
El comercio exterior de México en 1971: 
una apreciación preliminar 

La evolución del comercio exterior de México en 1971, a juzgar por los indicadores . de que hasta el 
momento se dispone, estuvo caracterizada, por una parte, por la reanudación del ritmo de crecimiento de 
las exportaciones, que alcanzó una tasa comparable a la promedio de la segunda mitad de los años sesenta, 
y, por otra, por una reducción extraordinaria de las importaciones, originada en la significativa desacele
ración de la actividad económica general. De este modo, el déficit comercial, que en 1970 había alcanzado 
un nivel sin precedente de 1 088 millones de dólares, registró una reducción del orden de los .150 millones 
de dólares, para situarse en el nivel de 936.2 millones, todavía muy superior al promedio de 1965-69. 

Al examinar la evolución de las exportaciones mexicanas en 1971 conviene destacar los siguientes 
elementos, significativos desde el punto de vista de las conclusiones de política comercial: Al igual que en 
1970 y que en la mayor parte de los años de la segunda mitad del decenio de los sesenta, las exportaciones 
tradicionales de México se mantuvieron estancadas o registraron retrocesos en su valor exportado. Tal fue el 
caso, entre los principales productos, del algodón, el café, el tomate, el ganado en pie, los minerales y 
concentrados de cinc y el plomo afinado. De este modo, en 1971 el dinamismo global de las exportaciones 
mexicanas dependió, como en los años inmediatos anteriores, de las exportaciones no tradicionales, 
especialmente de las de productos industriales, algunos de los cuales se situaron ya entre los principales 
renglones de exportación del país. 

Todo parece indicar que, a pesar de su rápido ritmo de crecimiento, las exportaciones no tradicionales 
no tienen aún el peso suficiente en las exportaciones totales del país como para asegurar el incremento 
sostenido a largo plazo de los ingresos de divisas por exportación que el país requiere para financiar sus 
importaciones esenciales. Por lo tanto, parece necesario que, sin descuidar las medidas de promoción y 
fomento de las exportaciones no tradicionales -como las adoptadas en 1971 con la restructuración del 
régimen de incentivos fiscales a la exportación-, se vuelvan los ojos al necesario fomento de las 
exportaciones tradicionales -agrícolas, pecuarias y minerales-, sin cuyo concurso no será dable conseguir, 
en el corto plazo, el ritmo de crecimiento de las exportaciones necesario para mantener el déficit comercial 
dentro de proporciones manejables, en años de rápido crecimiento económico general. 

Del 1 ado de las importaciones, 1971 ofreció, como se ha dicho, un panorama de restricción 
generalizada: el total de importaciones se redujo en 2.2%, en contraste con el extraordinario aumento 
registrado en 1970 ( 18.4%) y el característico de la segunda mitad de los años sesenta (7 .5% anual). Este 
comportamiento anormal de las '· importaciones obedeció, por una parte, a la necesidad de .reducir el 
intolerable nivel deficitario registrado en 1970, por lo que el sector público redujo sus compras al exterior 
en más de 20%, y, por otra, al menor ritmo de actividad económica que redujo la demanda de 
importaciones. Sin embargo, es evidente que la restricción de las importaciones repercutió, a su vez, en la 
desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, a través de la menor disponibilidad de bienes de 
inversión. 

Cabe considerar, además, que la restricción de las importaciones no alcanzó a todos los tipos de 
productos. Mientras que las importaciones de bienes de inversión se redujeron en 7.1 %, ias de bienes de 
consumo registraron un aumento de 1.5% sobre el nivel de 1970 y las de materias primas y productos 
intermedios se elevaron en 2.3%. Este crecimiento de las importaciones de insumas "deja constancia del 
alto grado de inflexibilidad o rigidez de este tipo de importaciones", pues aun en años de signi· 
ficativa desaceleración de la actividad económica no se obtiene un decrecimiento proporcional de 
este tipo de compras al exterior. 
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En estas •condiciones, habida cuenta de que · el mejoramiento de la balanza comercial en 1971 

obedeció principalmente a la reducción de las importaciones originada en el menor ritmo de actividad 
económica, cabe plantearse la cuestión de si en , 1972· y los · años venideros, al restablecerse el ritmo 
histórico de crecimiento de · la ec·onomía de México; no se dará lugar nuevamente al surgimiento de déficit 
comerciales de magnitud intolerable y de si la restricción indi·scriminada de las · importaciones, con sus 
conocidos efectos negativos sobre el ritmo ··de crecimiento de la economía, es la única respuesta ·que puede 
ofrecerse ante el progresivo deterioro del resu ltado · de la balanza comercial del país . Es evidente que estas 
cuestiones no pueden ser respondidas en forma pasiva: es p'reciso que é l: país encuentre , a corto ·P lazo, . los 
mecanismos que le permitan disociar una alta tasa de crecimiento económico. real de un deterior.o creciente 
de la · cuenta come.rcial y que ·impidan que .vuelva a recurrirse a la ~e,stricción .indiscriminada de las 
importaciones con vistas a conseguir un mejoramiento transitorio y. no• recurrent~ · del déficit comercial. 
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Hasta EH' préserite, dos soh los documentos ,recientes en los que ·los• países .en desarrollo han reunidodil,arte de 
sus ideas 1sdb're lo que debe ser la reforma del sistema ·monetario ·inter.nacional. El .primero es e l "Programa 
de Acción" · adoptado en • la Segunda•· Reunión Ministerial dei.1 Grupo de los 77 ¡que· tuvo lugar e~:~ Lima en 
octubre-noviembre de 1971,1 y e l segundo, un comunicado difundido al término de la Primera Reunión 
MiniSterial i:lel Grupo de los 24, celebrada en Caracas en la 'pr·imera ·decena ·del mes de abril. de 1912. Este 
'Grupo de los 24 se constituyó por ' indicación de drena Segunda Reunión Ministerial del .Gr-upo de .los 7.7, 
con el objeto de establecer 'la 'posición · de los · países ' 'eh ., desarrollo: sobre •. los · problemas >monetadbs 
'.intérnacion¡¡les . Está •formado por los ministros de ·Hacienda o• Economía ·de ocho 'países de cada una ·de las 
tres partes del mundo en desa rrollo: Am'érica Latina; A'frica · .¡ ··Asiá: · · .. :. • r · '! ' ,.. '' : • 

.·. . ., ', '· : 

Eri v'rsta ' "de ·ias mirnifestaciones (ti echas ultimameht'B '·i;'obre' e'l . tema ,; de la reforma mont!taria 
. interhaciona'l po'r los . répreseiitante's de las grandes pote' ncias~ ' puede considerarse que' el •Grupo de los -il7 ya 
'11<i' ganado uria prim.era· batalla · ¡{n este terreno: precedidas·)'por Italia, luego F ral'lcia • '\f Alemania .y, ·por 
último, Esbitfós Unidos, cie'rto número de esa·s potenci ·as ·lfan hecho sabér;• que ' 1aceptan el principio de·• la 

·- vincul~ció'n entre la creacion de ·nueva liquidez en derechos ·e'speciales de giro· ( DEG) :y el• financiamiento del 
desarrollb~ · ~ inculación .que; como se ve en los dos .ddi:umentos antecitados·,:.-ilen Pá constituyendo una-·de l.as 
más cla~as h! ivindicaciones 'del mundo eh desarrollo desde • hace unos años. El Hnéll lo 'signific·a· qué! cuando 
,se hagan emision f;! s de DEc;J con el fin d.e incrementar los medios de pago internacionales y fortalecer las 

· resér~~s · monetarias de lo's p'aíses, una parte de ' los ·nuevos .. derechos especia les ··· de gir-o se destinará a 
"·expandir la ayl.ida fin~nciera para· e l desarrollo. No háy ' duda de que · las potencias ·financiera s h'an 
. po~p·rendido ,loS' beneficios que, para sus balanias comerciales y de pagos, se derivarán del forta'lecimient'o 'del 
poder adqu isi tivo irite'rnacional'ttel"mundo en des'arrollo : · · ' · · · · .1 ·1 "· •· .. , 
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Ahora bien, las adhesiohes expresadas lo han ' sido ' ~1' principió o a·· la idea del vínculo, péro' sin 
especificarse las .modalidades y los alcances del mismo. Lo que queda por ver no son simplemente normas 
'técn icas.' .,s i 'no '' t'Uest iÓnes fundamentales relativas, pcir ejemplo, al '' volumen de ' los·' DE'G :que serían 
'"vincul ados•'•, y ·~ las ·c·oncji'ciónes y a la· forma q·ue ad9ptaría ' la "vinculación" : 'En ·sus ·verídicas y exactas 
propo(cioi'\es; · 'lo' gan'ado no ·es más que 1\J aceptaciór'l' de un principio en sús tér'mihos más imprecisos' y 
'gen'eráles ;· 'falt imdo' cubrir, por consfguiente, va·rias l hapas; que podrían ser largas y difíciles¡ para ·11 ·egar a 
una · ~pliéación · satlsfactbria del pri'nCipio. ·' ' · · · '' · : · · ·' · · · '· ·· ' · ' ,r· 
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. Cab,e, .reccm;lar que . ni ~iquiera los prQ,pios paí st¡s 
1
e,n desa~rollo han . .fo~~IJI¡¡do en co11creto propuestas 

,.sobrfl cjichos asp~~tos y que falta despejar toqaví~ ' .lil incógnita ? ll los' ·ef,ectos 'que 1¡¡ vinculación 
1pud ,i.~ ra 

tener en . el volurnl:! l') . de l a asistencia que tradicionalmente canalizan lq,s países ¡ndust ri,alizados ·al mundo .en 
desarr,9,11o. ,Te,óri~amente, el supu~sto .es que ' l o~ .. pEG, que fue'r~n ,v,in ~ulaqos, COr:J~,tituirÍan un, '_comphimento 
de la i;lyuóa neta oficial que se ha venido IPflt..e~ralizar¡do . En e,l .~n¡'!riio ' 19'!:1!3 -_7(),, di,ch ~ ay1.1~a neta .oficial, 
definida ~qn u.n . ~. rjter[o estricto, ha, promediado ,. alre,df!dor pe p 800 ml!lones de dólares, sii:l exp~rim imta r 
ningÚfl aumento apreciable . de un año a .otro, ' Justamente esta'' circúnstilllCia - ef estanca'rn)erito O r'etroceso 
de ' la cuarltía d,e ia .ayuda n~ta .oficial- de~erminá 

1

fln 'buena rr\edi.~~ la' ínsistencia del ~un?b 'en des~r 'o!lo 
sobre !l ,l ;, e~pbl,ecrmrento del vrr¡culo. En la 11 ~NCTAD, efect~ada ~ n ~~ue~a Delhr durante el. pn~er 

•• ' 1 f 1 
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1 Véase el texto de este "Programa de Acción" en ' "Los países en ·desarrolló ·ante' la Tercera Conferencia de las 
Naciones U~ idas sobre Co'rnercio y Des~rrollo (UNCTAD): 11. Documento 'fin a'l de 1~ Segunda Reunión · Ministerial del 
Grupo de los 77", Con'uÚcio Exterior, México, diciembre ·de 1971, .suplemento, pp. 8-36. 
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trimestre de 1968, y luego en una resolución muy importante de las Naciones Unidas, aprobada en octubre 
de 1970 con el título de "Estrategia ·Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio", se estipulaba 
que tal ayuda neta oficial debería seguir un curso ascendente hasta llegar en pocos años al 0.75% del 
producto nacional bruto de · cada país donante. Los datos correspondientes a los años t~anscurridos indican 
que la tendencia real no ha correspondido a lo que se acordó y que el volumen relativo de la asistencia ha 
itlo reduciéndose en vez de crecer. De todos modos, si · se comparan esas· cifras de la ayuda neta oficial con 
lo que teóricamente parecería lógico esperar por medio de los DEG, la diferencia a favor de la primera 
modalidad; la tradicional, resultaría considerable. Por ejemplo, se está deliberando últimamente acerca de la 
conven'iencia de emitir en cada uno de los dos años próximos. -1973 'Y 1974- una suma de 750 millones 
de dólares -en DEG para ·distribuir entre todos los países participantes en el sistema (países desarrollados · y 
en desarrollo), lo que · dejaría · re·ducida a una cantidad casi insignificante la de los · DEG que fueran a 
vincularse al financi amiento del desarrollo. Si además, como contrapartida, los grandes centros industri ales 
contrajeran su ayuda neta oficial directa, el mundo en desarrollo saldría perdiendo. 

Hay que apresurarse a aclarar que la anterior es la peor de las hipótesis y bastante improbabl e. Pero 
se menciona para poner de relieve que la adopción del principio de la vinculación no pasa de ser una 
estrecha apertura inicial que requ erirá arduos esfuerzos ensanch ar y convertir en realidad firmemente 
positiva. 

La aceptación del principio y las posibilidades que ofrece de ampliar la ayuda para el desarrollo en las 
diversas hipótesis favorables que se deducen, por c;:ontraste, de la improbable que arriba se expuso, 
representan el primer triunfo de consideración obtenido por los países en desarrollo en el campo monetario 
internacional después de que, a mediados de diciembre de 1971, se ignoraron sus intereses al realizarse una 
realineación de monedas de varias potencias financieras y estipularse, a la vez, una revalu ación del oro. En 

' Sí, ·real:ineaci'ón y. revaluación resultaban necesarias para salir ·de un atolladero qiJe ¡¡menazaba provocar el 
caos en las transacciones financieras internacionales · Pero la ,oper¡¡ción , se efectuó en cqf1c¡ljciones que 

• lesionaban b\.len número · de intereses, en primer ·término los <;le l.a parte má.s débil,, el muf1do en desarrollo. 
' . ' 
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·. • Los países en desarrollo-- su:frieron · .un¡¡ , pérdida por, doble mptjvo: a) porque la reva!uación del oro 
hizo •que el aumento de ·sus reservas , resulta.se ,0cho veces menor que. el de las potencias financieras y menos 
de la mitad de lo que habría sido ' de haberse derivado tal aumento de una distrib4ción de DEG,; b~ porque 
la depreciación . del . dólar · resp.ecto d_e ,.l as· otr¡¡s rnoneda~ d.eterminó , una baja de reservas del . ~une¡ o en 
desarrollo que, habida cuenta del aumento c~n li,eguiqo , ~on , la revaluaciqn de!. oro, se hq estimado en más de 
500 millones de dólares. Además, en los acuerdos de diciembre entre los Diez se incluyó un ensan· 

. chamiento de· la .banda., de fluctuación de ,lqs .tipo.s . de ,e~mbio a <~ r;nl;>os ., l¡¡c,l_os de la parid¡¡<;l , nqrma que 
pan~:ce ir en .detrimentq, de los países .~en" desarrollo , por.r;we -según U,(l estudiq de la UNCJ,A.D~., podría 

, a~mf1ntar ,el costo mooetario ,de SUS. transacéiones externas por no dispor;¡er aqyéi_IÓs de ,rnercados de futuros 
. bien organi;:ados. En tercer lugar, Se . han encc;>ntradp los países en desarrol ,lo cqn , ~Jnéi f!,l,asa de re.ser,vas 
. ihternacionale.s C.onstitu.ida• sopre, to.do , por ,dólares, , moneda qu~ ahora es inconv~r,tible et;J, cuaiRuie ~ : ptro 
.· activo ., intemacionaL, El r.e~tabiE:Jci¡;nientp de la coflv,ertib.il idaq, del dólar parece g1,1e deber_ía h¡¡b~r .sido _1,mo 
, de..! os e>.<trefTIOS in.disP.ell~aples en el conj¡.mtp de las, decisipnes adoptadas en djciembr!) en , »'a~~ingt~n . · 

J' • 1 '; 1 !t · ' '1 ' • l i • . 

. · Es evidente, cada ,, .vez más, que. .los í!CUe.~dos de dicier:nbre debería.n hape.r,.inclui,do, a~if11 j sr'no, ,' la 
· decisióo ,de, que eJ. FMI procediera a una emisión especial de DEG para , compensar -~y ·sus pérdidas de 

r.~~~J,VéJS i'l .. l,c;>s pa_íse.s en desarrollo o un ,.compromiso por parte de Estad,os .. Unid<;>~ de : garp ntj2; ~~ a los 
tenedores de dólares -en especial a los países en desarrollo-:- el Vqlor de su,s ,te~enqia,~ .total o, por lo 
menos, parcialmente. Cuando Gran Bretaña devaluó la libra en 1968 extendió esa garantía a los tenedores 
oficiales exlranjeros ,¡<;le S\J moneda, CQI)trayendo .para ello importantes empr~stitos . , , , 

l •'. ,·. •• . ·' . 
1 
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L¡¡ . carga que (:le la garantía hubiese resu Ita do para los Estéldos Unidos no hapi-fa . si,do m_uy onerosa y, 

desqe lu~go, no habría pasado de ~.:~na parte ínfima de 1¡¡~ ganancias que ese. ; pa(~ obtÚvo en el e,spacio de los 
20 úl.timos. años por cuenta , de sus , )nversiones a largo pl,azc;> en el extranjero. Se ha, 9¡¡lculado, que ~ientras 
en ese períopo las . salidas,. de capitales de Estados Unido~ con .fines. de inversión a· l~rgo pl~zo S!Jn¡aban 
66 000 millones de dólares, las utilidades derivadas por concepto de esas mismas . inversiones as.cerídían a 
101 000 millones, con un excedente neto de 35 000 millones. ' · ·' . ' ' · '· .. , 

··":El otro punto en el que los· p1aí ~és en desarrollo insisten sin tregua desde hace mu·cho tiempo, y que 
. inc;!uY E:J,n tantq' en el CIQ<;:umento de 'Lima como' eh el de Caracas, es el de la participación · e·n el proceso 
de 'decidir sobre la · teforma del · sistem'a monetario internacional. Pretenden que nd vuelva a' suceder lo 
ocu i-r.ido cu~hqo.; sé · ~e·soiv ¡ó · la. Creaciéln de los DI;G y, -inas ·recientemente, cua·ndo se acordó la rea'rineación 
y ·ia revai'uad ,6il , oc~'s io~~s eri · qu~ :e.l' Grul?o de .' los Diez impuso su voluntad. Al respecto, lds' países 'en 

'd~sa ~ r'p ll 'o están manejan(:lo liarias j Jósibi_lidades, a ' través ' d~ l cuerpo' deliberante y codrdinador que·' es el 
Grupo de ios 24.' mencionado en 'un principio. La ' idea . es, sin duda, que los 24 hagan 'contrapesó''a los Diez 
i;, c;¡ue sirvan pa'ra Í~pulsar .I,Jna d~ 'esta{ deis sol'uc1Íones: o bien las decisiones' sobre la reforma del ' sistema se 
~doptan en ·. 'el · Fondo . Moneta rio' ''Internacional, con intervención ·de un cotnité c'ónsültivo de 20 
gobernadores, ep e,l que el mund,o en ,desarrollo estaría adecuadamente representado, o bien tales. decisiones 
se toman en una nueva conferenci,¡¡ m4ndial, en la, que también figwarían los pa,ís~s so(:iali~,t~s : Sería una 
nueva edi'ción de Bretton Woods, ampliada y con · un frente común de los países en de!iarrollo. ,, . 
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