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Recientemente han sido dadas a conocer las estadísticas básicas sobre el comportamiento 

del comercio exterior y, más ampliamente, del sector externo de la economía de México, en 

los seis primeros meses del año en curso.1 Este breve comentario no tiene otro objetivo que 

el de destacar algunos elementos notables de tal comportamiento, con vistas a derivar algu· 

nas ideas sobre la coyuntura por la que actualmente atraviesa el comercio exterior de nues

tro país. En primer lugar, a fin de situar a tales consideraciones en un marco adecuado, 
conviene referirse a algunas características de la evolución de la balanza de pagos, para, 

más adelante, descender al examen de aspectos más específicos de las corrientes comer· 

ciales. 

Para empezar con el indicador más general, hay que subrayar que en enero-junio de 

1967, a diferencia de lo ocurrido en igual período de 1966 cuando se registró un déficit 

de 80.5 millones de dólares, el resultado de las transacciones de todo tipo de México con 

el exterior fue superavitario, en 106.8 millones de dól ares. De este modo, gracias sobre to

do a la acción de los movimientos en la cuenta de capitales compensatorios, se ha aliviado 

la presión sobre la balanza de pagos que usualmente se dejaba sentir en los primeros seis 

meses del año. Sin duda, el elevado nivel que mantiene la reserva internacional de México 

(que llegó a 589 millones de dólares al 31 de agosto del año en curso ) se ha visto forta

lecido por el resultado positivo arriba anotado. 

Todos los renglones de la cuenta de ca pital a largo plazo, cuyo mov1m1ento estima 

mensualmente el Banco de México, dieron muestras de un comportamiento positivo. Compa· 

rado con el mismo período de 1966, en el primer semestre del año en curso continuó ma

nifestándose una mayor captación de créditos a largo plazo por parte del sector público , al 

tiempo que, contrariamente a lo ex perimentado en los años últimos. se registró un descenso 
en el volumen de amor ti zaciones de tales créditos, equivalente al 15l)í'c . Lo anterior contri

buyó a que el ingreso neto en cuenta de capital a largo plazo pasa ra de 12.4 millones de dó

lares en enero-junio de 1966 a 186 millones de dólares en los mi smos meses del año en 

curso. 

1 Véuse d "Sumario estadísti co" de este mismo número de Comercio Exterior. 
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En cambio, la balanza en cuenta corriente vio acrecentada su tradicional pos1c10n de
ficitaria. A ello concurrieron factores tanto en la cuenta de invisibles como en la de inter
cambio mercantiL Entre los primeros, hay que destacar que, de acuerdo con una tendencia 
advertida ya desde hace algún tiempo, el crecimiento de los egresos por gastos de turistas 
mexicanos en el exterior siguió siendo más rápido que el crecimiento de los ingresos com
parables. En efecto, ~rente al mismo período del año anterior, en enero-junio de 1967 lo~ 

gastos de turistas mexl.canos se elevaron en más de ll 7o, en tanto que los gastos de turistas 
extranjeros en México lo hicieron en proporción bastante menor (71j'o), dando lugar a que 
el crecimiento del ingreso neto por turismo se elevara -entre ambos semestres- en apenas 
4.2 millones de dólares. Es claramente comprensible, ante estas cifras, la razón que movió 
al Presidente de México a subrayar, en su último Informe Anual, que 

Se están acercando peligrosamente las cifras de lo que los turistas extranjeros gas

tan en México y lo que erogan los mexicanos en sus viajes al exterior. Disminuyendo 

voluntaria y razonablemente sus gastos, los turistas mexicanos prestarán importantí

sima colaboración a la economía del país y evitarán que llegue a ser necesario dic

tar medidas restrictivas. 

En el sector de las transacciones comerciales, la situación se vio dominada por un 
comportamiento muy dinámico de las importaciones, aunado a una atonía de las ventas al 
exterior. En efecto, mientras las primeras se elevaron en lOij'o (comparando enero-junio de 
1967 con igual período de 1966), las segundas registraron una disminución de l.41j'o. Con· 
viene examinar en mayor detalle ambos movimientos. 

Del lado de las importaciones, se registró un gran dinamismo en las de bienes de ca
pital, originado en el mantenimiento de 1ltos niveles de demanda de inversión, tanto en el 
sector público como en el privado. En conjunto, las importaciones de bienes de inversión lle
garon a representar el 501j'o de las ·compns totales al exterior. En particular, fueron espe
cialmente significativos los aumentos de las importaciones de maquinaria destinada a mo
dernizar el equipo de diversas ramas industriales, por ejemplo, la compra de "maquinaria 
y accesorios para la industria te: til" se elevó en 20.81j'o; de equipo para la construcción, ori
ginadas en la intensa actividad del sector, por ejemplo, las importaciones de "aplanadoras 

y conformadoras" se elevaron en l351j'o; de equipo destinado a expandir servicios básicos, 

por ejemplo, las compras de "aparatos telefónicos y telegráficos" se elevaron en poco más 

de 501j'o, y las de "máquinas y aparatos para producir energía eléctrica", crecieron en cer· 

ca de lO por ciento. 

A pesar del dinámico comportamiento de algunos de sus renglones básicos, la impar· 

tación de materias primas y bienes intermedios, en su conjunto, se elevó en menos de 3 lj'o, 
dando muestra de la creciente sustitución de importaciones que se manifiestá, sobre todo en 

el sector de los bienes semielaborados, toda vez que, como revelan los indicadores básicos de 

la economía, la demanda ele este tipo de bienes siguió siendo muy elevada. 

Sólo falta dejar constancia de un inusitado crecimiento (de 3l.21j'o) en las importa· 

ciones ele alimentos y bebidas, que tuvo su origen en el aumento de la importación de "leche 

condensada en polvo o en pastillas", que paso de 51.7 a 99.2 millones de pesos entre lo~ 
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dos semestres que se comparan. A pesar de ello, el monto total de las importaciones de bie· 

nes de consumo apenas se modificó (aumento de 0.8 % ) , dando constancia de nuevos pro· 

gresos en el terreno de la sustitución de estas importaciones. Conviene, ahora, a la luz de 

acontecimientos como el que acaba de mencionarse, aplicar medidas específicas que permi· 

tan la sustitución en renglones concretos cuya demanda muestre, como en el caso de la lecht' 

condensada, tanto la conveniencia como la factibilidad de proceder a la sustitución. 

Del lado de las exportaciones se registró, en el primer semestre del año en curso, res· 

pecto a igual período de 1966, un ligero decrecimiento en el valor total. Examinando el 

comportamiento de las ventas al exterior por grupos económicos, queda claro que el único 

afectado por la disminución y, por tanto al que cabe atribuir la reducción global , fue el de 

m¡lterias primas y auxiliares, cuyo valor exportado se redujo en 629.9 millones de pesos. 

La mayor }Jarte de la reducción cabe atribuirla a la disminución, por 507.1 millones de pe· 

sos, de la exportación de algodón en rama, originada en la menor producción nacional y en 

la mayor demanda interna del producto. Es significativo señalar que, por el contrario, la ex· 

portación de telas de algodón se elevó en 20.5 millones de pesos. Otro producto que contri· 

huyó a la reducción arriba anotada, fue el plomo afinado, el valor de cuya exportación se 

redujo, entre los semestres que se comparan, en 66.4 millones de pesos. En cambio, dentro 

del grupo de materias primas y auxiliares, resultaron particularmente significativos los au· 

mentas conseguidos en la exportación de azufre (93.8 millones de pesos ) , mieles incri stali· 

zables (23.3 millones) , y mercurio metálico (8.8 millones). 

Dentro de las exportaciones de bienes de consumo -que en conjunto se elevaron en 

12.6% entre los semestres que se comparan-, la más notable expansión correspondió a los 

bienes no comestibles, no duraderos (20.3 <;lo ) , seguida por la de bienes duraden,>s (12.5% ) 

y la de alimentos y bebidas ( 12.0<;lo). Cabe mencionar los notables aumentos registrados en 

las ventas de sal común (84.3 <;lo ) , azúcar (40.8 % ), maíz (39% ) y camarón (32.9 /i ) . En 

cambio, en virtud de diversos factores, decrecieron significativamente las exportaciones de 

café (-22<;lo) , carnes frescas ( -20.9<fo), ganado vacuno ( -20.8<;lc ) y fresas adiciona

das de azúcar (-7 .3 <;lo ). Es evidente que en el caso de los productos pecuarios el fa ctor 

dominante de la reducción se halla en la acrecentada demanda interna. 

Finalmente, cabe considerar el caso de la exportación de bienes de producción dura

deros, es decir, bienes de capital. El valor de las ventas totales de este tipo de bienes fue 

el que ob.servó un crecimiento más acelerado, pues se elevó de 298.2 millones de pesos en 

enero-junio de 1966 a 406.1 millones entre los mismos meses del año en curso, lo que equi

vale a un aumento relativo de 36.2 <;lo . Este dinamismo resulta particularmente alentador, 

toda vez que, como se sabe, el grupo está integrado por bienes que -a excepción de las 

semillas para siembra- tienen un alto grado de elaboración y que en no pocas instancias 

representan artículos que no es común encontrar en las listas de exportación de un país en 

desarrollo. Además, el hecho de que precisamente las exportaciones de este tipo el e produc

tos y las de bienes de consumo duradero se encuentren entre las de comportamiento más 

dinámico, corrobora el hecho, señalado hace algunos meses en es tas mi smas columnas, de 

que empiezan a ser evidentes las manifestaciones " del éx ito de los sostenidos esfuerzos na

cionales -y particularmente de los organismos públicos ele fom ento- en favor de la ex por· 

tación de manufacturas". 
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.sambleas del FMI y el BIRF 

En la última sesión de las Asambleas Anuales de los Gobernadores del Fondo Monetario In· 
ternacional y el Banco Mundial celebradas en Río de Janeiro del 25 al 29 de septiembre 
último, se dejó oír un coro unánime sobre la necesidad de asegurar un financiamiento ade
cuado a los países en desarrollo. Esta circunstancia será considerada, sin duda, como lo más 
positivo para el Tercer Mundo de todo lo ocurrido en la reunión. Parece evidente que los 
grandes centros industriales van entendiendo, aunque muy superficialmente todavía, que su 
misma prosperidad puede verse amenazada pronto si no se remedia el rezago cada vez ma· 
yor que sufre la inmensa mayoría de los países de la tierra. 

Sería cándido tomar a la letra las anteriores conclusiones, en primer término porque los 
principales países, es decir sus representan tes oficiales, no han dejado de sostener, al mismo 
tiempo, que el sistema de relaciones económicas internacionales basado en las instituciones de 
Bretton Woods y el GATT viene funcionando muy sati sfactoriamente. Sin duda, ha sido bastan· 
te satisfactorio en lo que toca a los intereses de esos países principales -los Diez más algu· 
nos otros- pero no es posible afirmar lo mismo en lo que concierne a las zonas subdesarro· 
Hadas o en desarrollo. Las crisis y aun los verdaderos desastres económicos se vienen repi· 
tiendo sin interrupción en esas áreas en forma rotativa y, en algunos casos, en forma persis
tente. Este deplorable hecho, tan deplorable como cierto, pone de relieve la contradicción 
entre las actitudes que adoptan simultánea mente los representantes de las grandes naciones 
desarrolladas. 

Entre las múltiples manifestaciones de esa c;:¡ntradicción la más actual es, sin duda, la 
observada en el comportamiento seguido por los centros industriales y financieros en lo que 
~e refiere a la reforma del sistema monetario internacional y al reaprovisionamiento de los 
recursos de la Asociación Internacional de Fomento, organismo del Grupo del Banco M un· 
dial que otorga los préstamos más "concesionales" a los países subdesarrollados, a un plazo 
de unos 50 aíios, sin intereses y con largo s períodos de gracia. Según se anunció en Río de 
Janeiro, los recursos de la AIF están agotados totalmente y desde julio de 1966 (hace más de 
un año) el presidente del Grupo del Banco Mundial formuló una propuesta para una segunda 
reposición de los recursos de la AIF por los países miembros más prósperos. Pese a las empe· 
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ñosas iniciativas del alto funcionario y de sus asesores, nada se ha conseguido hasta ahora 
y la AIF no dispone ya de un solo dólar para conceder préstamos. Lo único que puede hacer 
ahora es ir desembolsando fondos, ya comprometidos pero no ejercidos, que al 30 de junio 
último ascendían a cerca de 700 millones de dólares. Estas dificultades de la AIF, por no de
cir su grave crisis, dieron lugar en Río de Janeiro a numerosas expresiones de inquietud, de 
pesar y de firmes propósitos de enmienda. Lo más fecundo fue una propuesta del represen
tante de Holanda para que se convoque una conferencia especial, a alto nivel, para tratar so
bre la reconstitución de los recursos de la AIF. 

Pues bien, al tiempo que mostraban su "incapacidad" para consagrarse con toda ener· 
gía a resolver el problema de la AIF, los Diez realizaban titánicos esfuerzos, mediante estudios 
de expertos, reuniones de altos representantes y conferencias a nivel ministerial, para ponerse 
de acuerdo sobre los principios de un plan de creación deliberada de activos de reserva. Como 
consecuencia de tan diferentes pautas de acción, en la Asamblea de Río los Gobernadores 
del Fondo Monetario pudieron aprobar un a resolución que adopta el eshozo de plan de crea
ción de derechos especiales de giro, elaborado por los Diez, y da normas precisas sobre las 
etapas inmediatas que habrán de cubrirse; 1 en cambio, los Gobernadores del Grupo del Banco 
Mundial no llegaron a resolver que se celebre la conferencia de alto nivel propuesta para en
contrar la forma de que resucite la AIF. El coro de unanimidad que mencionamos en las 
primeras líneas y las consideraciones más bien optimistas que sobre el asunto hizo el Presi
dente del Banco Mundial en su última intervención permiten esperar una solución favorable 
del problema. Ello significará más que nada el mantenimiento de un mecanismo importante 
de ayuda al desarrollo, pero no algo nuevo que venga a modificar positivamente la estructura 
de las relaciones económicas internacionales. 

La impropiedad de esa estructura se confirma todos los días con datos referentes a 
distintos aspectos. Entre los más recientes están los que ha divulgado el GATT en su informe 
sobre el comercio internacional en 1966, en el que se destaca que del incremento habido en 
las exportaciones de productos básicos, la mayor parte correspondió a las de los países des· 
arrollados. En cifras totales, continuando una tendencia peligrosa, el crecimiento de la ex· 
portación de los centros industriales alean zó una tasa mayor que la del mundo en desarrollo. 

Independientemente de las presiones que sobre las naciones ricas puedan ejercer en 
bloque los países subdesarroll ados y que penosamente y sólo a la larga darán ciertos resul
tados, se diría que lo más factible para lo inmediato es que éstos redoblen sus esfuerzos de 
integración y establezcan o amplíen y den mayor consistencia cada vez a los organismos pro
pios reguladores de sus relaciones económicas internacionales. Los obstáculos que se alzan en 
este camino están muy presentes en el ánimo de todos para que tratemos de resumirlos nue· 
vamente. Quizá el obstáculo más decisivo, no obstante haber quedado en la penumbra, es la 
falta de una adecuada doctrina políticoso cial común e internacionalista, que predomine en 
los países agrupados en procesos de integración. 

1 Véase el texto de f.'S ta resol ución r n la secc ión " Docum entos" de este mi smo núm ero de Com ercio Exterior. 
\ 'éase, además. "El P lan de los Diez: mús liquidez mal distribuida" , Com ercio Exterior, septiembre de 1967 , pp . 681 -683. 


