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INTRODUCCION

La Comisión Económica para América Latin,"", y el Caribe (CEPAL), 1 la Confe-

rencia de las Naciones Unidas paTa el Comereio y el Desarrollo (UNCTAD)

y el Programa de las Naciones paxa el Desarrollo (PNUD) llevan

a c.abo desde hace varios años un proyecto sobre las relac.ioues económi-

cae entre America Latina y los países miembros del Consejo de Asistencia

Mutua Económica (CANE).

En junio de 1980 se llevo a cabo en la ciudad de. México un semil1a-

río sobre el tema en el que a título personal, expertos

gube.rnamentales y del sec tal' privado de países y de

Europa así como funcionarios de los organismos patrocinantes

del proyecto e invitados especiales de la Secretaría del

Tratado de Integración Economica CentJ:oamed.cana (SIECA), del Instituto

Centroamericano de la Administración Pública (ICAP) y del Grupo de Países

Latinoamericanos y del Caribe EXpolt:adores de Azúcar (GEPLACEA).

Como parte del proyecto en 81.1 p:cimera fase (que culmin6 en 1982)

se elaboraron 18 informes que t-rataron esta.s :relaciones en sus diversos

aspectos y desde la perspectiva de patses seleccíonados en ambos grupos.

Uno de estos informes abordó específicamente las relacíones económicas

de México con los países del CAME, Este trabajo se basa en gran parte en

d " h d" 1/:Le o estu 1.0.--

Más recientemente) del 23 al 25 de julio de este año y como parte

1 d f d 1 2/de a. segun a ase e. proyecto ,-" Ge a cabo un segundo seminario



en el que se abordó el tema de la cooperación industrial entre ambos

grupos de países.

El presente presentado al coloquio sobre relaciones

económicas entre Mexico y los países socialistas organizado por el

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., de México, el Instituto

Mexicano de Comerciq Exterior (IMCE) y el Departamento de Economía de la

Universidad Autónoma Metropolítana-Azcapotzalco en la ciudad de México,

se propone presentar las conclusiones generales del seminario de 1980,

un resumen actualizado de la eva1.uación y perspectivas de intercambio

entre México y los países del CAME realizada en 1979 y algunos aspectos

relevantes de la cooperación industrial entre los dos grupos de países

y que pueden ser de interés para Mexico.
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El intercambio entre países de Améxic.a Latina y el CAME es margi-

nal y representa sólo un mínimo porcentaje tanto de las importaciones

como de las exportacíones de ambos grupos de países, y su comportamiento

es errático en cüanto a BU composición y magnitud de los flujos xealizados.

Los cuadros 1 y 2 muestran la composición porcentual del intercambio de

ambos grupos de países y, aunque su comercio recíproco ha aumentado o

aún alcanza proporciones inferiores al 5% de las exportaciones totales de

America Latina y al 1% de las exportaciones totales de Europa Oriental.

De hecho, la importancia de las importaciones que hace América Latina de

países del CAME se ha reducído de casi un 2% de las :importaciones tota-

les en 1960 a menos del 1% en el período 1980-1982. Lo contrario ha

rrido en el caso de los países de Europa Oriental. que en 1970

han menos de un 1% de sus compras en América Latina y en 1981 (último año

para el que se tienen cifras) llegan casi a un 4% del total de sus

importac:,i,ones.

Consideración especial merece el caso de Cuba tanto por el hecho de

que desde 1972 se íntegra como mi€"m.b:co del CAME --y la cooperación entre

Cuba y los países de Europa Oriental responde él. orientaciones que na

ten en, el resto de países lati,noamen\canos-·- cuanto porque el comercio de

Cuba con el resto de América Latina ha estado sujeto él otras

que el intercambio de América Latina con el resto del CAME.

Pese él, que. ambos grupos de países han realizado en los dl timos 2.0 ai10S

esfuerzos para inten.sificar el cO'mexcio prácticamente no se ha

documento Relaéiones de los
f!' . ---------.-.------

l)¿;¡:Lses miembros del llConsejo de Asistencia Mutua Econórnícall (CAME} ,
serie e de -113.--



Para el período 1960-1975, CEPAL, Relaciones económicas de América
los países miembros del CAME, serie" Estudios e Informes de la CEPAL,

No. 12 (E/CEPAL/G.1204) Santiago, junio de 1982, pago 11; para el
período 1980-1982, FMI, Direction of Trade Yearbook, 1976-1982, y para 1983,
l<'MI, IF8, Vol. XXXVII, No. 8, Agosto 1984, Úcited Ñations Honth Bulletin of
Statistics, Vol. XXXVII, No. 6, Junio, 1984.

!!:./ Incluye a todos los países de Aménca Latina y el Caríbe (clasificación
Western Hemisphere del IFS)

b/ de dólares.
-¿/ Incluye el comercio de Cuba COIl el CAME.



Cuadro 2

EUROPA ORIENTAL: ORIGEN Y DESTINO DEL COMERCIO EXTERIOR

1970 1975 1980 1981 1982 1983

100.0 100.0 WO.O 100. O 100.0 100'.0
a!

.._. '- ......- ... --_... --- -_.-
(30 968) (78 345) (156 .510) (.1.59 391) (163 445) (171 OLI5)

A Europa Oriental 59.3 56.8 49.3 49.7 52.0
A países desarrollados de
economía de mercado 24.1 27.5 32.8 30.4 28.6 28.,8

A pa.íses de América en
desarrollo bl 3.0 3.2 3.2 3.5 3.9 3.7

A ALADI 0.5 0.8 0.5 0.5 0.6 0.5
A Cuba 2.5 2.3 2.6 2.8
A otros $ en desarrollo 10.2 10.2 11.9 13.9 13.8 12.8
A otros '" no
especificados 3.4 2.3 2.8 2.5

lmpo rl::.8.c iones .!Q<hQ 1_Q9·0 1:QO.O 100.0 100.0 • Q •

Totala !
-_._- ---

(33 700) (97 617) (176 914) (180 297) (179 031)
De Europa Oriental 54.7 45.4 42.9 43.0 49.2
De países desarrollados de

." de mercado 30.6 39.8 39.5 38.8 38.4
De de America en
desarrollo b/ 3.0 4.0 4.1 5.9

De ALADI2/ 0.9 1.6 2..2 3.8 l.SE.!
De Cuba 2.0 2.3 1.9 2.1 ...
De otros ... desarrollo 7.3 7.1 9.l¡. 8.8en
De otros ."paJ.6es 11.0

l::,specificados 1".4 3 .7 4 .1 3.5

. . . _ _ .,__---..--.-...,....-,.......

. Para el pan.odo 1970-1982, CEPAL,
América Europa CAME (EJeEPAL/SEM.17/R.5),
21 de m.ayo de 1984, y para 1983» Boletín mensual de estadísticas de 1.'18 Naciones
Unidas, Vol. XXXVIII, No. 6, juniode-1984-.-------·-'----------

al Milrónes de dolares.
f)/ Incluye a Cuba, que eS miembro del CAME desde 1972.
'el Sólo ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y

Uruguay.
:J/ Cifra estimada.
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alterado el hecho de que en el caso de Europa Oriental la característica

dominante es el comercio recíproco: alrededor del 50% de sus exportacio-

nes y de sus importaciones se origina al interior del CAME y de estas

cerca de la mitad tienen comO destino u origen la Unión Soviética. De

la misma manera, en el caso de AtaEírica Latina más de una tercera parte

de sus exportaciones e importaciones sigue teniendo como destino u

origen a los Estados Unidos. Por ello puede afirmarse que aun cuando entre

1960 y 1980 ha habido un rápido crecimiento del intercambio rec!proco

(véase el cuadro 3) --especialmente de las ventas latinoamericanas al

CAME-- se está aún muy lejos de aprovechar totalmente las potencialidades

de las relaciones económicas recípr.ocas.

Otra característica ímportante del intercambio entre America Latina

y el CAME es el desequilibrio en log flujos comerciales y la asimétrica

estructura del intercambio que ha nevado, por un lado, a un saldo favora-

ble creciente hacia America Latina (véase de nuevo el cuadro 3) y, por

otro, a una alta concentración en determinados productos: de las exporta-

ciones de América Latina hacia el CAME cerca de tres cuartas partes son

pX'oductos alimenticios, bebidas y tabaco (partidas CUCI 1, 22 Y en

tanto que de las importaciones de América Latina desde el CAME, alrededo1::'

de la mitad son manufacturas (véase el cuadro 4), siendo las ventas de

equipo de tr.ansporte (eUer 7) el rubro más dinámico, De la espe-

cialización observada en las exportaciones latinoamericanas hacia el CAME

es más ma.rcada g?é en el comercio latinoamericano en su conjunto, ya que

sólo un tercio de las exportaciones latinoamericanas totales son alimen-

tos, bebidas y tabaco y hay una creciente exportación de manufacturas.

Las ventas de manufacturas a países del sin embargo) no han aumen-

tado sUi3t;mcialment.e tras un B8.1to inicial: pasan del 3% al 8% entre 1965
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Cuadro 3

AMERICA LATINA: INTERCAMBIO CON PAISES MIE}ffiROS DEL CAME
(Millones de

. .--.

Exportaciones 143.6 318.3 1. ¿f52.1 2 996.6
Importaciones 156.7 lLf4.7 371.6 704.0
Balanza comercial -13.1 173.6 1 080.5 2 292.6

1960 1970 1975 1980 1981 1982

6 851.3 3 18/{ .4

743.9 825.8
6 107,1-+ 2 358.6

Fuente: el período 1971-1978 9 1974-1980 Y 1976-1982 FMI, Direction of Trade.
para el período 1983-1984,FMI Estadísticas

nales:-vol. XXXVII, No. 8, agosto de
Vol. XXXVIII. No. 6$ junio de 1984.



Cuadro 4

CAME:E../ ESTRUCTURA DEL INTERC&1'1BIO CON AMERlCA L..A..TIN/ft.i
(Porcentajes)

1965
Impor- Expor-
tacio- tacio-
nes nes

1910
Impor- Expo'I'-
tacio- tacio-
nes nes

1976
Impor- Expor':"
tacio- tacio-
nes nes

1980
Impor- Expor-
tacio- tacio-
nes nes

.1981
Impor- Expor-
tacio- tacío-
nes nes

1982
Impor- Expor-
tacio- tacio-
nes nes

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

00

!

2.5

24.4

35.1

24.4
13.6

1.3

0.1

5.0
0.9
6.4

70.3
16.0

6.8

18.0

34.0

24.6
16.6

0.6

4.9

0.9
5.3

74.0
14.3

9.9

2.3
0.2

55.6

14.9
17.1

1.3

5.0
0.7
6.0

71.0

16 .. 0

2.5

3.4
0.4

36.5
5.1
9.8

1.7
1.4

7.8

0.8

0.2 42.3

76.5
11.62.4

4.4

5.0

3.1

6.6
37.7

40.8

1.0

3.8

1.6

8.2

1.:3 34.8
2.2 50.6

1.8

24.7

41.6

4.4

24.0

0.4

6.0

0 .. 6

3.0

62.5
Materias primas no comestibles 27.5
Aceites y mantecas (grasas
animales y vegetales)
Productos químicos
Artículos manufacturados
Maquinaria y material de
transporte
Otros productos y
transacciones n.e.p.

ellCI 2
CUCI 4

enel 5
CUCI 6 + 8

elleI 7

CUCI 9

CUCI O + 1 Productos alimenticios,.
bebidas y tabacos

Fuente: Para el período Relaciones económicas de América Latina. con los pa.íses del serie Estudios
e Info·rm.es de la No. 12 {E/CEPAL/G.1204),Cuadros 4 y 5, Santiago, 1982, y para el período 1980-1983, Boletín
mensual de estadísticas de las Naciones Vol. XXXVIII, 5, mayo 1984.

al Excluye a la República Democratica Alemana. entre 1965 y 1976 por falta de información estadística, y a. Bulgaria en 1965
- por la misma razón.
b! No íncluye a Cuba. A partir de 1980, solo ALADL



- 9 -

y 1970 para luego estabilizarse en alrededor del 6% de las ventas lati-

noameri.canas al CANE.

Los participantes del Cl\ME señalaron que un mayor incremento en

la compra de manufacturas latinoamericanas dependería. en gran

de mejoras en la competitividad de los en particular en mate-

ria de precios) calidad y normas tecnicas y sanitarias. Un problema

adicional en las manufacturas latinoamericanas desde la perspectiva de

los mienfuros del CAME radica en la dificultad de importar algunos bienes

cuya producc:U5n está controlada por empresas transnacionales. tienen

gran contenido de insumos importados o su comercialización esta sujeta

a restricciones de mercado impuestas por la casa matriz.

b)

Del seminario realizado en 1.980 surgen .. en terminos algu-

nas conclusiones y aun cuando es difícil lograr modificaciones sustancia-

les en la estructura del comercio en el corto plazo. se puede avanzar en

ese objetivo mediante:

i) Una mejor. información y mas intensa promoción. principal-

mente a través de la participación en ferias. contactos entre cámaras de

comercio, asociaciones de productores, organización de misiones y acti-

vidades de otras instituciones públicas y privadas con el fin de definir

direccione.s para la posible expansión del comerc.io;

ií) La búsqueda de nuevas formas de comercio, tales como la con-

tratación acompañadas de medidas de c.ontrapartida por parte de

los países miembros del eAME c.omo la obligación de destinar los saldos

positivos a la compra de productos;
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iii) La concertación de contratos a largo y

iv) La cooperación en terceros mercados.

Por otra parte, en materia de transporte hay consenso en que el alto

costo de los fletes constituye un elemento restrictivo importante para

el comercio entre los dos grupos de países, a 10 que se suma el reducido

número de l:tneas !'egulares. Este elevado costo se relaciona con la a8i-

metría del voltnnen de carga en ambas direcciones.

i) Los servicios. Desde la perspectiva de los participantes

latinoamericanos, se enfatizó que los servicios de posventa por. parte

de los proveedor.es de manufacturas y equipos de los países del CAME

constituyen indispensables para afianzar y expandir las rela-

ciones COlUl.'l:rciales, y aunque estos s\:lrvicios h.abrían mejor'ado notoria-·

mente en los últimos a.·ños, subsiste la necesidad de ampliarlos o perfec·-

ciona:.t'los. Al respecto se. sugirió establecer almacenes o depositas

centrales y contar, en diversos puntos de América Latina, con personal

de servicio y mantenimiento.

ii) El En relación con 108 problemas de finan-

ciamiento y los sistemas de ha persistido un bajo grado de utiliza-

ción de las líneas de crédito. Entre las causas de esta baja utilización

fJe reconocen: :La escasa publicidad de las mismas, la atomización de las

c.ompras, los excesivos trámites requeridos para las el redu-

cido volumen del comercio total y el hecho que se conceden casi exclu-

sivamente para la compra de maquinaríR y equipo.
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Respecto de los créditos gubernamentales otorgados por los países

mieniliros del los participantes latinoamericanos señalaron que las

diferencias que presentan en materia de tasas de interés, período de

gracia y plazo de amortización no constituían incentivos suficientes como

para competir favorablemente con las condiciones y términos ofrecidos

por el financiamiento bancario internacional en 1980. Las altas tasas

de interes internacionales y la crisis financiera internacional deberían,

en principio, hacer atractivas ahora que en el pasado reciente las

condiciones crediticias ofrecidas por 106 países miembros del CAME.·

Ha ocurrido, sin embargo, un endurecimiento tambien de estas

cione¡;.¡ ya que algunos de los países de esta agrupación tamb:i.én han

enfr.entado en los últimos años graves problemas de liquidez y endeudamiento

externo.

Las consecuencias de estos hechos recientes sobre las luodalida-

de de pagos son previsibles. Tras una flexíbilización en que el comercio

compensado perdió importancia desde 1960 a 1980, y una negociación cada

vez mayor de acuerdos de pagos en monedas convertibles --fenómeno que se

reconoce. ha contribuido a la expansión ocurrida en el comercio--, cabe

esperar, y se han experimentado ya, presiones para compensar el comer-

cio, buscar mecanismos de trueque o de intercambio triangular que permi-

tan evit.ar el uso de divisas converíbles.

íii) La base COllctractua1.. Tanto la investigación realizada como

el intercambio de opiniones habido en el seminario de 1980 confirman que la

red de convenios comerciales y de cooperación económica que se ha venido

elaborando en el curso de los últimos 25 años sur.lÍnistra una base cOl1traetua.l

suficientemente amplía para la conducción de las relaciones económicas

recíprocas, aunque el grado de c.umplimiento de las metas y el
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de los mecanismos establecidos en dü:hos convenios están lejos de alcan-

z<I.:r.se plenamente. Acerca de esta falta de ctllnplimiento en los objetivos

contractuales, se han identificado tres ámbitos principales de acción:

el interguberna:mental p por las funciones que pueden realizar

las comi.siones mixtas; el empresarial a por ejemplo, de los con-

t.actos directos entre organizaciones de. comercio exterior de países del

CAME y las empresas latinoamericanas tanto del sector público como del

pri.vado, y el de los organismos de asesoría e inforID.ación.

En este 'iÍltimo ámbito se consideraron las funciones de. las camaras de

comercio, la creación de consejos económicos bilaterales) las tareas

que cumplen los institutos de comerci.o exterior y las asociaciones de

productores y/o de exportadores.

H.asta aho'ra el sector público ha desempeiiado el papel propulsor

mas importante y aunque en algunos países latinoamericanos la acción del

sector privado está cobrando importancia) es en este ámbito donde parece

residir uno de los cuellos de botella para un mayor intercambio. En

cierta medida ello se relaciona con los problemas apuntados de servicios

posventa, la disponibilidad de financiamiento y de adecuados mecanismos

de pagos, así como con las características técnicas y normas aplicables

a los pJ.'oductos intercambiados tanto en uno como en el otro grupo de

o"pal.ses.

1'11) .La tra.nsferenci¿ dé La tecnología -·-tanto

tangible (por ejemplo, la incorporada en maquina.ria y equipo) como intan-

gible (en fomna de lic.:encias, patentes y marcas)·-- plantea restricciones

al intercambio. Por una persisten los problemas relativos a



las restrícciones impuestas por las licencias con que producen algunas

empresas latinoamericanas y que no permiten su uso en productos que

vayan mas allá de detenninados mercados o areas geográficas y, por

otra, la relatíva falta de competitividad ya señalada para algunas

manufacturas latinoamericanas en materia de normas técnicas y de calídad

o su incompatibilidad con los requerimientos de los países importadores.

Desde la perspectiva latinoamericana, se podría aprovechar la

transferencia de tecnologías menos sofisticadas adaptadas a las necesi-

dades de la región, pero resultarían de mas interés aquellas transfe-

rencias que se acompañen de inversiones y acuerdos de compra. Ya se

han negociado algunos acuerdos de complementariedad en ciertos sectores.

Este tipo de mecanismos deberá usarse más y perfeccionarse en lo futurq.
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Con los sucesivos saltos cuantitativos de las exportaciones mexica-

nas en 1973-1976 y 1978-1980) el comerc:í.o exterior mexicano ha visto

apreciablemente modificada su comptndcii5n y estructura.

i) En el presente posterior a 1980 9 la

composición del comercio de bie.nes muestra, por el lado de las exporta-

ciones t la esperable concentración en las actividades extract:ivas 9 bási-

camente petróleo: más del 70% de las exportaciones (véase el cuadro 5)

sigue siendo de petróleo. sin embargo D esperar Ulla creciente

pa:t'tieipación de manufact.uras y semimanufacturas en las exportaciones

por varias razones: el gra.do de indus t:dalización del pa1:s» las inver-

siones realizadas en el sector industrial en períodos anteriores y su

maduración en 10$ próximos años, cuando pueden alcanzar su plena capaci-

dad de Por otra si se distingue entre bienes de Con-

de uso intermedio y de capital, se perci.be que act.ualmente las

exportaciones mexicanas ya son bienes intermedios que bienes de con-o

sumo: incluso, si se deja de lado el petrolean de alrededor de cuatro millo-

nes de dólares exportados en 1982-1983 en manufacturas. mas de la mitad

fueron hienes de uso intermedio y en estos destacan los productos metá-

licos, maquinaria y equipo. (Vease el cuadro 6.)

Esta concentraci5n en bienes de uso intermedio se aprecia tambien

en las importaciones realizadas por Mexico, mismas que son prE;dorninantemente
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Cuadro 5

MEXICO: COMPOSICION DEL CONERCIO DE BIENES s SEGUN LA cnu

._--_.__._._-_.----_.__._-_._--
1982

Importaciones Exportaciones
1983

Importaciones

Total

A¡p:.oEecuarias
Agric.ultura y silvicultura
Ganadería 9 apicultura 9 caza
y pesca

Industrias extractivas
Petróleo crudo y gas natural
Minerales metálicos
Otros minerales
Otras industrias extractivas
Industr:las manufactureras
Alimentos p bebidas y tabaco
Texti.les, vestuario y cuero
Madera
Papel impr.enta e i'f,ldustria
editorial

Der.i.vados del petróleo
Petroquímica
Química
Plásticos y caucho
Otros miner.ales no metálicos
Siderurgia
Ninerometalurgia
Productos maquinarla
y equipo

Otras industrias manufactureras

.LJ21:·oductos
no clasificados
Servicios

100.0 100.0 100.0 .!QQ.:.Q___o
"___o --- \

7.6 5.9 21.9 6.2
6.1+ 5.2 20.9 5.1

1.2 0.7 1.0 1.1

1.5 '79.3 1..4 74.2
0.03 76.9 0.03 72.1
0.1 1.6 0.2 1.1
l.0 0.8 0.9 1.1
0.4· al 0.3 .?:/
89.8 1.4.8 76.7 19.6
4.8 3.4 6.9 3. q.
1.9 0,7 0.5 0.8
0.4 0.3 0.3 0.3

3.3 0.4 3.4· 0.3
2.8 1.3 2.9 3.5
3.1 0,6 4.8 0.6
8.7 2,1 10.7 2.3
1.5 0.1 1.2 0,2
0.8 0.7 0.5 1.0
7.4 0.5 5.1 1.4
1.9 0.4 1.1 0.7

52.7 t¡.3 39.3 S.l
0.5 0.2 0.2 0.1

1.0 0.02 0.07 0.02

0.1 0.0l. 0.05 al



Cuadro 6

l>iEXICO: COJYiPOSICION DE LAS EXPORTACIONES, POR GRUPOS DE SEGlj'N LA cnu
(Miles de dólares)

1982 1983
Total Consumo Interme.dio Capital Total Consumo Intermedio Capit.al

........

Total ZQ 929 101 1 398 719 19 293 816 236 566 21 012 411 1 530 628 19 253 334 228 419--
Agricultura y silvicultura 1 096 804 442 942 653 862 - i 073 552 378 131 695 390 31
Ganadería. apicultura, caza y pesca 136 405 1 340 131 714 3 351 226 144 5 747 215 930 4 4·67

Industrias extractivas 16 601 766 - 16 601 166 - 15 588 803 - 15 588 803

Petroleo crudo y gas natural 16 100 746 - 16 100 746 - 15 143 288 - 15 143 288
Minerales metalicos 328 305 - 328 30S - 220 067 - 220 067
Otros minerales 172 702 - 172 702 - 225 415 - 225 415
Otras extractivas 13 - 13 - 31 - 31

Industrias manufactureras 3 090 465 954 303 1 902 950 233 212 4 119 459 1 146 556 2 748 923 223 98Q i-'
,:;'\.

bebidas y tabaco 714 127 632 698 81 429 - 716010 636 539 79 471
Textiles vestuario y cuero 150 265 45 751 103 198 1 316 159 .580 34 838 123 441 1 301
Madera 51 953 28 784 22 799 - 71 117 21 015 49 761 341
Papel ím:prenta e industria
editorial 78 442 67 808 la 634 60 015 34 096 25 919

Derivados del petroleo 260 805 2 270 258 535 - 737 777 216 462 521 315
PetroquÍInica 115 624 - 115 624 - 120 623 - 120 623
Química 441 606 31 864 409 742 486 075 33 216 452 859
Plasticos y caucho 26 121 4 295 21 377 4li·9 36 873 3 245 33 254 374
Otros minerales no metálicos 139 621 20 638 117 166 1 772 204 541 23 104 175 751 2 686
Siderurgia 112 390 - 110 615 1 775 283 213 - 281 212 2 001
Minero-metalurgia 75 488 1 15 487 - 142 583 66 142 517
Productos metálicos, maquinaria y
equipo 898 035 94 160 569 042 224 833 1 076 379 118 670 737 007 215 702

Otras industrias manufactureras 35 988 25 991 7 302 2 695 29 676 25 303 2 70":1 1 580

Otros servicios y productos no
clasificados 3 664 132 3 532 - 4 481 194 4 287

Servicios 1 082 132 960 - 890 194 696

Fuente: Sobre la base de datos de Comercio Exterior. de InfOrmación Preliminar. Vol, VI. No.
de 1983 y Vol, VII • No.4. enero-abril de 1984,
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de productos manufacturados (más del 80% del total de las importaciones ).•

(véase nuevamente el cuadro 5.)

El cuadro 7 ID4estra clarmnente que más de la mitad de las impor-

taciones son bienes intermedios, fundamentalmente productos metálicos)

maquinaria y equipo. Ello en teoría, una relativa rigidez

en la capacidad de modificar o reducir las importaciones; ya que pa'rte

importante de la planta productiva depende virtualmente de esos bienes

íntermedios e insumos. Lo ocurrido en 1982-1983 ratifica esta noción,

ya que la dr5stica reducci5n en las llevada a cabo a fin

de afrontar la crisis financiera del país; hubo de verse apa:reja.da con una

fuerte caída en el producto bruto interno de la economía mexicana.

ií) La estructura del intercambio de México por

áreas muestra el conocido sesgo hacia los países industriali.·-

zados con econom.ías de mercado. Más del 70% de las importaciones y

exportaciones proviene de los países miembros de la OECD y el

del intercambio se realiza COn un solo país: los Estados Unidos. Des-

pués de norteamerica y Europa p Asia es el área geográfica con la que se

rea.liza el mayor intercambio: más del 6% de las exportaciones van al

Japón y alrededor de la misma proporción de las importaciones víen.en de

ese pa18. La importancia del área latinoamericana y del Caribe es

incluso menor a la de ya que aunque alrededor del 8% de las expor-

taciones mexicanas van a esta región. sólo poco más del 4% de sus compras

las inlporta de America Latina y el Caribe» mayoritariamente en el marco

de la ALADr. Wease el cuadro 8.)



I"iEXICO:

CU,:1.d:.r:o 7

GO}frOSICION DE LAS IMPORTACIONES. POR DE BIENES, SEGDrJ LA CIIU COlffiRCláL)=!

(Miles de

1982- 1983
Total Consumo Intermedio Capital Total Consumo Intermed:f.o Capital--

:lotal 14 421 625 1 519 4·64 8 399 937 4 502 224 7 778 218 579 214 5 410 157 1 788 847
y silvicultura 926 600 146 612 174 717 5 271 1 623 247 47 310 1 575 479 45f

Ganadería, apicultura, caza
y pesca 172 414 14 548 íOS 945 48 921 76 609 2 112 70 930 3 567

Industrias 2.20 880 - 220 880 - 106 682 - 106 682
Petróleo crudo y gas natural 3 615 - 3 615 - 2 163 - 2. 163

metálicos 20 803 - 20 803 - 15 461 - 15 461
[}tros minerales 140 281 - 140 287 - 69 764 - 69 764
[}tras extractivas 56 174 - 56 174 - 19 290 - 19 290
[ndustrias manufactureras 12 956 097 1 223 651 7 287 128 4 445 318 5 966 503 529 557 3 652 5% 1 784 412

Uimentos. bebidas y tabaco 691 539 486 700 204 839 - 537 952 392 893 145 032
lextiles. vestuario y cuero 270 155 169 923 98 623 1 609 35 679 12 224 23 329 126
!ladera 51 763 1 453 50 158 152 20 434 463 19 927 44
?apel imprenta e industria
editorial 471 450 127 954- 343 397 99 263 760 29 577 234 140 43

del petróleo 152 665 257 280 - 226 741 44 475 182 266
f'etroquímica 452 650 - 452 650 - 312 226 - 372 226

1 251 24ó 33 086 1 218 160 - 831 342 13 452 817 890
Plásticos y caucho 215 048 16 015 194 205 4 828 90 750 1 910 88 555 285
)tros minerales no metálicos li7411 5 626 103 019 8 766 38 030 314 34 311 3405
>iderurgia 1 071 081 14 1 038 986 32 081 395 107 - 382 553 12 .554-
tinere-metalurgia 268 531 - 268 531 - 85 300 - 85 300 "-'

metálicos. maquinaria
y equipo 7 609 738 198 254 3 022 292 4 389 192 3 055 910 31 247 1 2.59 054 1 765 609

)tras industrias manufactureras 75 543 31 958 34 992 8 593 13 293 3 006 7 941 2 346

)tros servicios y productos
1.0 clasificados 145 629 134 652 8 265 2. 712 5 180 238 4 534 408

;er,¡icios 14 475 4 981 6 782 2 712 3 650 235 :3 007 408

ruente: Sobre la base de datos de Comercio Exterior de Información Preliminar 9 Vol. VI. No. 12. 1983 Y
'\!'oL VII.• No. enero-abril" 1984.



Cuadro 8

INTERCAMBIO POR AREAS GEOGR.A.FICAS. POR TIPO DE BIENES

(Millones de dólares)

1982 1983
Total Consumo Inter- Capital Total Consumo Inter- Capitalmedio medio

Exportaciones 20 929 1 399 19 294 237 21 012 1 531 19 253 228--
Norteamerica (incluye Puerto Rico) 11713 1 157 10 407 149 12 722 1 245 11 343 134
América Latina y el Caribe

(excluye Puerto Rico) 1 857 93 1 715 49 1 738 130 1 570 38
Comunidad Económica Europea (CEE) 2 590 85 2 485 20 2 186 SO 2 078 28
Consej o de .Asistencia Hutua
Económica (CAME) 66 - 66 - 123 " 122.L

Resto de Europa Occidental (excluye
la Asociaci6n Europea de Libre

f-'Comercio) 1 831 22 1 806 4 1 607 25 1 581 1 <..O

España 1 815 22 1 789 4 1 605 25 1 579 1
China 87 - 86 1 54 1 52 1
Asia (excluye China) 1 780 34 1 737 9 1 730 29 1677 24
Japon 1 451 32 1 416 3 1 460 24 1 416 20
Medio Oríente 763 1 759 3 540 1 539
Africa 16 1 14 1 59 13 45 1
Oceanía 15 2 12 1 9 3 6
Otros 4 1 - 7 1 6.J

Importaciones 14· 422 1 520 8 400 4 502 7 778 579 5 410 1 789
Norteamérica (incluye Puerto Rico) 9 325 972 5 717 2 636 5 186 316 4 014 856
América Latina y el Caribe

(excluye Puerto Rico) 757 174 407 176 316 88 153 75
Comunidad Economica Europea {CEE) 2 222 123 1 115 984 1 217 92 580 545
Consejo de Asistencía Mutua
Economica (CAME) 53 3 20 29 18 - 10 8

¡(Continúa)



Cuadro 8 (Conclusión)

1982 1983
Total Consumo Inter- Capital Total Consumo Inter- Capitalmedio medio

Resto de Europa Occidental (excluye
la Asociación Europea de Libre
Comercio) 375 66 147 162 174 14 72 88

España 370 66 142 162 171 14 69 88
China 65 32 26 7 12 1 10 1
Asia (excluye China) 1 031 109 646 276 48 ,236 163
Japón 855 21 565 269 359 2 197 160
Medio Oriente 25 - 17 8 3 - 2 1
Africa 43 1 41 1 22 2 19 1
Oceanía 73 28 23 22 23 16 7
Otros 14 2 6 6 179 - 178 1

Fuente: Sobre la basp. de de Exterior de InforDlJlcionprelíminar, Vol. VI, No.:T2,
enero-diciembre de 1983, y Vol. VII, No. 4, enero-aóril de 1984.

No
I



b) .!l i!ltercambio comercial con CAM,!

i) La importancia del intercambio de

México con los países miembros del CAME es menor; tomando cualquiera de

los indicadores posibles (véase el cuadro 9) en el total del intercambio

de México t las transacciones con el CAME se encuentran acttmlmente

muy por debajo del 1% del total de ventas y compraE por Me.1d.C.O: 0.3%

de las exportaciones en 1982 y 0.6% en y a 0.5% de las impor-

taciones en 1982-1983. Incluso) del total de1intercambio de América

Latina con los países del CAME) el comercio de México no alcanza gran

magnitud: era el 2.7% en 1960) el 1.2% en 1970 y el 2% en 1980 del total

de exportaciones de América Latina. Por el lado de las

sin embargo, en los últimos años ha cobrado cierta relevancia: del 2% en

y 4.3% en 1970 del total de las importaciones de América Latina

desde el CAME, en 1980 llega al 11% y si se incluyen las importaciones

hechas desde. su importancia es notable.

ii) Estructura. Este último hecho hace necesario J.'esaltar que

en el intercambio entre México y los países del existe una

diferencia en el comportamiento seguido por los países europeos y por

Cuba.

Históricamente, en el comercio entre México y los países

del CAME pueden distinguirse tres etapas: desde la posguerra hasta fines

del decenio de 1960, desde entonces hastA 1978 y desde 1978 a la fecha.

Durante los años posteriores a la posguerra y hasta los años

las exportaciones mexicanas hacia el CAME se caracterizaron por bruscas



Cuadro 9

MEXICO: INTERCAMBIO CON PAISES DEL CA-ME

(Millones de dólares)

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983

Exportaciones (fob)
De México al CAMEa / LO 3,7 10.0 47.3 45.7 65.6 122.9
De Latina al CAME 143.6 318.3 1 452.1 3 748.0 5 486.0 3 424.0

Totales de México 739.8 1 282.0 2 861.0 15 307.0 19 379.0 20 929.1 21 012.4
De México a Cuba 2.8 0.1 33.3 26.8 19.0 26.1 35.3

Importaciones (fob) N

De México del
N

2.6 6.2 15.0 75.6 7n.S 52.8 lS.5
De América Latina del CA}lli 156.7 144 7 371.6 686.0 673.0 783.0
Totales de México 1 186.5 2 319.5 6 570.5 19 431.0 24 193.1 15 041.4 8 200.9

De México de Cuba 0.5 - 1.7 262.2 140.7 64.6 25.5

Fuente: Para el período 1960-1975. CEPAL, Relaciones económicas de Latina con los países miembros
del CAME, serie Estudios e informes de la CEPAL No. 12 (E!CEPAL/G •. 1204), Santiago, junio, 1982, págs. 12
y 24; para los totales de México, TInited Nations Yearbook of International Trade Statistics, Vol. 1,
1981 (ST/ESA/STAT/Ser.G/30). pág. 664, Nueva York, 1982. y para el período 1980-1983. Secretaría de
Programación y Presupuesto, Boletín mensual de información económica, varios números, México.

al Excluye a Cuba; solo Europa Oriental.
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fluctuaciones de un año a oU·O. En cambio) las importaciones

canas desde los países miembros del CAME fluctuaron mucho menos.

A partir de 1971, la participación de los países socialistas en

las exportaciones mexicanas de bienes se incrementó rápidamente de

0.4% a 1.'.% el'). 1975, para decaer en los años siguientes; en 1977 fue

de 1% y en 1978 de 0.7%. En cambio, con respecto a las importacioues

la relación se mantuvo mas estable: alrededor de 0.3% del total de bie-

nes, con un máximo de 0.7% en 1976. Las exportaciones casi seseptu-

plicaron entre 1971 y 1978, Y llegaron ese año a 38.3 millones de dóla-

res. Las importaciones sumaron, por su parte, 31.4 millones de dóla-

res en 1978. de nuevo el cuadro 9.)

Es sólo con posterioridad a 1980 que el intercambio con los paí-

ses del CAME alcanza una cierta mayor estabilidad y valores más altos.

(Vease el cuad'f."o 10.) El valor máximo exportado se alcanz'a en 1983 y al máximo

importado ocurre €U 1980. También es solo con posterioridad a 1979

y por tres años (1980-1982) que ocurre un balance negatívo desfavorable

a M0.xiéo.

La evolución de los saldos comerciales con los países del CAME

ha sido casi siempre favorable a Mexico y estos han alcanzado magnitu-

des relativamente grandes en el volumen y el valor del intercambio.

Esta circunstancia tiene muc.ho que ver con el comercio de México con

Cuba: en tanto en 1961-1965 del total de exportaciones mexicanas al

CAME 9. L¡% iba a Cuba (y sólo 1.8% de las compras mexicanas a países

listas venían de Cuba), para 1971-1975 60.9% de las exportaciones a paí-·

ses socialistas iban a Cuba (aunque de ese país solo se importaba el 5%



Mundo
Importaciones (cif)
Exportaciones (fob)
Balance

Bulgaria
Importaciones (ciO
Exportaciones (fob)
Balance

Checoslovaquia
Importaciones (cíf)
Exportaciones (fob)
Balance

Hungría
Importaciones (ciO
Exportaciones (fob)
Balance
Polonia
Importaciones (cif)
Exportaciones (fob)
Balance

Cuadro 10

MEXICO: BALANCE COMERCIAL CON LOS PAISES DEL CANE
(Miles de dólares)

1961-1965 1971-1975 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1 314 700 4 281 900 7 786 580 12 502 626 19 430 961 24 193 093 15 Q41 357 8 200 858
938 110 2 164 240 5 771 610 8 798 245 15 307 480 19 379 028 20 929 101 21 012 441
-376 590 -2 117 660 -2 014 970 -3 704 381 -4 123 481 -4 812 721 5 887 744 12 811 583

2 588 1 980 2 455 1 815 2 709 136
4 755 8 852 10 781 1 168

-2 -544 -1 225 6 397 9 056 -2 708 32

1 922 4 786 4977 19 666 19 366 19 044 15 395 6 647
392 509 319 347 484 5 256 15 164 29 OSO

-1 600 -4 277 -4 662 -19 319 -18 882 -13 788 2:31 22 433
N

32 661 1 945 4 368 6 014 5 810 3 968 3 670 ¡

72 447 2 836 2 438 1 228 2 794 9 588 40 162
40 -214 892 -1 930 -4 786 -3 016 5 620 36 492

552 1 044 3 016 6 287 7 154 9 350 6 587 457
15 064 3 104 1 088 29 510 8 060 2 307 2 899 8 591
14 512 2 060 -1 928 23 223 90G -7 043 -3 688 8 134

República Democratica
Alemana
Importaciones (cif)
Exportaciones (fob)
Balance

240

-240

1 693
2: 230
537

4 800
1 821
-2 972

5 415
1 876
-3 539

25 239
21 146
4 093

14 795
9 873
-4 922

6 936
1 966
-4 970

865
37 513
36 648

¡(Continúa)



Cuadro 10 (conclusión)

1961-1965 1971-1975 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Rumania
Importaciones (cif) - 1 567 10 017 3 396 2 851 9 582 4 866 3 393
Exportaciones (fob) 120 74 4 901 14 660 3 966 10 925 27 985 1 475
Balance 120 -1 493 -5 112 11 264 1 115 1 343 23 119 -1 918
URSS
Importaciones (cH) 264 1 506 4 042 1 236 12 454 16 308 12 318 3 293
Exportaciones (fob) 1 720 1 770 4 901 5 269 36li 3 643 7 971 6 005
Balance 1 456 264 859 4 033 -8 893 -12 665 -4 347 2 712

Europa Oriental (subtotal)
Importaciones (cif) 3 080 11 259 29 385 42 357 75 554 16 783 52 783 18 471
Exportaciones (fob) 17 368 8 134 15 910 54 856 47 349 45 669 65 575 122 994
Balance 14 288 -3 125 -13 475 12 499 -28 205 -31 114 12 792 104 523
Cuba
Importaciones (cif) 56 604 1 991 3 868 262 172 140 711 64 605 25 533 !'>J

\..11

Exportaciones (fob) 1 808 12 652 22 391 7 422 26 757 19 096 26 162 35 319
Balance 1 752 12 048 20 400 3 554 -235 370 -121 615 -38 443 9 786

CAME (to"tal)
3 136 11 863 31 376 46 225 337 726 217 494 117 388 44 004

Exportaciones (fob) 19 176 20 786 38 301 62 278 74 106 64 765 91 737 158 313
Balance 16 040 8 923 6 925 16 053 -263 620 -152 729 -25 651 114 309

Fuente: Para 1961-1965, 1978. Relaciones economicas de México con los países del CAME (E/CEPAL!PRCY.4/R.l),pág. 5,
;oviembre, 1979; para 1979-1983, Secretaría de Programación y Presupuesto, Boletín mensual de información económicª.
Vol. VI,No. 1, Vol. 2 y Vol. VIII,Nos. 2 y 6.



d..) las compras mexicanas a países de economía centralmente planificada).

El saldo positivo acumulado por México COn Cuba entre 1971 y 1979 fue

de aproximadamente 140 millones de dolares (mge del 90% de las exporta-

ciones), en tanto que desde la segunda mitad de los años sesenta el saldo

con el resto de los países del CmE había estado acumulando un valor nega-

tivo cada vez mayor (62 millones en total entre 1971 y 1978). Estos

saldos negativos se dieron principalmente en el intercambio can

Checoslovaquia y can Ruman.ia.

Esta situación de México vis-a-vis Europa Oriental contrasta con lo

ocurrido para el conjunto de America Latina en su intercambio con el

CAME ya que se aprecia en. el cuadro 3 de la primera parte-- América

Latina en conjunto ha tenido saldos favorables

A partir de 1978, sin embargo) se modifica este patrón de comporta-

miento del intercambio de Mexico con los países del CAME: la importancia

de Cuba como comprador de productos mexicanos en el CAME disminuye del

58.5% en 1978 al 22.3% en 1983 y las importaciones hechas por México

desde Cuba pasan del 6% de las compras hechas al CAME en 1978 al. 58%

en 1983. (Véase el cuadro 11.)

La escasa diversificación del sistema productivo cubano se ha refle-

jado en las exportaciones que realiza, entre las cuales el azúcar repre-

senta aproximadatnente el 80% del mientras el resto está compuesto

casi exclusivamente por níquel, rOn y tabaco. La mayoría de lo que ofrece

Cuba también se produce en México, 10 que ha limitado considerablemente

la demanda mexicana. En 1975 se acord6 el suministro estable de minerales

cubanos a México y se instaló en la ciudad de México un almacén de depósito
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Cuadro 11

RELATTVA DEL INTERCAMBIO CON CUBA EN EL COMERCIO
CON LOS PATSES MIEMBROS DEL CAME

1961....
1965

a Cuba/
exportaciones al CAME 9.4

Importaciones desde Cubal
importaciones desde el CAME 1.8

Fuente;....."".............._--".......

1975

60.9

5.0

1978 1979 1980 1981 1982 1983
------_._----

58.5 11.9 36.1 29.5 28.5 22.3

6.4 8.4 77.6 64.7 55.0 58.0
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aduanero de hasta 200 anuales de níquel primario y canti-

dades menores de cromita. Cuba, sin embargo, hasta 1978 proveía tan

solo el 5% del valor de la demanda de níquel no electrolítico. México

concedió asimismo la importación de ron hasta una cuota de 1.2 millones

de botellas anuales y aprobó la colocación de 100 000 cigarros puros
"

anuales en las zonas fronterizas con los Estados Unidos.

De los países europeos miembros del CAME, las mayores corrientes

de se dan con Checoslovaria, Polonia, la República

tica Alemana y Rumania a traves de los años,y el intercambio con la

Reprtblica Democrática Alemana muestra ademas mayor constancia o regula-

ridad en el tiempo (menos altibajos o fluctuaciones). El intercambio con

presenta un mayor que sólo decae en el último año.

El cuadro 12 muestra la participación relativa de los países europeos

del CAME en el intercambio total de México con Europa Oriental. Las

exportaciones mexicanas van principalmente a Polonia y a la

República Democrática Alemana y las importaciones provienen principalmente

de Checoslovaquia y la República Democrática Alemana. Persiste 9 sin embargo,

un movimiento erratico en el intercambio individual con cada uno de los

países: en tanto en el período 1961-1965 el 62.4% de las compras al CAME

las hizo México en Checoslovaquia p en 1981-1983 las compras a ese país

son de menos del 30% de las importaciones hechas desde Europa Oriental.

Por 10 que se refiere a las exportaciones, es notable la pérdida de

importancia de Polonia como comprador: en 1961-1965 adquirió el 86.7%

de las ventas mexicanas al en 1971-1980 fluctuó entre el 38% y el

33% en promedio, y en 1981-1983 menos del 6% d8 las exportaciones mexi-

canas al CAME son adquiridas por ese país.
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Cuadro 12

MEXICO: ESTRUCTURA DEL INTERCAMBIO CON LOS PAISES DE EUROPA ORIENTAL

es)

1965
1971-
1975

1978-
1980

1981-
1983------_.

Importaciones
Exportaciones

Importaciones
Exportaciones

Importaciones
Exportad.anea

Importaciones
Exportaciones
Polonj.a
Importaciones
Exportaciones

Importaciones
Exportaciones
Rumania
Importaciones
Exportaciones
lTRSS

Importaciones
Exportaciones

100.0
100.0

62.4
2.3

1.0
0.4

17.9
86.7

7.8

0.7

8.6
9.9

100.0
100.0

0.02

42.5
6.3

5.9
5.5

9.3
38.2

1.5.0
27.4

13.9
0.9

13.4
21.8

100.0
100.0

29.9
1.0

8.4
5.5

11..2
32.7

11.0
19.9

12.0
11.7

100.0
100.0

3.1
4.7

27.8
21.1

9.1
22. Lf

11.1
5.9

15.3
21.1

12.1
17.2

21.6
7.5
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:i.ii) C01!lE0sj.o.ción. México al Las exporta-

ciones mexicanas a los países europeos de.l CAME se han caracterizado

por su bajo grado de elaboración y escasa diversificación. En el período

1972-1978 aproximadamente las dos terceras partes de las exportaciones

mexicanas a estos países se concentraron en sei.s productos: café, cítri-

cos, cacao, plomo refinado e hilados de algodón y fibras sintéticas,

de los cuales sólo los dos últimos tienen grado de elaboración.

Esta situación se mantiene en los últimos años sin mayor cambio, aunque

los productos pueden variar sustancialmente. de año en año: en 1.982 mas

de tres cuartas partes de las ventas son de productos agrícolas (27%

de las exportaciones son de café crudo en grano) y de industrias extrac-

tivas, sin mayor elaboración (30% son ventas de petroleo y

seguidas de concentrados de zinc y azufre). Las ventas de productos

manufacturados --que en el período 1972-1978 representaban el 41% de

las de hecho se reducen a alrededor del 20% en los afios

1982-1983. En 1983 el producto de exportación dominante es el café: 71%

de.l valor total exportado al CAME. El cuadro 13 presenta la composi-

ción de las exportaciones mexicanas al CAME en su conjunto.

Considerando el potencial económico de México y el número de acuer-

dos comerciales y convenios de cooperación que ha firmado con casi todos

los países de Europa Oriental, la evolución de las exportaciones no ha

sido satisfactoria. La escasa diversificaci6n de la demanda de los

países del CAME de productos mexicanos deja fuera del intercambio toda

una gama de productos de los cuales Mexico es oferente. En los sectores

mi.nexo e industrial exísten posibilidades de ofrecer exportaciones



MEXICO:
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Cuadro 13

COMPOSrCION DE LAS EXPORTACIONES A LOS PAISES DEL

----------_.

Total
y silvicultura

Café crudo en grano
Frijol
Cacao
Ixtle de lechuguilla
Algodón
Especies diversas
Colofonia
Simiente de trigo certificada
Garbanzo
Almendra de ajonjolí
Otros

apt_cultura, caza .L..Eesca
Miel de abeja
Pieles o cueros
Industrias extractivas

Petróleo y derivados
Azufre
Espato-fluor
Sulfato de bario
Zinc (en concentrados)
Yeso
Otros
Industrias manufactureras
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, articulas de vestir e industria
del cuero

Industria de la madera
Papel, ;lmpresos e industria edHorial
Qu!mica
Productos plásticos y de caucho
Fabricación de otros productos minerales
no metálicos

1972-
1978

100.0
51. 9
8.1
19.8
7.2
0.01
2.6
1.2

3. L¡
0.7
8.8
0.1

0.07
0.03
2.6
1.6
0.4
0.5

0.07

0.1
41.7
0.6

13. /{
O. L¡
0.5
3.2
0.4

0.2

1982

100.0---
41.4
26.8
11.4

0.1
3.0
0.04

" ....,

0.1

36.8
28.9
2.0
1.2

4.7

16.6
0.8

L8
0.3

0.0/+
4.0
0.5

0.2

1983

100.0---
77 .2
70.8
5.0

0.5
0.5
0.1
0.1
0.02

0.04

0.3
0.3

l.8
0.3
0.9
0.2
0.1

0.1

20.4
0.7

1.1
0.2
0.2
3.9
0.3

0.4

¡(Continúa.)
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Cuadro 13 (Conclusión)

1972-
1.978 1982 1983

Siderurgia
N:í.uero-metalurgitil
Productos metálicos, maquinar.ia y equipo
Otr.as in.dustrias

2.4 0.3 2.0
6.4 3.4 5.6
10.9 5.1 5.7

0.1 0.4
3.8 5.3

Fuenteg- México .---c'on l.os del...9M1E (E/CEPA:[JPitoy72í7R:T5:-ñov:Cembre de 19'79"
y para 1982 y 1983, cifras propor.cionadas por la Dirección de Estudios de
Comercio Exterior, e Informática del IMCE.
Incluye Cuba.
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adicionales que han sido presentadas desde tiempo atrás en las listas

integradas de productos. la competitividad de los

productos mexicanos ha sido favorecida por las devaluaciones del peso

mexicano en los iÍltimos así como por las pol!ticas de fomento

de. las exportaciones de manufactur.as y la l.iberalización del comercio

éJ'ter:i.ot' que se experimento hasta. 1982.

Factores que inciden negativamente en una mayor exportación de

manufacturas mexicanas al CAlvIE Son similares a los señalados pata

Amér.ica Latina en su conjun·to: el hecho de que gran parte de la produc-

ción manufacturera es efectuada por empresas transnacionales y que

dicha$ manufacturas 80n de difícil venta. no ser complementarias a los

artículos industriales de los paí.ses del CAME. Tal es el caso de la

industria automotriz mexicana o de la producción de aparatos eléctricos,

de radios y televisores y otros artículos electr6nicos. La complementa-

riedad se da en ramas índustd:ales COUlO la alimenticia, textiles·, ves-

tuario y calzado, madera, manufacturas de cuero, minerales no

metálicos y productos metálicas. De hecho sólo en estos dos Gltimoa

rubros y productos metálicos) ha logrado MéxicQ

cierto volumen de exportaciones: representaron el 17% de las exportacio-

nes al CAME en 1972-1978, el 8.5% en 1982 y el 11.3% en 1983.

Im2ortaciones Ei proceso de industr.ia.li-

zación mexicano siguió en su formación un proceso sustitutivo de impor-

taciones YJ por 10 mismo J se bas6 en patrones importados de consumo y

el uso de tecnologías procedentes de los países industrializados,

cialmente ligado a su vecindad geogrilfica con los Estados Uní.dos.
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Las adquisiciones de maquina.ria y equipo se han hecho ca.si exclusiva-

mente en los países cuya tecnología y demanda se adoptaron. De tal

se ha generado una corriente continua de partes y repuestos

y de servicios de mantenimiento de esos pafees. (Véase nuevamente el

cuadro 8.) Esta estructura de la industria mexicana limita. considera-

blemente el uso de equipos y tecnologías procedentes de zonas geog'ráfi-

cas mas alejadas y COl1 características técnicas distintas a las

tradícionales.

Es así que las importaciones mexicanas desde los países del CAME

tienen características identicas a las que se han advertido en otros

países de America Latina: una elevada proporción corresponde a la

maquínaria y equípo de transporte y a productos químicos, Es notable

en los últimos dos años el alto porcentaje representado por el rubro de

alimentos debido al alto volumen de compras de azúcar hechas por Máxico

en el area del CAME. (Véase el cuadro 14.)

Un analisis pormenorizado muestra que las importaciones se

han reducido a artículos como bombas. traosformadores y algunas

máquinas-herramientas t tornos> mandríladoras t fre.sadoras. etc. que son

de fácil incorporación a la planta industrial en funcionamie.nto. Otro

factor limitante es que la mayoría de 1.os pa:i'ses del CAME han vendido

su maquinaria y equipo con un minimo de asistencia y los servi-

cios de mantenimie.nto y repuestos han sido in.adecuad()s.

No puede tampoco dej arse de lado la consideración de que el

sario mexicano desee evitarse complir:aciones con sus proveedores
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Cuadro 14

MEXICO: COHPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DESDE EL CAME!!/

_.-------_._------------
1983

Total
y silvicultura

.. .. caza y pe.s..ca
tria.?__

Petroleo y derivados
Piedras, minerales, etc.
Otros
lndustrias manufactureras
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, artfculos de vestir e industria del cuero
Industria de la madera
Papel, impresos e industri.a editorial
Química
Productos plasticos y de caucho
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Siderurgia
Minero-metalurgia
Productos metálicos, maquinaria y equipo
Otras industrias
Otros y servicios

0.01
0.01

85.1
55.1
0.3

0.6
14.1
0.2
0.4
0.3
1.7
12.4
0.02
14.8

el período--f972"'::-I9 78 de- Mexicoc011
--1-os países del 19T9;-·par'a---·

1982-1983, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Dirección de Estudios
de Comercio Exterior e Inform6tica.

al Incluye Cuba.
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tradicionales antes de decidirse a sustituir proveedores conocidos que

le ofrecen condiciones comerciales y crediticias competitivas por nuevas

fuentes de abastecimiento no tradicionales. Es en estas circunstancias

que el sector público es el que se encuentra en mejor posición para

elegir fuentes no tradicionales de a.bastecimiento. Su limitación

viene por la dependencia de recursos financieros externos y por la con-

de la pública en el período más reciente.

A pesar de estos las ventajas de ciertos productos

en calidad y costo de mantenimiento han fomentado ciertas com-

pras,como por ejemplo las dé telares y maquinaria en general,

tornos y fresadoras de Checoslovaquia s Polonia y la República

Alemana. En consecuencia t las importaciones de maquinaria textil y

algunas mgquinas-herramientas desde del han sido roge

lares y han tenido más amplia en el mercado local.

La participacion de pa!ses del CAME en proyectos mexicanos ha

sido reducida en comparación con otros países de Amgrica Latina, y la

planificaci6n a largo plazo de los países del CAME en 10 tocante a su

estrategia y comercio exterior ha sido factor adicional que

ha limitado y restado flexibilidad al intercambio.

Por otra parte, las modificaciones técnicas que requerirían de

productos para su venta en México son dificultadas por el hecho de que

la producción se planifica con var.ios años de anticipación y que el

costo de t.ales modifíGaciones puede implicar la de competitivi-

dad en mercados mas importantes para el CIME que
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Finalmente, la falta de promoción y de contactos directos con

compradores mexicanos ha sido otro factor limitante. En general, los

países del eAME sólo han tratado de vender sus productos a través de

sus representaciones comerciales oficiales. Hasta 1978 solo H.ungría,

Checoslovaquia y la República Democrática Alemana tenían en México un

sístema de promoción comercial y ofrecían servicios posteríores a la

venta, Esta falta de representación comercial se ha reflejado también

en falta de estudios para conocer las posibilidades de adaptación de

productos al mercado mexicano.

contractual de las relaciones entre Hexico y los países miembros del CAME

se en los años setenta? y principalmente a partir de 1973,

al haberse pasado de los convenios estrictamente comerciales a acuerdos

mas amplios de cooperaci6n economica. Los cuadros 15 y 16 recogen

la infonnaci6n disponible, hacia fines de la década de los años setenta,

acerca de los acuerdos y protocolos en materia de relaciones económicas

entre México y los países del eAME ele Eu.ropa. A este aparato jurídico

corresponde también una infraestructura financiera proporcionada, por

una parte, por los paises socialistas para fomentar sus exportaciones

a México y, por otra, por México para apoyar sus ventas, principalmente

a Cuba.

--·e.xcepto

Asimismo, hasta 1979 se habían suscrito con todos los países

el ] . 5/ . i 1 t .... ... .con leeos conven:LOS (e co a 1oraclon econonllca,

técnica y c.ientífica. Acuerdos de crédi.to y suministro de bienes de

capital con crédito fueron suscritos solo con cinco de los nueve países

este pa.ís se había. firmado un acuerdo de comercio y
de pagos.



Cuadro 15

MEXICOg CONVENIOS, ACUERDOS Y PROTOCOLOS EN MATERIA DE ECONOMICAS CON LOS PAISES DEL CM... BASTA 1978

República
Tota.l Bulgaria Checoslovaquia Hungría Polonia Democrática Rumania URSS

Alemana

TQ..tgl 26 ':! 3 5 3 4 4 4J

f' .. '1 de comercio yvomerc1.a..J..
de pagos 9 2 1 1 í 2 1 1"-

Colaboración ecOnbm1.Ca,
técnica y científica
(general y sectorial) 9 1 - 2 1 1 2 2

Interes bancario
(incluye crédito de bancos) 3 - 1 1 1

w
Créditos gubernamentales y

00

suministro de bienes de
capital con crédito 5 - , 1 - 1 1 1.l.

Fuente: CEPAJ.... Relaciones Económicas de America Latina con los países miembros del nConseio de Asiste'cia Hut.1J..Q...
serie Estudios e informes de la CEPAL, No. 1982 (E!CEPAL/G;lZ04).junio de 1982,

pág. 93:



Cuadro 16

MEXICO: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS CONVENIOS COMERCIALES SUSCRITOS CON PAISES DEL CAME 9 HASTA 1978

No reexportación de productos
1atinoar:lerica.nos

Nación más favorecida

Nación rnas fa-\70recida para la navegaci6n

República
Total Bulgaria Checoslovaquia Htmgria Polonia Democrática Rumania URSS

Alemana

7 X X X X X X X

7 X X X X X X X

1 - - - - - - X

Transporte preferente en buques nacionales

Precios internacionales vigentes a la
fecha del contrato 3

Incremento de compras de :rrcanufacturas y
semÍffianufacturas de America Latina

Pago convertible

Listas mutuas de productos intercambiados

Participación en ferias. misiones y
exportaciones

Creación de comisiones mixtas y desarrollo
de programas de trabajo

Participación al desarrollo económico e
industrial

Intercambio equilibrado

Firma de acuerdos de abastecimiento a
mediano plazo

Creación mutua de representación
comercial

4

6

5

6

7

3

3

1

X

X

X

X

X

X - - X - X

X - X X - X
w

X X X X X \O-
X - - X X X

X X X X X

X X X X X X

X - X - - X

X X

x
Compras por países del CAME de manufac-
turas hechas con maquinaria originada en
ellos 2 x

¡(Continúa)

x



Cuadro 16 (Conclusión)

República
Total Bulgaria Checoslovaquia Hungría Polonia Democratica Rumania

Alemana

Saldos comensados en dólares de
Estados Unidos

Saldos a terceros países

Servicio de mantenimiento de maquinaria

Acuerdos financieros

Comercio directo

Protocolo de intercambio comercial
No aplicación de medidas prQteccionistas

5

5

3
1
..!.

x
x
x

x
X

x
x
X

X

X

X

x
""....

x

Fuente: CEPAL, Recopilaci6n de Convenios, Acuerdos y Protocolos Vigentes (E/CEPAL/PRetY:.4/R.14/Add.l) y CEPAL" Relaciones
Econ6micas de América Latina con los países miembros del (E/CEPAL/G.1204)" serie Estudios e Informes de la CEPAL"
No. 12" Sant.iago, 1982. junio de 1982, pág. 97.

.¡::...
o
I
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de Europa convenios interbancarios sólo se dieron con aque-

llos tres países en los que hay mayor inte1;"cambio (Checoslovaquia»

Hungría y Polonia).

Por 10 que hace a las características predominantes en los conve-

·nios bilaterales en todos ellos se incluyen las

d(.'l nación más favorecida y de prefere.ncia de medios de transporte de los

dos países; y todos coinciden en la creación de comisiones mixtas. Las

cláusulas menos frecuentes son las que requieren la no reexportación de

productos latinoamericanos (dada solo por la URSS) y las que plantean la

obligatoriedad mutua de crear representaciones comerciales (asumida por

(Véase de nuevo el cua.dro 16,) Fueron suscritos protocolos de inter-

cambio comercial COn Hungría y la República Democrática Alemana.

Sólo tres pafses aceptaron clausulas referentes a: la adopción de precios

vigentes a la fecha de venta (Checoslovaquia,

República Democrática Alemana y la URSS); a la participación al desarrollo

economico e industria.l que permitiría generar corrientes más estables

de intercambio (Bulgaria, Checoslovaquia y Hungría), y compromisos de

intercambio equilibrado (los mismos tres países).

Con Cuba 11éxico tiene, desde 1973, un convenio de cooperación

mica y entre 1974 y 1976 firmo seis acuerdos de colaboración sectoriales

y un convenio básico de cooperación científica y técnica. México ha

otorgado diversas líneas de crédito para el intercambio recíproco y las

comisiones mixtas se reúnen regularmente.

No obs tante , surgieron algunos obstaculos en la plena "t'ealización

de los convenios firmados. Parte de los habidos ya se han



bosquejado al comentar las c:a:.rac te:r!s ticas del int(?rcambio. Hubo

trabas institucionales adicionales CCl11l0 la lenta cob,st;ttucii$n de las

comisiones mixtas las demoras. en la t'atif'ica-

cion de los convenios. Adidonalmente& el n.:i.vel ádministra'lt:ivo de los

representantes de los parees ell las reuniones de las eotn:t"siones mixtas

ha impedido que en las haYét habido capa.cidad de deciQi.ón.

Se ha dado frecuentemente el caso de que a pesar de que los represen-

tantes me¿d.canos sean fund.onarioe públicos de alto nivel y/o destaca-

dos representantes del sector privado. tengan tan sólo el caracter de

observadores sin facultades para suscribir contratos. En el caso de

los país'es del CAME, son normaJ.r.nel1te repr(-}sentados por aUoa funciona-

rios de los organismos públicos de comercio exterior, en vez de provenir

de los consorcios productivos, todo 10 cual aplaza la implementación de

los acuerdoL'l med:i.ante la conc1usi,5n de contratos.

Por otta parte, las listas de productos El intercam-

biadas por los pa!ses del CAME y México dieron mas bien una imagen macro-. .

económi .a del potencial sin concretar los verdaderos

aspectos de éspecializaci,<5n indust:r.ial. De héCho, las listas inté'rcam-

biadas inicialmente of'J:'ecían a México C.9.8i e:Kllctamente los mismos tipos

de productos} especificados en terminos muy generales: Le. étluipOS

metalúrgicos, bienes de équipos portuarios, construcción

maquinaria para minería y explotación

de· petróleo équipos par.a la industria química, equipos hospitalarios t

material rodante ferroviario, plantas complet.as, etc.



En las listas planteadas por México) en. cambio, predominaron

1::1S materias primas y los productos basicos agrícolas, que son 108 que

pider! esencialmente los países del cAME.

Al cabo de cerca de una década de vigencia de la mayoría de los

acuerdos, sin embargo, ha surgido un intereambio, cuando éste no exis-

tía (véase nuevamente el cuadro 10) y en el transcurso de 10B años,

Sé han i.do haciendo adiciones a los

convenios mediante protocolos di:r:i.g:i.dos a fortalecer las relaci.ones

comerciales bilaterales. Se han asumido compromisos financieros y

mayor obligatoriedad en las corrientes de intercambio.

Persi.sten aIgan.os problemas que vale la pena destacar. El hecho

de que la mayor:la de los convenios no cont.íenen clausulas especi.ficando

el uso de determinados precios (i.nte:rnacionales) vigentes al momento de

la transacci6c. etc.) ha llevado a dificultades para negociar precios

de las mercancías transadas. Ha habido un de las

facilidades de eS en parte atribuible a la falta de corrien-

tes estables de comerdo. De el otorgamii.mto de líneas de

c.iamiento ha operado sólo como Ull respaldo a aquel comercio recíproco

que depende principalmente de incentivos no financieros. Los importa-

dores individuales. por 10 deben pagar sus adquisiciones al

con carta de c:r.-édito o contra presentación de documentos de

embarque.

En el período mas el heeho de que en la mayoría de los

casos 108 pagos se tengan que hacer e.TI moneda convertible -·-conforme se

estipula en la casi totalidad de los convenios",,",, ha sido un ama de

doble filo.



Por un lado 1 otorga mayor fhlxibil:i.da.d al :tntel'catnbio ya. que

no tienen que "paA'NlrSe" cOlllprad<ll.s y vendidas, péi"o la

crisis de bal.anza de p"lgO$ y la sJ.. tua(dón i.ntern.atdonal han

hecho poco atractiva la entregaélt, divisá.B .. tible·s,cl·ecientemel1te

escasas y costosas.

e) i val:; d .. .. ...k!!K}t:.!:EE....1.. .

A pesar de lao d:i.ficultadB8 que han impedido un nivel mt¡,yor de

intercambio cOffit::.rd.al Héxico y los países del CAME su futu:t'o

sigue pareciendo relativamente pro¡nisQ:cLo de conjugars€! d:l.versos

factores.

La crisis ecou6m:i.ca internacional ha un efecto negativo

sobre la evolucion de las corrientes comerciales de México cot.l el

dado qt.*-1 10[... países eu.ropeos miembros del CA1-lli registran desdé 1977

tasas de índus trial en de'clinacíi5n. Por otra parte t la

cri.sis financiera de Néxi.c.o ha tenido com.o una de sus manifestaciones

un espectacular desc.enso de sus irnpQ'ttac.Í.ones (véanse nuevamente los

cuadros l' y la). Este sín embargo, encierra un.

potencial positivo? ya que la efectividad de la y el

cambio y los paJ:Be.s del CAME depende de la contribución

que los mismos pue.dan ti!n.(;;X' p;...l.X8. el lortaled.:miento del crec:i.miento

menos dependie.nte Hexi('.() .a una inserc;:;í.ón más activa

de la econornía mexica.na en. el escenario económico internacional y que

as::;: sea marginalm(on.te la reducción de la vuhlerabilidad

externa de
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En los países socialistas también ha habido en los años setenta

y hasta ahora una tendencia a abrir mas sus esquemas económicos y él

conceder más importancia a la as:i.gnacíon de recursos --hwnanos y

materiales,..- y a las inversi.ones que tiendan a mejorar sus posibilida-

des de exportar. Entre los cambios que cabría prever como consecuen-

cia de esta estrategia) destaca un más eficiente. enfoque hacia ter-

ceros pa:fses de los aparatos diOl comercio exterio'r y de'producci6n

de los·países del CAME)con ciertas mejoras tanto de la comercialización

como de la competitividad internacion.al de una serie de productos mucho

más amplia que la actual. Por otra parte) la tendencia cada vez más

fuerte a equilibrar el comercio aunque constituye un ele-

m.ento rigidizante a nivel visto multilateralmente (Le. México

CAME en su conjunto) debería llevar a un aumento de las

pra.s hechas a México) mismo qUEl es dHícil materializar sin una diver-

sificación de las importaciones de productos mexicanos.

En esta la cooperací¡)n industrial podría constitui.rse

en un instrumento de orientación selectiva que pueden utilizar las

autoridades nacionales para que las relaciones de México con los países

del CAME concuerden con la estrategia deseada de insercion de la econo-

mía mexicana en la esfera internad.onal.

i) La polí exteri2E.·

La política de negodaciones comerciales internacionales de

recientemente adoptada como parte del programa nacional de fomento indus-·

trial y comercio exterior) se enlTl8'.cea en una estrategia que propone crear

patrones de indust.ríalízadó'(l y ef:1pecíalización del comercio exterior
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péra superar la restricción y vulnerabilidad y que, espe-

cíficamenee, propone ampliar con los países de economía centralmente

planificada las relaciones mediante acuerdos de intercambio comercial y

litcciOl1éS dive.rsas t dando especial import.ancia a operaciones de inter-

cambio compensado y trueque.

67· Nacional de ...
.JJ'i8.a. publicado el 30 de julio 1984, propone una Mtl:ateg:ta con

oriétttaciones básicas: 1) un nuevo patrón de industrializa-
ción y especialización del comen:d.o conducente a un crecimiento
autosostenido; 2) un nUl:wo patró:ll tecnológico que permita incorpor.ar
tecnologfaa para sa.tisfacer sociales acumuladas; 3) racio-

de la orga.nización indust!:ial para opt:Lm:í.zl'\.r recursos JI
capacidades de la planta incrementando el grado de
gra.ciótt industrial; 4) localización 5.ridustr:laJ. que impulse un desarro'"
110 regional más equiHbrado y l.we mas efici.entemente los recuraos;
5) participaci5n de los sectores social y privado en la
industria bajo 1.111 eeque:ma de y 6) gel'ieraci6'n
t5l.nua de empleos mejor remunerados en el marco de una creciente

de l1éce.sídacle¡¡J y una distríbución más equit..ati:v,f'.
del ingreso. El, gobiéX'n.O me:id.9.ano reconoce en este progr.am.a
(p,ágsa 19-20) el del proceso sustitutivó de importaciones
........mismo que la CEPAL ya apuntaba en su estudio de las relaciones con
el CAM.E en 1979 (E/CEPAL/PROY.4!lLl) afirma que" la
titución de importl&ciones se ha principalment.e en una política
de protección••• permtmente y carente de ••• seleet:ividad en
funci<Sn de véntajas comparativas con erectos negatiV'o8
sobre ••• precios relat.:::LvO$ y la a.gignadón dé recursos", El Programa indica
(pllgl:h que "da.do el avance cid proceso de indu8'-
triali'zación el país cuenta Con un sect.ó1.· que produce bienes de
blisi.cos é irlSU1ItOS de amplia difusión ... que representa dos
partes de la produccion del (i1mpleo y del número de medianas y peque<-
ñas iu<lustrias" pero que "por haber pl".!Ícticamenté agetado 1.a sustitución
de import.aciones y porque BU ptoducci6n no depende de manera impor·-
ta.nte de insumos importados, convertirse en el motor interao o
end6geno de la industdaliz!o1.c.ión 'l . se afirtn8 que
lftCOtllO en el procésú de <;:reéirnlento Sé requerirá al mismo tiempo de

éstás habrán de financiarse con divisas generadas por .••
exportaciones u M



La política declarada de México pretende "íl1tensífiear el comer-

cío con otras áreas y países de conformidad con los entendimientos a que

se llegue en las comisiones mixtas bilaterales& a fin de intensificar

el. comercio con países socialistas y otros países e incrementar las

posibil:idades de cooperación indus tria1" ,2/
La para la industria y el comercio exterior se concreta

en un paquete de políticas de fomento, protección y regulacii5n. Entre

las primeras figuran el financiamiento de ramas la pro-

gral11ación de la inversión y producdón deJ. sector industrial paraestatal

y una polít.ica de desarrollo tecnológico enfatizando la investigación

y el desarrollo de tecnología en la planta productiva.

ii) El del El Estado se. define, en el

siste:ma de economía. mixta característico de México, como un actor

mico directo en la inversión en las ramas pri.oritarias y estratégicas,ª-I

y como actDr indirecto con las políticas de fomento y

:r.egulaci6n.

Otro aspecto del sector público como promotor del intercambio es a

través de su demanda de bienes y servicios. En este sentido, el nuevo

Programa Fomento Industrial y Comercio propone que la Secretaría

(Ministerio) de Comercio y Fomento Industrial fije las reglas generales

para la adquisición de bienes en el promueva la consolidación

de compras y uníficacion de equipos comprados interna.cionalmente.

Tl Prograwa Nac.ional de Fomento Indl.lstrial y Comercio Exterior 1984-1988,
pilg. 133

I,as'""Ireas de participación exc.1.u¡o:i.va del Estado son dos: las de
petróleo y sus derivados y petroqufm:i.ca básica. Se consideran
areas de concurrencia prioritaria para el Estado la producción de
abollos y fertilizantes, las industrJ.as básicas de hierro y acero y
de metales no ferrosos, la producción de carrocerlas y partes
para tract.ores y de equipo y material de transporte (conforme tU
cuadro 5.5.1 del ......

pág. 112),



con:base en la política señalada) la de

nueVOB ptotoco1QS a los convenios de comer.cio y la de contratos de

pa:í.ses En el pasado ello ocurrió COn la plata p los concen-

trados de cobre, calzado, tela y tejidos de algodón. Una

mayor pt:ogt'mnaci6n del sec.tor paraestata.1 presentará la ventaja de

evitar 'en parte, la triangulación del comercio y facilitara la c,Ol1cer-

taeión de contratos de intercambio a un plazo mayor, .10 que facilitará

Sl.l.incc)"rporacilSn, a la vez, en los de progJ::amacion de los

socialistas tanto de compra como de venta, que es uno de los

señalados desde 1979.

tégictlls nfé-xicanos seña,lados las act::i.vidades de cooperación

indu.'i$f:¡i;ial pareceuuno de los (;ampos mas promisorios para fortalecer

y hacer '\ítts·estable el intercambio con 108 pa:Lses del C.A1'1E. Se señaló

ya que la base contractual está dada en los acuerdos ya firma.dos y rati-

ficados bilateralmente con los países y con el CAME en su conjunta2) y

las comisiones mixtas se vienen reuniendo aunque con los

problemas

estudio detallado de los trabajos de las comisiones mixtas

hasta 1979 revelo que no estaban claras las áreas de posible coopera-

ción industrial bilateral q'ue ofrecían los países del emE a México.

-_._---:-
9/ En agosto de 1975 fue suscrito un convenio de cooperac:tón científi.ca
- y tecnológica de Mexico con el CAME y se ha establecido una comisión

mixta que se reúne regularmente y que ha constituido vario.s
de trabajo.
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Los acuerdos de cooperación netamente industrial hasta esa fecha eran

muy reducidos y se limitaron casi exclusivamente a Polonia, Hungría,

y Cuba.

Los objetivos de la política industrial mexicana se han mante-

nido mis o menos estables a través del tiempo (el nuevo programa no

difiere, en terminos generales, de planteamientos de administraciones ante-

riores) y que podrían resumirse en: a) el fomento de la elaboración de

materias primas nacionales; b) el fomento de la producción orientada

él la exportación; c) el establecimiento de industrias básicas como la

del acero, la metalurgia y la petroquímica; d) el establecimiento de

industrias integradas como las de construcción mecánica, e.lect:d.ca y

quí.mica, y e) la creación y sostén de industrias de fabricac.ión y ela-

boracion para satisfacer las necesidades domésti.cas de bienes de consumo.

Sin emba;"rgo, los cambios de énfasis establecimiento de industrias

básicas anteriormente a un sistema de prott,cción selectíva de las

industrias sustitutivas de importaciones de bienes de consumo y fomento

de la producción exportable en la actua.l administración-- implican que

la colaboración industrial esperada por Méxieo se da en ramas indus-

triales muy disímiles.

Igualmente t aunque los países de.l CAME tienen una tendencia cre-

ciente a la especialización productiva en su comercio intrarregional»

en las ofertas que han presentado a México en el pasado parecen compe-

tir entre sL En este sentido t es iJustrativo el cuadro 17, que muestra

las ofer.tas hechas a México has ta 1979 Y donde se que la mayo-

ría de'los países se interesaban en las mísma.s ...areas: máquinas'-herra-

mientas industria química 9 siderurgia y metalurgia y mine.r:La. En este



- 50 ...

Cuadro 17

AREAS DE POSIBLE COOPERACION BILATERAL OFRECIDAS POR LOS PAISES MIEMBROS
DEL CAME A MEXICO,NOVIEMBRE 1979

Países ¡Hembros del"CA1'4E que
han mostrado interesados en
colaborar con México en

esta ÉÍrea

t'vlriquina.s herramientas
Electrotecnica y electrónica
Petróleo e industrias conexas
Pol.'!troquímíca
Industrias químicas, incluida la farmacéutica
Equipos y veterinarios
Hospitales completos
Siderurgia ferrosa
Met.alurgia. nO rerrosa
Prospecci6n geológica
Industr.ia carbonífera y. minera
Electroenergía
Instalaciones portuarias marítimas/fluviales
Trannporte mar.ítimo
fconomía pesquera
Ind113tria te.xtil y de calzado
Haquinaria agrícola
Equipos de transporte aéreo
Equipos de telecomunicaciones
Industria de materiales de construcción
Agr.-oindustrias
Plantas industriales
I.lldustria forestal/pulpa y papel
Equipo de ferrocarril y metro
Grúas moviles
Hontacargas
Maquinaria y equipo para fábricas de materias plásticas
Cooperaci5n científica-tScnica
Es de cooperativas agrícolas

B/Cl:I/P/RDA/R/SU
B/RDA/SU
B/R/SU
R/SU
B/c/CH/H/P/RDA
CH/H/SU
CH/H
C/CH/H/RDA/SU
e/CH/SU
B/CH/H/r/R/SU
B/CH/p /RJ)A/SU
CH/H/RDA/SU
H/P/RDA
P
P/SU/CAME
en/n/p/su
R/UDA/SU
su
H/RDA/SU
eH
B/e/CH/p/SU
n/CH
eH/SU
H/RDA
R/RDA
B
B
B/C/CH/H/RDA/SU
B/P

. CEPAI, ReÚl.ciones de
CAME (E/CEPAL/PROY.4/R.l), noviembre 1979.

al e = Cuba; CH Checoslovaquia; H Hungría; P Polonia;
RDA República Democratica Alemana; R Rumania; SU =Unión Soviética.
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caso, al igual que en 10 que respecta a las listas preferentes para

el intercambio en los acuerdos se requiere una informa-

ción mas específica y detallada como base para la negociación y defi-

nicion de proyectos industriales concretos.

Otro aspecto que deberá detallarse con mayor precisión es la

forma en que la cooperación industrial se en los proyectos. Esta

puede asumir modalidades como el suministro de equipo y servicios

conexos, subcontrataci¿)n, coproducción y especialización y proyectos

y empresas mixtas. Aspectos complementarios, como la formación de per-

sonal local, tambi6n deben estar claramente estipulados desde el inicio

a fin de evitar problemas graves de ejecución una vez puestos en marcha

los proyectos.

Finalmente, el monto de recursos involucrados por las partes,

los requerimientos financieros del proyecto y los sistemas de pago a ser

utilizados deben ser estipulados también de forma precisa. Se ha dicho

ya que la experiencia pasada con los sistemas de crédito recíproco,

bilaterales y multilaterales, y la creciente dificultad de usar los

sistemas tradicionales de pagos en lUonedas de li.bre convertibilidad o

en unidades de cuenta,deberían incentivar la búsqueda y desarrollo de

formas nuevas de relaciones económicas con el CAME y la cooperación

industrial es, quizá, la más promisoria, siempre y cuando se dé en

areas de verdadero interés para México y la tecnología transferida sea

compatible con los requerimientos específicos del sector en que se da.
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Las experiencias pasadas de proyectos abortados y de proble-

mas en las características técnicas de los surgidos de

áctividadéS de cooperación industrial de países del en México,son

claras e.n la necesidad de estudios miís pormenorizados y definiciones

técnicas miís precisas como prerrequisitospara la puesta en marcha de

tales proyectos. El mayor éxito relativo parece haberse dado en

pequeños proyectos de coirrversión.

El gobierno mexicano señala la necesidad de alcanzar un desarro-

110 tecnológico a nivel de planta productiva, por contraste con el

enfasis pasado en dotación de infraestructura y formación de investi-

gadores. El programa de fomento industrial 1984-1988 apunta aIgu-
10/

nas tecnologías a las que se desea dar preferencia:-"Esé detalle debe-

ría ayudar a definir áreas de cooperacíón con el pero

requiere de oiertas más detalladas por parte de estos pafsés y de la

formulación, por parte de México i de los programas integrales de des-

arrollo industrial y comercial, ya que la estrategia prOpuésta se basa

en la definición y ejecución de éstos. La experiencia pBsada indica

que en la medida en que éStos programas integrales por rama queden

sin definir, las acciones de proyectos éspecfficoB se vergn entorpeci-

das y las negociaciones de convenios de cooperaci6n industrial o la

suscripción de contratos no avanzarán en forma adecuada.

Un aspecto adicional que dar viabil '1 dad a proyactos de

cooperBci6n industrial es la apertura de opciones tecno16gic8B y de

hacia terceros pafsRa. tal la cooperaci6n

lQ.I .. ·pro Naeicl11á1 ter io!..J 9.8 JJ_ª-ª_1
.2.E..' df· pÉÍg. 100. AI1J. se señali:lll, COrno prioritarias, la biotecno-
logía, la electrónica profG8ioIUÜ, la coruputac ión '! la8 telecomunica-
ciones, el uso de fuentes de energía no convencionales, las tecnolo-
gías marinas) los nuevos materiales y loe macroproyecto$ de ingeniería
y las nuevas formas no c.onvend.onales de transporte.
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industrial entre los países del CAME y México puede constituir uno

de los instrumentos de orientación selectiva que litilicel1 las auto-

ridades nacionales para promover relaciones internacionales que

concuerden mejor con las formas de inserción de México en el escenario

internacional. En este sentido es impor.tante tener presente que la

cooperación entre el CAME y México depande en gran medida no sólo

de los potenciales económico y tecnológico y del carácter complemen-

tario de las estructuras económicas de los participantes& sino también

de las intenciones y decisiones polítiGas de los socios. Así& la

cooperación industrial perspectivas promisorias siempre que

las políticas comerciales se formulen teniendo en cuenta las difere:n--

cias del sistema económico como antecedente y no como obstáculo.

El recientemente concluido seminario sobre relaciones económica.s

entre países de América Latina y del CAME algunas vías para
.... • d . 1 . -" 111promover la ustrJ.a . que parece oportuno recoger aqul.-·

- Suscripción de acuerdos intergubernamentales a más largo plazo,

que abarquen el comercio, los pagos y el financiamiento, la asistencia

técnica y la colaboración científico-técnica, y diversos tipos de

cooperaci6n en la producción. Ello permitirá concederle a la coopera-

cian mayor estabilidad y reflejarla plenamente en 10s programas de

desarrollo económico y social de los países participantes,

del Seminario sobre relaciones
- entre países de América Latina y país e!? mienlbros del Consejo de

Asistencia Mutua Economica (CA'ME)) Buenos Aires, 23 al 25 de jalio
de 1984 17 de agosto de 198L¡ ) pags. 7":'8.



- 54 -

- sobre una base de programas a mas

largo plazo (10 a 15 años) de cooperacii5n comercial y

científico-tecnica. En estos programas las partes podrán determinar

las areas de cooperación más importantes. teniendo como fin el inter-

cambio recíproco de bienes y servicios. :En estos programas sería

conveniente prevér incrementos de producción orientados a exportar a

los países del CAME y a fomentar la cooperación tecnológica.

- Unificación de esfuerzos de los países interesados para esta-

blecer modalidades de cooperaci15n que lleven a solucionar sus princi-

pales tareas economicas. No se trata solanlente de crear empresas y

actividades aislf.ldas, sino más bien complejo¡3 de producción. Se

podrían crear grupos de expertos especializados.

Incremento de la asist.encia técnica a los países interesados

en la exploración y explotación de sus r.ecursos naturales t en condicio-

nes que garanticen su soberanía.

los países interesados, de empresas mixtas de

diseño y asesoramiento.


