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., 
l. COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA 

1 ) Balanza comercial 

El comercio exterior juega un importante papel en la econo'm fa 
vénezolana, tanto porque ·de él deriva su capacidad par~ imp·\x-. 
tar, como por la alta proporción que representa de su producto 
interno bruto: 

. En el perfodo 19~6-1~71 ; )as exportaci.ones muestran U(l 
crecimiento fluctuante con trés añqs de recesión (1966, 196~ y 
1971); a pesar de ello en J971 répr.e~entarori el ~'o.1 % del pro
dúcto interno bruto; .por ,su lado, los constantes inc.rementos en 
léi inmortacíón han condicionado ql.j.e .. esta ' corriente ,.comercial 
aumen.te. su importancia en el pro'duc'to interno bryto, la qu.e · ~~ 
1971 (legó al 20%; el máximo alcanzado ~ue e~ 196!3: 20.9 por 
ci¡mto. 

CUADRO 1 
· ; . 

'oj 

.... ! 
, ¡ · . . . •, . . .·. 

Relación comercio exterior a producto mterno,bruto : ' 
''Í 

(Porcentajes) 

Exportaciones ·lmportacion!Js 
A {Jos P/8 PI(} 

1966 27.6 19.2 . 
.,, 

1967 21.5 18.9 
1968 ·' 25.5 20.9 
1969 24.2 ' 21),7 ., . 
1970 27 .. 1 20.3 
1971 30.1 

'; 
20.0 

Fuente: lnternational Financia/ Statistics, FMI, j¡,~lip, 1972, Y Th!J Latln 
~m11rícan Economy 1971. CEPA,L. ' · · · · 
'. • • 1 . ' J 

· · ou ~ante ' el lapso 1966·-1971 la 'bal'ánza· t!omerciál de Vene
zui!la tu~o resu'ltados favorables. Las exportácione·s;· como ya· se 
niimcionó, han experini·entadb crecimi~ntos· limitado·s, con tres 
años de retroceso; 'pero por el lado 'de las importaciones ·la ten
dencia ha sido ' a un '·niay6'r ai:Jmeritd ; lo que se· ha tradü'éido-' eh 
reducdone~ ' déi' saldo ;favoráble a Venezuela, con excep'éi6h' de 
1971 'en que las ekportacio~es C'recieroh en 18%, ritmo mayor 
al de 4% registrado por las importaciones. 

· · Los favorables í'esultado!t de·· la ' balanza· de mercaiidas se • ven 
neutralizados por los efectos negativos 1de' 'los servicios; ya que 
el pago por concepto de fletes que' el · pafs debe real'izar • para 
transpor.tar el petróleo a los m'ercados extranjeros y · por los 
pagos de utilidades e intereses del capital Üxtrarijer'o, le ocasiona 
un resultado pasivo, lo q'ue ha originado que a· partir de 1968"81 
s1,1perávlt' de la · cuenta de mercancfas no sea suf icien'te' pata 
cubrir dichas erogaciones y en 'consecúencia se ha registrado un 
balance desfavorable en la cuenta de me~canc(as y servicios. 

Nota : El presente estudio fue elaborado po~ Yolanda Meyer L'Epée. 

,, ·; 

. : 
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-CUADRO 2 

Balanza comercial de Venezuela con el mundp 
(Millones de dólares) 

' ,. 1 

E xpo~taciones 
,. 

lmport,aciones 
11 ' 1 •• / , ' 

. . 

Variación · V-ariación 
Años 

' 
· Valor %anual . Valor . ·- o/,o ani.Jal 

1966 '2398 3.4 1 474 - ~-3 
•1967 2 532 5.6 1 530 • tl! 3 .8 
1968 2 537 0.2 1'773' 15'.9 
1969 . 2 .523 0 .6 1 819 2.6 
1970 . 2 656 5.3 1 994 9 :6 ' 
úm 3 i22 18.0 2 0'74 4.0 . 

1 ' 

" 

Fuente: lnternational Financia/ Statistics, FMI, julio, 1972. 
¡ . 1 1 1 •, ¡ J • . . {1 -, , 1 ,. 
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. er-i' la cuenta de capital Veh~~u'el'a ·ha .rec.ibldo :in_versib,nés' éfi ~ 
réctas que' se o'rientan a' fa actividad perrolera y .a ~ a ~ .n'dL(stl-i'~; 
lo que le permite al pars . ol?t~ner resu!t~dós positiyo "~Jn,~u ~a
lanza de pagos. En 1971, · pcir ejemplo, rio obstanté ."lá, 'Ciisml; 
n(ieión ' en el volumen ~xpo'rtado de Pfi!tró.leo y .~Js' déhVadós,' su 
valor aumentó en un 20%, significando· un 'ingreso ' adicional de 
490 millones de dólares. Como consecuencia de lo anterior, se 
registró un incremento de 18% enJel valor d.e la ·exportaciórt de 
mercancfas, el cual, aunado a Un -considerable .ingreso de CaP,i: 
tales, contribuyó a obtener un superávit de la ·balanza de pagos 
de cer~~ de 9.00 rnillone~de dóla,res, con locu ~l . las reservas del 
pafs se ' elevaron il 1 500 millori~s de dólares artérmino del año. 
Sin embiug0, nJ esc·apa ·a la ob'ser~ación la necesidad en que se 
encuentra el · pa(s de ' incrementar las exportaciones · de petróleo 
y:. de ·· mantener· una: poi (tica definida respecto -a .los ingresos 
externos •de· .capital privado. 

·' ,. :, ' . ' 

2) Estructura por productos del comercio ;exterior 
,1, .· . . 1 • • • • i : , ... , 

a] Exportaciones ., 

El .. a-~~~~is .estructural de l ~s .·expc;,'rtaci.ones muestra ,un cuadrq 
surn..~Jllen~e r(gido,. e11 vista di~ que las corresponqientes al pe
tról~o y sus derivados están por encima del 90% del tota'l! ai-
Gilhzandó en 1970 el92.1 por ciento. · 

El ·míneral de hierro, que ha cobrado importar'léia en los úl
t imas años partiCipó, ·en 1.970, con· el 5.6% del total exportado; 
al café y al hierro d acero eri lingotes les correspondió el 0.4% a 
cada uno, -mientras · que el cacao participó con el 0.2%. Los res
tantes· renglones 'que intégrafi sus· ventas al extérior carecen de 
significación. 

Esta est-ructura · d~~~estrá ·, la. ner:¡esida<{ q~e tié.ne el pafs de 
diversif icar su econom (a mor.~oexportadora que es sumamente 
vul~erable ~ las b¡ljas de precios ~e l patróleo. 



comercio extenor 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Venezuela, 1970 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Tata'/ 
Suma de los productos se leccionados 
Crustáceos y moluscos, frescos, reJrige · 

,ra,dos~ cbnge lados, salados, etc . . 
.1\rroz s1 n cáscara 
Plátanos 
Azúcar de .rémolacha y de c <¡~ña refin¡¡da 
Café sin tostar 
Cacao en grano 
Min'eral de hierro 
Petróleo crudo 
Gasolina de menos de 74 octanos 
Ga~iolina de motor· de 85 dctanos ó más 
Gasolina de av iación ' 
Solventes y diluyentes derivados del pe-

tróleo 
Kerosene 
Combusti~IEi para aviones a chorro 
Gas oil, diese! oil y otros aceites com

bustibles 
Aceites lubricantes 
Pez', resina ,' asfalto de petróleo y otros 

subproductos que no sean .compuestos 
químicos · 

Gas combustible natural 
Cemento n.e . 
Piedras preciosas y. semipreciosas sin ta-

llar · · · 
Hierro o acero en lingotes 
Barras , cabillas y v.arillas para reforzar 

concreto 
·o~ros 

Valor 

3 133 7168 
3 129 976 

9 531 
7 192 
1 447 
5 399 

12 662 
6 721 

177 149 
1 980 927 

86 300 
9 030 
9 478 

37 430 
79 184 

7 940 

631 833 
14 971 

9 334 
21 852 

2 406 

6 143 
12 359 

638 
3 740 

%del 
total 

100~0 
99.9 

0 .3 
0 .2 

0.2 
0.4 
0.2 

.:5.6 
63 .2 

2.7 
0 .3 
0.3 

1.2 
. 2.5 

0 .2 

20 .2 
0 .5 

0 .3 
0.7 
0.1 

0.2 
0.4 

0 .1 

a · Este '· tbtal difiere del anOtado en la balanZa comer.cial ·por provenir de 
otra fuente . 

Fuente: Boletln de Comercio Exterior de Venezuela 1970. 

b] 1 mportaciones 

El desa rrollo industrial iniciado en Venezuela hace dos décadas 
se ha reflejado en la sustitución de ir:nport~ciones de biei\~S de 
consumo y de ciertas materias primas de origen industrial, 
comprometiendo . al. país a realizar fuertes adquisiciones de 
cienes de capital. 

, .. Las ~ampras de inaqui~aria y .. materiales d~ transporte'·pasa
ron del 32 .3% del total adquirido en 1960 a cerca del 42% en 
1970 en detrimento de los artículos manufacturados, cuya 
impo~tancia se redujo del 22.2% al 16% en los mismos años. ,La 
participación de los productos químicos ha permanecido m'ás 
e'stable, al rededor del 9 por ciento. 

Las compra¿ _de alimentos, 'entre los que destacan lqs . de 
pri'r'nera necesidad, todavía revisten importancia y representaron 
el 7.6% del total en 1970 en contra del 13.2% en 1960. Los 
ace ites y mantecas vegetales, no incluidos en el rehglón de 
alimentos, se adquirie~pn en alrededor del 1% a lo largo del 
período . •. 

CUADRO 4 ... 
Príncipales importaciones de Venezuela, 1970 
(/Vfiles de dólarés~ 

Concepto 

Total 
Su ni a de los art (culos seleccionados .. 
Ganildo vacuno, hembras 
Ganádo' vacu'no· d l! raza ·ordinaria 
Leche y cremá ·evapor'adás, condensadas 

o desecadas 

Valor 

1585 270& 
1 186 535 

724 
509 

12 124 

% del 
total 

100.0 
74 .8 

0.8 

Concepto 

Trigo y escanda incluso comuna sin nio-
lar 

Mafz sin moler 
Malta 
Manzanas 
Uvas 
Peras 
Pulpas y pastas d~ peras, manzanas, me

locotones, albaricoques '1 ci ruelas sin 
azúcar ,. 

Frijoles 
Arvejas ···' 
Preparaciones de · pescado, para la ali-

mentación de ' 'it rii!J1!Jies 
Extractos para· la preparación de bebi -

das refrescantes 
Bebidas alcohólicas 
Semilla de soya (enteras) 
Caucho en bruto, Incluso el caucho sin-

tético y regenerado 
Pulpa y desperdicios de papel 
Algodón crudo 
Fibras artificiales de viscosa 
Chatarra de hierro y acero 
Semillas de papas para sembrar 
Semillas para sembrar n.e . 
Coque de carbón y ' lignito 
Agentes para mezclar con la gasolina 
Sebo de res para usos industriales 
Aceite de semilla de algodón 
Aceite de manf' · 
Productos químicos inorgánicos 
Productos qufmi"os orgánicos , , , . 
Tintes o materias colorantes derivados 

del alquitrán de hulla• , 
Productos bacteriológicos, sueros y va

cunas estén preparados como medi -
camento o no '• · 

Penicilina, estreptomicina y otros anti-
bióticos 

Productos opoterápicos 
Medicamentos para uso parentérico n .e . 
Medicaméntos destinados a combatir · las ' 

enf¡¡rmedades· infecto-contagiosas .y, 
parasitarias 

Medicamentos preparados tJara uso ex-
terno n.e . · 

Aceites . esenciales, materias ·aromati-
zantes y sopor fferas 

Papel celofán, n.e. 
Derivados de la celulosa n .e . 
Fungicidas, herbi c¡ id~s, raticidas y simi-

lares · 
Preparaciones para la industria petrolera 
M;¡teriales y producto~ Q\lÍmicos n .e. 
Artfculos manufacturados dt¡ caucho, n .e. 
Papel, cartulin'a y cartón cubiertos, 'im-

pregnados, etc . · .- " · 
Papel para periódico, libros y otros im-

presos elaborados con pasta mecánica 
Hilazas e hilos de fibras textiles 
Tejidos de · algoqón C:te tipo corriente · 
Tejidos da 'fib'ras de tipo corriente que 

no sean de algodón 
Fieltros hasta 11 mm. n.e. 
Manufacturas de minerales no metá

licos, n.e :; excépto de · llidrio y alfare-
rfa · · 

Vidrio en •láminas, pulido por ambos la-
. qos si.n otra !llabor<jción . 

Manufact¡¡r~s de '!idrio de todas clases 
Artfculos de alfarerfa 
Piedras preciosas y sem ipreciosas talla

das 
Joyas y orfebrerfa de oro, .Piélta o de 
. platino . 

Hierro o acero e'n' ' lingotes, tochos, ba-
rretas y formas primarias · · 

Láminas lisas de hierro o acero presen
tadas en diferente forma 

875 

% del 
Valor tota l 

42 287 2 .7 
' 7 331 0 .6 
8 173 0 .5 
3430 0.2 
2 505 0 .1 
1 288 0 .1 

2 331 0 :1 
5 116 0.3 
1 p12 0.1 

3 771 0 .2 

6 111 0.4 
16 336 1.0 

6 947 0 .4 

10493 0 .7 
23 840 1 .5. 

3 867 0 .2 
4 951 0 .3 

. 5 991 0.4 
1 848 -1.2 
1 164 0 .1 

14 332 0 .9 
4486 0.3 
1 401 . 0.1 
4 673 0 .3 
1 042 0 .1 

19 742 1.2 
35 761 2.2 

.5 893 0.4 

2 283 0 .1 

8 371 0 .5 
1 678 0.1 
2 180 0 .1 

1 074 0 .1 

2 407 0.1 

5 050 . 0 .3 
6 803 0.4 
5 780 0.4 

1 818 0 .1 
5 310 0 .3 

10 740 0 .7 
5 758 0 .4 

5 871 0.4 

12 771 0.8 
11 851 0 .7 

2 602 9 .2 

14 299 0 .9 
803 

3 525 . 0 .2 
,¡ 

1 791 0 .. 1 
12 246 0.8 
3; 10 0.2 

1 451 ' 0 .] 

2 278 O.f 

1 713 0 .1 

24 612 1.!;i 



876 

Concepto 

Planchas y láminas revestidas de hierro 
o acero n.e . 

Alambres y varillas para fabricar alam-
bres con revesiim iento, n .e. 

Tubos de hierro o acero sin costura 
Cobre en barras -
Cinc puro 
Manufacturas de metales, n.e. 
Maquinaria generadora de fuerza, ex-

cepto eléctrica 
Maquinaria y t,~~ensilios mecánicos para 

la agricultura 
Tractores excepto los de vapor 
~áquinas de ofici(la 
Maquinaria para trabajar metal 
Maquinaria para minería y otros usos 
, industriales 
Maquinaria, aparatos y utensilios eléc

tricos 
V eh (culos completamente desarmados y 

sin pintar 
Áutomóviles para pasajeros, desarmados 

y sin pintar 
Autobuses. camiones, camionetas y 
· otros vehículos, desarmados y sin pin-

tar 
Chasises sin motor y :accesorios, n .e. 
Aviones y sus pa(tes 
Atlas, libros y folletos para instrucción 

primaria 
Otros artículos no seleccionados 

Valor 

3 884 

3886 
12 762 

5 339 
2 425 

55 927 

48 786 

6194 
24 905 
26 826¡. 
20 717 

258 291 

133 100 

9 118 . 

78433 

. 35.139 
34 848 
1,1 ,566 

5 158 
398 735 

%del 
total 

0.2 

0.2 
0.8 
Q.3 
0.1 
3.5 

3.1 

0.4 
1.6 
,1.7 
1.3 

~· 6.(3 

8.4 

0.6 

4.9 

2.2 
2.2 
0.7 

0.3 
25.1 

a Este total difiere del anotado en la balanza comercial por provenir de 
otra fuente. · 

Fuente: Boletfn de Comercio Exterior de Venezuela 1970. 

- En vista de la reducción en los precios del petró'leo, Vene
zuela había venido sufriendo el - constante deterioro de su 
relación neta de' intercambio y sólo los mayores volúmenes 
exportados le habfan permitido mantener, c.on ciertas fluctua
ciones, su capacidad · de importao.ión. Sin --embargo, en 1971, 
como consecuencia de los acuerdos ·firmados por la Organiza
ción de Pafses Exportadores de Petróleo (OPEP). se aumentaron 
los precios del petróleo y sus derivados y' la relación · de 
intercambio venezolana experimentó una . significativa recupe
ración. 

3) Distribución geográfica ·del comercio exterior 

En lo que respecta a mercados y pafses proveedores¡ el comer
cio exterior de Venezuela ha logrado yna mayor diversificación, 
asf como una tendencia a reducir su d'e'pendencia 'de m~rca~os 
especfficos. ' , 

_El grueso de su comercio de exportación lo d'estln~ a paf_ses 
del contiflente americano. En 1970 los Estados Uni,dos, adquirie
ron el 41.8% de las ventas venezolanas; Canadá. el 11.2%; los 
integrantes de la ALALC -entre los que destacan Brasil y 
Argentina-, adquirieron el 4.1%; el Mercac!q. Común Cen
troamericano el 1.5% y el resto de América, que incluye 
principalmente las ventas a Panamá y a la Zona del Canal, 
absorbió el 15.5 por ciento. A la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC). destinó el 7% de sus yen1as; las que s·e 
concentraron en un 4.8% en Inglaterra y, .. en 1.2% -l!n _Noruega. 
La Comunidad Económica Europea adquirió el 6.7%. En esta 
agrupación le corresponde el primer lugar a la República 
Federal Alemana con el 1.7%; le. sigue .Franela con el 1.5%, 
ltal ia el 1.3%, Holanda el 1.2% y Bélgica-Lu><emburgo el . 1%. En 
el caso de Japón, sus compras descendieron de 1.7% en 1969 a 
0.7% en 1970. 

' 
mercados y productos 

CUADRO 5 

Estructura de las exportaciones venezolanas por destino 

Pafses 

Total 
Canadá 
Estados Unidos 

ALALC 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 

- México 
Perú 

MCC 
Resto de América 

AELC 
Inglaterra 
Noruega 
Suecia 

MCE 
República Federal de Alemania 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Holanda 
Italia 

Japón 
España 

Otros 

1966 1967 1968 

100.0 100.0 100.0 
8.6 11.0 11.9 

46.6 43.8 . 42._8 

4.8 . 4.5 - 5.5 
o.5 'o.6 o.8 
2.1 1.6 2 .0 
0.1 .0.1 0.2 
1.1 1.2 '1.2 
0.3 0.3 0.5 
0.1 0.1 0.2 
0.6 0.6 0.6 

10.1 
7.5 
0.8 
1.8 

9.3 
2.2 
o:9 · 
1.4 
2.2 
0.9 

1.6 
1.7 

'0.9 

8.5 
6.8 
0.7 
1.0 

11.2 
2,5 
1.3 
1.6 
2.0 
1.5 

1:9 
2.3 

1.1 

'• 

2.9 
15.!3 

7.7 
6.4 
0.7 

. 0 .6 

10.2 -
2.2 
1.2 ' 
1.5 ' 
1.6 

' 1.5 

. 1.9 
2.2 '¡ ·, 

1.3 

1969 1970 

100.0 100.0 
13.3 11.2 
42.4 4.1,.8 . 

5.7 4~ 1 
0.9 ·o.~ 
1.7 ' 1,8 ; 
0.3_.. 0.3 
1.5., 0 .4 
0.4 .. .0.3 
0.5 . 0,.2 -
0.4 0.2 . 

2.8 1.5 
~9.8 15.5 

7.8 7,0 
5.9 4 .8 
o.~ 1 .. 2 , 
1.0 1,.Q . 

. 9.2 . EP 
- ' 1.9 - '1 7 
- .1.1 {o 

1.4 1.5 
1.3 ' 1,2 
1.6 '1.3 

1.7 b.7 
1.9 1.2 

'1.3 1,0.3 

Fuente : Banco Central de Venezuela, Informe 1970, Departamento' de ' 
Investigaciones Económicas y Boletfn de Comercio Exterior de 
Venezuela 1970. · · · ' · - ' - ' 

'\ ,. 
.... ¡ '1f '-

CUADRO 6 

Estructura de las importaciones por origen 

Pafsfis 1966 ·1967 1968 . 1969 ·1!no 

Total 
Estados· Unidos 
Canadá 

ALALC 
Argentina 
Br-asil 
Colombia 
Chile 
'México 
Perú ' 

Resto da AfTlérica 

AELC 
Inglaterra 
Suiza 

MCE 

., 

República Federal de Alemania 
Italia 
Francia 
Holanda 

Japón 

Otros 

100.0 
51.1 

4.8 

2.8 
0.3 
0.6 
0.3 
0.5 

' 0.6 
0 .6 

0.4 

. 7 .1 
5.4 
1.7 

20.3 
9.9 
5.3 
3.1 
2.0 

6.3 

8.2 

100.0 
48.4 

4.9 

2 .8 
0'.4' 

I'· 0:3' 
0.4-
0.4 
'0.9 
0.4 

'7 ,0 
5.3 
1.7 

22.2 
9.4 
6.3 
6.4 
2.1 

6.1 

8.1 

100.0 ·100.0 100.0 
50.5 .• 49:6 ' -· 48.1 

4 ,3 4'.5 ' " 4.2 

2.9 
0 .5 
tl.4 . 
0.4. 
0.3 
0.9 -
0.4 

. 0.'7 

8~ 
6.6 
1.7 

18.5 
. 8 .7 
6 ,2. 
2.'7 
1.9 

6.9 

9.0 

3.5 
0.7 
0.3 

, o.~ 
0.3 

. 1.4 
0.4 

0.9 

3.8 . 
. 0 .8 

0.5 
.0.3 . 
.0.4 
1.5 
0.3 

1,0 

9.6 . 11:4 
6.3 .. 5.1 
1.6 2.6 

19.5 19.5 
' 9.6 ,, 8.8 
: 4.7 4.9 

3.2 3.0 
2.0 1.6 

7.1 7.9 

8.Q ' t3.0 

Fuente : Informa dal Banco Central da Van'-zuala, Oep~rtamento ' pe 
Investigaciones Econ6mk:aa, y Bot.tfn da Comercio Exterior 
de Venezuela 1970. 
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En lo que respecta a las importaciones, los Estados Unidos 
rev isten mayor importancia, ya que · su participación se ha 
mantenido, en los ú ltimos años, en aproximadamente el 50% 
del total, lo cual se explica en función del papel preponderante 
que t ienen las empresas petroleras en las inversiones venezo
lanas; Canadá redujo su significación como proveedor, corres
pondiéndole en 1970 el 4.2% del total adquirido por Venezuela. 

A partir de 1966 se nota una tendencia a incrementar las 
compras venezolanas en los pa(ses de la ALALC, los que abaste
cieron el 3.8% del total en 1970; el primer lugar como proveedor 
le correspondió a México con el 1.5%, le. siguen en importancia 
Argentina con el 0.8% y Brasi l y Chile con el 0.5% y 0.4%, 
respectivamente . La AELC también tiene mayor importancia 
como vendedor que como comprador de' artfculos a Venezuela, 
ya que participó con el 11.4% de las importaciones; en este 
caso ocupa el primer lugar Gran Bretaña. Los pafses que 
integran el Mercado Común Europeo revisten gran importancia 
como proveedores de Venezuela ya que, en conjunto, le expor
t~r<?n el 18.5% en 1970; la mayor parte corresponde a la 
República Federal de Alemania, seguida de Italia, Francia y 
Holanda. Japón, acorde con la fuerte expansión de sus ventas y 
a la promoción de sus productos que realiza en el exterwr; ha 
logrado penetrar al mercado venezolano e incrementar su par
ticipación del 3.6% en 1960 al 7.9% en 1970. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON VENEZUELA 

l) Balanza comercial 
1 

Dada la mayor diversificación de la econom(a mexicana con 
relación a la de Venezuel a, las ventas de México a ese pafs 
superan sensiblemente a las compras, lo que origina un saldo 
comercial favorable a México. 

En el perfodo 1967-1971, las exportaciones mexicanas pasa
ron de 9.1 millones a 24.5 millones de dólares, observándose, a 
partir de 1967, incrementos de suma importancia. En 1971 las 
ventas aumentaron en 12.5% en relación con el año anterior. 

Las importaciones mexicanas provenientes de Venezuela .tam
bién se expandieron ,vertiginosamente en el perfodo en cuestión, 
al pasar de 211 000 dólares en 1967 a 8.8 millones de dólares 
en 1971; el incremento en las compras mexicanas es notable a 
partir de 1969. 

El saldo de la balanza comercial, que como ya se anotó, 
favorece a México, ha registrado incrementos constantes de 
1967 a 1970 pasando de 8 .9 millones a 17.8 millones de 
dólares en 1970, para disminuir a 15.7 millones en 1971 como 
consecuencia de un considerable incremento de 119.7% en las 
importaciones. 

CUADRO 8 

P,rincipales exportaciones mexicanas a Venezuela 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 
Suma de los articules se leccionados 
Motores de explosión o de combustión 

interna 
Motores para automóviles 
Libros impresos 
Cinc afinado 

1967 

9086 
8 538 

1 130 
1 736 

188 

877 
CUADRO 7 

Balanza comercial de México con Venezuela 
(Miles de dólares) 

Exportación 1 Importación 

Variación Variación 
Aflos Valor % anual Valor %anual .s aldo 

1967 9 085 28.6 211 76.6 8874 
1968 11 142 22 .6 131 37.9 11 011 
1969 15 576 39.8 4 051 11 526 
1970 21 799 39.9 4 002 1.2 17 797 
1971 24 521 12.5 8 794 119.7 15 723 

1 Incluye revaluación . 
* Incremento superior al 1 000 por ciento. 
Fuente : Dirección General de Estadistica , SIC, y Banco de México, S. A. 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En las estad fsticas relativas a las exportaciones de mercandas 
que México realiza a Venezuela se observan dos circunstancias 
que favorecen a nuestro pafs. La primera . reside en que, en 
dichas remesas, destacan las de productos manufacturados y, la 
segunda, en que la mayor parte de los mismos son renglones 
constantes de las ventas mexicanas a ese pafs. Entr~ estos 
artícu los se pueden mencionar, en orden decreciente de impor
tancia por el valor que registraron en 1971, .los motores de 
combustión interna que se vendieron por 6.5 ·millones · de· 
dólares (26.5% del total); los motores para automóviles por 4 
millones (16.2%); los libros impresos, 1..4 mi.llor¡es (4.9%); las 
piezas de vajilla de vidrio o cristal, 904 000 dólares (3 .7%), .y 
las especialidades de uso industrial, 718 000 dólares (2.9%). 
Otras manufacturas vendidas a Venezuela son las pelfculas 
cinematográficas, las partes sueltas para aparatos receptores de 
televisión o las de sus gabinetes, aparatos o instrumentos 
eléctricos no especificados, las máquinas de escribir, los · codos, 
copies y unjqnes de hierro o acero, por valores que variaron de 
346 000 a 559 000 dólares, y otras muchas más que se pueden 
apreciar en el cuadro 8. 

En el renglón de materias · primas sobresalieron el cinc 
afinado por 959 000 dólar'es;'· óxido de plomo (litargirio), 
598 000 dólares; plomo en -barras (afinado ), 590 000 dólares y 
el ácido dtrico, 207 000 dólares. 

Dentro del rubro relativo a prod4ctos .. alimenticios .sqlo 
destacaron los espárragos en conserva que en 1.971 se . exporta
ron por 407 000 dólares. El mafz, el frijol negro y las conservas 
vegetales no especificadas sólo fueron objeto de venta espo-
rádica en el perfodo 1967-1971. · · · 

.d· 

'·' 
1968 1969 ,, 1970· 1971 

11 142 16 676 21799 24621 
10 690 14 761 20 678 22 966 

1 2 460 6496 
1 169 4 620 7 602 3980 
1 974 1 687 2 01 ?, 1 200 

202 622 1 004 959 



878 mercados y productos 

Concepto 1967 1968 :· 1969 1970 1{}71 

Piezas de vajilla de vidrio o cristal 119 311 946 '715 9(,)4 
Especialidades de uso industrial 293 !' 270 386 486 718 
Oxido de plomo (lftargirioll 250 . 203 514 503 598 Plomo en barras (afinado) 516 379 · :.•' 304 446 590 
Películas o placas cinematográficas .. 5 4 . 559 
Partes sueltas para aparatos receptores 

da televisión · o las de sus gabinetes 9 10 487 505 Aparatos o instrumentos eléctricos n/e. (415) 60 15 500 
Miíctuinas de escribir 280 331 ' 356 412 
Espárragos en conserva 130 231 304 258 407 
Codos, copies y uniones de hierro o 

acero 369 253 202 209 346 
Partes sueltas de hierro o acero, para 

máquinas y aparatos para la industria, 
la agricultura, la minerfa y las artes 249 " 121 

Aparatos no eléctricos para la ·cocción 
206 296 ·\¡ , ' 269 

de alimentos bajo presión 10 163 281 364 262 
Periódicos o revistas 13 19 1 ' 10 247 
Acido e ítrico 3 91 66 92 207 > 
Baterías de cocina o piezas de vajilla de· 

' aluminio 161 31 48 56 ~~~-¡ Artefactos de aluminio n/e . 3 37 16 130 
Partes sueltas para motores 32 49 146 59 "'1'58 
Pel fcuias cinematográficas reveladas en 

:"- ''· 
positiva . .214 191 114 84 142 

Celulosa de borra de algodq11 83 77 122 138 
Alhajas de plata 

., 
48 " 47 56 126" ., 

Artefactos de hule n/e . .. 8 130 1 48 • 't ·119 
Acetato d~ celulosa, en escamaS 66 58 231 115 
Hilazas o -hilos de fibras artificiales o 

seda 52 40 27 114 
Vidrio piano 42 57 108 
Hojas de 'rasurar 301 374 107 
Medicamentos de uso interno· 143 265 214 212 106 
~milla de. frijol . 97 
Partes sueltas para chasises de automó-

viles 
Patas o cucharas para coci ~a · o mesa de 

13 . ,. 96 

· .. metal éómlln·n/e. : ~ 1 6 18 94 
Toros de lidia .. :46 40 39 18 

H :f 92 
<;ápsula~ de gelatina vacías . . .. (48) 41 18 86 
Partes sueltas para carrocería de auto-

móviles 1 ;..... 4 36 ·5 . 85 
Moldes 'de uso industrial 45 16 ' 11 55 76. 
Diatomitas, tiza1 tierras diatomáceas de 

trfpoli o de infusorios 12 45 56 64 ' 72 
Vidrio o' cristal man'ufacturado 114 6 53 145 '71 
Artefactos de case(ná, celuloide, etc. 34 121 73 59 70 
Colores de origen mineral n/e . 57 36 106 45 70 
Artefactos de hierro o acero n/e. 65 .68 .110 134 68 
Láminas de bronce, latón o metal blanco 12 24 17 149 64 
Partes sueltas de varias matérias pará 

máquina's' o apáratos de empleo en la 
· agricultura, ·la industria, la minerfa y ._,l 

las artes. -49 62 22 44 62 
Utiles de cocina de pedal o palanca 3 35 30 40 57 
Piezas de vajilla de plata 97 84 . 69 53 55 
Batidoras Cle m·otor para la preparación 

de bebidas o ·alimentos· · 45 " 60 94 60 . 52 
Carbóf1 activado 9. 36 87 .. ¡ 86 ,., ,51 
Clon¡ro de cinc . 1 26 29 18 51 
Máquinas impuisadas por meclio's . mecá- '' 

nicos 21 11 43 27 59 
Alambre y cable de cobre o sus aleacio-

nes 67 63 62 48 
Partes sueltas de materias no determina-

das para máqu inas o aparatos de em-
pleo en la agricultura, la minería y las 

6 47 artes n/e. 12 17 \'' 
Pilas eléctricas 14 14 10 26 44 
Partes de cobre sus aleaciones para 

.,, 
y 

máquinas o aparatos de empleo en la 
agricu ltura, la minerfá, .de la industria 

85 103 44 y las artes 8 27 
Hornos y tostadores eléctricos 42 .¡ 60 10 ~3 
Resinas poliamidas 62 62 t: 58 43 41 
Hachas o hachazuelas 26 29 12 '; 39 
Discos o tubos sin grabar, para aparatos 

24 62 7 37 fonográficos • ': · 9 
Válvulas automáticas pára regular el pa-

29 7 37 so de lfqu idos o gases · 60 



comercio exterior 

Concepto 

.Aparatos o accesorios para la in~tala
ción de conductores eléctricos, excep
to aéreos 

Cinc en minerales concentrados 
Medicamentos de uso en veterinaria 
Motores eléctricos 
Cartuchos cargados para escopeta 
Tierras de batán o fuller 
Sulfato de sodio 
Balanzas o básculas 
Anuncios sobre papel o cartón n/e . 
Artefactos de calefacción eléctricos n/e . 
Ceras, cremas para pulir o limpiar meta-

les 
Papel con acabado o preparación n/e. 
Llaves o válvulas de metal común 
Máquinas de pedal o palanca n/e. 
Aparatos para la industria, la minerfa y 

las artes n/e. 
Parasiticidas orgánicos 
Máquinas calculadoras o sumadoras con 

funcionamiento de palanca 
Llantas de hule 
Hilazas o hilos de fibras animales o seda 
Mafz 
Algodón en rama sin pepita 
Colores de origen vegetal n/e. 
Muebles de . hierro o acero 
Frijol negro 
Tubos depresibles de plomo para enva-

ses 
Herramientas de mano n/e . 
Recipientes cilíndricos de cinc 
Partes sueltas de lapiceros y demás ar-

tfculos similares 
Parasiticidas inorgánicos 
Conservas vegetales n/e. 
Artefactos de hierro esmaltado 
Envases de hoja de lata 
Embarcaciones de hélice 
Tubos de cobre 
Cable de cobre o aleaciones, desnudo 
Barras laminadas de bronce, latón o 

metal blanco 
Alambre de cobre desnudo 
Colecciones y ejemplares para la ense

llanza 
Tejidos de alambre de cobre o sus 

aleaciones 
Botellas, botes o frascos de vidrio n/e. 
Muebles de hierro o acero 
Sales inorgánicas n/e . 
Artefactos de metal común, dorados o 

plateados 
Eteres o ésteres n/e. 
Prensas excepto de pedal o palanca 
Aparatos para esparcir insecticidas 
Otros artfculos no seleccionados 

( ) Dólares. 

1967 

8 
5 

28 
6 

31 
1 

42 

55 
5 

4 

82 

819 

64 

46 

34 

31 
453 
139 

48 
23 

(78) 

24 
11 

(200) 

97 
61 
68 
63 

547 

Fuente: Dirección General de Estadfstica, SIC, y Banco de México, S. A. 

b] 1 mportaciones 

México adquiere de Venezuela un escaso número de artrculos. 
En 1967 y 1968 sólo destacaron las compras de hule regenera
do en planchas y protóxido de nitrógeno, respectivamente. El 
extraordinario aumento de las importaciones mexicanas de este 
pafs que tuvo lugar en 1969 fue consecuencia de nuevas 
compras de productos refinados de petróleo y gas por 1 .9 
millones de dólares y desbastes cuadrados, rectangulares o 
palanquilla de hierro o acero por 1.8 millones. De los primeros 
Venezuela ha seguido abasteciendo a México por valores cre
cientes, llegando a 8.3 m iliones de dólares en 1971, significando 

1968 

9 

74 
4 

27 
3 
2 

28 

45 
10 

5 

3 
61 

9 

31 
1 576 

64 
27 

46 
6 
6 

24 
22 

(16) 
(40) 
33 

408 
97 
78 

75 
67 

53 

35 
31 
27 
18 

2 

462 

1969 

20 
32 
96 

6 
34 
10 
24 

9 
66 
22 

43 
72 

1 

24 
19 

19 
22 
18 

777 
176 
174 

97 

49 
39 
25 

24 
19 
18 
17 
13 

815 

1970 

27 

103 
38 
61 
22 

100 
26 
27 

31 
22 
41 
16 

19 
67 

11 
1 
1 

1 221 

879 

1971 

36 
33 
32 
30 
29 
28 
27 
27 
26 
26 

24 
24 
24 
20 

16 

1 556 

el 94% del total, en tanto que los segundos dejaron de 
adquirirse en este año. 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
EL INTERCAMBIO MEXICO-VENEZUELA 

1) Relaciones comerciales 

Venezuela importa un buen número de artrculos que México 
produce y no le vende, o bien lo hace en cantidades muy 
reducidas. Consecuentemente, es posible que un mayor conoci
l')'liento de ese mercado permita incrementar las ventas mexica-
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CUADRO 9 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Venezuela 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 
.Suma de los artfcu los seleccionados 
Refi nados de petróleo y gas 
Libros impresos 
Hojas con o sin filo para afeitar 
Protóxido de nitrógeno (óx ido nitroso ) 
Xerográficos o electrostáticos 
3, 4 dicloropropionanilida 
Vitamina A estabil izada 
Desbastes cuadrados, rectangulares o pa

lanquill a de hierro o acero 
Hule regenerado en p lanchas de espesor 

irregular 
La m in adores de hierro o acero 
Máqu inas de estadística o análogas 
Llantas macizas 
Focos o tubos de descarga o luz relám 

pago 
Tornos semiautomáticos con toneta re

vólver 
Películas para exposición fotográf ica en 

blanco y negro 
Pelfcu las cinematográficas n/e . 
Otros artfculos no se leccionados 

Fuente: Dirección General de Estadistica, S IC. 

1967 

211 
185 

21 

80 

8 
11 

36 

13 

10 
6 

26 

nas, sobre todo si se toma en consideración que ambos pafses 
participan en la Asociación Latinoamer icana de Libre Comercio. 

Entre los productos que México está en posibilidades de 
vender a Venezuela se encuentran : frutas, ce reales, legumbres en 
conserva, algunos productos qu fmicos, artfcu los de vidrio, tubos 
de cobre y muchas otras manufacturas, que pueden apreciarse 
en el cuadro 1 O. 

Además, la terminación del Acuerdo Comercial que Ve nezue
la tenía suscrito con Estados Unidos, puede abrir perspectiv as 
interesantes a las exportaciones mexicanas. 

CUADRO 10 

Importaciones de Venezuela por países de procedencia en 
las que México tiene posibilidades de concurrir 
o de incrementar su participación, 1970 

Concepto 

Crustáceos y moluscos, frescos (vivos o 
muertos) refrigerados , congelados, etc. 

Espaf'la 
Estados Unidos 
Colombia 

Frutas n .e . conservadas en soluciones 
temporales (salmuera, aguas sulfuroaas, 
etc. )* · 

Italia 
Espaf'la 
Otros 

Frijoles v caraotaa, guisantea, lenteja• v 
otras legumbre• secaa 

Eatadoa Unidos 
Colombia 
Otro a 

Miles de 
dólares 

193 
110 

71 
12 

156 
66 
56 
33 

6 116 
4 072 

268 
188 

merc•dos y productos 

1968 

131 
93 

17 

48 

15 

8 
5 

38 

Concepto 

Garbanzos 
Marruecos 
Portugal 
Otros 

Lentejas 
Estados Unidos 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

Ajos 
Estados Unidos 

1969 

4 051 
3 992 
1 856 

86 
121 
41 

63 

1 756 

40 
29 

59 

Legumbres n.e . en conserva o preparadas* 
Estados Unidos 
Espaf'la 
It alia 
Otros 

Ajo en polvo1 • 
Estados Unidos 
Espaf'la 
Otros 

Cacahuate en bruto, con o sin cáscara 
Estados Unidos 
Brasi l 
Otros 

Semillas de algodón 
Estados Unidos 
México 

Algodón crudo* 
Perú 
Estados Unidos 
Sudlln 
Arabia Saud ita 
Otros 

Borre de algodón 
M6x ico 
Br11il 

1970 

4 002 
3 882 
3 078 

14 
143 

57 
6 

23 

550 

11 

120 

1971 

8794 
8 775 
8 266 

233 
79 
74 
69 
44 
10 

19 

Miles de 
dólares 

377 
219 

81 
77 

550 
540 

6 
4 

75 
75 

591 
302 
188 
32 
69 

174 
154 

6 
14 

1 036 
967 

68 
1 

77 
66 
11 

3867 
1 321 

916 
623 
614 
494 

166 
158 

8 



comerc1o exrenor 
881 

Mi/as da M itas da 
Concepto dólares Concepto dólares 

Espatofl uor 76 Penicilina, estreptomicina y otros anti -
México 62 bióticos 8 371 
Otros 16 Estados Un idos 5103 

Itali a 1 110 
Parafina 167 Reino Unido 612 

Estados Unidos 153 Brasil 323 
Alemania occidental 9 Alemania occidental 254 
Otros 5 Puerto Rico 206 

México 33 
Cara de abejas 43 Otros 730 

Estados Un idos 26 
Alemania occidental 13 Productos opoterápicos 1 678 
Otros 4 Estados Unidos 988 

Alemania occidental 278 
Ceras de origen vegetal2* 32 Panamá 107 

Bras il 17 Pa (ses Bajos 100 
Alemania occidental 7 México 42 
Estados Unidos 5 Otros 163 
Otros 3 

Medicamentos destinados a combatir las en-
Amoniaco anhidro 456 fermedades infectocontagiosas y parasita-

Colombia 336 rías (uso oral) 956 
Trinidad y Tobago 52 Estados Unidos 650 
Aruba 42 Italia 77 
México 21 México 48 
Otros 5 Otros 91 

Sulfato de sodio* 369 Productos farmacéuticos n.e. 1 391 
Estados Unidos 217 Estados Unidos 916 
México 90 Reino Unido 158 
Alemania occidental 46 Francia 64 
Otros 16 Pafses Bajos 40 

México 37 
Fosfato de sodio * 2 767 Otros 176 

Estados Unidos 1 656 
Pa fses Bajos 831 Gelatinas en obleas y cápsulas vac ras, para 
Alemania occidental 158 medicamentos* 295 
México 9 ·Estados Unidos 266 
Otros 113 México 29 

Ox ido de cinc (blanco de cinc) 147 Brea o colofonia 503 
Alemania occidental 47 Estados Unidos 385 
Estados Unidos 34 México 60 
Alemania oriental 31 Portugal 30 
Otros 35 Otros 28 

Acido cftrico* 322 Carbón activado * 669 
Estados Unidos 164 Estados Unidos 504 
México 80 Alemania occidental 61 
Otros 7S México 49 

Otros 55 
Materias colorantes para ser usadas en Sillas de montar y otros art (culos de tala-bebidas y productos alimenticios 247 

Estados Unidos 83 barterfa para animales, de t.e . de carnaza 

Pafses Bajos 64 o suela 54 
Estados Unidos 35 

México 56 Japón 10 Otros 44 
México 2 

Polvos metálicos para usar como pigmentos, Otros 7 
excepto el oro y la plata 304 Instrumentos para artes y oficios 150 

Estados Unidos 131 Estados Unidos 31 
Alemania occidental 103 Checoslovaquia 26 
Canadá 50 Italia 18 
México 9 México 11 
Otros 11 Otros 64 

Colores en polvo minerales, incluso los Conos, cilindros y bobinas de uso en telares 
ocres tratados con amon iaco' o bases e h il andar fas 142 
alcalinas 713 Japón 87 

Estados Unidos 310 Estados Unidos 38 
Italia 97 México 3 
Reino Unido 65 Otros 14 
Pafses Bajos 50 
México 32 Hilazas e hilos de algodón, blanqueados, te-
Otros 159 Plldos, mercerizados o acabados en otra 

forma acondicionados para su venta al 
Minio preparado como p igmento 47 por menor 480 

Alemania occidental 28 Estados Unidos 161 
Pa fses Bajos 8 F~J~ncla 103 
Reino Unido 8 E apella 88 
México 3 Checoslovaquia 46 



882 merc• dos y productos 

Concepto 
Miles de Miles de 

dólares Concepto dólares 

México 1 Alfombras, tapetes, para el suelo, esteras 
Otros 81 y esterillas de lana y fibras de coco 169 

Irán 
Hilazas e hilos de viscosa 258 Estados Unidos 

49 

Estados Unidos 61 Paquistán 
27 

Suiza 58 Portugal 
25 

México 27 Italia 
20 

Reino Unido 27 México 
20 
4 

Otros 85 Otros 24 

Tejidos de algodón que no sean crudos (blan- Cementos y morteros refractarios 
queados, teí'lidos, mercerizados, estampados o Estados Unidos 

303 

acabados en otra forma) de 90 o más centlme- Reino Unido 
253 

tros de ancho 1466 
17 

Bélgica-Luxemburgo 
México 13 

827 Otros 
Italia 273 

20 

Pa (ses Bajos 134 Electrodos 815 
Otros 232 Estados Unidos 1414 

Tejidos blanqueados o teí'lidos, labrados n.e . 
Japón 303 

de 90 o más centlmetros de ancho 
México 25 

98 Otros 73 
Suiza 45 
Reino Unido 17 Vidrio en láminas, claro, plano, afinado y pulido 
Italia 10 en ambos lados (comúnmente usado en ventanas 
Alemania occidental 9 espejos, vitrinas, mostradores, etc .) con o sin ' 
Otros 17 color sin otra elaporación, de 2 hasta 6 mm 

Tejidos fabricados con hilos de diversos colores 
de espesor y no especificados 2 643 

labrados y los n.e . de 90 o más centlmetros ' 
Estados Unidos 938 

de ancho 239 
Japón 714 

Japón 104 
Bélgica-Luxemburgo 352 
Francia 240 

Italia 49 Alemania occidental 219 
Suiza 46 México 62 
Otros 40 Otros 118 

Tejidos, n.e . de algodón con menos del 30% Ampollas de vidrio para pantallas o aparatos 
de seda o de fibras textiles artificia les 
o sintéticas, de 90 o más centlmetros de ancho 283 de televisión • 977 

Japón 254 México 601 

Francia 9 Estados Unidos 115 

Estados Unidos 7 Paises Bajos 109 

Otros 13 Otros 152 

Cordeles, cables, cuerdas y sus manufacturas de cualquier Frascos o botellas con capacidad mayor de 16 

fibra textil, excepto algodón 189 centilitros destinados a envasar productos 

Estados Unidos 153 de fabricación nacional 132 

Alemania occidental 9 Estados Unidos 55 

Japón 8 Espaí'la 27 

Otros 19 FranCia 26 
México 11 

Colchas, cubrecamas y similares de algodón, Otros 13 

puro o mezclado 32 
China 9 Botellas especiales para leche pasteurizada 

Italia 7 con capacidad menor de 5 litros 5632 

Hong Kong 6 Estados Unidos 2 091 

Otros 10 Francia 1 121 
Bélgica-Luxemburgo 910 

Sábanas, fundas, sobrefundas para almohadas Italia 399 

y artícu los similares de cualquier fibra textil 92 Portugal 386 

Estados Unidos 36 México 57 

Portugal 28 Otros 668 

China 12 
Otros 16 Botes (potes) para pomadas hasta de 1 O 

centilitros 332 

Manteles de algodón puro 208 Estados Unidos 256 

China 114 Bélgica-Luxemburgo 48 

Formosa 31 México 2 

Hong Kong 23 Otros 26 

Otros 40 
Artículos de vidrio refractario para la mesa, 

Servilletas de algodón puro 42 para uso doméstico, de hotel, etc. • 1 566 

China 27 México 646 

Hong Kong 6 Estados Unidos 640 

Formosa 4 Francia 216 

Otros 5 Otros 64 

Toallas y toallitas, de cualquier fibra textil, Vasos, jarras, copas y ceniceros de vidrio 
pura o mezclada 73 o de cristal , decorados o no con calcomanlas 

Estados Unidos 66 o pinturas de metales preciosos 1 186 

Alemania occidental 3 Estados Unidos 277 

Otros 6 Alemania occidental 206 



comercio exterior 

Concepto 

Francia 
Italia 
México 
Otros 

Espejos biselados 
Estados Unidos 
Japón 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Orfebrerfa de plata n.e . 
Perú 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Joyas de plata con piedras preciosas o 
semipreciosas, o sin ellas 

Estados Unidos 
Italia 
México 
Otros 

Planchas y láminas de hierro o acero n.e. 
Japón 
Bélgica-Luxemburgo 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Accesorios de hierro o acero para tubos y cañerfas 
(conexiones, uniones, tuercas para tubos, etc.) • 

Estados Unidos 
Japón 
Reino Unido 
Francia 
Canadá 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Barras, varillas y flejes de cobre o sus 
aleaciones n .e . 

Chile 
Canadá 
Suecia 
México 
Otros 

Láminas, planchas, planchuelas y hojas de bronce 
o de latón n.e. 

Canadá 
Suecia 
Pa fses Bajos 
México 
Otros 

Láminas, planchas, planchuelas y hojas de cobre 
n.e.* 

Canadá 
Estados Unidos 
Reino Unido 
México 
Otros 

Tubos de cobre cuyo diámetro exterior no exceda 
de 5.08 cm 

Estados Unidos 
Canadá 
Italia 
México 
Otros 

Plomo y sus aleaciones n.e. * 
México 
Dinamarca 
Perú 
Estados Unidos 
Otros 

M iles de d6,_,., 
182 
175 

5 
341 

97 
30 
28 

7 
2 

30 

190 
61 
43 
37 
49 

91 
57 
23 
4 
7 

1 214 
887 
139 
125 

9 
54 

8 755 
4 307 
2409 

494 
489 
288 
285 
138 
345 

2 200 
742 
596 
441 
117 
304 

780 
264 
172 
166 

35 
143 

213 
73 
44 
31 
27 
38 

807 
296 
268 

91 
2 

161 

1 244 
440 
187 
140 
136 
342 

Concep to 

Cinc puro* 
Canadá 
México 
Japón 
Otros 

Aleaciones de cinc n.e. • 
México 
Estados Unidos 
Otros 

Piezas trabajadas diversas, de antimonio 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Tornillos, tuercas, remaches, arandelas 
y artfculos análogos, de hierro o acero 

Estados Unidos 
Italia 
Reino Unido 
México 
Otros 

Herramientas de mano para artesanos* 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Italia 
Reino Unido 
Japón 
México 
Otros 

Bater fas de cocina de hierro o acero con o sin 
revestimiento 

Estados Unidos 
Italia 
Checoslovaquia 
México 
Otros 

Vajillas de hierro o acero esmaltadas o enlozadas 
Hong Kong 
China 
México 
Otros 

Beterfas de cocina de aluminio con o sin 
revestim lento 

México 
Estados Unidos 
Italia 
Otros 

Vajillas y otros utensilios de uso doméstico, 
plateados (excepto de hierro, acero y aluminio) 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
España 
México 
Otros 

Cuchillos para artes y oficios* 
Alemania occidental 
Japón 
Brasil 
México 
Otros 

Hojas para maquinillas de afeitar, de doble filo 
o en otras formas * 

México 
Colombia 
Estados Unidos 
Otros 

Tapas de cierre a presión, con coronillas de metal 
o sin ellas, tapas con rosee o sin elles, con 
Impresiones o sin elles 

Eatedos Unidos 

883 
Miles de 

dó'-res 

2 425 
1 366 

767 
133 
159 

294 
111 

61 
122 

48 
21 
16 
11 

744 
274 
143 
102 

2 
223 

9177 
4 119 
1 396 

758 
665 
576 
126 

1 537 

1 037 
689 
124 
74 

4 
146 

730 
387 
161 

28 
154 

905 
321 
317 
131 
136 

544 
285 
85 
84 

9 
81 

330 
103 

79 
55 
22 
71 

922 
366 
224 
123 
209 

1 663 
1 440 



884 mercedos y productos 

M iles de Miles diJ 
Concepto dólares Concepto dólares 

Reino Unido 92 Muebles de bambú, de caf'\a, de junco, de mimbre, 
México 64 de plástico y de otras materias n.e. 236 
Otros 67 Italia 133 

Tapas de garantía, de metales comunes, aunque 
Suecia 24 
Francia 17 

contengan partes de otras materias 716 Méx ico 2 
Estados Unidos 681 Otros 69 
Italia 59 
México 4 Gafas protectoras de t /c. (para el sol, para 
Otros 72 automovilistas, para so ldadoras, etc.), 

plateadas, doradas o platinadas 326 
Motores n.e., para vehículos automotores n.e. 16 168 Alemania occidental 102 

México 13 713 Japón 66 
Estados Unidos 1 038 Estados Unidos 44 
Alemania occidental 348 México 2 
Otros 69 Otros 122 

Máquinas de escribir, máquinas y aparatos Agujas hipodérmicas de metales comunes 116 
impresores o estampadores3 * 4 477 Japón 43 

Alemania occidental 932 México 6 
Italia 801 Estados Unidos 43 
Japón 600 Otros 24 
Pa (ses Bajos 420 
México 379 Películas cinematográficas no impresionadas 771 
Otros 1 346 Estados Unidos 662 

Italia 117 
Cajas y máquinas registradoras de ventas, eléctri · Alemania occidental 80 

cas o no * 1 442 México 2 
Suecia 616 Otros 20 
Estados Unidos 214 
México 68 Películas \J;, ca; l'<.ter científico 105 
Otros 546 E stade ~. u, :: d i.".i S 61 

Italia 17 
Bombas para agua y otras bombas para líquidos n.e. 8 028 México 1 

Estados Unidos 6254 Otros 26 
Alemania occidental 627 Pelfculas cinematográficas, esté n o no reve-
Italia 431 
México 9 

ladas n.e . 1 098 
Estados Unidos 469 

Otros 807 Italia 161 

Ascensores y montacargas (excepto para explotación 
México 124 

de minas) 5239 Otros 354 

Italia 2 361 Agujas y cristales para fonógrafos y tocadiscos 399 
Estados Unidos 611 
Alemania occidental 489 Estados Unidos 116 

Japón 464 
Pa fses Bajos 86 
Japón 63 

México 10. México 5 
Otros 1404 Otros 130 

Pilas y baterías eléctricas, secas, con peso Discos, cintas y alambre grabados para el apren-
unitario hasta de 200 gramos 100 dizaja de idiomas 155 

México 55 Méxk:o 136 
Francia 34 Es tados Unidos 13 
Japón 10 Otros 7 
Otros 1 

Discos, cintas y alambre n.e. grabados con sonido 515 
Tubos electrónicos (pantallas) para aparatos Estados Unidos 289 

receptores de televisión 218 Alemania occidental 78 
Estados Unidos 101 México 6 
Japón 92 Otros 142 
Canadá 14 
México 8 Instrumentos de percusión y sus accesorios y 
Otros 3 repuestos 66 

Japón 28 
Condensadores, filtros y otros accesorios y re- Estados Unidos 11 

puestos para aparatos de te levisión 3 942 Méxíco 1 
Estados Unidos 2 606 Otros 26 
Países Bajos 346 
Puerto Rico 213 Instrumentos musicales n.e ., sus accesorios y 
México 39 repuestos • 331 
Otros 739 Japón 242 

Estados Unidos 30 
Chasis sin motor , bastidores y otras piezas de México 2 

repuesto n.e ., para vehícu los automotores de Otros 67 
carretera 34 849 

Estados Unidos 24 146 Atlas, li bros y folletos, para instrucción prima-
Alemania occidental 4 862 rla, para las c iencias, artes v oficios 5973 
Reino Unido 1 876 Estados Unidos 1 636 
Méx ico 46 Argent ina 1060 
Otros 3922 Panamá 919 



comercio exfenor 

Concepto 

México 
Espal'la 
Otros 

Bolsas, bolsitas, frascos y otros envases de ma-
teriales plásticos 

Estados Unidos 
Italia 
Japón 
México 
Otros 

Cápsulas o capuchas, tapas y tapones, hechos de 
materiales plásticos, para precintar o tapar 
botellas, frascos, etc. 

Estados Unidos · 
Reino Unido 

· Francia 
México 
Otros 

Muñecos de todas clases 
Italia 
Hong Kong 
España 
Japón 
México 
Otros 

Crayones y minas para lápices o lapiceros 
Estados Unidos 
Canadá 
Japón 
México 
Otros 

Miles de 
dólares 

818 
721 
820 

888 
4 71 

75 
47 
13 

282 

759 
460 
156 
39 
34 
70 

1 175 
357 
348 
169 
154 

2 
145 

562 
462 

50 
13 

6 
31 

* Producto objeto de concesión por parte de Venezuela a los países 
miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
1 Concesi(¡n para ajo en polvo deshidratado . 
2 Concesión para cera de candelilla. 
3 Concesi()n para máquinas de escribir . 
Fuente: Boletín de Comercio Exterior de Venezuela 1970, y ALALC, 

Lista consolidada de concesiones. i 

Por otra parte, aun cuando los productos de exportación que 
Venezuela puede ofrecer a México son todav fa muy reducidos, 
el desarrollo industrial en que se encuentra empeñado ese pa fs 
le permitirá en un corto plazo diversificar su oferta . Cabe 
destacar que entre los derivados de petróleo que México 
adquiere en fuertes cantidades se encuentra el amoniaco, el cual 
podría ser abastecido por Venezuela, máxime que una de las 
mayores plantas de ferti lizantes de México se localiza en el 
sureste . 

La Consejer fa C.Jmercial de México, sita en Edificio Galipan, 
Ofna. 10, Galerí ¡;s Aven ida Francisco Miranda, en Caracas, 
brinda servicios de información a los exportadores mexicanos. 

2) Otros medios para fomentar las relaciones 
económicas entre México y Venezuela 

En vista de la experiencia que México ha adquirido en algunos 
campos industriales, se encuentra capacitado para proporcionar 
asistencia técnica a Venezuela en el desarrollo de sus nuevas 
industrias que caen dentro de esos campos. 

En el aspecto de las inversiones, México, en repetidas 
ocasiones, ha manifestado estar d ispuesto a co laborar con los 
pafses latinoamericanos en inversiones mixtas y de complemen
tación industrial. Es factible que se encuentren posibilidades 

885 
concretas en este aspecto en la indust ria de plásticos, en la 
vidriera, de herramientas agrfcolas, de manufacturas de hierro 0 
acero y otras. 

Con el fin de faci litar las operaciones de pagos ya existe un 
Conven io de Créditos Recfprocos, firmado entre los bancos 
centrales de México y Venezuela, mismo que opera en el 
ámbito de la ALALC . 

IV . REGLAMENTACION DEL COMERCIO 
EX TERIO R VENEZOLANO 

La poi fti ca de comerc io exte rior de Venezuela tiene como 
objetivos incrementar y diversif icar la planta industrial del pafs; 
mantener precios adecuados para ciertos alimentos y productos 
farmacéuticos de consumo necesario y recabar ingresos para el 
Estado. A fin de alcanzar esos objetivos se utilizan diversos 
instrumentos, entre otros: los aranceles, los permisos de impor
tación, acuerdos atados, prohib ic iones para importar ciertos 

· artfculos y subsidios a la importación. 

Los estfmulos a la industria doméstica consisten en controles 
arancelarios y no arancelarios que protejan a la producción de 
la competencia de los productos extranjeros; por el contrario, se 
permite la entrada de bienes de cap ital y materias prim as 
prácticamente sin restricciones. Estas mismas prácticas se siguen 
en lo que respecta a insumes agr fcolas. Para mantener precios 
bajos de los principales productos de consumo necesario el 
Gob ierno venezolano otorga subsid ios a la importación de los 
mismos. 

Venezuela usa la Clasificación Uniforme de Comerc io Inter
nacional en su tarifa de comercio exterior. Práct icamente todos 
los productos de exportación están sujetos al pago de impuestos 
utilizándose tres criterios en cuanto a su monto: aranceles 
altamente proteccionistas, moderados y nominales . Los primeros 
se aplican a aquellos artfculos que se producen internamente en 
cantidades suficientes para satisfacer la demanda; los impuestos 
moderados se aplican a los productos de consumo que no se 
obtienen dentro del pafs en cantidades suficientes y por último 
los impuestos nominales se aplican a materiales crudos, artfcu los 
se m iprocesados y bienes de capital que contribuyen al desarro
llo económ ico del pafs. 

Los impuestos son, en su mayor parte, especff icos y algunos 
renglones también se gravan con derechos ad valorem, LAB en 
puerto de exportación. 

Los productos en tránsito y las muestras en pequeñas 
cantidades sin valor comercial se encuentran 1 ibres de impues
tos. Aun cuando la mayor parte de los productos pueden ser 
importados solamente con el pago de derechos, algu nos deben 
recabar permiso de importación que otorga el Ministerio de 
Desarrollo o el de Agricultura. También en el caso de productos 
subsid iados el importador deberá recabar el permiso con el 
objete;> de que le sea pagado el subsidio. 

Los acuerdos atados consisten en la obligación que se le 
impone al importador de adquirir cie rtas cantidades de produc
tos nacionales en contrapartida de los productos importados; 
este sistema se aplica a pocos artfculos, princ ipalmente a la 
leche en polvo, frijol y artfcu los de lana. 

Todas las exportaciones venezolanas están libres de derechos 
de exportación, aun cuando se t iene que recabar permisos del 
Ministerio de Desarro ll o , con el propósito de contro l y estad fsti
ca . 


