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1 15 de julio de 1975 M éxico suscribi ó el Acuerd o Global 
de Cooperac ión Económica con el Consejo de las Comuni 
dades Europeas, el cual establec ió el trato de nación más 

favorec ida para promover el comercio mutuo. El Acuerdo cons
titu ye la formalización de las relac iones con la CEE, si bien el in 
te rcambio comercial con Europa data del siglo XV I. 

Durante los últimos 15 años se ha ampliado el marco lega l de 
cooperac ión por medio de numerosos convenios bil aterales con 
los países de la Comunidad y dive rsos tratados multilaterales. En 
ese lapso la economía nac ional se ha transform ado de manera 
noto ri a y el proceso de integrac ión europea ha avanzado con ce
lerid ad . Las relaciones económicas y en especial el comercio con 
la CEE, empero, no pasan po r su mejor momento. 

En este tr¡;¡bajo se describe con apoyo gráfico la evolución re-
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ciente del intercambio comercial con esa importante región y se 
señalan algunas pos ibilidades de reforza rl o en el mediano pl azo. 

Tendencias invertidas 

as exportaciones a la CEE representaron 15% en promedio del 
total nacional durante el período 1975-1989. Se distinguen dos 

fases en ese lapso: en la primera, que abarca de 1975 a 1982, se 
registró una tendencia ascendente que elevó a más de una quin
ta parte el peso de las ventas a la Comunidad con respecto alto
tal nacional; en la segunda esa tendencia perdió dinamismo (véase 
la gráfica 1 ). En este lapso, que co incide con una intensa promo
ción y dive rsificac ión de las exportac iones, el mercado europeo 
como destino de las ventas nac ionales, paradójicamente, perdió 
impo rtancia. De persistir esa situac ión , muy pronto la Comuni
dad com prará só lo un décimo de la oferta exterior mex icana, ni
ve l ce rca no al de 1975. 

Al margen de su peso relativo en las exportac iones totales, las 
ventas a la CEE tuvieron un gran dinamismo en la primera fase 
del período analizado. Ese comportamiento, casi exponencial, se 
interrumpió con la cri sis de 1982 (véase la gráfi ca 2). A partir de 
ese año la tendencia se revirti ó, espec ialmente con el pronuncia
do descenso de 1986, el otro año de cri sis en el sector extern o 
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CUADRO 1 

México: exportaciones a la CEE, 7975- 7989 
(Miles de dólares) 

--- ----
7975 7976 7977 7978 7979 7980 798 7 

España 19 985 22 966 62 252 11 4 230 457 512 1 238 123 1 984 087 
Francia 21 267 28 771 36 016 27 244 71 686 566 781 931 298 
Reino Unido 27 892 24 617 31 464 36 527 45 101 43 503 244 741 
RFA 86 909 81 717 89 959 161 898 213078 255 954 213 171 

Subtotal 156 053 158 071 219 691 339 899 787 377 2 104 361 3 373 297 

Bélgica-Luxemburgo 31 147 47 083 28 658 14 493 69 525 77 277 66 065 
Italia 39 938 38 643 32 608 27 916 56 415 100 586 102 634 
Países Bajos 48 036 29 437 28 047 20 308 46 206 76 295 65 580 
Portugal 1 528 1 190 2 783 1 804 1 789 5 818 19 435 

Subtotal 120 649 11 6 353 92 096 64 52 1 173 935 259 976 253 714 

Dinamarca 2 758 2 435 1 513 2 854 8 585 2 197 5 082 
Grecia 406 2 857 2 126 559 10 175 10 093 18 628 
Irlanda 330 293 1 124 215 655 1 787 487 

Subtotal 3 494 5 585 4 763 3 628 19 415 14.077 24 197 

Total CEE 280 796 280009 376 550 408 048 980 727 2 378 474 3 657 208 

América del Norte 1 1 775 796 1 654 013 2818 336 4 481 745 6 254 910 10 188 941 11 169 756 
Cuenca del Pacífico2 173 065 155 730 171 055 296 641 383 511 79 1 899 1 476 070 
América Latina3 404 312 346 046 552 823 649 605 602 305 980 530 1 904 677 

Total mundial 3 062 000 3 656 000 4 650 000 6 063 000 8 878 000 75 5 72 000 20 702 000 

a. Hasta agosto. 
l . Estados Unidos y Canadá. 
2. Austral ia, Corea del Sur, China, Hong Kong, Japón, Nueva Zelandia y Tailandia. 
3. ALAD I, Mercado Común Centroamericano, Caricom, Cuba, Haití, Panamá y República Dominicana. 
Fuentes: SPP, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 7977- 7979; SPP, Comercio exterior de México, varios núme

ros; INEG I, SHCP y Banco de México, Estadísticas del comercio exterior de México, varios números. 

GRÁFICA 

México: exportaciones a la CEE y mundiales 
(Miles de millones de dólares) 
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Fuentes: " Sumario estadístico", en Comercio Exterior, varios números, 
y el cuadro l. 

de la economía. De nuevo, no fue precisamente en el período 
de promoción del modelo de diversificación exportadora cuan
do se incrementaron las ventas a la CEE . Se esperaría que las ten
dencias de la gráfica 2 estuvieran invertidas para dar cuenta de 
la política comercial, pero no es así. 

Los países de la Comunidad pueden agruparse en tres catego
rías según su demanda de productos mexicanos (véase el cua
dro 1). España, Francia, el Reino Unido y la RFA absorbieron 75% 
en promedio de las exportaciones durante el período 1975-1989. 
El mercado español fue el más importante, al menos en el dece
nio de los ochenta. El segundo grupo, integrado por Bélgica
Luxemburgo, Italia, los Países Bajos y Po rtugal, adquirió, también 
en promedio, poco más de una quinta parte. Dinamarca, Grecia 
e Irlanda, que constituyen el tercer grupo, casi no importaron pro
ductos mexicanos; juntos representaron en promedio menos de 
2% del total durante los 15 años señalados. 

Durante el período 1975-1981 , las exportaciones a la Comu
nidad tendieron a concentrarse en el primer grupo. Ello obede
ció a que en esos años las facturas al Rei no Unido y a España se 
multiplicaron por d iez. Luego de un breve lapso de relativa ines
tabil idad, se inic ió una lenta desconcentración que redujo la bre
cha entre los grupos 1 y 2 (véase la gráfica 3). Ello fue producto 
del mayor esfuerzo por colocar ventas en Bélgica-Luxemburgo 
y en los Países Bajos, así como de la relativa desatención de los 
mercados hispano e inglés. 
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7982 7983 7984 7985 

1 814 655 1617432 1 702 554 1 700 309 
931 066 832 352 928 171 816 047 
913 051 915 436 101 9442 677 999 
240 354 269 427 231 168 292 920 

3 899 126 3 634 647 3 88 1 335 3 487 275 

67 257 57 721 82 638 62 089 
417 98 1 149 354 304 988 301 03 1 

17 93 1 39 876 34 622 88 856 
109 603 100 590 128 645 77 392 
612 772 347 541 550 893 529 368 

2 100 8 001 S 446 S 930 
1 014 1 354 3 750 2 310 

307 361 569 242 
3 421 9 716 9 765 8 482 

4 575 379 3 997 904 4 44 7 993 4 025 725 

11 699 842 13 439 758 14 619 179 13 768 302 
1 767 882 1 730 447 2 152 823 1 945 222 
1 838 184 1 670 671 1 596 225 1 242 202 

27 230 000 22 3 72 000 24 796 000 2 7 664 000 

Conviene comentar el comportam iento del mercado alemán. 
Aunque el monto de sus compras a México es reducido, destaca 

GRÁFICA 2 

México: va lor de las exportaciones a la CEE 
(Miles de millones de dólares) 
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Bt'lgit.a·lu xemburgo, Italia , 

raí~e., Bajos y Por1ug.1l 
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-----
7986 7987 7988 7989. 

842 357 1 232 052 980 912 733 268 
407 950 581 352 56 1 795 382 441 
210 588 312 712 194 563 118 287 
386 975 324 533 440 176 292 699 

1 847 870 2 450 649 2 177 446 1 526 695 

106 747 250 163 229418 90 741 
89 129 87 535 108 905 96 618 
60 341 118 434 101 078 81 843 
59 397 85 131 56 306 29 391 

315 614 54 1 263 495 707 298 593 

6 650 8 818 7 403 4 450 
2 063 S 809 6 763 10 089 

687 988 2 631 1 312 
9 400 15 615 16 797 15 851 

2 772 884 3 007 527 2 689 950 7 847 739 

10845984 11 324 272 11 521 541 10751370 
1 327 263 1 544 933 1 512 871 1 112 162 
1 122 064 1 302 229 1 284 828 1 015 417 

76 037 000 20 656 000 20 658 000 75 288 000 
- ---

la constancia de su incremento (véase la gráfica 4). A l fina l del 
decenio rebasó al mercado inglés y, de contin uar las tendenc ias, 
pod ría superar al francés . Ello lo convertiría en el segu ndo mer
cado en importancia, representando ya la mitad del espa ñol. Las 
exportac iones a la RFA muestran más res istenc ia (una especie dr 
inelasticidad) a los períodos de cri sis de la economía mexicana. 
Sin duda es un mercado interesante, aunq ue poco atendido (ape
nas supera los 400 millones de dólares). Los otros .tres mercados 
del grupo 1 contrastan por su inestab ilidad; se puede hablar, in
c luso, de una pérdida de espacios conquistados por México a 
inicios de los ochenta, con su respectivo costo en térm inos de 
divisas, de mercadotecnia y sobre todo de p resencia como pro
veedores. 

Lo d icho sobre la RFA se ap licaría más o menos a Bélgica
Luxemburgo, en el grupo 2. La importancia de ese mercado es 
más evidente en los últimos cuatro años, en los que incluso des
plaza al errático mercado italiano: 

Las importaciones y un breve respiro 
superavitario 

[ J urante los tres lustros analizados 15% en promedio de las 
compras mex icanas provinieron de la CEE. En ese período 

se distinguen dos etapas con tendencias similares. En la primera 
destaca el vigoroso repunte de las importac iones a partir de 1977, 
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GRÁFICA 3 

México: exportaciones a la CEE por grupos 
(Porcentaj es) 
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CUADRO 2 

México: importaciones de la CEE, 
(Miles de dólares) 

7975 

España 58 103 
Francia 184 257 
Italia 111 525 
Reino Unido 192 795 
RFA 480 421 

Subtotal 1 027 101 

Bélgica-Luxemburgo 56 038 
Países Bajos 58 716 

Subtota l 114 754 

Dinamarca 6 273 
Grecia 56 
Irlanda 959 
Portugal 2 349 

Subtota l 9 637 

Total CEE 7 75 7 492 

Total mundial 6 580 756 

CEE/tota l mundial (%) 17.50 

a. Hasta agosto . 

---tl•t--- Bélgica-Lu xemburgo. Italia. 

Portugal y Pa i~e' O.Jjos 

7975- 7989 

7976 7977 

so 284 87 094 
180 969 156 881 
95 431 104 829 

189 685 128 294 
423 456 311 644 
939 825 788 742 

34 993 46 958 
41 863 39 012 
76 856 85 970 

8 455 6 249 
106 219 

8 895 14 589 
2 066 1 035 

19 522 22 092 

7 036 203 896 804 

6 029 589 5 487 478 

17. 19 16.34 
---

15 años de comercio con la cee 

GRÁFICA 4 

México : principa les mercados de destino 
de las exportaciones a la CEE 
(Miles de millones de dólares) 
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----- - ----- ---
7978 7919 7980 798 7 

94 768 210 318 347 805 513 356 
290 320 500 239 520 438 62 1 289 
245 852 22 1 11 2 305 169 461 736 
214 923 25 1 187 405 042 444 774 
543 403 778 95 1 971 955 1 284 878 

1 389 266 1 96 1 807 2 550 409 3 326 033 

57 281 113 159 154 730 123 59 1 
61 152 82 227 98 472 169 979 

11 8 433 195 386 253 202 293 570 

14 296 24 750 28 952 35 767 
47 2 859 6 826 19 850 

7 816 42 357 65 128 85 290 
1 950 2 058 2 995 2 342 

24 109 72 024 103 901 143 249 

7 53 7 808 2 229 27 7 2 907 5 72 3 762 852 

8 75 7 662 72 502 626 79 430 967 25 053 6 70 

18.79 17.83 14.96 15.02 

Fuentes: SPP, Anuario estadístico del comercio exterior de Jos Estados Unidos Mexicanos, 7 977- 7 979; SPP, Comercio exterior de México, va rios núme-
ros; INEG I, SHCP y Banco de México, Estadísticas del comercio ·exterior de México , var ios números. 
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GRÁFICA 5 

México: valor de las importaciones de la CEE por grupos 
(Mi les de millones de dólares) 
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Fu ente: Cuadro 2. 

7982 7983 

369 618 167 415 
349 336 359 11 2 
43 1 774 166 840 
278 030 170 253 
913 880 363 834 

2 342 638 1 227 454 

81 052 46 717 
103 131 60 616 
184 183 107 333 

43 816 16 736 
1 035 23 

21 184 5 764 
3 627 650 

69 662 23 173 

2 596 483 7 3.?1 960 

15 047 357 9 005 760 

17.26 15.08 
----

----- Bdg•< a-l uxe m bu rgo 
y PJ•' e" Ba jo, 

-----
7984 

197 372 
253 243 
224 318 
209 696 
484 110 

1 368 739 

82 813 
59 055 

141 868 

12 206 
4 426 

24 376 
52 1 

41 529 

7 552 736 

17 788 799 

13. 17 

--+-- C[[ 

7985 

214 352 
274 888 
209 618 
283 603 
585 658 

1 568 119 

88 180 
76 778 

164 958 

15 723 
3 036 

40 602 
1 837 

61 198 

7 794 275 

74 074 387 

12.80 
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cuyo valor casi se cuad rupli có en los siguientes cuat ro años (véa
se la gráfi ca 5). La segunda se inició con la drástica reducc ión de 
las compra s a la Comun idad en el conocido bien io de las c ri sis 
de divi sas (1982-1983), que ob ligó al país a suspender práctica
mente sus adqu isic iones del exterior. A partir de 1983 se rei nició 
el incremento de las importac iones, el cual se intensificó al final 
del deceni o. Si la tendencia del último sexenio se mantiene, en
tre otras cosas por el efecto de la apertura comercial, es pos ible 
que a principios de los noventa las importac iones rebasen la c resta 
hi stó rica de cas i 4 000 mill ones de dólares. Se perdería as í e l su
perávit comerci al co n la CEE que se había logrado en el período 
1982-1987 (véase la gráfica 6) hab ida cuenta del descenso previ
sibl e en las exportac iones. 

Ese superávit con la Comunidad fue consecuenc ia, al igual que 
en toda la economía, del desp lome de las compras, más que de 
la expansión de las ventas (que a partir de 1982 decrecieron , se
gún se v io) . El bienio 1982-1983 dio un resp iro superav itario cu
yo efecto inic ial no logró modificar las tendencias de largo p lazo 
y pronto se desvaneció. Al igual que ocurrió con las grandes de
va lu ac iones o con los ajustes de una so la vez a la estructura de 
prec ios relativos, la balanza comercia l fue perdiendo el benefi 
cio marginal del macroajuste bianual , debido a que la correcc ión 
fue más un choque económ ico que una modificación estructural. 

Como se observa en la gráfica 6 el comercio neto con la Co
munidad correspond e a ese patrón genera l, pero tiene algu nas 

7986 7987 7988 7989a 

181 906 174 454 208 402 209 566 
242 622 344 070 437 305 356 168 
183 811 166 222 262 937 241 395 
203 139 214 499 359 067 201 896 
722 695 834 564 1 187 176 844 583 

1 534 173 1 733 809 2 454 887 1 853 608 

175 458 106 586 158 587 106 906 
69 282 80 021 101 239 86 617 

244 740 186 607 259 826 193 523 

15 466 12 077 25 361 25 121 
322 53 29 102 

29 513 41 322 38 923 48 950 
2 114 6 344 3 762 2 767 

47 415 59 796 68 075 76 940 

7 826 328 7 980 272 2 782 788 2 724 077 

77 9 78 '763 72 760 736 79 725 293 15 000 029 

15.32 15.52 14.11 14.16 
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GRÁFICA 6 

México: balanza comercia l con la CEE y total 
(Miles de millones de dólares) 
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Fuentes: " Sumario estadístico", en Comercio Exterior, varios números, 
y cuadros 1 y 2. 

peculiaridades. Una de ellas es que la mejoría del sa ldo comien
za antes del bienio crítico y se pro longa un año más. Así, de 1979 
a 1984 el comercio neto con la CEE evo lucionó con relativa auto
nomía respecto a las medidas de política comerci al. Ello se logró 
gracias a que la variación de las compras de la CEE fue menos drás
tica que la de las importaciones totales (véase la gráfica 7). 

Las compras mexicanas a la CEE se concentran en cinco paí
ses: los del grupo 1 más Italia, que en conjunto abastecen cas i 
90% de la demanda. El remanente se diluye en los otros seis paí
ses. Esa distribución de los proveedores europeos prácticamente 
no varía en todo el período (véase el cuad ro 2). 

Cabe destacar nuevamente el caso de la RFA. Las importaci o
nes proven ientes de ese país sobresalen por su monto y por su 
capacidad de recuperación después de los descensos de 1975-
1977 y de 1981-1 983 (véase la gráfica 8). Es d ifícil prever lo que 
hubiera sucedido con las compras a ese país de no presentarse 
la caída del bienio crítico; empero es posible suponer que los pro
veedores alemanes habrían tenido la supremacía absoluta al fi
nal de los ochenta. 

Las tendencias de las importaciones provenientes de España, 
Italia, el Reino Unido y Francia son muy si milares entre sí, per
diendo terreno cada uno frente a la RFA. El saldo comercial con 
esta última es negativo en todo el período, pero con España es 
positivo. El comercio neto con los mercados alemán e hispano 
tiende a deteriorarse, debido a que cada vez se compra más al 
primero y se vende menos al segundo. De continuar así, en 1992, 
cuando la Europa unida se consolide, el saldo comercial de Mé
xico con· esos importantes mercados será de los más desfavora
bles en toda la región. 

15 años de comercio con la cee 

GRÁFICA 7 

México: importaciones de la CEE y totales 
(Miles de millones de dólares) 

lb 1 24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 -

10 

197S 1976 1977 19 78 1979 1980 198 1 1982 198) 1984 1985 1986 1987 1988 

---n-- Tolal ----tlt--- CH 

Fuentes: " Sumario estadístico", en Comercio Exterior, varios números, 
y cuadro 2. 

GRÁFICA 8 

México: principales proveedores de la CEE 
(Miles de millones de dólares) 
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México vende a la CEE principalmente petróleo. Ese producto 
representó durante el último decenio 85% en promedio del va
lor de las exportaciones. Tal situación no es novedosa ni es lo 
más grave en la estructura de ventas. El problema es la tendencia 
de los demás bienes, pues, como señala Fernando de Mateo, "si 
se elimina este producto [el petróleo] resulta que las ventas me-
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xica nas no hubi era:-~ crecido entre 1979 y 1984" .1 Es c ierto que 
las exportac iones no pet rol eras han ganado peso en el total du
rante los últimos años, pero ello se debe, en gran medida, al des
censo en el valor de las ventas petroleras. El factor precio en éstas 
tiene aún un efecto decisivo en la composic ión de las exporta
c iones totales por tipo de bien. 

La diversificación de mercados: 
un reto colectivo 

o se puede afirmar que la estructura proteccionista del mer
cado comu nitario sea la causa fundamenta l del panorama 

comercial descrito. 2 El principal producto de exportación , el pe
tró leo, no tiene prob lemas de acceso y los bienes que sí podrían 
tenerlos, los agríco las, representan menos de 5% del tota l. Ade
más, la Com unidad se comprometió a otorgar a México cualquier 
beneficio comercia l que establezca con otro país (cláusula de la 
nación más favorecida). Los pel igros asociados al carácter pro
teccionista de la CEE son reales (sobre todo por las barreras no 
arancelari as), pero hasta ahora se encuentran en estado latente 
respecto al comercio con México. En todo caso, Estados Unidos 
es incomparablemente más proteccionista que la Comunidad. Es 
probable que los obstácu los al li bre comerc io en la CEE sean más 
una etapa de transición que un muro in franqueable. En opinión 
de León Opalín , la eliminac ión de barreras para la libre c ircula
ción de los factores de la producc ión y el proceso de homege
neización de normas y prácticas comerciales previstas para 1992, 
sign ifica rán reglas más claras y senci llas y un costo más reducido 
para el acceso al mercado comu nitario3 

Tampoco se puede aducir que el Gobierno no ha promovido 
los vínculos comerc iales con la CEE. A principios de 1989 los tra
tados bilaterales con países europeos sumaban más de 60 4 En 
el tran scurso de ese año se suscribi eron nuevos acuerdos, como 
el Conven io Marco de Cooperac ión Financiera, signado el 22 de 
noviembre de 1989. El Conven io, que form a parte del programa 
E.C. lnternat ional lnvestment Partners, 5 apoyará la creac ión de 
empresas mexica no-europeas en cualquier rama industri al, co
merc ial y de servicios mediante cuatro moda lidades de financia
miento: identificación de proyectos y soc ios potenciales; estudios 
de fact ibi lidad; financiamiento de necesidades de capital y capa
citac ión, y ad iestram iento de personal técn ico y gerencial. La im
portancia del Convenio Marco radica en que, al promover la coin-

l. Fernando de Mateo, "México y la Comunidad Económica Europea. 
Comercio e inversiones", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 7, Méxi
co, julio de 1986, p. S98. 

2. Víctor L. Urquidi menciona el proteccionismo de la CEE como uno 
de los elementos que explican esa situación. Véase su artícu lo " Méx ico 
y la Comunidad Económica Europea", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 
4, México, abri l de 1988, pp. 301-302. 

3. León Opalín, "Beneficiaría a México la integración europea", en 
Excélsior, 28 de febrero de 1990. 

4. Alejandro Spfndola, "Política exterior. Los nexos con Europa", en 
Excélsior, 8 de marzo de 1990. Véase también, Comisión de las Comuni
dades Europeas, en El diá logo Europa-Sur, CEE, Bruselas, pp. 66 y ss. 

S. Véase "Acuerdo compromiso de cooperación entre la CEE y Na
ciona l Financiera", en El Mercado de Valores, año XLIX, núm. 21, Méxi
co, noviembre de 1990, p. S. Ya está en marcha el primer proyecto (acui
cultura) de ese programa. Véa se Comisión de las Comunidades Europeas, 
" Inician coinversiones México y la CEE", en El Financiero, S de marzo 
de 1990. 
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vers ión con Europa, se generan beneficios de largo plazo por los 
efectos multiplicadores en la economía y por el estímulo al inter
cambio comercial característico de las fi li ales europeas en M éxico. 

El problema es que sin la concurrencia de los sectores soc ial 
y privado los convenios bilaterales no pueden genera r comerc io 
por sí mismos. Si as í fuese, México estaría plenamente integrado 
a otras regiones comerciales como la ALADI, por ejemplo . 

La po lítica comerc ial ha buscado el incremento de las expor
taciones y, sobre todo, su necesaria divers ificación de mercados 
y productos. La importancia de vender más manufacturas a la Euro
pa unida es cada vez más ev idente, no só lo por las exce lentes 
oportunidades de negocios que representa un mercado de 320 
millones de consumidores, sino fundamenta lmente porque es una 
de las opc iones más viab les para equilibrar el comercio exterior 
de México. Sin embargo, la estrategia no ha logrado diversificar 
el comercio . Parad ójicamente había más éx ito con la Comuni
dad antes del modelo de crec imiento basado en la promoción 
al comercio exterior. La gráfica 9 muestra que en el período 1975-
1982 las ventas a la CEE ganaron terreno frente a las destinadas 
a Améri ca del Norte, la Cuenca del Pacífico y América Latina. Sin 
embargo a partir de ese año la brecha con América del Norte tien
de a ensancharse de nuevo. 

Algo anda mal , si n duda, en las re lac iones de intercambio con 
la CEE. En la actua lidad cualquier em 1J , esa que desee vender a 
esa región (como a cua lquier otra) goza de no pocos estímulos 
financieros, apoyos promocionales, asesoría en todas las fases de 
la comerc iali zac ión, infraestructura nac ional e internacional que 
abarca cámaras espec iali zadas, intermediarios financ ieros de se
gundo piso, dependencias y organismos públ icos, privados y mix
tos, consejerías comerciales en cas i todo el mundo, comerciali
zadoras, afianzadoras, etc. Además la po lítica económica poco 
a poco ha propiciado un ambiente macroec0nómico favorable 
mediante el contro l del tipo de cambio, de la in flación, de lasta
sas de interés (aunque en menor medida), de la deuda externa 
y en genera l de las finanzas públicas. Si a todo ello se añaden 
los programas específicos de apoyo como el de las maquilado
ras, las tasas preferenc iales del Bancomext o la dispos ición yac
ceso a líneas de créd ito internac ionales (por no mencionar los 
estím ulos externos como los sistemas generalizados de preferen
cias de algunos países europeos y los convenios bi laterales de ayu
da como el comentado anteri o rmente), resulta que el exporta
dor mexicano es hoy, como nunca lo ha sido, sujeto de un gran 
"subsidio social" que la nación le otorga a condición de que venda 
al exterior. Pero la rea lidad es que muy pocas empresas saben, 
por ejemplo, cómo funciona una carta de créd ito, y son menos 
aún las que t ienen experiencia en el manejo de ese instrumento 
elemental del comercio Intern ac iona l. 

Las relac ion es forma les con la CEE se inic iaron recientemente 
(hace apenas 15 años) y la promoción del modelo exportador hace 
escasos siete años . Es probable que ésa sea una causa de los ma
gros resultados comerciales y que la lógica de comportamiento 
del empresario med io tenga mucho que ver con el desdén hacia 
la CEE. La cultura exportadora de la inic iat iva privada en México 
sigue muy arraigada en la inercia hac ia Estados Unidos.6 Por más 

6. Un reflejo de esa actitud puede verse en Carlos A. Rentería, " Re
flexiones acerca de la diversificación comercial", en El Financiero, 26 de 
marzo de 1990. Ahí se afirma que " la diversificación comercial para Mé
xico no es prioritaria en estos momentos". 
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GRÁFICA 9 

M éxico: estructura de las exportaciones 
(Porcentaj es del total) 
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incentivos que ex istan, la elecc ión final de a qu ién vender la tie
ne el empresario, cuya concepción de toma de decisiones pare
ce penalizar el factor de riesgo en Europa y otorgar una alta pon
deración al terreno conocido del vec ino del norte. Lo c ierto es 
que las tendencias del comercio exterior no debieran segu ir así. 
La CEE, sin se r una panacea, ofrece diversas ventajas al sector ex
terno de la economía que sería lamentab le no aprovechar. 

No cabe esperar en el largo plazo una modificación radi ca l 
de la compos ic ión del comerc io por mercados de destino. Por 
factores históricos, económ icos y geográficos Estados Unidos ha 
sido y será por mucho tiempo el socio económ ico natural más 
importante de México. Ello no impide, sin em bargo, p romover 
las relaciones con otras regiones a fin de eli minar los riesgos aso
ciados a una situac ión de dependencia . Si antaño la integración 
con Estados Un idos podía considerarse normal, en la actual idad 
el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones, los transpor
tes, la informática, la electrónica en las fi nanzas y, en una pala
bra, la global ización de la economía, acercan a las regiones más 
distantes y facilitan el acceso directo a proveedores y consumi
dores en el comercio internacional. 

Dos mercados clave en la tesis 
"importar para expo rtar" 

a CEE es una región heterogénea en muchos sentidos. Preva
lecen diferencias importantes en el desarrollo económico, en 

las prácticas comerciales, de inversión y financieras, además de 
las diferencias culturales . Sin embargo, el acelerado proceso de 
integración pronto restará importancia a esos factores. Comerciar 
con algunos países facilitará entonces la presencia en otros. De 
ahí la importancia de fortalecer los nexos con mercados estraté-

1 5 años d comerc io con la e e 

gicos que en el corto plazo brinden mayores posibilidades de di 
versificac ión. 

España y la RFA podrían ser los más adecuados para ello. El 
primero es el principal comprador, aunque adquiere fundamen
talmente petró leo. Existen perspectivas favorables para comerc ia
lizar productos petroquímicos y otros derivados de hidroca rbu 
ros. El convenio bilateral más rec iente (el Tratado General de 
Cooperación y Amistad) se firm ó el 11 de enero de 1990 y pre
tende fom entar, en el plano económico, el comercio y la inve r
sión entre ambos países. El Tratado incluye 1 500 millones de dó
lares para financiar exportaciones hacia M éx ico y 2 500 millones 
destinados a invers iones. 7 

La RFA, por su parte, es el principa l proveedor de M éxico en
tre los países de la Comunidad y sus compras de productos mex i
canos han crecido lenta pero constantemente durante los últimos 
15 años. Es, además, la economía más poderosa de la CEE. Para 
ese país el comerc io con México es insign ificante (en 1988 repre
sentó 0.2% de sus exportac iones y 0.3% de sus importac iones), 
pero para México es el segundo socio comercia l en Europa. El 
mercado alemán, ya de por sí considerable, podría ampl iarse aún 
más y adquirir d imensiones insospechadas hasta hace pocos me
ses. La unificación con laRDA, cuyo prim er paso ya se dio en el 
aspecto monetario, traerá consecuencias importantes en el pa
trón de consumo. Actualmente la RFA vende a la RDA maquina
ria, vehícu los, productos químicos, hierro y acero y le compra 
textiles, prendas de vestir y productos minerales y quím icos.8 

La unificación podría entrañar un acelerado proceso de indus
trializac ión en la RDA, cuyos efectos multiplicadores en la eco
nomía de una Alema nia unida elevarían los niveles de ingreso y 
de consumo. 

España y la RFA pueden ser la puerta de entrada a la Comuni
dad para fortalecer el comercio con la región, pero se requiere 
una política deliberada de fom ento al intercambio de bienes y 
servicios que vaya más allá de la búsqueda del simple superávit 
comercial. Poco se avanzaría con un sa ldo favo rable fru to de 
la monoexportación o de la venta de bienes con poco valor 
agregado. 

Una de las tesis de la estrategia de comercio exterior es la de 
" importar para exportar". Para que las compras de hoy se revier
tan en ventas de mañana se requieren , entre otras, dos premisas: 
el cam bio en la composición de las adquisiciones del exterior por 
tipo de bien y el incremento de la inversión por unidad de capital. 

La primera condición puede lograrse en breve plazo. De 1983 
a 1988 la part icipación de las importaciones de bienes de uso in
termedio procedentes de la CEE pasó de 48 a 67 por ciento del 
total. Sin em bargo, ese incremento no correspondió al descenso 
en las compras de bienes de consumo sino al de las importacio
nes de bienes de capital (de 45 a 26 por ciento). Los in sumos am
pliarán la oferta exportable sólo en tanto el acervo de capital 
aumente la capacidad productiva en ramas estratégicas. En este 
sentido el corolario de la tesis sería que sin la inversión de hoy 
las importaciones difícilmente repercutirán en ventas futuras. 

7. Véase " Recuento nacional" , en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 
2, México, febrero de 1990, p. 111 . 

8. Mario Chacón, "México frente a la Europa de 1992", en Comercio 
Exterior, vol. 39, núm. 7, México, ju lio de 1989, pp. 576-577. 
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Financiamiento, inversión o comercio: 
una elección difícil 

demás del petróleo, se exportan a la CEE d iversos productos 
en proporciones margina les : máquinas de escribi r, conduc

tores eléctricos, productos químicos, fibras sintéticas, cintas mag
néticas, rodamientos, partes para tractores y otros productos pri
marios. De acuerdo con Fernando de Mateo, "aunque las ventas 
de esos productos son muy reduc idas, podrían ser la plataforma 
que perm it iera a M éxico diversificar sus productos y sus merca
dos". 9 

Al igual que ocurre en las relaciones comercia les con la Cuenca 
del Pacífico, el reto de la d iversifi cac ión en la CEE es form idable, 
pero ex isten bases rea les para impu lsa rlo. El comercio con la Cuen
ca puede florecer si se refuerzan los nexos con cuatro países del 
Pacífico asiático y se fomentan las exportac iones de tres ramas 
industr iales que han mostrado dinam ismo en esos mercados.10 

Si a ese esfuerzo se suma otro eq uivalente en re lac ión con la CEE, 
antes de que finalice el siglo la estructura del comercio exteri or 
de México tendrá presencia significativa en las regiones econó
micas más importantes del orbe, estará más desconcentrada y será 
menos depend iente del mercado estadounidense. Una estructu
ra comercial con esas característ icas estaría más cercana al mo
delo de economía moderna que pretende sustentar el Programa 
Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior, 
la nu eva estrategia de mediano p lazo que sustituyó al Pronafice. 

Sin embargo, las prioridades en las relaciones económ icas con 
la CEE parecen ser el financiamiento y la inversión, más que el 
comerc io. 11 Los acuerdos más recientes (el Convenio M arco y el 
Tratado con España, por ejemplo) son básicamente de inversión. 
En la gira del presidente Carlos Sal inas de Gortari por cinco paí
ses de Europa, se concertaron acuerdos financieros, de inversión , 
de' narcotráfico y só lo uno exp lícitamente comerc ial, fruto de un 
seminario de empresarios, en Portugal. 12 

Cabe mencionar que en la gira presidencial fue muy impor
tante el di scurso ante el Parlamento Europeo (Bélgica, 31 de ene
ro) . El Pres idente fue muy claro: México busca un comprom iso 
con la CEE de li berac ión comercial recíproca y pretende ava nzar 
a un acuerdo de tercera generación que supere los tratados de 
1975. Ello perm itiría a México " acceder a los recursos que desti
nan instituciones como el Banco Europeo de Inversiones ( ... ). Asi
mismo, tenemos interés en participar en la creac ión del Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrol lo de una manera posit iva 
y ab ierta". 13 

9. Fernando de Mateo, op. cit. 
1 O. Los países son: Japón, Ch ina, Corea del Sur y Hong Kong. Las ra

mas son, además de petróleo, química básica, industrias básicas de hie
rro y acero, y maquinaria y equipo no eléctri co. Véase Antonio Salinas 
Chávez, " La Cuenca del Pacífico: retos y posibilidades para la economía", 
en Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 1, enero de 1989, pp. 15-19. 

11 . Véase, por ejemplo, Alfredo Márqu ez, "Calidad y productividad 
fundamentales para que el pafs ingrese al mercado comú n europeo" , en 
El Financiero, 12 de marzo de 1990. 

12. Véase "Recuento nacional", en Comercio Exterior, vo l. 40, núm. 
2, Méx ico, febrero de 1990, pp.l1 2-11 3. 

13. Carlos Salinas de Gortari, " Discurso ante el Parlamento Europeo", 
mimeo. , Dirección General de Comunicación Social, Presidencia de la 
República. México participó co mo miembro fundador en la reun ión del 
8 y 9 de abril de 1990 en la que se defin ió el Acta Constitutiva del BERD. 
Aportará 0.3% del capital inicial del nuevo Banco. Véase Dirección Ge-
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La bú squeda de recursos frescos y de apoyo al programa fi 
nanc iero de México fue el elemento central de las relac iones con 
Europa durante la etapa de la renegoc iación de la deuda y aún 
después. "Su respa ldo -dijo el Presidente en Bélgica- a la rene
gociac ión de la deuda de los países latinoamericanos fue una con
tribución inapreciab le ( . . . ). M i gobierno reconoce la contribu 
c ión del Parlamento Europeo, expresada en marzo del año pasado 
para sumarse al llamado de conc luir las negoc iac iones oportuna
mente para benefic io del desarrol lo eco nómico de México .'' 14 

Mientras tanto el comerc io con la Com unidad se ha deterio
rado. Es indudable que a largo plazo el fom ento de la coinver
sión México-CEE pudiera repercutir en su florecimiento. Sobre to
do si la pauta del intercambio mundial la sigue dando el comercio 
int rafirmas. Pero tamb ién es c ierto que los prob lemas de ba lanza 
comercial no pueden resolverse por esa ún ica vía. Una vez su pe
rada la premura f inanc iera es necesario dar un nuevo impulso a 
las relac iones comerciales con Europa. La estrategia económica 
está haciendo su parte con el amplísimo apoyo al exportador me
xicano. Fa lta la respuesta de los empresarios. Sin ésta, la política 

. de comerc io exterior podría convertirse en una etapa de neopro
tecc ion ismo al sector privado, con grandes subsidios nac ionales 
para que se desarrol le el "comercio infante", pero con poca ca
pac idad competitiva en los b loques económ icos ":"' ~ :; importan
tes del mundo. 

Conclusiones 

Lo expuesto en este trabajo permite ratificar lo siguiente: 

i) La CEE es el segundo mercado en importancia para México 
y la opc ión más viab le en los bloques económicos para diversifi
ca r el comercio; 

ii) las relacion es de intercamb io con la CEE, empero, se han 
deter iorado en la etapa de promoción del modelo de diversifica
c ión de las exportac iones, quizá debido a que buena parte de 
las med idas de fomento tienen un carácter de med iano y largo ,., 
p lazos; 

iii) tres factores con tribuyen a explicar ese resultado: a] el breve 
período en el que las relaciones comercia les forma les con esa re
gión co incide con la etapa de promoción del modelo económi
co exportador; b] la asimetría de la infraestructura de promoción 
y de las po lít icas de apoyo a la exportación con respecto a la res
puesta del exportador, y e] las prioridades en las relaciones eco
nómicas con ·la CEE han sido el f inanciamiento y la inversión; 

iv) la RFA y España se perfi lan como mercados estratégicos a 
part ir de los cua les es factib le d iversificar mercados y productos 
en la Com unidad, y 

v) las condiciones favorables que se han logrado para hacer 
rea lidad las tesis de la política de comercio exterior requieren de 
una estrategia deli berada por parte del sector privado a fin de no 
posponer su concrec ión respecto a la CEE. O 

nera l de Relaciones Económicas Bilaterales con Europa, Asía y Africa, SRE, 
"Elementos para una estrategia mexicana de coop.eración con Europa del 
Este", en Comercio Exterior, vol. 40, nlim. S, mayo de 1990, pp. 448-453. 

14. Carlos Sa linas de Gortari, op.cit . 


