
La comercialización de las 

de países en 

IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES 

El ingreso de divisas proveniente de las exportaciones repre
senta, para los países en vías de desarrollo, la forma normal y 
principal de pagar las importaciones de los bienes de inver
sión y otros productos esenciales para su desarrollo económico 
y que no se producen en esos países. En el caso particular de 
México el valor de nuestras exportaciones de mercancías, sin 
considerar que buena parte del ingreso por concepto de turis
mo también representa ventas de mercancías, proporciona 
alrededor del 70% del valor de nuestras importaciones totales. 
Para un gran número de países, la capacidad de compra en 
el mercado mundial está determinada en un 90 o 95% por 
el valor de sus exportaciones. 

El ingreso de divisas proveniente de nuestras exportaciones 
complementa el ahorro nacional, ya que éste no crece con el 
ritmo necesa rio para satisfacer las necesidades de inversión 
que requiere el propio crecimiento económico del país, pero, 
además, los recursos financieros de nuestro ahorro nacional 
no pueden convertirse per se en divisas. 

Dada la importancia que para los países en desarrollo tiene 
el ingreso de divisas proveniente de las exportaciones, conviene 
señalar algunos obstáculos de carácter mundial para aumentar 
la comercialización de esas exportaciones. 

COMPORTAMI ENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS 

P AÍSES EN DESARROLLO 

Grado de crecimiento económico 

Existen diversos factores sociales y econom1cos que se com
binan en forma compleja para determinar la tasa de cre
cimiento económico alcanzada por un país dado, pero es de 
aceptación general que las exportaciones tienden a desempeñar 
un papel fundamental en la determinación del grado de pro
greso económico. La preocupación de los países en desa rrollo 
en este campo es la lentitud de su crecimiento económico. 

El ingreso per capita en los países industriales de economía 
de mercado se elevó a un ritmo de más del 3.5% anual en 
1965 y 1966 ; en las economías socialistas del oriente de 
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Europa, durante el mismo período, la tasa anual media de cre
cimiento per capita llegó casi al 6%. En cambio, la tasa del 
crecimiento económico que correspondió a los países en des
arrollo fue inferior al 2 por ciento. 

Crecimiento de la.s exportaciones 

Durante el período 1960/66 las exportaciones de los países 
en desa rrollo aumentaron a una tasa media anual del 6%, a 
diferencia de la de 8.8% a que crecieron las exportaciones 
de los países industriales de economía de mercado y de la de 
8.3% correspondiente a las exportaciones de los países de eco
nomía centralmente planificada. 

Participación en el comercio mundial 

Los países industriales de economía de mercado aumentaron 
su participación en el mercado mundial de 61% en 1950 a 
70% en 1966; los países de economía centralmente planificada 
pasaron de una participación en el comercio mundial del 8% 
en 1950 a 10.5% en 1966; en tanto que las exportaciones de 
los países en vías de desarrollo no sólo no aumentaron su 
participación en el total mundial sino que la redujeron 
de 31% en 1950 al 19% en 1966. 

CUADRO 1 

Principales zonas econonuca.s : parúcipa.ción en la.s 
exportaciones mundiales, 1955, 1960 y 1966 
(Porcentajes) 

Países desa rrollados de econo
mía de mercado 

Países en desarrollo 

Con exclusión de las expor
taciones de petróleo 

Países socialistas 

1950 

60.8 
31.2 

24.4 

8.0 

1955 

64.6 
25.3 

20.3 

8.5 

1960 

66.8 
21.4 

16.5 

10.2 

1966 

69.6 
19.1 

10.3 

" Cifras relativas a 1965. El porcentaje correspondiente a la totalidad 
de los países en desarrollo es de 19.6. 

FUENT.E: Naciones Unidas, Monthly Buüetin of Statistics, marzo de 
1966 y 1967. 
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El crecumento econórnico, los ingresos por exportación 
y el financiamiento externo 

Ha venido preocupando cada vez más a los países en vías de 
desa rrollo la correlación positiva que existe entre el crecimiento 
económico y las exportaciones de un país. En las encuestas 
que se han llevado a cabo para determinar esta vinculación 
se ha demostrado, por una parte, que a los países de mayor 
crecimiento económico corresponden tasas mayores de creci
miento de sus exportaciones y, a la inversa, a los países de 
tasas reducidas de crecimiento económico corresponden tam
bién tasas bajas de crecimiento de las exportaciones. Por otra, 
se ha encontrado también una vinculación secundaria, pero 
muy importante, en la que se demuestra que a los países con 
tasas de crecimiento elevadas, tanto para su economía como 
para sus exportaciones, también les corresponden mayores 
tasas de transferencias financieras del exterior y, a la inversa, 
a los países de menor crecimiento económico y con tasas de 
exportación reducidas, les corresponden también tasas muy 
bajas de financiamiento externo. 

PROBLEMAS DE LAS EXPORTACIONES DE PAÍSES 

EN DESARROLLO 

Composición de las exportaciones 

Un análisis del crecimiento del volumen de las exportaciones 
mundiales durante el período 1960/ 65 nos confirma la ten
dencia general que se ha venido observando por muchos años: 
mientras aumenta la participación del volumen de los produc
tos manufacturados en el comercio mundial, disminuye la 
proporción correspondiente a las materias primas. En el pe
ríodo observado, el volumen de las exportaciones de materias 
primas aumenta al lento ritmo de 3% anual; el de los pro
ductos alimenticios a razón de 4.6% por año. El volumen de 
las exportaciones de combustibles crece al 8.2% anual. En 
cambio, los volúmenes de las exportaciones de manufacturas 
han crecido muy por encima de las tasas anteriores corres
pondientes a los productos primarios. Específicamente, los 
volúmenes de las exportaciones de productos químicos crecie
ron al ritmo anual de 11.7% y los de maquinaria y equipo 
de transporte al de 9.6 por ciento. 

:Por otra parte, el valor de las exportaciones mundiales de 
materias primas se elevó en 3% como promedio anual; los 
valores de las exportaciones de productos alimenticios aumen
taron anualmente 6.3% ; los valores de las exportaciones de 
combustibles al 7.1%; los relativos a productos químicos 
subieron 10.1% anual y los correspondientes a las manufac
turas en 11.2% . El hecho de que aproximadamente dos ter
ceras partes de las exportaciones de los países en desarrollo 
están compuestas de materias primas y productos alimenticios 
y el resto se divida entre combustibles y un reducido porcen
taje de manufacturas, explica el que las tasas de crecimiento 
de las exportaciones de estos países estuvieran por debajo del 
promedio de crecimiento del comercio mundial y, en conse
cuencia, la participación de los países en desarrollo en dicho 
comercio haya ido disminuyendo de modo constante. 

Si a esta situación de deterioro de las exp01taciones de 
los países en desarrollo agregamos la contrapartida, especial 
mente en el caso de México, de que nuestras importaciones 
son básicamente de manufacturas, incluyendo en éstas pro
ductos químicos, equipo y maquinaria, nos encontraremos con 
que la relación de precios del intercambio nos es desfavorable 
al igual que a todos los países en desarrollo. 

comercio exterior 

La relación de precios del intercambio 

Con el objeto de cuantificar esta última situación, se indica 
que las pérdidas sufridas por los países en vías de desarrollo 
debido al movimiento desfavorable de la relación de inter
cambio han venido absorbiendo una parte considerable del 
financiamiento externo que reciben estos países. Tomando 
como base los precios medios de 1953-57 obtenidos por las 
exportaciones y pagados por las importaciones y comparándo
los con los precios medios anuales obtenidos por las expor
taciones y pagados por las importaciones desde 1960 a 1966 
se calcula una pérdida en términos absolutos de 13 500 mi
llones de dólares; lo que significa que aproximadamente el 
38% del financiamiento externo que recibieron los países en 
desarrollo en el período 1960/66 se destinó a compensar eEta 
pérdida. 

1 nelasticidad de la demanda 

Para muchos productos alimenticios, como café, azúcar, té, 
etc., que exportan los países en desarrollo, se observa un lento 
crecimiento de su demanda en los principales mercados in
dustriales, a pesar de las mejoras considerables en el ingreso 
per capita de su población, así como una tendencia a la esta
bilidad o reducción de los precios de esos productos. En cierta 
forma pudiera parafrasearse la idea del economista clásico 
Adam Smith en el sentido de que la demanda para ciertos 
productos alimenticios se determina más bien por la capacidad 
de distensión del estómago humano que por una mejoría del 
ingreso. Por más que disminuya el precio del azúcar o au
mente el ingreso per capita de los pueblos industriales no ee 
logrará un mayor consumo de este artículo. 

En cambio para ciertos productos de exportación de los 
países industrializados, como carnes, productos lácteos, frutas 
y legumbres, sí puede afirmarse que existe posibilidad de in
crementar su demanda mundial con mejorías del ingreso per 
capZ:Ca o de precios reducidos, debido al subconsumo mundiaL 

Este aspecto ti ene un ángulo diferente cuando se trata de 
exportaciones de materias primas industriales. 

La competencia de los sintéticos 

En los países industriales se advierte cada vez más una ten
dencia crecien te en la producción de artículos sintéticos que 
compiten y sustituyen al producto natural que generalmente 
exportan las naciones en desa rrollo ; lo que causa una con
tracción de la demanda mundial y consecuentemente una baja 
de los precios de este último producto. 

La producción creciente de caucho sintéti co, íibras arli
ficiales, plásticos, detergentes, edulcorantes, para mencionar 
tan sólo algunos de los más importantes, compite en el mer
cado mundial con los productos na turales : hule ; algodón, lana, 
yute y demás fibras su a ves; henequén, sisal, abacá y otras 
fibras duras; metales; maderas; pieles; aceite de coco, y 
azúcar. 

Frente al lento crecimiento de las exportaciones de n1ate
rias primas procedentes de los países en desa rrollo con destino 
al merca do de los países industriales, resalta la elevada tasa 
de crecimiento del consumo de materi ales sintéti cos en estos 
últimos países. Entre 1960 y 1965 el consumo de caucho sin
téti co creció a una tasa de 11% anual , igual ta sa de creci-
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miento se observa en el consumo de plásticos para 1966. La 
capacidad de producción de fi bras sintéticas aumentó entre 
1966 y 1967 a una tasa anual de 20% en los países indus
triales de economía de mercado . 

SOLUCIÓN DE ESTOS PROBLEMAS A NIVEL i.\'IUN DIAL 

flrl edidas correctivas :Y de colaboración intemacionnl 

Los países en desarrollo han convertido a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCT AD) 

en su foro internacional especializado . Allí han formado el 
así llamado Grupo de los 77, aunque realmente son cerca de 
100 los países que lo integran. Este grupo también se conoce 
con el nombre de "Tercer Mundo" . 

En este foro internacional, los países en desarrollo, junto 
con las naciones industriales, buscan formas viables de solu
ción a los problemas que confrontan las exportaciones de los 
primeros, con la. finalid~d de modificar los canales tradicio- · 
nales del comerciO mundtal. 

Aunque los países en_ desarrollo depen~en y continuarán 
dependiendo por mucho tiempo de exportaciOnes de productos 
primarios, es en este_ campo dond~ _menos se ha logrado la 
colaboración internacwnal para facihtar el acceso a los mer
cados industri ales. Con el objeto de evitar las constantes fluc· 
tuaciones de los precios, generalmente a la baja, de los pro
ductos primarios en el mercado, internacional y para mejorar 
el nivel de ingresos de los paises en desarrollo, se ha pro
puesto la negociación de convenios in~erna cionale~ sobre pro
ductos básicos. Hasta el momento stguen en vigor los ya 
conocidos por muchos años : el del café , recientemente rene
gociado, así como el del trigo, el del estaño, el del aceite de 
oliva y un convenio internacional sobre el azúcar que funciona 
sólo en algunos aspectos. 

Todos los intentos llevados a cabo para formar un nuevo 
convenio sobre el cacao han resultado frustrados. Se han lo
grado acuerdos informales para mantener cierto nivel de pre
cios y cuotas internacionales para el henequén y el sisal y en 
cierta forma para el abacá ; pero, en general, este mecanismo 
para mejorar el ingreso de divisas procedente de las expor
taciones de los países en desarrollo ha resultado demasiado 
difícil de poner en práctica. 

Otra de las barreras al incremento de las exportaciones 
de productos básicos de los países en desarrollo está constitu ida 
por los aranceles de importación y el sistema de contingentes 
que han establecido los países industrializados para limitar 
el acceso a sus mercados de mercancías procedentes de países 
en desarrollo y con la mira fundamental de protege r sus 
producciones nacionales. 

A pesar de que hay indicaciones de un mayor entendi
miento del problema entre las naciones industriales, los frutos 
tropicales que no ofrecen competencia a la producción nacio
n_al de esas naciones, como café, plátano, cacao, cítricos, etc., 
~guen pagando aranceles o impuestos internos en alcrunas na-

Clones industrializadas. 
0 

En cierta fo1:ma ~e ha aceptado por los países industri ales 
que, para dar dmamtsmo al comercio de las exportaciones de 
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países en desa rrollo , pudiera ponerse en práctica un sistema 
con un mayor porcentaje de pa rti cipación de las exportacio· 
nes de países en desarrollo en el consumo nacional de los 
países mayormente desa rrollados; principio que ya se ha esta· 
blecido en va rias negociaciones bilaterales e internacionales : 
entre México y Estados Unidos en las importaciones de la carne 
de ganado vacuno y en el convenio sobre textiles de al aodón · 

. o ' 
tambtén en los arreglos de importación de textiles de la Co-
munidad Económica Europea y sus abastecedores . 

En cambio, sí se advierten posibilidades para obtener con· 
cesiones arancelarias preferentes para las importaciones de 
manufacturas y semimanufacturas de todos los países en des
arrollo y ahora se estudian los sistemas concretos para llevar 
a la prácti ca esas concesiones; pero cont inúa preocupando a 
los países en desarrollo el hecho de que los países industriales 
aún no están de acuerdo en conceder este trato preferencial 
arancelario a las exportaciones de manufacturas derivadas de 
la transformación de productos primarios procedentes de paÍ· 
ses en desa rrollo. Australi a introdujo el sistema de preferencias 
a~·ancelarias. individualmente desde 1966 para las importa
cwnes de ciertas manufacturas y semimanufacturas proceden
tes de países en desarrollo.* 

También las negociaciones Kennedy permitirán a ciertos 
países en desarrollo benefi ciarse con las reducciones arance
larias en la medida en que puedan competir con éxito en los 
mercados de productos industriales, ya que las concesiones se 
hicieron fundamentalmente para las manufacturas procedentes 
de países industriales. 

También dentro del marco de medidas conducentes a ga
rantizar y aumentar el ingreso de divisas procedente de las 
exportaciones de los países en desarrollo, están las medidas 
financieras. Se ha progresado en el mecanismo de financia
miento compensatorio a ca rgo del Fondo Monetario Interna
cional, a través del cual se facilita y amplía el derecho de giro 
de los países en desarrollo cuando sus ingresos de exportacio
nes han caído por debajo de una cantidad normal previamente 
determinada. También se espera que los técnicos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento produzcan un sis
tema aceptable a los países en desarrollo que les garantice y 
amplíe el acceso a fuentes adicionales de financiamiento que 
garanticen los recursos necesarios para continuar los planes 
nacionales tendientes a mejorar su sistema económico. 

Por otra parte, en todas las regiones en desarrollo de 
África, Asia y América Latina se toman nuevas e importantes 
medidas en materia de cooperación económica y de integra· 
cwn regional con miras a incrementar sus exportaciones y 
mitigar los problemas de escasez de divisas. 

En resumen, éstos son algunos de los obstáculos a nivel 
internacional que difi cultan el crecimiento de las exportacio
nes procedentes de países en desa rrollo y los esfuerzos que 
estos países ll evan a cabo para resolverlos en el foro mundial 
con la colabo ración de las naciones industrializadas . 

Sin embargo, dentro de este cuadro de comercio mundial 
restringido, pero con ca racterísticas ciertas de un mercado de 
competencia imperfecta, será función del experto en mercado
tecnia encontrar la coyuntura especial pa ra in iciar o incre
mentar las exportaciones de un producto dado a un país 
determinado. Son ellos los que, por medio de análisis de mer
cado y técnicas de comercialización, deben señalar las opor
tunidades para incrementar nuestras exportaciones. 


