
El sector externo de la economía 
de México en 1969 

Vista en su conjunto, la evolución del sector externo de la economía de México en 1969 estuvo caracte
rizada por una reducción de la posición deficitaria de la cuenta corriente, conseguida a pesar de un ligero 
descenso en el superávit de la balanza de servicios. 

En el sector de las transacciones corrientes se consigu10, por primera vez en varios años, revertir la 
tendencia creciente del déficit en la balanza de mercancías y servicios, obteniéndose una reducción de 53.5 
millones de dólares, u 8.6%, con lo que su nivel se situó en 569 millones. Sin duda, tal reducción habría 
sido mayor si en 1969, como en años anteriores, se hubiese expandido el superávit de la cuenta de ser
vicios, cosa que no ocurrió. La reducción conseguida en el déficit de la balanza comercia l, 79.4 millones de 
dólares, o 10.2%, no pudo por ello ser trasladada en su totalidad al resultado de la cuenta corriente. 

Se ha examinado ya en estas páginas la evolución del comercio exterior de México en 1969.1 Ca.be 
agregar, empero, que, de acuerdo con cifras más recientes la expansión global de las exportaciones fue de 
16.7%, para un valor total de 1 378 millones de dólares .2 Se señaló también que el extraordinario dina
mismo de las exportaciones de productos manufacturados se originó, en buena medida, en la industria de 
automotores, cuyas ventas al exterior de partes, componentes y her ramientas llegaron a más de 32 millones 
de dólares, casi cuadriplicando las habidas en 1968.3 Otro factor importante en la expansión de las expor
taciones mexicanas de manufacturas fue el representado por las ventas de las industrias maquiladoras de la 
zona fronteriza con EUA. "El valor agregado en los productos importados por Estados Unidos desde plan
tas en la frontera mexicana -se señaló en un estudio reciente- fue de 3.4 millones de dólares en 1966. 
Estas exportaciones casi se duplicaron en 1967 y llegaron hasta 23.7 millones de dólares para final es de 
1968."4 Si se tiene en cuenta que el valor agregado en las plantas maquiladoras fronterizas representa só lo 

1 Véase "El comercio exterior de México en 1969: una apreciación preliminar'', Comercio Exterior, vol . XX, 
núm . 2, febrero de 1969, pp. 86-88. 

2 Estas nuevas cifras, y todas las demás que aquí se utilizan (sa lvo indicación en contrario), proceden del Banco 
de México, S. A., Informe anual 1969, Cuadragesimoctava Asamblea General Ordinar ia de Accionistas, México, 1970. 

3 Véase First National City Bank, Monthly Economic Report, febrero de 1970, p. 83. 
4 Véase Lacy H. Hunt, " Industria l Development on the Mex ican Border", Business Review, Federal Reserve Bank 

of Dallas , Dallas, febrero de 1970, pp. 3-12. 
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el 9-10% del valor total de la producción se advierte la extraordinaria importancia cuantitativa que han 
alcanzado estas operaciones. 

Por otra parte, como se sabe, los ingresos en cuenta de serv1c1os se integran básicamente por dos 
renglones: el turismo al interior y el turismo fronterizo; y las sa lidas en la misma cuenta, por tres : el 
turismo al exterior, las importaciones fronterizas , y las remesas por inversión extranjera directa e intereses 
sobre deudas oficiales. En 1969 quedó de relieve, de la manera más acusada, que los renglones d e egreso 
tienden a crecer con mucha más rapidez que los de ingreso, provocando la reducción del superávit de la 
cuenta de servicios. 

Principales indicadores del sector externo de la econom(a de México 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1967 1968 

Reservas internacionales 
Magnitud de la reserva bruta 621.0 670.0 
Magnitud de la reserva neta2 566.2 602.0 

Transacciones corrientes 
Balanza de mercancías y servicios ( - déficit) 506.3 622.5 
Balanza comercial ( - déficit) 644.5 779.4 

Exportación mercantil 1 103.8 1 180.7 
Importación mercantil 1 748.3 1 960.1 

Balanza de servicios (superávit) 138.2 156.9 
Cuenta de viajeros (ingreso neto) 441.0 501 .7 

Turismo (ingreso neto) 200.5 238.6 
Turismo (ingreso bruto) 363.1 432.03 
Turismo (egreso bruto) 162.6 193.4 

Transacciones fronterizas (ingreso neto) 240.5 263.1 
Transacciones fronterizas (ingreso bruto) 599.6 713 .5 
Transacciones fronterizas (e!Jeso bruto) 359.1 450.4 

Remesas por inversiones extranjeras directas e 
intereses sobre deudas oficiales (egreso 
bruto) 337.9 416.2 

Otros conceptos en cuenta de servicios (ingreso 
neto) 35.1 71.4 

Transacciones de capital 
Capital a largo plazo (ingreso neto) 346.0 379.03 
Créditos del exterior (disposiciones netas) 254.5 147.8 
Inversión extranjera directa (ingreso bruto) 88.6 117.03 

1 Cifras preliminares. 

Variación relativa 

19691 1968-67 1969·68 

718.0 7.9 7.2 
654.0 6.3 8.6 

569.0 23.0 8 .6 
700.0 20 .9 10.2 

1 378.0 7.0 16.7 
2 078.0 12.1 6 .0 

131.0 13.5 16.5 
495.0 13.8 1.3 
231.0 19.0 3 .2 
465.0 19.0 7.6 
234 .0 18.9 21.0 
264.0 9.4 0 .3 
744.0 19.0 4.3 
480.0 25.4 6.6 

442.5 23.5 6.3 

78.5 103.4 9 .9 

536.0 9.5 41.4 
347.0 41.9 134.8 
139.0 32.1 18.8 

2 Deducidos los recursos afectos a depósitos y obligaciones en moneda extranjera. Para finales de octubre de 1969, el FMI 
reportó una reserva internacional de 642 millones de dólares , con la siguiente composición : oro, 168 millones, 26.2%; 
divisas, 357 millones, 55.6%; posición tramo oro en FMI, 117 millones, 18.2%. Unternational Financia/ Statistics, febrero 
de 1970, p. 215.) 

3 Cifras rectificadas en el Informe anual 1969 del Banco de México, S. A., respecto de las publicadas en el Informe 
precedente. 

Fuente : Banco de México, S. A., Informe anual 1968 e Informe anual 1969 (preliminar). 

En 1969, el ingreso por turismo al interior se elevó en sólo 7.6%, tasa muy inferior a la prevista en 
los programas de desarrollo de esta actividad y a la necesaria para asegurar una contribución significativa del 
turismo al financiamiento del déficit de la balanza comercial. En cambio, el gasto de los turistas mexicanos 
al exterior se elevó en 21%, rebasando, por primera vez, los 200 millones de dólares, para ll egar a 234 
millones. De este modo, los turistas mexicanos, cuyo número equivale al 10% del de los turistas (no fron 
terizos) que visitan México, gastan un monto de divisas que equivale al 50% de lo que los turistas no fron 
terizos gastan en México. Como resultado de ello, el ingreso neto en cuenta de turismo, en 1969, se redujo 
en 3.2%, para situarse -en 231 millones de dólares. En estas páginas se ha aludido a las implicaciones de esta 
situación en términos de medidas de política .5 

La cuenta de transacciones fronterizas estuvo influida en 1969 por la llamada "operación inter
cepción" .6 Como resultado, se observó que el ingreso por turismo fronterizo creció muy moderadamente 
(4.3%), aunque también se redujo significativament e el aumento del gasto por importaciones fronterizas, 

5 Véase "La cuestión del turismo agresivo", Comercio Exterior, vol. XI X, núm. 11, novi embre de 1969, pp. 
842-844. 

6 Véase "Operación Intercepción ... Cooperación. ; . 1 ntercepción " , Comercio Exterior, vol. XI X, núm. 1 O, oc
tubre de 1969, pp. 746-748. 
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que se elevó en sólo 6.6%. En consecue nc ia , el ingreso neto qu e Méx ico obt iene de esta c uenta se ma nt uvo 
estancado prácticame nte al mi smo ni ve l de 1968. 

En e l secto r de las tra nsacciones de capital, 1969 se caracteri zó por el inc remento de las di spo
sic ion es netas de c réditos del ext erior, la s que ll egaron a 347 millones de dó lares, 200 millones más que en 
19 68 . Dado qu e los nive les de amorti zación previstos para 1969 eran considerabl es, el monto de las dispo
sic iones brutas (nuevos créditos) debe haber a lcanzado un monto ligeramente supe rior al de 1968. 

En suma, 1969 nos ofr ece un a nu eva lección: somos ca paces de supe rar nu est ros problemas, como 
lo demu estra la evo lució n de la cuent a de mercanci'as; pe ro debemos ser cui da dosos para ev itar qu e surj an 
presio nes ad ic io nales, como lo fu e e l co mportami ento de la cuenta de servici os en el mi smo a ño. 

Un salto adelante en la cooperación 
monetaria en Europa 

En no más de un añ o -de febrero de 1969 al mismo mes de 1970- la cooperación monetaria y la concer
t ació n d e poi ít icas económicas han dado en la Comunidad Económica Europea, más que un paso adelante, 
un auténti co sa lto . De tal longitud es el camino recorrido que ahora vuelve a surgir, en forma de disyuntiva, 
la o pc ió n entre dos tesis: la de los "monetaristas", que sostienen que debe haber un progreso paralelo de la 
unificación económica y la monetaria, y la de los "economistas", que afirman que la primera es previa, 
pues sin e ll a la otra carecerla de sustentación y podría ocasionar más daño que beneficio . Además, en vista 
d e las grandes tr ansformaciones en los centros de decisión que significan esos adelantos de la integración , 
hay qui enes preco ni zan que se impulse primordialmente el proceso de unificación poi ítica de los países 
mie mbros, es decir , el establecimiento de órganos de gobierno supranacionales, pues estiman que la coor
di nación económica difícilmente pasará de los limites alcanzados hasta el momento sin que el poder polí
t ico se haya integrado multinacionalmente, por lo menos en bue na parte. 

Esta nueva fase de la vida de la CEE consta de varia s etapas ·claramente seña ladas. Su punto de 
pa rtid a se encue ntra en el llamado "Plan Barre", un memorandum que la Comisión de las Comunidades 
elevó, en febrero de 1969, a los gobiernos miembros, "sobre la coordinación de las políticas económicas y 
la cooperación monetaria en la CEE". Como lo indica el propio enunciado, en el pensamiento de la Comi
sió n el movimi ento del proceso de integración tenía que seguir dos 1.íneas paralelas, que se condicionan 
entre sí y que aisladas pierden eficacia y aun sentido. Por ello, junto a la creación de un mecanismo de 
apoy o a ba lanzas de pagos en situación dificil, mecanismo que inici ado sobre bases de corto p lazo luego se 
ex te nde ría a l pl azo medio, la Comisión propon(a el fortalecimiento de los procedimientos de consulta ya 
ex iste ntes so bre diversos aspectos de la economía, de modo que sirvan para obtener la- concertación y la 
coordinac ión de las poi íticas económicas a corto y a mediano plazo. 

La segunda etapa comprende la aprobación, en principio, del citado memorandum de la Comisión 
por el Consejo de Ministros de la Comunidad, en julio del mismo año, después de que el Comité Monetario 
ha bía rendido en mayo un dictamen favorable a las propuestas en él contenidas . El Consejo de Ministros 
pi di ó a l Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales de los Estados Miembros, organismo estab lecido 
desde abril de 1964, que elaborara el proyecto de mecanismo de apoyo a corto plazo a las balanzas de 
pagos y , a la propi a Comisión, que preparara una serie de proyectos de acuerdo que concretasen sus ideas 
en fo rma operativa. Además, el Consejo de Ministros aprobó una resolución por la que disponía la cele
brac ió n de consult as previas - en el Comité Monetario, en el de Poi ítica Coyuntural y en el de Poi ítica 
Presupu esta ria- sobre cualesquiera decisiones o medidas importantes que un Estado miembro quiera adop
ta r en materi a de poi ítica económica a corto plazo y que pueden repercutir en forma importante en las 
economía s de los otros miembros o que amenacen provocar una diferencia notable entre la evolución de la 
economía de un país y los objetivos económicos a medio plazo definidos en forma común. 

As( las cosas, y antes de que el Consejo de Ministros de la Comunidad se congregase de nuevo para 
fa lla r sob re los proyectos de acuerdo que le iban a ser sometidos, se celebraba en La Haya, los primeros 
d ías de diciembre de 1969, una "Reunión Cumbre" con participación de los jefes de Estado o de Gobierno 
y sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores. Calificadas de trascendentales, estas deliberaciones al 

t=UllUI ICH 



comercio exterior 181 
má s a lto nivel contrib uye ron a redefinir los lineamientos de una acc ión qu e conducirá a la u n ión eco nómica 
y monetari a de los se is paises. Asimismo, dieron a los ministros de Relaciones el cometido de estudi ar "l a 
mejor manera de rea li za r progresos en el ca mpo de la unificación política, en la perspectiva de la am plia
ción (del número de miembros) d e la Comunidad". Según esta determin ación, los mini st ros habrán de e le
var sus proposicion es a l respecto antes d e julio del presente año. 

La Conferencia d e La Haya acordó igualmente que, con base en el Plan Barre , " en el curso d e 1970 
será e laborado un pl an por etapas para la creación de una unión económica y monetaria" . Igua lm ente , 
señaló que "el desarrollo de la cooperación monetaria debería apoyarse en la armoni zación de las poi íticas 
económicas". Ad emás , convino en que se exa mine "la posibilidad de instituir un fondo europeo de rese1-vas, 
el que deberla conducir una política económica y monetaria común". 

De este modo, en · lo sustancial han quedado definidas con precisión las caracter lsticas que t endrá la 
march a de la Comunidad ' Europea. En realidad, seguirá tres ejes: el económico en gener a l, el monetario en 
particular y e l político-. Oueda ' pdr aclarar, y es motivo de intenso y profundo debate en la actua li dad, e l 
ritmo de la acción a lo largo d e cada eje, ¿el mi smo en todos el los, en un avance simultáneo y parejo) ¿o 
confir iendo precedencia a la coordinación de las políticas económicas a corto y med io plazos ? ¿Q apo
yando el mayor esfuerzo en la integración de las instituciones del poder polltico7 

Los hechos -la cuarta etapa- sólo han dado una respuesta parcial a esas inter roga ntes. El 26 de 
enero de 1970, reunidos en Bruselas, los Ministros de Hac ienda y Economía d e los Seis d ec idieron poner en 
práctica, sin demora, los dispositivos de corto plazo contenidos en e l Pl an Barre depu rado y concretado en 
proyectos de acuerdo. En cuanto a l mec ani smo monetario de apoyo a bal anzas de pagos, el Consejo instru 
yó al Comité de Gobernadores de Bancos Centrales para que convier1a en realidad el proyecto qu e había 
elaborado; las autoridades monetarias opinaban que el meca ni smo no debería funcion a r mientras los esta
dos miembros no estuviesen de acuerdo sobre la coordinación de sus poi íticas económicas. Acepta ndo este 
criterio y no obstante la naturaleza automática del crédito a corto pl azo -un máx imo d e 2 000 mill o nes de 
dólares en dos trimestres- su funcionami ento es simultáneo al del procedimi ento d e consu lta ya instituido y 
confirmado en la misma reunión de l 26 de enero. Así, pues, apoyo monetario a corto plazo y co nsul tas 
sobre política económica coyuntural -a fin de corregir divergencias causantes de d esequilib rios- esta rán 
estrechamente vinculadas y serán partes de una mi sma operación de ajuste. Como era lógico, e l cri t er io 
seleccionado para determinar el derec ho al apoyo monetario es el de la posición global de la balanza ele 
pagos y de las reservas monetarias. 

El Consejo de Ministros integrado por los titulares de Hacienda y Economía aceptó, a l mi smo t iempo , 
un procedimiento para coordinar las poi íticas de medio plazo de los Sei s pa íses, mediante "una definici ón 
concertada en orientaciones cuantificadas" relativas a cuatro magnitudes: producto nac ion al bruto, prec ios, 
tasa má x ima de desempleo y sa ldo d el sector externo. Para el otoño, la Comis ión deberá redactar un pro
yecto de programa a medio plazo 'hasta 1975' que cuantifique los objetivos y defina las principa les acc io
nes estructurales convenientes. Respecto a l apoyo financiero a medio plazo , el Consejo ju zgó imp rescindibl e 
ahondar en el análisis de var ias cuestiones y encomendó la tarea al Comité Monetario, e l cua l habrá de 
preparar un informe definitivo antes ele fin de marzo, de modo qu e el propio Consejo esté en condi c iones 
de tomar una decisión en el primer semest re. Con toda probabilidad, este segundo mecani smo de coope
ración financiera y e l sistema de concertación de poi íticas económicas a plazo medio quedarán encarril ados 
al mismo tiempo. 

En la reunión de Bruselas, e l Ministro francés de Hacienda presentó un docum ento acerca de la 
posible gestión en común de los derechos especiales de giro (DEG) correspond ientes a los Seis. Esta idea , 
relacionada con el fondo de reservas europeo, todavía no ha sido ubjeto d e resolución. 

El último tramo del salto que coment amos data de fin es d e febrero último, cuando ses ionaron en 
París los ministros d e Hacienda de los Se is con objeto de intercambiar ideas acerca del posib le pl an, por 
etapas, para llega r a la unión económica y moneta r ia que les encomendó la "Reu ni ón Cumbre". Dentro de 
una coincidencia básica en cuanto a la necesidad de dotar a Europa para 1980 de un a organi zac ión mon e
taria, aparecieron los desacuerdos entre "mon etaristas" y " economi st as" que a pun ta mos a l p rinc ip io . El 
nucelo de la divergencia está en la rap idez -mayor o menor- con la que se q ui ere proceder a reduc ir y aun 
a eliminar las fluctuaciones entre las paridades de las moned as d e los pa r'ses miembros. Según unos, e l 
proceso debía comen za r d esde las primeras etapas; según otros, en las últimas. Cuatro son, en tota l, los 
planes presentados en la reunión de París : e l alemán, el belga, el luxemburgués y e l de la prop ia Comisión . 
Al término ele sus discusiones, los ministros optaro n porque se instituya un Comité Espec ia l que, a la vista 
de esos planes, presentará una proposición al Consejo a más ta rdar a medi ados de jun io próx imo. 

La fin alid ad de la CEE es constituir una zo na monetaria só lid amente art icul ada, con una sola mo
neda capaz, por su fortaleza, de compet ir con el dólar como instrumento de los pagos int ernac ionales . Ello 
presupone varias condiciones, entre las cua les : una avanza da coordinac ión o hasta unificación de las poi í
ticas económicas naciona les y un fo ndo europeo de re servas. La pregunta que está aún sin respuesta, pero 
ya pl anteada, es: ¿cabe alcanzar ob jet ivos de tanta trascendencia sin un a previa o concom itante unificaci ón 
política? 


