con lo 
cual se amplió el saldo negativo para Italia a 1 001 millones de 
dólares. 

Los estrechos vínculos de Italia con algunas de sus antiguas 
posesiones en Africa hacen que su comercio con este continente 
sea también bastante significativo. Así, las ventas a los países 
africanos en 1971 alcanzaron 943 millones de dólares y sus 
compras fueron de 1 344 millones; Libia es su más importante 
cliente y proveedor. 

Las adquisiciones italianas procedentes de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio ascendieron a 467 millones 
de dólares, en tanto que las compras a dicha zona fueron de 708 
millones. Argentina, Brasil y Chile figuran como los clientes y 
proveedores más importantes del mercado italiano. 

El comercio con los países socialistas es el de menor 
significación para Italia, pues de ellos procedió en 1971 el 7.8% 
de sus importaciones y les dirigió el 8.6% de sus exportaciones. 
Dentro de este grupo destaca. el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica al que Italia vendió mercanclas por 741 millones de 
dólares y le hizo compras por 891 millones. Las transacciones más 
importantes con este bloque se realizaron con la URSS, Hungría y 
Rumania. 

Composición estructural 

a] Exportaciones 

Dentro de las exportaciones italianas, alrededor de las dos terceras 
partes corresponden a los productos industriales terminados. 

En 1971,1os envíos de productos de la industria mecánica, que 
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CUADRO 2 

Italia, estructura geofJráfica de su comercio exterior 
(Millones de dólares) 

mercados y productos 

Expartación Importación 

7970 1977 
%del 

Variación _ll!_Q_ 
Porcentual 

. 7977 

Concepto Valor Valor total 1971/1970 Valor 
%del 

Valor total 

Variación 
Porcentual 
7971/1970 Saldo 

Total 

Países desarrollados 
Países en desarrollo 
Países socialistas 

7 3 788 

9 956 
2 005 
1 227 

75 723 

11 51 o 
2 316 
1 297 

700.0 

76.1 
15.3 
8 .6 

14.7 

15.6 
15.5 

5 .7 

14 939 

100 313 
3 454 
1 172 

15 987 

lO 917 
3 818 
1 246 

700.0 

68.3 
23.9 

7.8 

7.0 

5.9 
10.5 

6.3 

- 858 

593 
-1 502 

51 
América 

Estados Unidos 
Canadá 
Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 

Argentina 
Brasil 
Chile 
México 
Otros 

Resto de América 

Europa 
Comunidad Económica Europea 

República Federal de Alemania 
Francia 
Países Bajos 
Bélgica-Luxemburgo 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Reino Unido 
Suiza 
Austria 
Suecia 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
URSS 
Rumania 
Hungría 

Otros 
Resto de Europa 

Asia 
Ira k 
Japón 
Otros 

A frica 
Libia 
Otros 

Oceanía 
No especificados 

2 083 
1 354 

128 

423 
120 
83 
22 
53 

145 
178 

9 222 
5 650 
2 849 
1 687 

621 
493 

1 874 
501 
624 
229 
189 
331 
710 
308 

79 
92 

231 
988 

797 
15 

128 
654 

840 
134 
706 

115 
131 

2 281 
1 484 

164 

477 
115 
126 

25 
57 

154 
156 

10 705 
6 755 
3 441 
2 047 

694 
573 

2 105 
585 
712 
279 
181 
348 
741 
295 

95 
108 
243 

1 104 

901 
26 

116 
759 

943 
176 
767 

111 
182 

15.1 
9.8 
1.1 

3.2 
0 .8 
0 .8 
0.2 
0.4 
1.0 
1.0 

70.8 
44.7 
22.8 
13.5 

4.6 
3.8 

13.9 
3.9 
4.7 
1.8 
1.2 
2.3 
4 .9 
2.0 
0 .6 
0.7 
1.6 
7.3 

6.0 
0.2 
0.8 
5.0 

6.2 
1.2 
5.0 

0.7 
1.2 

9.5 
9.6 

28.1 

1.1 
- 4.2 

51.8 
13.6 

7.5 
6.2 

- 12 .4 

16.1 
19.6 
20.8 
21.3 
11.8 
16.2 
12 .3 
16.8 
14.1 
21.8 

4.2 
5.1 
4.4 
4.2 

20.3 
17.4 
5.2 

11.7 

13.0 
73.3 

- 9.4 
16 .1 

12.3 
31.3 

8.6 

3.5 
38.9 

2 604 
1 543 

214 

742 
295 
205 

96 
40 

106 
105 

9 198 
6 146 
2 964 
1 973 

642 
567 

1 649 
566 
336 
267 
213 
267 
830 
282 
135 
122 
291 
573 

1 638 
353 
222 

1 063 

1 316 
517 
799 

163 
20 

2 493 
1 437 

247 

708 
308 
204 
74 
23 
99 

101 

9 981 
6 781 
3 221 
2 256 

718 
586 

1 696 
582 
342 
284 
212 
276 
891 
298 
119 
141 
333 
613 

1 986 
348 
200 

1 438 

1 344 
594 
750 

149 
28 

15 .6 
9.0 
1.5 

4.4 
1.9 
1.3 
05 
0.1 
0.6 
0.7 

62.5 
42.4 
20.1 
14.1 
4.5 
3.7 

10.6 
3.6 
2.1 
1.8 
1.3 
1.8 
5.6 
1.9 
0.7 
0.9 
2.1 
3.9 

12.4 
2.2 
1.3 
8.9 

8.4 
3.7 
4.7 

0.9 
02 

- 4.3 
- 6 .9 

15.4 

- 4.6 
4.4 

- 0.5 
-22.9 
-42.5 

6.6 
- 3.8 

8.5 
10.3 
8.7 

14.3 
11.8 

3.4 
2.9 
2.8 
1.8 
6.4 
0.5 
3.4 
7.3 
5 .7 

- 11.9 
15.6 
14.4 

7.0 

21.2 
- 1.4 
- 9.9 

35.3 

2.1 
14.9 

- 6.1 

- 8.6 
40.0 

212 
47 
83 

231 
193 

78 
49 
34 
55 
55 

724 
26 

220 
209 

24 
13 

409 
3 

370 
5 

31 
72 

150 
3 

24 
33 
90 

491 

-1 085 
322 
84 

679 

401 
418 

17 

38 
154 

Nota: Países desarrollados incluye Canadá, Estados Unidos, Europa occidental, Japón, Australia, Nueva Zelandia y República de A frica del Sur. Países en 
desarrollo incluye el resto del mundo, excepto los países socialistas. 

Fuente: Overa/1 Trade by Countries OECD, julio de 1971 y marzo de 1972. 

son los de mayor significación, alcanzaron 5 264 millones de 
dólares (39.9% del total). El progreso de este grupo estuvo 
fincado en el dinamismo observado por la exportación de 
automóviles y de maquinaria e implementos no eléctricos, que 
son sus componentes más importantes. 

Las ventas de productos químicos y similares, significaron un 
ingreso de 1 752 millones de dólares, observándose en 1971 los 
avances experimentados en los materiales plásticos artificiales y 

resinas sintéticas, el aceite combustible y los productos y 
preparaciones químico-farmacéuticos. 

La exportación de textiles diversos en 1971 se situó en 1 461 
millones de dólares. Los productos más dinámicos dentro de este 
rubro fueron los géneros de punto de fibras textiles, artificiales y 
sintéticas; los hilados de fibras textiles, artificiales y sintéticas y 
sus desperdicios; y los tejidos de fibras textiles artificiales o 
sintéticas (véase el cuadro 3). 
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CUADRO 3 

Estructura de las exportaciones de Italia 
(Millones de dólares) 

7970 7977 Variación 

Productos Valor 

Total 7 7 729 

Productos alimenticios 881 
Frutas frescas 204 
Legumbres y hortalizas 108 
Frutas secas 57 
Conservas y jugos de frutas 51 
Pasta de tomate y tomate pelado 56 

Metales diversos 630 
Hierro y acero laminado 268 
Plata, oro y platino 15 3 

Textiles diversos 1 284 
Géneros de punto de fibras textiles, artificiales y 

sintéticas 409 
Hilados de fibras textiles, artificiales y sintéticas 

y sus desperdicios 168 
Tejidos de fibras textiles artificiales o sintéticas, 

puras o mezcladas 155 
Tejidos de lana, pura o mezclada 144 

Productos químicos y similares 1 497 
Materiales plásticos artificiales y resinas sintéticas 209 
Aceite combustible 171 
Aceite de gas 194 
Productos y preparaciones qu ímico-farmacéu-

tic os 148 
Productos químico-orgánicos diversos 170 

Productos de la industria mecánica 4 857 
Maquinaria e implementos no eléctricos 827 
Automóviles diversos 752 
Partes sueltas de máquinas y aparatos no eléctri-

cos 301 
Partes sueltas de automóviles 330 
Aparatos para la aplicación de la electricidad y 

sus partes 293 

Prendas de vestir 907 
Calzado de todas clases 589 
Artículos de fibras textiles vegetales 91 
Artículos de fibras artificiales y sintéticas 58 

Manufacturas diversas 391 
Artículos diversos 294 
Instrumentos musicales y sus partes 42 
Otros 1 282 

Fuente: lnformazioni Per il Commercio Estero, 15 de marzo de 1972. 

b] 1 mportaciones 

Dentro de las materias primas destacan los minerales metálicos y 
no metálicos, cuyas compras en 1971 alcanzaron 3 179 millones 
de dólares (contra 2 663 millones registradas en 1970). En este 
grupo el principal producto es el petróleo, energético de vital 
importancia para la economía italiana. 

Las adquisiciones de productos de la industria mecánica 
significaron 3 713 millones de dólares, donde destacan las 
mayores compras de automóviles, máquinas y aparatos no 
eléctricos diversos, así como de partes sueltas para estos últimos. 

La demanda italiana de productos alimenticios se situó en 

%del %del % 
total Valor total 7977/1970 

700.0 7 3 788 700.0 7 2 4 

7.5 977 7.4 10 .9 
1.7 244 1.9 19.6 
0.9 106 0.8 - 1.9 
0.5 71 0.5 24.6 
0.4 60 0.5 17.6 
0.5 53 0.4 - 5.4 

5.4 806 6.1 27 9 
2.3 415 3.1 54.9 
1.3 160 1.2 4 .6 

W.9 1 461 11.1 13 8 

3.5 499 3.8 22.0 

1.4 219 1.7 30.4 

1.3 184 1.4 18.7 
1.2 140 1.1 - 2.8 

12.8 1 752 13.3 17-0 
1.8 251 1.9 20.1 
1.5 224 1.7 31.0 
1.7 214 1.6 10.3 

1.3 181 1.4 22.3 
1.4 178 1.3 4 .7 

41.4 5 264 39.9 8.4 
7.1 925 7 .o 11.9 
6.4 876 6.6 16.5 

2.6 350 2.7 16 .3 
2.8 331 2.5 0.3 

2.5 314 2.4 7 2 

7.7 1 002 7.6 10.5 
5.0 679 5.1 15.3 
0.8 93 0.7 2 .2 
0.5 66 0.5 13.8 

3.3 428 3.2 9 .5 
2 .5 322 2.4 9.5 
0.4 44 0.3 4.8 

11.0 1 498 11.4 16.8 

2 651 millones de dólares, siendo encabezados por la carne fres
ca y congelada y las frutas frescas. 

Las importaciones de productos químicos y similares fueron 
de 1 597 millones de dólares y las de metales diversos fueron de 
1 427 millones de dólares (véase el cuadro 4). 

COMERCIO DE MEXICO CON ITALIA 

Balanza comercial 

El comercio de México con Italia se caracteriza por sus fuertes 
oscilaciones y por el déficit crónico que ha venido arrojando en 
contra del primer país. 
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CUADRO 4 

Estructura de las importaciones de Italia 
(Millones de dólares) 

7970 7977 Variación 
Productos %del %del % Valor total Valor total 7977/1970 

Total 74 939 700.0 75 987 700.0 7.0 
Productos alimenticios 2 234 15.0 2 651 16.6 18.7 Carne fresca y congelad a 445 3.0 552 35 24.0 Frutas frescas 229 1.5 280 1.8 22.3 Queso 117 0.8 153 l. O 30.8 Legumbres y hortalizas frescas 121 0.8 121 0.8 Aceite de oliva 86 0.6 120 0.8 39.5 Azúcar 76 05 115 0.7 51.3 Animales vivos 483 3.2 605 3.8 25.3 Ganado bovino 399 2.7 501 3.1 25.6 Ganado equino 40 0.3 63 0.4 57.5 Minerales metálicos y no metálicos 2 663 17.8 3 179 19.9 19.4 Petróleo 1 788 12.0 2 294 14.4 28.3 Carbón 206 1.4 258 1.6 25.2 Mineral de hierro 115 0.8 133 0.8 15.7 
Metales diversos 1 828 12.2 1 427 8.9 -21.9 Hierro y acero laminado 663 4.4 507 3.2 -235 Cobre y sus aleaciones 462 3.1 336 2.1 -27.3 

Aluminio y sus aleaciones 136 0.9 104 0.7 -235 Hierro colado 107 0.7 90 0.6 -15 .9 
Textiles diversos 543 3.6 494 3.1 9.0 

Hilados de fibras textiles artificiales y sintéticas y 
sus desechos 70 0.5 73 0.5 4.3 

Tejidos de algodón o mezclados 80 0.5 73 0.5 8.7 
Tejidos de fibras textiles artificiales y sintéticas 

puras o mezcladas 62 0.4 59 0.4 4.8 
Lana lavada, cardada y peinada 47 0.3 45 0.3 4.3 

Productos químicos y similares 1 518 10.2 1 597 10.0 5.2 
Productos químicos diversos 270 1.8 285 1.8 5.6 
Productos químicos orgánicos 236 1.6 241 1.5 2 .1 
Materiales plásticos artificiales y resinas diversas 218 1.5 227 1.4 4.1 

Productos de la industria mecánica 3 393 22.7 3 713 23.2 9.4 
Automóviles diversos 526 3.5 588 3.7 11.8 
Máquinas. y aparatos no eléctricos diversos 351 2.3 400 2.5 140 
Partes sueltas de máquinas y aparatos no eléc-

tricos 303 2.0 371 2.3 22.4 
Partes sueltas de automóviles 201 1.3 222 1.4 10.4 
Máquinas de escribir y de contabilidad 166 1.1 182 1.1 9.6 
Máquinas herramientas para el trabajo de los 

metales 125 0.8 160 1.0 28.0 
Manufacturas diversas 280 1.9 314 2.0 12.1 

Artículos diversos 128 0.9 167 l. O 30.5 
Lámparas eléctricas y sus partes 74 0.5 67 0.4 - 9.5 
1 nstru m en tos musicales y sus partes 31 0.2 37 0.2 19.4 
Otros 1 997 13.4 2 Ov1 125 0.2 

Fuente: lnformazioni Per il Comercio Estero, 15 de marzo, 1972, suplemento, junio de 1972. 

En los años de 1968 a 1972 las exportaciones mexicanas 
dirigidas a Italia alcanzaron su máximo en 1969 con 33.3 millones 
de dólares, se redujeron en los años siguientes y en 1972 se 
recuperaron a un nivel de 21.7 millones de dólares. Por su parte 
las importaciones procedentes de ese país, tienden al aumento 
aunque no de una manera definida, como puede apreciarse en el 
cuadro 5; la mayor cifra fue la de 1971 con 49.3 millones de 
dólares. 

Las diferencias entre lo que vende y adquiere México de Italia 
hacen que sus saldos negativos mantengan una conducta errática, 
ya que su magnitud pasó de 24.5 a 28.6 millones de dólares de 
1968 a 1972, con un nivel mínimo de 6.5 millones en 1969 y un 
nivel máximo de 36.5 millones en 1971. 

CUADRO 5 

Balanza comercial df.; México con Italia 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1968 20 680 19.2 45 193 34.8 
1969 33 336 61.2 39 835 - 11 .9 
1970 23 612 -29.2 39 405 - 1.1 
1971 12 853 -45.6 49 304 25.1 
19721 21 694 40.7 46 650 - 5.4 

1 La revaluación para este año es preliminar. 

Saldo 

- 24513 
- 6 499 
- 15 793 
- 36 451 
-28 572 

Fuente: Dirección General de Estadística, S IC y Banco de M¿xico, S . A. 
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Las cifras de exportación e importación del cuadro 5 resultan 
inferiores a las que registran las estadísticas italianas. En el caso 
de las importaciones a México, la diferencia obedece a que los 
registros italianos incluyen tanto las compras efectuadas directa
mente a México como las adquisiciones a otros países o a firmas 
extranjeras. Las exportaciones que Italia le atribuye al destino 
mexicano son superiores debido a que dentro de los citados 
registros italianos están comprendidas las reexportaciones que 
otros países hacen a México de productos italianos (véase el 
cuadro 6). 

CUADRO 6 

Balanza comercial de Italia con México 
(Miles de dólares} 

Años 

1968 
1969 
1970 
1971 

Exportaciones a 
México 

55 560 
41 760 
53 280 
57 240 

Importaciones de 
México 

35 880 
54 600 
40 320 
23 400 

Saldo 

- 19 680 
- 12 840 
-12 960 
- 33 840 

Fuente: Overol/ Trade by Countries, OECD, octubre de 1971 y 1972. 

CUADRO 7 

Principales art/culos exportados a Italia 
(Miles de dólares} 

7968 
Concepto Valor 

Total 20680 

Suma de los productos seleccionados 19 575 
Plomo en barras 2 992 
Algodón en rama 15 177 

15 Café en grano 
Semilla de ajonjolí 

360 Pieles curtidas de ganado ovino y caprino 
Oxido de plomo 524 
Hormonas naturales o sintéticas 241 
Celulosa de borra de algodón 50 
Cinc en minerales concentrados 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda 
Frijol 
Tubos de hierro o acero de cualquier diámetro 
Chicle 
Parasiticidas orgánicos, grado técnico, n.e. 

16 Máquinas impulsadas por medios mecánicos, n.e. 
Tequila en recipientes de barro, loza o vidrio 19 

29 Cera de candelilla 
Raíz de zacatón 31 
Miel de abeja 121 
Mercurio metálico 
Otros 1 105 

* Revaluación preliminar. 
** Porcentaje superior a 1 000%. . , . 
Fuente: Dirección General de Estad(staca, SIC, y Banco de Mexaco, S. A. 
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Principales productos de comercio exterior 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Italia están constituidas en su casi 
totalidad por materias primas, entre las cuales las principales han 
sido el algodón y el plomo en barras. 

De 1968 a 1969 los envíos de algodón se elevaron de 15.2 a 
26.1 millones de dólares y se redujeron en los tres años siguientes 
hasta situarse en 6.6 millones de dólares en 1972. Dichos envíos 
representaron, en promedio, el 56.7% del total exportado por 
México a Italia en el quinquenio 1968-72. 

Las exportaciones de plomo de barras crecieron de 3.0 en 
1968 a 7.5 millones de dólares en 1972. Las ventas de café en 
grano en el último año subieron a 2.2 millones de dólares y las 
ventas de semilla de ajonjolí casi alcanzaron el millón de dólares. 
Con cifras mayores de 500 000 dólares en 1972, aparecen por 
orden de importancia las pieles curtidas de ganado ovino y 
caprino; el óxido de plomo y las hormonas naturales o sintéticas 
(véase el cuadro 7). 

De pequeña significación fueron las exportaciones de tubos de 
hierro o acero de cualquier diámetro; de hilaza o hilos de fibras 
artificiales o seda; de máquinas impulsadas por medios mecánicos; 

Variación 
7969 7970 7977 7972 porcentual 
Valor Valor Valor Valor 7972/7977 

33 336 23 672 72 852 27 694 40.7 

32 632 23 347 12 495 21 227 69.9 
3103 6 769 5 182 7 483 44.4 

26 123 12 014 3 659 6 632 * 81.3 
52 116 26 2 229 * * * 

978 * * 
451 555 807 842 4.3 

2 113 2 660 1 294 823 36.4 
406 453 645 770 19.4 
186 174 243 382 57.2 

375 * * 
14 21 98 197 101.0 

113 * * 
73 319 232 111 - 52 .2 

46 101 119.6 
35 69 97.1 

1 8 10 68 580.0 
13 17 37 19 48 .6 
44 44 23 18 21.7 
28 22 10 17 70.0 
25 13 8 

162 140 
704 265 357 467 30 .8 
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de tequila en recipientes de barro, loza o vidrio; de cera de 
candelilla, de raíz de zacatón; de chicle y de parasiticidas 
orgánicos grado técnico. 

b] Importaciones 

Las compras mexicanas a Italia consisten fundamentalmente de 
bienes de producción. 

~entro de estas compras las de maquinaria para la industria 
text1l han ocupado tradici~nalmente un lugar distinguido; de 
1968 ,a 1_971 su valor se elevo de 3.7 a 6.1 millones de dólares; las 
de maqumas o aparatos para la industria del hule se desplazaron 
de ~ .6 a 3.3, millone~ de dólares; las adquisiciones de aparatos de 
rad1otelefon1a o radiotelegrafía, radiodifusión o televisión pasa
ron de 220 000 dólares a 2.2 millones y las de máquinas genera
doras de 69 000 dólares a 2.0 millones. 

Otras importaciones que tradicionalmente se han efectuado 
son las, de antibióti,cos; las de m~quinaria o aparatos para 
panadenas o pastelenas; las de maqumaria para las artes gráficas; 
las de partes sueltas y p1ezas de refacción para automóviles· las de 
m~quinaria y equipo para la industria de la construcción; las de 
marmol en bruto y aserrado en hojas de espesor igual a 5 cm 
(véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

Principales productos importados procedentes de Italia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los productos seleccio
nados 

Máquinaria para la industria textil 
Máquinas o aparatos para la indus

tria del hu le 
Máquinas herramientas y refaccio

nes para el trabajo de los meta
les 

Aparatos de radiotelefonía o ra
diotelegrafía, radiodifusión o de 
televisión, n.e. 

Antibióticos 
Máquinas generadoras 
Máquinas o aparatos para panade

rías o pastelerías 
Maquinaria para las artes gráficas 
Partes su e Itas y piezas de refac

ción para automóviles 
Maquinaria y equipo para la in

dustria de la construcción 
Aparatos telefónicos y telegráfi

cos 
Mármol en bruto y aserrado en 

hojas de espesor igual a 5 cm 
Transformadores estáticos con pe

so superior a 30 000 kg 
Máquinas de estadística o análo

gas 
Acido 6-aminopencilénico 
Películas sensibilizadas, sin impre

sionar, en rollo o en tiras 
Hormonas naturales o sintéticas 
Máquinas de coser industriales 

7968 
Valor 

45 793 

30 418 
3 731 

1 615 

5 539 

220 
1 452 

69 

228 
541 

843 

853 

671 

576 

177 

310 
128 
598 

7969 
Valor 

39 835 

24 713 
4 365 

1 962 

2 136 

107 
2 088 

3 

423 
259 

1 303 

2 050 

150 

659 

110 

354 

312 
183 
366 

7970 
Valor 

39 405 

23 218 
2 875 

3 527 

2 751 

142 
2 218 

23 

774 
353 

1 260 

1 244 

61 

676 

187 

343 
45 

388 
239 
446 

7971 
Valor 

49 304 

34 112 
6 135 

3 290 

2 676 

2 177 
2 175 
2 020 

1 532 
1311 

1 088 

1 070 

949 

858 

840 

750 
675 

601 
494 
440 

mercados y productos 

Concepto 

Aparatos de calentamiento o en- , 
friamiento y los de esteriliza
ción · 

Piezas para instalaciones eléctricas 
e interruptores eléctricos 

Protovitaminas, vitaminas o sus 
derivados 

Compuestos heterocíclicos penta
gonales 

Material rodante para vías férreas 
Máquinas o aparatos para la fabri

cación de calzado de cuero o 
piel 

Válvulas o demás órganos análo
gos, excepto para artículos de 
grifería 

Máquinas o aparatos para confite
ría o chocolatería 

Partes o piezas para bombas o 
compresores, excepto bielas y 
émbolos 

Máquinas o aparatos para llenar, 
cerrar, etiquetar y capsular reci
pientes 

Aparatos de evaporación o de 
secado 

Libros impresos 
Compuestos heterocíclicos hexa

gonales 
Partes y piezas sueltas para máqui

nas de escribir 
Motores 
Accesorios de tubería de fundi

ción de hierro o acero 
Tubos sin costura, excepto las 

barras huecas 
Máquinas de calcular 
Papel y cartón preparado 
Máquinas de escribir (llamadas 

contables) 
Partes o piezas sueltas para máqui

nas sumadoras 
1 nstrumentos, aparatos o modelos 

para demostraciones (principal
mente para enseñanza) 

Partes o piezas para máquinas o 
aparatos para fabricar pasta ce
lu lósica o fabricación o acabado 
de papel y cartón. 

Máquinas de escribir 
Torres o esqueletos para ser utili

zados en la construcción 
Otros 

* Aumento superior al 1 000%. 

7968 
Valor 

307 

290 

129 

98 
151 

436 

63 

174 

22 

387 

675 
125 

176 

563 
311 

159 

392 
1 629 

249 

547 

369 

1 997 

1 212 
34 

2 372 
14 775 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7969 
Valor 

1 391 

215 

137 

202 
350 

567 

84 

169 

57 

407 

283 
213 

180 

745 
308 

155 

201 
580 
153 

134 

301 

205 

587 

309 
15 122 

7970 
Valor 

670 

259 

137 

133 
125 

526 

441 

184 

253 

251 

495 
142 

178 

286 
215 

300 

165 
433 
116 

116 

238 

2 

16 187 

7971 
Valor 

415 

409 

396 

350 
348 

330 

310 

301 

300 

293 

285 
272 

264 

229 
179 

128 

79 
66 
52 

18 

6 

15 192 

El descenso acusado por las importaciones en 1972 derivó 
principalmente de las menores compras de máquinas generadoras; 
de máquinas o aparatos para panadería, pastelería y pastas 
alimenticias; de máquinas o aparatos para la preparación de 
materias textiles, incluso de fibras sintéticas; de lactonas o 
lacta mas, n.e. y de partes componentes de calderas de vapor, n .e. 
Entre los productos cuyas adquisiciones se incrementaron sustan
cialmente figuran los aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía, 
n.e.; las máquinas de estadística o análogas, las máquinas para 
torcer filamentos de materias textiles, sintéticas o artificiales y las 
máquinas de inyección para la industria del hule (véase el cuadro 
9). 
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CUADRO 9 

México: principales art/culos importados de Italia 
(Miles de dólares) 

7977 
Concepto Valor 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía, n/e. 
Máquinas de inyección para la industria del hu le 
Máquinas de estadística o análogas 
Máquinas para torcer filamentos de materias texti· 

les, sintéticas o artificiales 
Máquinas circulares para fabricar géneros de punto 
Películas sensibilizadas, sin impresionar, en rollos 
Partes o piezas para laminadores de tubos 
Mármol en bruto y aserrado 
Máquinas para bobinar o devanar materias textiles 
Equipos telegráficos de transmisión y recepción, 

empleados en la estación terminal 
Aparatos telefónicos de comunicación exterior 
Máquinas o aparatos para la preparación de mate· 

rías textiles, incluso de fibras sintéticas 
Máquinas o aparatos para llenar, cerrar, etiquetar o 

cap su lar recipientes 
Telares o máquinas para tejer telas 
Máquinas o aparatos para panadería, pastelería y 

pastas al i mentidas 
Eritromicina 
Máquinas de coser industriales. 
Hilados de fibras textiles poliuretanos continuas 
Máquinas o aparatos para confitería o chocolatería 
Acído 1-etil·7·meti1·1 ,8-naftiridin · 4 ona ·3·carbo· 

xílico 
Esteatita 
3·(4·Metilpiperaziniliminometil) rifamicina S. V. 
Cloramfenicol 
Máquinas generadoras 
Transformador-rectificador de silicio 
Cuadros de mando o distribución para elevadores o 

ascensores 
Partes o piezas sueltas para máquinas generadoras, 

n.e. 
Máquinas para fabricar ladrillos, azulejos u otros 

elementos análogos 
Moldes de acero para máquinas de inyección de 

materias plásticas 
Tejidos de lana o de pelos finos 
Hormonas o sus derivados, n.e. 
Troqueles 
Tractores agrícolas de orugas 
Máquinas o aparatos manuales para remallar medias 
Máquinas herramientas que trabajen por arranque, 

n.e. 
Máquinas o aparatos para ensayos mecánicos, n.e. 
Transformadores, con peso unitario superior a 

30 000 kilogramos 
Fosforoditioato de O,O·dimetii·S·(N·metil · carba· 

moil) metilo 
Máquinas pulidoras de materias minerales duras 
Aparatos de evaporación o de secado, n.e. 
Tractores industriales excepto para vías férreas, 

minerales y sobre llantas neumáticas 
Monosuccianato ácido de cloramfenicol 
Partes o piezas sueltas para motores de aire o de gas 
Ampicilina base 
Lactonas o lactamas, n.e. 
Partes componentes de calderas de vapor, n.e. 
Otros artículos no seleccionados 

( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

49 304 

21 711 
2 177 
1 989 

750 

950 
1 361 

601 
473 
858 
549 

47 
773 

1 217 

293 
270 

1 532 
135 
440 

31 
301 

121 
223 
193 

62 
2 020 

72 

156 

118 
5 

238 
54 
14 

231 

(28) 

840 

190 
145 

251 
78 

329 
499 
675 
449 

27 593 

7972 
Valor 

46 650 

23 082 
3156 
2 473 
1 975 

1 759 
1 503 

699 
590 
589 
547 

533 
526 

512 

SIJ1 
447 

421 
408 
387 
342 
321 

309 
296 
292 
272 
267 
265 

260 

252 

249 

246 
238 
229 
225 
220 
209 

207 
199 

198 

190 
184 
169 

168 
162 

48 
26 
13 

23 568 
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V. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES 

MEXICANAS A ITALIA 

l. Los fuertes desequilibrios negativos que las cifras mexicanas 
registran en el comercio con Italia refuerzan la necesidad de que 
México promueva mayores ventas a ese país miembro de la 
Comunidad Económica Europea. 

2. Otro elemento importante que incide en estas relaciones 
comerciales se refiere a la alta concentración de las exportaciones 
mexicanas ya que alrededor de las cuatro quintas partes lo forman 
cuatro productos: el plomo en barras, los óxidos de plomo, el 
algodón y el café en grano. Por ello dichos esfuerzos de promoción 
deben incluir la diversificación de los productos con destino a ese 
país. 

3. Dentro de las importaciones italianas se encuentra un gran 
número de productos que México produce y ha exportado 
tradicionalmente, cuyos montos podrían elevarse considerable· 
mente, destacan el café, cacao, piña, tabaco, miel de abeja, frutas 
en conserva, hilados y textiles de algodón, carne refrigerad a o 
congelada, etc. (véase la lista en el cuadro 10). · 

4. Hay importantes elementos de la política comercial italiana 
que no aplica de manera aislada como un miembro de la 
Comunidad Económica Europea. La política agrícol.a común de 
este bloque ha resultado altamente proteccionista p(_lra sus 
miembros, habiendo sido principalmente beneficiada Italia como 
proveedor de arroz y de cítricos. 

5. La política agrícola común les ha permitido elevar el 
autoabastecimiento en materia de productos agrícolas y aun 
acumular periódicamente excedentes, con lo cual los países en 
qesarrollo no han podido programar ni producir para el adecuado 
abastecimiento de la Comunidad, además de tener que aceptar la 
competencia proveniente de la colocaci0n en términos no 
comerciales de dichos excedentes. 

6. La política comercial que viene aplicando dicha Comunidad 
tiende sistemáticamente a discriminar contra aquellos productos 
que no procedan de sus miembros, de los países asociados o de 
aquellas otras naciones con las cuales han firmado acuerdos 
comerciales preferenciales recíprocos. 

7. Por otra parte, hay que reconocer como un fenómeno posi
tivo la vigencia del sistema universal de preferencias no recíprocas ni 
discriminatorias para manufacturas y semimanufacturas a favor 
de los países en desarrollo. Sin embargo, este sistema acordado 
por la Comunidad está limitado por los cupos que de hecho ya 
han aparecido, cuando se ha promovido en escala significativa esas 
ventas. Empero, esto no ha sucedido. a las manufacturas mexica· 
nas, las cuales tienen amplios márgenes para aprovechar las venta· 
jas preferenciales. Se ha insistido en que se extienda dicho sistema 
para cubrir aquellos productos que componen las secciones aran
celarias de la 1 a la 24 de la Tarifa Arancelaria de Bruselas; se 
trata de los productos primarios que fueron excluidos del sistema 
universal de preferencias. 

8. En realidad la CEE ha modificado muy poco su proteccio
nismo y sólo en negociaciones derivadas de sus acuerdos con los 
países más desarrollados, notablemente Estados Unidos. En estas 
condiciones parece que los países en desarrollo habrán de insistir 
en la liberación de ese gran mercado comunitario, tanto a través 
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CUADRO 10 

1 mportaciones efectuadas por Italia en 1971 en las que México 
podría aumentar o iniciar sus exportaciones 
(Miles de dólares) 

Productos 

Legumbres y hortalizas frescas 
Legumbres y hortalizas secas 
Piña fresca 
Plátano fresco 
Café 
Cacao 
Cacahuate sin cáscara 
Tabaco en rama 
Semilla de ajonjolí 
Algodón lavado, desgrasado o peinado 
Algodón en rama 
Ganado bovino 
Piña en conserva, con un contenido de azúcar 

superior al 19% 
Piña en conserva, en otra forma 
Legumbres y hortalizas en conserva 
Café tostado, no descafeinado 
Sal marina y sal gema 
Borra de algodón 
Cera vegetal 
Brea o colofonia 
Azufre 
Espato fluor (con fluoruro de calcio al 97%) 
Oxido de cinc 
Acido sulfúrico 
Minio 
Oxido de plomo diverso 
Sulfato de sodio 
Sulfato de cobre 
Fosfato de amonio 
Mercurio 
Hierro y acero, en barras, lingotes, etc. 
Hierro y acero laminado 
Plomo y sus aleaciones 
Cinc y sus aleaciones 
Cobre y sus aleaciones 
Hormonas de todas clases 
Fibras textiles vegetales diversas preparadas, no 

hiladas {sisal y otras fibras de la familia de los 
agaves) 

Cordeles y cuerdas de sisal para usos diversos 
Tejidos de punto, no elásticos, ni engomados, de 

algodón 
Guantes de tejido de punto, no engomados, ni im-

pregnados de materiales plásticos, de algodón 
Preml,as de vestir para deportes, de algodón 
Calzoncillos de algodón, para hombre 
Ropa de algodón para uso externo, diversa, para 

hombre 
Manufacturas de algodón para niños 
Impermeables de algodón para dama 
Capas, abrigos y similares de algodón para señoras, 

jovencitas y niñas 
Vestidos diversos de algodón, para señoras, jovenci

tas y niñas 
Camisetas y blusas para señoras, jovencitas y niñas 
Ropa de uso externo de algodón, para señoras, 

jovencitas y niñas 
Pañuelos de algodón 
Ropa de cama de algodón 
Tiendas de campaña, de algodón 
Tubos de vidrio neutro 
Tubos de vidrio común 
Vidrio no opacado, no coloreado, no plaqueado, de 

espesor superior a 4 mm 
Vidrio no opacado, no coloreado, no plaquead"O 

inferior o igual a 4 mm 
Pilas eléctricas 
Acumuladores eléctricos (para automóviles) 

Valor 

32 744 
32 518 
1 632 

36 603 
148 290 

27 907 
21 588 
32 871 
14 558 

3 168 
135 125 
500 899 

1 142 
625 

11 464 
333 
370 
544 
845 

7 266 
7 234 
2 604 
1 782 
1 094 

688 
1 707 
1 842 
2 018 

141 
1 266 

89 944 
507 255 

35 546 
13 414 

335 936 
13 296 

2 603 
671 

1 596 

170 
328 

3 171 

512 
165 
551 

323 

2 302 
236 

5 055 
680 

1 887 
2 921 
2 638 

489 

2 081 

4 500 
8 660 
4 355 

mercados y productos 

Productos 

Tenazas, alicates y similares, de metal común 
Utensilios y herramientas de mano diversos de uso 

doméstico 
Limas y escofinas 
Herramientas de mano, agrícolas, hortícolas y 

silvícolas 
Muebles de madera para cocina 
Muebles de madera para tiendas 
Instrumentos musicales de percusión 
Instrumentos musicales de cuerda y arco 
joyería de fantasía de metales comunes 
Discos fonográficos diversos 
Miel de abeja 

Valor 

2 331 

869 
1 879 

390 
859 
727 
460 
720 

2 360 
1 733 

412 

Fuente: Statistica Mensile del Commercio con /'estero, diciembre 1971 e 
lnformazioni per el Commercio Estero, 15 de marzo de 1972. ' ' 

de las próximas consultas intergubernamentales en el seno de la 
UNCT AD que habrán de prolongarse hasta finales de 197 4, así 
como a través de las negociaciones multilaterales del GA TI que se 
esperan iniciar hacia el otoño de 1973. 

9. Independientemente de que en los próximos años habrá de 
influirse para que haya un mayor acceso a esos mercados 
europeos, miembros de la Comunidad, también hay que recono
cer que esos países han estado elevando de manera permanente 
sus compras a las naciones en desarrollo. En el caso de Italia, este 
país mantiene fuertes déficit en su comercio con el Tercer 
Mundo, lo que no sucede en lo particular con México. 

10. En los últimos meses las autoridades mexicanas e italianas 
han estado en contacto para conocer mejor los flujos comerciales 
entre ambos países. En febrero de 1973 fue firmado un Convenio 
de Colaboración entre el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior y el Instituto Italiano de Comercio Exterior. Habrá 
reuniones una vez al año con el propósito de estudiar y 
recomendar aquellos mecanismos que tiendan. a fomentar el 
comercio, evaluar los resultados obtenidos y programar las 
actividades a desarrollar. Asimismo, se le dará un mayor vigor al 
comité empresarial ltalo-Mexicano. 

11. En el campo de la asistencia técnica el Gobierno italiano 
ha ofrecido grandes facilidades para que jóvenes mexicanos vayan 
a prepararse a las fábricas de Italia. Otro tanto ha sucedido en el 
renglón más general de la educación en sus universidades y en el 
sector de la agricultura. 

12. También hay otros sectores muy importantes donde la 
colaboración de ambos países habrá de influir en las corrientes 
comerciales. Se trata de la promoción que en México pueda 
hacerse para que los industriales italianos vengan a establecer 
empresas que incluyan capital mexicano y que fomenten la 
sustitución económica de las importaciones y/o estimulen expor
taciones que aprovechen las ventajas de los menores costos 
comparativos que pueden obtener en México. Además del 
entrenamiento de mexicanos y de las coinversiones, la transferen
cia de tecnología puede hacerse de manera independiente y 
México podría beneficiarse de las técnicas italianas que han sido 
un éxito en grandes sectores industriales donde han aprovechado 
las ventajas de mano de obra abundante y especializada. 


