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Introducción 

D
esde hace varios años, la CEPAL, la UNCTAD y el PNUD 
(Programa de lds Naciones Unidas para el Desarrollo) lle
van a cabo un proyecto sobre las relaciones económicas 

entre los países miembros del CAME y América Latina. 

En junio de 1980 se efectuó en la ciudad de México un semi
nario sobre el tema en el r ual participaron, a título personal , ex
pertos gubern amentales y del sector privado de varios países de 
América Latina y de Europa Orienta l, as í como funcionarios de 
los organismos patrocinadores del proyecto e invitados espec ia
les de la SIECA, del GEPLACEA y del Instituto Centroamericano de 
la Admin istración Púb lica (!CAP). 

Como parte del proyecto, cuya primera fase cu lminó en 1982, 
se elaboraron 18 informes que trataron estas relaciones en sus di
versos aspectos y desde la perspectiva de países seleccionados 
de ambos grupos. Uno de tales informes abord ó específicamente 
las relacion es económicas de México con los países del CAME. 
El presente trabajo se basa en buena medida en dicho estudio .1 

1. Véase CEPAL, Relaciones económicas de México con los países 
miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME) (EICE
PALIPROY. 4/R. 1). noviembre de 1979. 

* De la CEPAL. El presente trabajo se presentó en el Primer Coloquio 
sobre Relaciones Económicas entre México y los Países Socialistas, or
ganizado por el Bancomext, eiiMCE y el Departamento de Economía 
de la Universidad Autonóma Metropolitana-Azcapotzalco en la ciudad 
de México del15 al 1 7 de octubre de 1 984. Las opiniones expresadas 
en este trabajo son personales y no comprometen a la institución en 
que el autor presta sus servicios. 

En fecha más reciente, y como parte de la segunda fase del 
proyecto, 2 del23 al 25 de ju lio de 1984 se llevó a cabo en Bue
nos Aires un segundo seminario en el que se abordó el tema de 
la cooperac ión industr ial entre ambos grupos de países. 

El presente trabajo se propone presentar las conc lusiones ge
nerales del sem inario de 1980, un resumen actua lizado de la evo
lución y las perspectivas del intercambio entre México y los paí
ses del CAME rea lizado en 1979 y algunos aspectos relevantes de 
la cooperación entre los dos grupos de países y que pueden ser 
de interés para México. 

El intercambio entre los países 
de América Latina y los del CAME3 

Características y problemas 

E 
1 comercio entre los países de América Latina y los del CAME 
es marginal y representa un porcentaje muy pequeño, tanto 
de las importaciones como de las exportaciones de ambos 

grupos de países; asi mismo, su comportam iento es errático en 
cuanto a su composición y a la magnitud de los flujos realizados. 
En los cuad ros 1 y 2 se muestra la compos ic ión porcentual del 
intercambio de ambos grupos de países y, au nque su comercio 
recíproco ha aumentado, sus proporciones son aún lllferiores a 
5% de las exportaciones totales de América Latina y a 1% de las 
de Europa Oriental. De hecho, la importancia de las compras que 

2. Proyecto CEPAL/UNCTAD/PNUD-RLA/82/02 1. 
3. Basado en el documento Relaciones económicas de América Lati

na con los países miembros del "Consejo de Asistencia Mutua Económi
ca" (CAMtJ, serie Estudios e Informes de la CEPAL, núm. 12, septiembre 
de 1982. 
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CUADRO 1 

América Latina: origen y destino del comercio exterior 
(Porcentajes) 

7960 7970 7915 7980" 7987 " 7982" 7983" 

Exportaciones a: 700.0 700.0 700.0 700.0 100.0 100.0 100.0 

Totalb (8 499) (15 253) (36 332) (83 670) (87 480) (8 1 650) (83 620) 

Estados Un1dos 40.2 32. 1 31.5 33.5 32.5 34.6 33.1 
CEE 17.8 21.3 20.2 21. 1 18.8 19.8 17.0 
CAME 1.7 2.1 4.0 4.2 5.8 3.9 8.9c 

japón 2.3 5.3 4.2 4.4 4.9 5.2 4.7 

Importaciones de: 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.U 

Tota/0 (8 107) (15 031) (45 161) (1 02 800) (106 270) (82 580) (66 840) 

Estados Un idos 43 .3 39.3 35.0 30.0 31.8 30.8 26 .1 
CEE 19.4 18.4 21.7 16 .1 15.6 15.2 15.6 
CAME 1.9 l. O 0.8 0.9 0.7 1.0 6.7c 

Japón 2.7 5.6 B.O 5.7 6. 1 6.5 6.2 

a. Incluye a todos los países de Améri ca Lati na y el Caribe. Clasificac ión Western Hemi sphere del lnternationa/ Financia / Statisti cs (IFS). 
b. Millones de dólares. 
c. Incluye el comercio de Cuba con el CAME. 
Fuente: Para el periodo 1960-1975, CEPA L, Relaciones económicas de América Latina con los países miembros del CAME, se ri e Estudios e Informes de 

la CEPAL, núm . 12 (EICEPALIG.1204), Santiago, junio de 1982; para el período 1980-1982, FMI, Direction of Trade Yearbook, 7 976- 7 982, y pa ra 
1983, FMI, IFS, vol. XXXVII , núm . 8, agosto de 1984, ONU, Monthly Bulletin of Statistics, vo l. XXVIII , núm. 6, junio de 1984. 

CUADRO 2 

Europa O riental : o rigen y destiao del comerc io exterior 
(Porcentaj es) 

Exportaciones a: 

Total" 

Europa Onental 

Pa íses desa rrollados de economía de 
mercado 

Países de América en desarrollob 
ALA DI 
Cuba 

O tros países en desarro llo 
Otros países no especificados 

Importaciones de: 

Totala 

Europa Oriental 

Países desa rrollados de economía de 
mercado 

7970 7975 

700.0 700.0 

(30 968) (78 345) 

59.3 56.8 

24. 1 27 .5 

3.0 3.2 
0.5 0.8 
2.5 2.3 

10.2 10.2 
3.4 2.3 

700.0 700.0 

(33 700) (97 617) 

54.7 45.4 

30.6 39.8 

7980 798 7 

700.0 700.0 

(156 510) (159 391) 

49.3 49.7 

32.8 30.4 

3.2 3.5 
0.5 0.5 
2.6 2.8 

11 .9 13.9 
2.8 2.5 

700.0 700.0 

(176 914) (180 297) 

42.9 43.0 

39.5 38 .8 

Países de América en desa rrol lob 3.0 4.0 4. 1 5.9 
ALAD ic 0.9 1. 6 2.2 3.8 
Cuba 2.0 2.3 1.9 2.1 
Otros países en desarroll o 7.3 7.1 9.4 8.8 
Otros países no especificados 4.4 3.7 4.1 3.5 

a. Millones de dólares. 
b. Incluye a Cuba, que es miembro del CAME desde 1972. 
c. Sólo ocho países: Argentina, Bol ivia, Bras il , Co lombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. 
d . Cifra estimada. 

7982 7983 

700.0 700.0 

(163 445) (171 045) 

52 .0 

28.6 28.8 

3.9 3.7 
0.6 0.5 

13.8 12.8 

700.0 

(179031) 

49.2 

38.4 

1.8d 

Fuente: Para el período 1970-1982, CEPAL, El comercio de manufacturas entre países de América Latina y países de Europa Oriental miembros del CAME 
(E/CEPALISEM.1 7/R5), mayo de 1984; para 1983, ONU, Monthly Bulletin of Statistics, vol. XXXVIII , núm. 6, junio de 1984. 

.. 
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América Latina hace en países del CAME se ha red ucido de cas i 
2% de las im portac iones totales en 1960 a menos de 1% en el 
período 1980-1982. Lo contrar io ha ocurrido en el caso de los 
países de Europa Oriental , que en 1970 efectu aban en América 
Latina menos de 1% de sus compras y en 1981 , ú ltimo año del 
que se tienen cifras, casi 4% de sus im portac iones totales. 

CUADRO 3 

A m érica Latina: interca mbio con países miembros d el CAME 
(Millones de dólares) 

7960 7970 7975 7980 798 7 7982 

Exportaciones 143.6 318.3 1 4S2. 1 2 996.6 6 8S 1.3 3 184.4 
Importaciones 1S6.7 144.7 371.6 704.0 743.9 82S.8 
Elalaoza ¡;awet¡;ial ]3] JZ3 fi l 080 5 2 292 fi fi lOZ á 2 358 fi 

Fuente: FMI , Direction of Trade Yearbook, var ios años. 

El caso de Cuba merece considerac ión espec ial tanto porqu e 
desde 1972 se integró como miembro del CAME -y la coopera
ción entre Cuba y los países de Eu ropa Oriental responde a orienta
ciones que no ex isten en los demás países latinoamericanos
cuanto porque su comercio con el resto de América Latina ha 
estado sujeto a condiciones d ife rentes de las del intercambio de 
América Latina con el resto del CAME. 

Pese a q ue en los ú ltimos 20 años ambos grupos de países han 
rea lizado esfuerzos para intensifica r el comerc io mutuo, prácti
camente no se ha alterado el hecho de que en Europa Oriental 
la ca racte ríst ica dominante es el comerc io recíproco: alrededor 

CUADRO 4 

CAME:a estructura del intercambio con América Latinab 
(Porcentajes) 

7965 7970 

Impar- Ex por- Impar- Expor-
tacio- tacio- tacio- tacio-
nes nes nes nes 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 

Al imentos, bebidas y 
tabaco 62.S 2.2 S0.6 S.O 

Materi as prim as no comestibl es 27.S 1.3 34.8 2.4 
Aceites y grasas animales y 

vegetales 6.0 41 .6 3.8 3. 1 
Productos químicos 0.6 4.4 1.6 6.6 
Artículos manufacturados 3.0 24.0 8.2 37.7 
Maquinaria y material de 

transporté 24.7 40.8 
Qtms Qtad 11 ¡;tas o e¡:¡ O á l 8 lo H 
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de 50% de sus exportaciones e importaciones se o ri gina dentro 
del prop io CAME, y de éstas cerca de la mitad tiene como desti 
no u origen la Unión Soviét ica . De la misma manera, más de una 
tercera parte de las exportac iones e im portac iones de América 
Latina sigue teniendo como destino u origen Estados Unidos. Por 
el lo, puede afirmarse que si bien de 1960 a 1980 hubo un rápido 
crecim iento del intercambio recíproco -especia lmente de las ven
tas latinoamericanas al CAME- aún se está muy lejos de aprove
char p lenamente todas las posibilidades (véase el cuad ro 3) . 

Otra ca racterística importante en ese intercambio es el dese
quilibrio en los flujos comerc iales y la asimét rica estructura del 
intercambio . Ello ha originado, por un lado, un crec iente sa ldo 
favorab le para América Latina (véase el cuadro 3) y, por otro, u na 
alta concentrac ión en determinados productos: cerca de tres cuar
tas partes de las exportac iones de América Latina al CAME son ali
mentos, beb idas y tabaco, en tanto que alrededor de la mitad de 
sus importac iones desde el CAME son manufacturas, dentro de 
las que el equipo de transporte es el rubro más dinámico (véase 
el cuadro 4) . De hecho, la espec ialización de las exportaciones 
lat inoamericanas hacia ese bloque económ ico es más marcada 
que en el comercio de la región en su conjunto, pues só lo un 
terc io de las exportaciones latinoameri canas tota les son alimen
tos, bebidas y tabaco y hay una creciente exportac ión de manu
fact uras . Sin embargo, las ventas de éstas a países del CAME, tras 
un sa lto inicia l, no han aumentado de manera signi ficat iva: de 
3 a 8 por ciento de 1965 a 1970, para luego estabi li za rse en alre
dedor de 6 por ciento. 

Los miembros del CAME han señalado que para lograr un ma
yor inc remento en la compra de manufacturas latinoamericanas 
sería necesario mejorar la competitividad de los productos, en par
ticular en precios, ca lidades y normas técnicas y sanitarias. Un 
problema ad icional, desde la perspectiva de los miembros del CA
ME, resid e en la dificultad para importar algunos bienes cuya pro
ducción controlan empresas transnac ionales, pues su comercia-

7976 7980 7987 7982 

Impar- Expor- Impar- Expor- Impar- Expor- Impar- Ex por-
tacio- tacio- tacio- tacio- tacio- tacio- tacio- tacio-
nes nes nes nes nes nes nes nes 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 100.0 

76.S 3.4 71.0 2.3 74.0 · 6.8 70.3 2.S 
11.6 0.4 16.0 0. 2 14.3 16.0 

1.7 36.S s.o 4.9 S. O 
1.4 S. 1 0.7 14.9 0.9 24.6 0.9 24.4 
7.8 9.8 6.0 17. 1 S.3 16.6 6.4 13.6 

0.2 42.3 SS.6 34.0 0.1 24.4 
08 2 5 l 3 99 06 lB O l 3 35 l 

a. Exc luye a la República Democrática Alemana de 196S a 1976, por fa lta de información estadística, y a Bulga ria en 196S, por la misma razón. 
b. No incluye a Cuba. A partir de 1980, só lo ALADI. 
Fuente: Para el período 196S-1976, CEPAL, Relaciones económicas de América Latina con los países del CAME, op. cit ., cuadros 4 y S; para el perío tln 

1980-1983, ONU, Monthly Review of Statistics, vo l. XXXVIII, núm. S, mayo de 1984. 
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lizac ión está sujeta a restr icc iones de mercado que éstas deter
minan. 

Algunas conclusiones generales 

E 
n el seminario realizado en 1980 se propusieron algunas con
clusiones generales. Se dijo, por ejemplo, que si bien es di
fícil logra r modificac iones importantes en la estructura del 

comercio en el corto plazo, para lograr ese objetivo se puede avan
zar med iante: 

i) una mejor información y una más intensa promoción, sobre 
todo a través de la participación en fer ias, de contactos con cá
maras de comerc io y asoc iac iones de productores, de la organ i
zación de misiones comerciales, as í como de acti vidades de ins
tituciones públicas y privadas que participan en la definición de 
las direcciones de la posible expansión del comerc io; 

ii) la búsqueda de nuevas formas de comercio -como la con
tratación d irecta-, acompañadas de medidas de contrapartida 
de los países miembros del CAME, como la obl igación de desti 
nar los sa ldos positivos a la compra de productos; 

iii) la concertación de contratos a largo plazo, y 

iv) la cooperación en terceros mercados. 

Áreas que requieren atención 

P 
ór otra parte, respecto del transporte de las mercaderías hay 
consenso en que el alto costo de los fletes es un elemento 
restrictivo importante para el comercio entre los dos gru 

pos de países, y a ello se suma el reducido número de líneas na
vieras, regulares. Este elevado costo se rel ac iona con la asimetría 
del vo lumen de carga en ambas direcc iones. 

i) Los servicios. Desde la perspectiva de los partic ipantes lati 
noamericanos en el seminario se destacó que los servic ios de pos
venta que prestan los proveedores de manufacturas y equipos de 
los países del CAME constituyen elementos indispensables para 
afianzar y expand ir las rel ac iones comerciales . Aunque estos ser
vicios han mejorado notoriamente en los últimos años, subsiste 
la neces idad de ampliarlos y perfeccionarlos. En este sentido se 
sugirió establecer almacenes o depósitos centrales de partes, piezas 
y repuestos y conta r, en diversos puntos de América Latina, con 
personal de servicio y mantenimiento. 

ii) El finan ciamiento . En relac ión con los prob lemas de fin an
ciamiento y los sistemas de pago, se dijo que aún persiste un ba
jo grado de utilización de las líneas de crédito. Entre las causas 
de esto se mencionó: la escasa public idad de las fuentes, la ato
mizac ión de las compras, los excesivos trámites requer idos para 
las operac iones, el red ucido volumen del comercio total y el he
cho de que se conceden casi exc lusivamente para la compra de 
maquinaria y equipo. 

Respecto de los créditos gubernamentales otorgados por los 
países del CAME, los participantes latinoamericanos señalaron que, 
por sus características en materia de tasas de interés, período de 
gracia y plazo de amortización, no constituyen incentivos suficien
tes como para competir, favorab lemente, con las condiciones y 
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términos del financiamiento bancario internac iona l vigentes en 
1980. Las altas tasas de inte rés y la cr isis financiera internac ional 
deberían , en princ ipio, hacer más atract ivas ahora que en el pa
sado reciente las condiciones cred iticias ofrec idas por los países 
del CAME. Ha ocurrido, sin embargo, que también estas cond i
ciones se han endurec ido, ya que en los últimos años algunos pa í
ses del CAME asimismo se han enfrentado a problemas graves de 
liquidez y endeudamiento externo. 

Las consecuencias de estos hechos son previsibles. Tras una 
flexibilización del comercio compensado, que perdió importan
cia desde 1960 hasta 1980, y de una negociac ión cada vez ma
yor de acuerdos de pagos en monedas convert ibles - fenómeno 
que ha contribu ido a la expansión del intercambio comerc ial-, 
se han experimentado, y cabe esperar aún más, presiones para com
pensar el comerc io, mediante mecan ismos de trueque o de in 
tercambio triangular que perm itan evitar el uso de d ivisas 
convertibl es. 

iii) La base contractua l. Tanto la investigación como el inter
cambio de op iniones que hubo en el seminario de 1980 confi r
man que la red de conven ios comercia les y de cooperación eco
nómica sum inistra una base contractua l suficientemente amplia 
para conduc ir las relac iones económ icas recíprocas, aunque el 
grado de cumpl imiento de las metas y el empleo de los mecanis
mos establec idos en dichos conv,enios están lejos de alcanzarse 
plenamente. Sobre esta fa lta de cumplimiento, se han identi fica
do tres ámbitos principales de acc ión: el intergubern amenta l, cu
yas funciones pueden ser rea lizadas por las com isiones mixtas; 
el empresaria l, que puede concretarse, por ejemplo, med iante los 
contactos d irectos entre las organizac iones de comercio exter ior 
de los países del CAME y las empresas lat inoamericanas, tanto del 
sector púb lico como del privado, y el de los organ ismos de pro
moción, asesoría e información. En este último ámbito caen las 
fu nciones de las cámaras de comercio, la creac ión de consejos 
económicos bilatera les, las ta reas que cumplen los institutos de 
promoción del comercio exterior y las asociaciones de produc
tores o exportadores. 

Hasta ahora, el sector púb lico ha desempeñ'ado el pape l pro
pul sor más importante. Aunq ue en algunos países latinoamerica
nos la acc ión del sector privado cobra importancia, éste es el ám
bito en el cual parece resid ir uno de los cuellos de botella para 
un mayor intercambio. En cierta medida, ello se relaciona con 
los problemas de los se rvic ios posventa, de la disponibilidad de 
fin anciamiento y de adecuados mecanismos de pagos, así como 
de las ca racterísticas técn icas y normas ap licables a los prod uc
tos in te rcambiados entre uno y otro grupo de paises. 

iv) La transferencia de tecnología. La tecnología - tanto la tangi
ble (l a incorporada en maqu inaria y equ ipo, por ejemplo) como 
la intangible (en forma de licencias, patentes y marcas)- también 
plantea restricciones al intercambio. Por una parte, pers isten los 
prob lemas re lati vos a las restricciones impuestas por las licencias 
con que producen algunas empresas latinoamerica nas, que no 
permiten fabricar productos que vayan más allá de determinados 
mercados o áreas geográficas y, por otra, la relativa falta de com
petitividad de algunas manufacturas latinoamerican as en materia 
de normas técnicas y de ca lidad, o su incompatibi lidad con los 
req uerimientos de los países importadores. 

Desde la perspectiva lat inoamericana, se podría prop ic iar la 
transferencia de tecnologías meno avanzadas adaptadas a las ne-

.. 
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CUADRO 5 

México: composición del comercio de bienes 
(Porcen taj es) 

Total 

Sector agropecuario 
Agricultu ra y silvicultura 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 

Industrias extractiva; 
Pet ró leo crudo y gas natural 
Minera les metálicos 
Otros minerales 
Ot ras industrias extracti vas 

Industrias manufactureras 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles, vestuario y cuero 
Madera 
Papel , imprenta e industria editorial 
Deri vados del petróleo 
Petroquím ica 
Química 
Plá sti co y caucho 
Otros minerales no metálicos 
Siderurgia 
M inerometalu rgia 
Productos metálicos, maqu inaria y equ ipo 
O tras industri a> manufactureras 

O tros servicios y productos no clasificados 

Servic1os 

a. Menos de 0.01 por ciento . 

7982 

Importaciones 

700.0 

7.6 
6.4 
1.2 

7. 5 
0.03 
0.1 
1.0 
0.4 

89.8 
4.8 
1.9 
0.4 
3.3 
2.8 
3.1 
8.7 
1.5 
0.8 
7.4 
1.9 

52.7 
0.5 

1.0 

0. 1 
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7983 

Exportaciones Importaciones Exportaciones 

700.0 700.0 700.0 

5.9 2 7.9 6.2 
5.2 20 .9 5. 1 
0.7 1.0 1.1 

79.3 1.4 74.2 
76.9 0.03 72.1 

1.6 0.2 1.1 
0 .8 0.9 1.1 

0.3 

74.8 76.7 79.6 
3.4 6.9 3.4 
0. 7 0.5 0.8 
0.3 0.3 0.3 
0.4 3.4 0.3 
1.3 2.9 3.5 
0 .6 4.8 0.6 
2.1 10.7 2.3 
0.1 1.2 0.2 
0.7 0.5 1.0 
0.5 5. 1 1.4 
0.4 1.1 0.7 
4.3 39.3 5. 1 
0 .2 0.2 0. 1 

0.02 0.07 0.02 

0.01 0 .05 

Fu ente: Sobre la base ele datos ele Comercio exterior de México . Información preliminar, vo l. VI, núm. 12, enero-dic iembre de 1983, y vo l. VIl , núm . 
4, enero-abril de 1984. 

cesidades de la región, pero resultarían más interesantes las trans
ferenc ias que vaya n acom pañadas de inversiones y acuerd os de 
compra. Ya se han negoc iado algunos acuerdos de complemen
tariedad en ciertos sectores. Este tipo de mecanismos deberá usarse 
más y perfecc ionarse en el futuro. 

Intercambio de México 
con los países miembros del CAME4 

Caractet·ísticas generales del comercio exterior mexicano 

e on los sucesivos sa ltos cuantitat ivos de las exportaciones 
de México en 1973-1976 y 1978-1980 la composición y es
tructura de su comercio exteri or se ha modificado apre

ciablemente . 

i) Composición. En el período posterior a 1980 la composición 
del comercio de bienes muestra, por el lado de las exportac io
nes, una significativa concentracion de las actividades extractivas, 
bás icamente en el petró leo: más de 70% de las ventas (véase el 
cuad ro 5). Cabría, sin embargo, esperar una creciente participa-

4. Véase CEPAL, Relaciones económicas de México con ·los países 
miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME), op. cit. 

ción de las manufacturas y semimanufacturas por varias razones: 
el nivel de industrialización del país, las inversiones real izadas en 
el sector industri al en períodos anteriores y su madurac ión en los 
próx imos años, cuando pueden alcanzar su plena capac idad de 
operación . Por otra parte, si se distingue entre bienes de consu
mo, de uso intermedio y de capital, las exportac iones de Méx ico 
son de bienes intermedios, más que de consumo; si se deja de 
lado el petró leo, 65% de las manufacturas exportadas (7.2 millo
nes de dólares) en 1982 y 1983, fueron bienes de uso interme
dio, y en éstos destacan el rubro de productos metálicos, maqui
naria y eq uipo (véase el cuad ro 6) . 

Esta concentración se aprec ia también en las importac iones 
realizadas por M éxico, mi smas que son predomi nantemente de 
productos manufacturados (más de 80% del total en 1982). 

En el cuadro 7 se aprec ia claramente que más de la mitad de 
las importac iones son bienes intermedios, fundamentalmente pro
ductos metá licos, maq uinari a y eq uipo, lo cua l implica una rela
t iva rigidez para modificar o reducir las importaciones, ya que bue
na parte de la planta productiva depende virtua lmente de ellos. 
Lo ocurrido en 1982 y 1983 ratifica esta idea, pues la drástica re
ducción de las compras extern as llevada a cabo para afrontar la 
crisis financiera estuvo aparejada con una fu erte ca ída en el PI B. 

ii) Estructura . Por áreas geográficas, la estructura del intercam-
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CUADRO 6 

M éxico: composición de las exportaciones, por grupos de bienes 
(Miles de dólares) 

7982 7983 

Total Consumo Intermedio Capital Total Comumo Intermedio Capital 

Total 20 929 707 7 398 7 79 79 293 816 236 566 210 12417 1 530 628 79 253 334 228 479 

Agricultura y silvicultura 1 096 804 442 942 653 862 1 073 552 378 131 695 390 31 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 136 405 1 340 13 1 714 3 351 226 144 5 747 215 930 4 46 7 

Industrias extractivas 16 601 766 16 601 766 15 588 803 15 588 803 
Petróleo crudo y gas natural 16 100 746 16 100 746 15 143 288 15 143 288 
Minerales metálicos 328 305 328 305 220 06 7 220 06 7 
Otros minera les 172 702 172 702 225 415 225 415 
Otras industrias extractivas 13 13 31 31 

Industrias manufactureras 3 090 465 954 303 1 902 950 233 212 4 11 9 459 11 46556 2 748 923 223 980 
Alimentos, bebidas y tabaco 714 127 632 698 81 429 716 010 636 539 79 471 
Textiles, vestuario y cuero 150 265 45 75 1 103 198 1 316 159 580 34 838 123 441 1 301 
Madera 51 953 28 784 22 799 71 11 7 21 015 49 76 1 341 
Papel , imprenta e industria editorial 78 442 67 808 10 634 60 015 34 096 25 919 
Deri vados del petróleo 260 805 2 270 258 535 737 777 216 462 52 1 315 
Petroquímica 11 5 624 11 5 624 120 623 120 623 
Química 441 606 :31 864 409 742 486 075 33 216 452 859 
Plástico y caucho 26 121 4 295 21 377 449 36 873 3 245 33 254 374 
Otros minerales no metálicos 139 621 20 638 11 7 166 1 772 204 541 23 104 175 75 1 2 686 
Siderurgia 11 2 390 110 615 1 775 283 213 28 1 212 2 001 
Minerometalurgia 75 488 75 487 142 583 66 142 517 
Productos metá licos, maquinaria 

y equipo 898 03 5 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 2 793 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 México. Información preliminar, vo ls. VI y VIl, cit. 

bio muestra el conocido sesgo hacia los países industrializados 
de economía de mercado. Más de 70% de las importaciones y 
exportaciones proviene de los países de la OCDE y de 55 a 60 por 
ciento se real iza con un so lo país: Estados Unidos. Después de 
América del Norte y Eu ropa, As ia es el área geográfica con la que 
se rea liza el mayor intercambio: más de 6% de las exportaciones 
van a Japón y alrededor de la misma proporción de las importa
ciones viene de ese país. La importancia de América Latina y el 
Caribe es menor que la de Asia, pues si bien alrededor de 8% 
de las exportaciones mexicanas van a esta región , só lo poco más 
de 4% de las compras proviene de América Latina y el Caribe, 
mayoritariamente en el marco de la ALADI (véase el cuad ro 8). 

El intercambio comercial con el CAME 

i) Importancia relativa. La cuantía del intercambio total de Méxi
co con el CAME es menor. Cua lquiera que sea el ind icador que 
se considere, se observa que se situa muy por debajo de 1% del 
tota l de ventas y compra s rea lizadas por México: 0 .3% de las ex
portac iones en 1982 y 0.6% en 1983; 0.4 y 0 .5 por ciento de las 
importaciones en los mismos años. Incluso, del tota l del intercam
bio de América Latina con los países del CAME, el de México no 
alcanza gran magnitud: representaba 2.7% en 1960, 1.2% en 1970 
y 2% en 1980. Por el lado de las importaciones, sin emba rgo, en 
los últimos años han cobrado cierta relevanc ia : de 2% en 1960 
y 4.3% en 1970 del total de las compras de América Latina desde 

el CAME, en 1980 llega a 11 %, y si se incluyen las importaciones 
desde Cuba, su importancia es mayor (véase el cuadro 9). 

ii) Estructura . De esto último resalta que en el intercambio en
tre Méx ico y los países del CAME ex iste una marcada diferencia 
en el comportam iento seguido por los países europeos y por Cuba. 

H istóricamente, en el comercio entre México y los países del 
CAME pueden distinguirse tres etapas: desde la posguerra hasta 
fines del decenio de los sesenta, desde entonces hasta 1978 y des
de 1978 hasta la fecha . 

Du rante la posguerra, las exportaciones mexicanas al CAME se 
caracterizaron por bruscas fluctuaciones de un año a otro, mien
tras las importac iones mexicanas respectivas fueron menos 
va riables. 

A partir de 1971 , la part icipac ión de los países socialistas en 
las exportaciones mexicanas se incrementó rápidamente, de 0.4 
a 1.4 por ciento en 1975, para decaer en los años siguientes: 1% 
en 1977 y 0.7% en 1978. En cambio, la proporción de las impor
taciones se mantuvo más estable: alrededor de 0.3% del total de 
bienes, con un máximo de 0.7% en 1976. Las exportac iones casi 
se septup lica ron de 1971 a 1978, cuando llegaron a 38.3 mil lo
nes de dólares. Las importaciones sumaron, por su parte, 31.4 
mi llones de dólares en 1978. -
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CUADRO 7 

México: composición de las importaciones, por grupos de bienes 
(Miles de dólares) 

7982 7983 

Total Consumo Intermedio Capital Total Consumo Intermedio Capita l 

Total 74 427 625 7 579 464 8 399 937 4 502 224 7 778 278 579 274 5 470 157 7 788 847 

Agricultura y si lvicu ltura 926 600 146 612 774 717 S 271 1 623 247 47 310 1 575 479 458 
Ganadería, apicultu ra, caza y pesca 172 414 14 548 108 945 48 921 76 609 2 11 2 70 930 3 567 

Industrias extractivas 220 880 220 880 106 682 106 682 
Petró leo crudo y gas natural 3 615 3 615 2 163 2 163 
Minerales metálicos 20 803 20 803 15 461 15 461 
Otros minerales 140 287 140 287 69 764 69 764 
Otras industrias extractivas 56 174 56 174 19 290 19 290 

Industrias manufactureras 12 956 097 1 223 651 7 287 128 4445318 S 966 503 529 557 3 652 534 1 784 412 
Al imentos, bebidas y tabaco 691 539 486 700 204 839 537 952 392 893 145 032 
Textiles, vestuario y cuero 270 155 169 923 98 623 1 609 35 679 12 224 23 329 126 
Madera 51 763 1 453 so 158 152 20 434 463 19 927 44; 
Papel, imprenta e industria editorial 471 450 127 954 343 397 99 263 760 29 577 234 140 43 
Derivados del petróleo 409 945 152 665 257 280 226 741 44 475 182 266 
Petroquímica 452 650 452 650 372 226 372 226 
Química 1 25 1 246 33 086 1 218 160 831 342 13 452 817 890 
Plástico y caucho 215 048 16 015 194 205 4 828 90 750 1 910 88 555 285 
Otros minerales no metálicos 117 411 S 626 103 019 8 766 38 030 314 34 3 11 3 405 
Siderurgia 1 071 081 14 1 038 986 32 081 395 107 382 553 12 ss4 
Minerometalurgia 268 531 268 531 85 300 85 300 
Productos metá licos, maquinaria 

y equipo 7 609 738 198 254 3 022 292 4 389 192 3055910 31 247 1 259 054 1 765 609 
Otras industrias manufactureras 75 543 31 958 34 992 8 593 13 293 3 006 7 941 2 346 

Otros servicios y productos no 
clasificados . 145 629 134 652 8 265 2 712 S 180 238 4 534 408 

Servicios 14 475 4 981 6 782 2 712 3 650 235 3 007 408 

Fuente: Sobre la base de datos de Comercio exterior de México. Información preliminar, vals. VI y VI l, cit. 

Sólo con posteridad a 1980 el intercambio con los países del 
CAME alcanzó mayor estabilidad y valores más altos (véase el cua
dro 10) . El valor máx imo de las exportac iones corresponde a 1983 
y de las importac iones a 1980. Asimismo, en el trienio 1980-1982 
se registró un balance desfavorable a México . 

Los sa ldos comerciales con los países del CAME, que han al
canzado magnitudes relativamente grandes en el volumen y el 
valor del intercambio, casi siempre han sido favorabl es a México. 
Esta circunstancia está muy relacionada con el comercio entre Mé
xico y Cuba: mientras en 1961-1965 9.4% de las ventas mexica
nas al CAME iba a Cuba (y sólo 1.8% de las compras mexicanas 
a países socialistas venían de Cuba), en 1971-1975 las exporta
ciones a Cuba representaron 61% de las hechas a los países so
ciali stas, (aunq ue desde aq uel país só lo se importaba 5% de las 
compras mex icanas a países de economía centralmente planifi
cada). El saldo positivo acumu lado por México con Cuba de 1971 
a 1979 fue de aprox imadamente 140 mi llones de dólares (más de 
90% de las exportaciones), en tanto que desde la segu nda mitad 
de los años sesenta el sa ldo con el resto de los países del CAME 
había estado acumu lando un valor negativo cada vez mayor (62 
mi llones en tota l de 1971 a 1978), principa lmente con Checoslo
vaquia y Rumania. 

La situac ión entre México y Europa Oriental contrasta con lo 
ocurrido para el conjunto de América Latina; como se aprec ia 

en el cuadro 3, ésta ha tenido saldos favorables crec ientes en su 
comercio con el CAME. 

A partir de 1978, sin embargo, se modificó este patrón de com-· 
portamiento del intercambio de México con los países del Consejo: 
la importanc ia de Cuba como comprador de productos mexica
nos disminuye de 58.5% en 1978 a 22.3% en 1983 y las importa
ciones de M éxico desde Cuba pasan de 6% de las compras al CA
ME en 1978 a 58% en 1983 (véase el cuadro 11 ). · 

La escasa d iversificación del sistema productivo de Cuba se 
ha reflejado en sus exportaciones, entre las cuales el azúcar re
presenta aprox imadamente 80% del total , mientras el resto está 
compuesto casi excl usivamente por níquel , ron y tabaco. México 
prod uce casi todos los productos que Cuba ofrece, lo cual limita 
considerablemente la demanda mex icana. En 1975 se acordó un 
suministro estable de minerales cubanos a México y se insta lÓ en 
la capital de este país un almacén de depósito aduanero de hasta · 
200 ton anuales de níquel primario y cantidades menores de ero
mita. Hasta 1978, sin embargo, Cuba proveía tan sólo 5% del va-. 
lor de la demanda de níquel no electrolíti co . México autorizó, 
asim ismo, la importac ión de una cuota de ron de hasta 1.2 miiJo
nes de botellas anuales y aprobó la colocac ión anJal de 100 000 
cigarros puros en las zonas fronterizas con Estados Unidos. 

De los países europeos miembros del CAME, las mayores co-
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CUADRO 8 

México: intercambio por áreas geográficas, por tipo d e b ienes 
(Millones de dólares) 

7982 

Total De consumo Intermedios De capital Total De consumo 

Exportacwnes 20 929 7 399 79 294 237 27 072 7 537 

Norteamérica 1 11 713 157 10 407 149 12 722 1 245 
América Lati na y el Ca ribe2 1 857 93 1 715 49 1 738 130 
CEE 2 590 85 2 485 20 2 186 80 
CAME 66 66 123 1 
Resto de Europa Occidenta13 1 831 22 1 806 4 1 607 25 

Españ a 1 815 22 1 789 4 1 605 25 
China 87 86 1 54 1 
As ia4 1 780 34 1 737 9 1 730 29 

Japón 1 451 32 1 416 3 1 460 24 
Med io Oriente 763 1 759 3 540 1 
África 16 1 14 1 59 13 
Oceanía 15 2 12 9 3 
Otros 4 3 7 

Importaciones 74 422 7 520 8 400 4 502 7 778 579 
Norteamérica 1 9 325 972 S 717 2 636 S 186 316 
América Latina y el Ca ribe2 757 174 407 176 316 88 
CEE 2 222 123 1 11 5 . 984 1 21 7 92 
CAME 53 3 20 29 18 
Resto de Europa Occ idental3 375 66 147 162 174 14 

España 370 66 142 162 171 14 
China 65 32 26 7 12 1 
Asia 4 1 031 109 646 276 448 48 

japón 855 21 565 269 359 2 
Med io O riente 25 17 8 3 
África 43 1 41 1 22 2 
Oceanía 73 28 23 22 23 16 
Otros 14 2 6 6 179 

l. 1 ncluye Puerto Rico. 
2. Exc luye Puerto Rico . 
3. Exc luye la Asoc iación Europea ele Libre Comerc io (AELC). 
4. Exc luye China. 
Fuente: Sobre la base de elatos de Comercio exterior de México. Información preliminar, va ls. VI y VIl , c it. 

CUA DRO 9 

Intercambio con países d el CAME 
(Millo nes de dólares) 

Exportaciones (FOB) 
De M éx ico al CAME 1 

De América Lati na al CAME 
Totales ele M éxico 
De M éx ico a Cuba 

Importaciones (CIF) 

7960 

1.0 
143.6 
739 .8 

2.8 

7970 

3.7 
318.3 

1 282.0 
0.1 

7975 7980 7987 

10.0 47 .3 45.7 
1 452 .1 3 748.0 S 486.0 
2 861 .0 15 307.0 19 379.0 

33 .3 26 .8 19.0 

7983 

Intermedios 

79 253 

11 34 3 
1 570 
2 078 

122 
1 58 1 
1 579 

52 
1 677 
1 416 

539 
45 

6 
6 

5 470 
4 014 

153 
580 

10 
72 
69 
10 

236 
197 

2 
19 

7 
178 

7982 

65. 6 
3 424.0 

20 929.1 
26. 1 

De cap1tal 

228 

134 
38 
28 

24 
20 

7 789 
856 

75 
545 

10 
88 
88 

1 
161 
160 

1 
1 

7983 

122 .9 

21 01 2.4 
35 .3 

De México del CAME 1 2.6 6.2 15.0 75.6 76 .8 52 .8 18.5 
De Améri ca Latina de l CAME 156.7 144.7 371.6 686.0 673 .0 783 .0 
Totalesde México 1 186.5 2319.5 6570.5 19 43 1.0 24 193. 1 15 041.4 8200.9 
De México de Cuba 0.5 1. 7 262.2 140.7 64.6 25 .5 

l. Exc luye a Cuba. 
Fuente: Para el período 1960-1975, CEPAL, Relaciones económicas de América Latina con los países miembros del CAME, op. cit.; para los totales de 

M éx ico, Naciones Un1das, Yearbook of lnternational Trade Sta tistics, vol. 1, 1981 (ST/ESA/STAT/Ser.G/30), Nueva York, 1982, y para el período • 
1980-1983 , Sec retaría de Programación y Presupuesto, Boletín mensual de información económica, va rios números, M éxico. 
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CUADRO 10 

México: ba lanza comercia l con los países del CAME 
(Miles de dólares) 

196 1-1965 7977-7975 7918 1979 1980 1981 1982 1983 

Mundo 
Importaciones (CIF) 1 314 700 4 28 1 900 7 786 580 12 502 626 19430961 24 193 093 15 041 357 8 200 858 
Exportaciones (FOB) 938 11 0 2 164 240 5771 610 8 798 245 15 307 480 19 379 028 20 929 101 21 012 441 
Ba lance -376 590 -2 117 660 -2 014 970 -3 704 381 -4 123 481 -481272 1 5 887 744 1281 1 583 

Bulgaria 
Importac iones (CIF) 2 588 1 980 2 455 1 815 2 709 136 
Exportaciones (FOB) 4 755 8 852 10 781 1 168 
Balance 2 544 - 1 225 6 397 9 056 - 2 708 32 

Checoslovaquia 
Importaciones (C IF) 1 922 4 786 4 977 19 666 19 366 19 044 15 395 6 647 
Exportaciones (FOB) ' 392 509 319 347 484 5 256 15 164 29 080 
Balance - 1 600 - 4 277 - 4 662 - 19 319 - 18 882 - 13 788 231 22 433 

Hungría 
Importaciones (CIF) 32 661 1 945 4 368 6 0 14 5 810 3 968 3 670 
Exportaciones (FOB) 72 447 2 836 2 438 1 228 2 794 9 588 40 162 
Ba lance 40 214 892 - 1 930 4 786 3 016 5 620 36 492 

Polonia 
Importac iones (CIF) 552 1 044 3 0 16 6 287 7 154 9 350 6 587 457 
Exportaciones (FOB) 15 064 3 104 1 088 29 510 8 060 2 307 2 899 8 591 
Balance 14 512 2 060 - 1 928 23 223 906 7 043 - 3 688 8 134 

República Democrática 
Alemana 

Importaciones (CIF) 240 1 693 4 800 5 415 25 239 14 795 6 93 6 865 
Expo rtaciones (FOB) 2 230 1 82 1 1 876 21 146 9 873 1 966 37 513 
Ba lance 240 537 - 2972 - 3 539 4 093 4 922 - 4 970 36 648 

Rumania 
Importaciones (CIF) 1 567 10 017 3 396 2 851 9 582 4 866 3 393 
Exportac iones (FOB) 120 74 4 901 14 660 3 966 10 925 27 985 1 475 
Balance 120 - 1 493 - 5 112 11 264 1 11 5 1 343 23 119 - 1 918 

URSS 

Importaciones (CIF) 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 3 611 3 643 7 971 6 005 
Ba lance 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 76 783 52 783 18 471 
Exportac iones (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 11 4 12 792 104 523 

Cuba 
Importaciones (CIF) 56 604 1 99 1 3 868 262 172 140 711 64 605 25 533 
Exportaciones (FOB) 1 808 12 652 22 391 7 422 26 757 19 096 26 162 35 319 
Ba lance 1 752 12 048 20 400 3 554 - 235 370 - 121 615 -38 443 9 786 

CAME (total) 
Importaciones (CIF) 3 736 11 863 37 376 46 225 337 726 271494 777 388 44 004 
Exportaciones (FOB) 79 176 20 786 38 30 7 62 278 74 106 64 765 97 737 758 373 
Balance 76 040 8923 6 925 76 053 -263 620 - 752 729 -25 651 714 309 

Fuente: Pa ra 1961-1965, 1978, CEPAL, Relaciones económicas de México con los países del CAME (EICEPALIPROY.41R. l) , p. 5, noviembre de 1979; para 
1979- 1983, Secretaría de Programación y Presupuesto, Boletín mensua l de información económica, vo l. VI, nú m. 1, vo l. Vi l, núm . 2, y vol. 
VIII , núms. 2 y 6 . 

rr ientes de inte rcambio se dan co n Checoslovaquia, Polo nia, Ru- lo nia y a la ROA y las im portac io nes provienen princ ipa lmente 
mania y la ROA; el intercam b io con este ú ltim o país t iene ade- de Checoslovaquia y la ROA. Persiste, sin embargo, un movim iento 
más mayor constanc ia (m enos altibajos o f luctu ac io nes). En el errático en el intercam bio ind iv id ual con cada uno de los países: 
cuadro 12 se muestra la part ic ipació n relativa de los países euro- mientras en el período 1961-1965 62.4% de las compras al CAME 
peos del CAME en el intercambio tota l de México con Europa las h izo M éx ico en Checos lovaq uia, en 198 1-1983 representaron 
Orienta l. Las exportac io nes mexicanas van p rinc ipalmente a Po- m enos de 30%. Por lo que se refiere a las exportaciones, es nota-
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CUADRO 11 

M éxico: importancia relativa del intercambio con Cuba en el comercio con los países miembros del CAME 
(Porcentajes) 

796 7-7965 797 7- 7975 

Exrortaciones a Cuba/ 
expo rtacion es al CAME 9.4 60.9 

Importaciones desde Cuba/ 
importac iones desde el CAME 1.8 5.0 

Fuente: Calculado con base en el cuadro 10. 

CUADRO 12 

M éx ico: estructura del intercambio con los países 
de Europa O riental 
(Porcentaj es) 

796 7- 7917- 7978- 798 7-
7965 7915 7980 7983 

Total Europa Oriental 
Importaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 
Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bulgaria 
Importac iones 0.02 3.4 3. 1 
Exportaciones 8.1 4.7 

Checoslovaquia 
Importaciones 62.4 42 .5 29.9 27.8 
Exportaciones 2.3 6.3 1.0 21.1 

Hungría 
Importac iones 1.0 5.9 8.4 9. 1 
Exportaciones 0.4 5.5 5.5 22.4 

Polonia 
Importaciones 17.9 9.3 11 .2 11.1 
Exportacio nes 86 .7 38 .2 32.7 5.9 

República Democrática Alema na 
1 mportaciones 7.8 15.0 24.1 15.3 
Exportaciones 27. 4 21.0 21.1 

Rumania 
Importaciones 13.9 11.0 12. 1 
Exportaciones 0.7 0.9 19.9 17.2 

URSS 
Importaciones 8. 6 13.4 12. 0 21.6 
Exportaciones 9.9 21.8 11.7 7.5 

Fuente: Calcu lado con base en el cuadro 10. 

ble la pérd ida de importancia de Po lonia como comprador: en 
1961-1965 adqu irió 86.7% de las ventas mexicanas al CAME, en 
1971-1980 entre 38 y 33 por c iento, y en 198 1-1983 menos de 
6 por ciento . 

iii) Composición 

• Exportac iones al CAME. Las ventas de M éx ico a los países 
europeos del CAME se han caracterizado por su poca elaborac ión 
y d iversificación . En el período 1972-1978, aprox imadamente dos 

1978 7979 / 980 7987 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 

terceras partes de d ichas ventas se concentraron en se is prod uc
tos: café, cítr icos, cacao, plomo ·refin ado, hilados de. algodón e 
hilados de fibras sintéticas, d e los cuales só lo los dos ú ltimos tie
nen alguna elaborac ión. Esta situac ión se ha mantenido en los · 
últ imos años sin mayor ca mbio, a L¡n,que los prod\-(ctqs p1,1 eden. 
va riar significativamente de un año· a· otro . En 1982, más de tres 
cuartas partes de las ventas co rrespond ieron a los productos agrí
co las (27% el café crudo en grano) y de indu strias extractiyas, si n 
mayor elaborac ión (30% el petró leo y sus derivados, seguido por 
los concentrados de c inc y el azufre). Los prod uctos manufactu
rados, que en el período 1972-1978 repr.esentaron 41 % de l.as ex
portac iones, de hecho d ism.inuyeron alrededor de · 20% · en 
1982-1983. En 1983 el producto dominante fue el café, con 71% 
(véase el cuadro 13) . . 

Si se considera el desarrollo económico de Méx ic~ y los a·cuer
dos comerciales de cooperac ion qüe ha firm ado con cas i todos 
los países de Europa O riental, la evo lución de sus export.aciones 
no ha sido sati sfactori a. La demanda de los países del CAME por 
productos mexica nos es poco d iversificada, lo que deja fuera to
da una gama de productos de los cuales M éxico es oferente. En 
los secto res minero e industrial ex iste la pos ibi lida'd de ofrecer 
exportac iones adic ionales que desde hac;e t iempo se han presen- · 
tado en las listas integradas de prod uctos. Adicionalmente, la com
petit ividad de los prod uctos mexicanos ha sido.favbrec ida po'r las 
devaluac iones de los últim os años,. as í como por las po lít icas de 
fom ento de las exportaciones de manufacturas y la 'liberalización 
del comercio exterior que hubo hasta 1982. · 

Factores que influyen negati vamente.en una mayor exporta
ción de manufacturas mexicanas al CAME son simi lares a los se
ñalados para Améri ca Latina en su conjunto : gran pa rt~ de la pro
ducción manufacturera corresp'onde a empresas trans.nacionales;, 
además, dichas manufacturas so ri de d ifícil venta, porq ue no son 
complementarias de los artículos industriales de los países del CA
ME. Tal es el caso de los productos de la industr ia automovi líst i
ca mexicana o de los aparatos eléctri cos, radios, televisores y otros 
artículos electrónicos. La complementariedad se da en ramas in
dustriales ccimo la alimentaria, los textil es, vestido y calzado; la 
madera y los muebles; las manufacturas de cuero;· los minerales no 
metálicos, y los productos metálicos . De hecho; sólo en estos dos 
últimos rubros M éxico ha logrado cie rto volumen de exportacio
nes: representaron 1 7% de las efectuadas al CAME en 1972-1978, 
8.5% en 1982 y 11 .3% en 1983. 

• Importac iones desde el CAME. El proceso de industrializa
ción mexicano corresponde al modelo sustitutivo de importaciones 
y, por lo mismo, se basó en patrones importados de consumo y 

.. 
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CUADRO 13 

México: composición de las exportaciones 
a los países del CAME1 

(f"rJr~~· ·· - ··------- • -

7972-
7978 

Total 700.0 

7982 7983 

700.0 700.0 

!!fg'l"i'Ci7t~~- s r.I!T - - ---¡¡r.¡¡- - 17 '2 ' -
Café crudo en grano 8.1 26.8 70.8 
Frijol 19.8 11.4 5.0 
Cacao 7.2 
lxtle de lechuguilla 0.01 0.1 0.5 
Algodón 2.6 3.0 0.5 
Especias diversas 1.2 0.04 0.1 
Co lofonia 0.1 
Semilla de trigo cert ificada 0.02 
Garbanzo 3.4 
Almendra de ajon jol í 0.7 0.1 0.04 
Otros 8.8 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 0.1 0.3 
Miel de abeja 0.07 0.3 
Pieles o cueros 0.03 

Industrias extractivas 2.6 36.8 1.8 
Petról eo y derivados 1.6 28.9 0.3 
Azufre 0.4 2.0 0.9 
Espatoflúor 0.5 1.2 0.2 
Su lfato de bario 0.1 
Cinc (en concentrados) 0.07 4.7 
Yeso 
Otros 0.1 0.1 

Industrias manufactureras 41 .7 16.6 20.4 
Alimentos, bebidas y tabaco 0.6 0.8 0.7 
Textiles, artículos de vestir e 

industria del cuero 13.4 1.8 1.1 
Industria de la madera 0.4 0.3 0.2 
Papel, impresos e industria editoria l 0.5 0.04 0.2 
Quím ica 3.2 4.0 3.9 
Productos plást icos y de caucho 0.4 0.5 0.3 
Fabricación de otros productos 

minera les no metá licos 0.2 0.2 0.4 
Siderurgia 2.4 0.3 2.0 
Minerometalurgia 6.4 3.4 5.6 
Productos metálicos, maquinaria 

y equipo 10.9 S. 1 5.7 
Otras industrias 0.1 0.4 

Otros productos y servicios 3.8 5.3 0.5 

1. Incluye Cuba. 
Fuente: Para el período 1972-1978, CEPAL, Relaciones económicas de Mé-

xico . .. , op. cit., y para 1982 y 1983, Dirección de Estudios de 
Comercio Exterior e Informática del IMCE. 

en el uso de tecnologías procedentes de los países industrializa
dos, esencialmente de Estados Unidos. 

La maquinaria y el eq uipo se han adquirido casi excl usivamente 
en los países cuya tecnología y patrones de consumo se adopta
ron . De ta l manera, se ha generado una corr iente cont inua de 
partes, repuestos y servic ios de mantenimiento de esos países. Esta 
estructura de la industria mex icana limita considerab lemente el 
uso de eq uipos y tecnologías importadas de otras zonas geográfi
cas, con ca racterísticas técnicas distintas. 
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Por ello, las importaciones mex icanas desde el CAME ti ene n 
caracte rísticas similares a las de otros países de Am érica Latin a: 
una e levada proporc ió n corresponde a maquinaria, eq uipo de 
t ra nsporte y productos químicos. Destaca en los últimos dos años 
la alta proporc ión de los alim entos, debido a las compras de azú
ca r hechas po·r México en el área del CAME, en espec ial Cuba (véa
se e l cuad ro 14). 

Un análi sis más pormenorizado muestra que las importaciones 
- se concentran en bombas, motores, transformadores y algunas 

máquinas-herramientas, como tornos, mandri ladoras, fresadoras, 
etc. , que es relativamente fác il incorporar a la p lanta industria l 
en func ionam iento . Otro factor limitante es que en genera l los 
países del CAME venden su maquinaria y equ ipos con un míni
mo de asistenc ia técnica y que los se rvi c ios de mantenimiento 
y repuestos son inadecuados . 

No puede dejarse de lado tampoco la consideración de que 
los empresarios mexicanos deseen evitar complicac iones con sus 
proveedores trad ic ionales, que les ofrecen condic iones comer
cia les y c red iticias competit ivas, antes de decidirse a sust ituirlos 
por nuevas fuentes de abastecimiento no tradicionales. En estas 
circunstancias, es el secto r púb lico el que se encuentra en mejor 

CUADRO 14 

México: composición de las importaciones 
desde el CAME1 

(Porcentajes) 

7972-
7978 7982 7983 

Total 700.0 700.0 700.0 

Agricultura y silvicultura 0.1 0.03 0. 1 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 0.02 0.1 

Industrias extractivas 8.9 0.05 0.01 
Petróleo y derivados 7.8 0.01 
Piedras, minerales, etc. 1.1 0.03 
Otros 0.02 0.02 

Industrias manufactureras 81.4 92.5 85.1 
Alimentos, bebidas y tabaco 2.2 50.2 55 .1 
Textiles, artículos de vestir e 

industria de l cuero 0.1 0.3 
Industr ia de la madera 0.01 
Papel, impresos e industria ed itoria l 0. 3 0.4 0.6 
Quím ica 24.6 7.8 14.1 
Productos plásticos y de caucho 0.03 0.1 0.2 
Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos 0.1 4.7 0.4 
Siderurgi a 5.5 0.1 0.3 
Minerometa lurgia 5.2 0.2 1.7 
Productos metá licos, maquinaria 

y equipo 43.0 26.9 12.4 
Otras industri as 0.3 2.0 0.02 

Otros productos y servicios 9.6 7.3 14.8 

1. Incluye Cuba. 
.Fuente: Para el período 1972-1978, CEPAL, Relaciones económicas de Mé

xico . .. , o p . cit.; para 1982 y 1983, Direcc ión de Estudios de Co
mercio Exterior e Inform ática dél IMCE. 
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CUADRO 1S 

México. convenios, acuerdos y protocolos en materia de relaciones económicas con los países del CAME, hasta 7918 

Total Bulgaria Checoslovaquia Hungria Polonia ROA Rumania UR!:>S 

Total 

Comercial, y de comercio y de pagm 

Colaboración económ ica, técnica y 
científica (general y sectorial) 

Interés banca rio (incluye créditos de 
bancos) 

Créd itos gubernamentales y sumin istro 
de bienes de ca pital a crédito 

26 3 

9 2 

9 

3 

S 

Fuente: CEPAL, Relaciones económicas de América Latina . .. , op. cit. 

posición para elegir nuevos proveedores. Sin em bargo, tiene la 
limitac ión de la dependencia de recursos f inancieros externos y 
la contracción de la inversión pública en el período más reciente . 

A pesar de estos inconvenientes, las ventajas de ciertos pro
ductos en cuanto a precios, ca lidad y costo de manten imiento 
ha fomentado c iertas compras, como los telares y la maquinaria 
textil en genera l, y los to rn os y fresadoras de Checos lovaquia, Po
lonia y la ROA; en consecuencia, las importac iones de estos pro
ductos han sido más regu lares y han tenido más difusión en el 
mercado loca!. 

La partic ipación de los países del CAME en proyectos mexica
nos ha sido baja, en comparac ión con otros países de América 
Lat ina. Por otra parte, la planificación a largo plazo de los países 
del CAME ha sido un factor adicional que limita y resta f lexibi li
dad al intercambio . En este sentido, las modificac iones técnicas 
que requerirían sus productos para ser vend idos en México se d i
f icu ltan tanto porque la producción se p lanifica con varios años 
de anticipación, como la causa de que el costo de ta les modifica
c iones puede implica r la pérdida de competitividad en mercados 
que para el CAME son más importantes que México. 

Finalmente, la fa lta de promoción y de contactos d irectos con 
compradores mex icanos ha sido otro factor restr ictivo . En gene
ral, los países del CAME intentan vender sus productos por inter
medio de sus representac iones comerciales oficia les . Hasta 1978, 
ó lo Hungría, Checos lovaquia y la ROA tenían en México un sis

tema de promoción comercia l y ofrecían servicios de posventa. 
La ausencia de representac iones comerc iales también se refleja 
en la fa lta de estudios sobre las posibi lidades de adaptación de 
sus productos al mercado mexicano. 

iv) Los convenios comerciales y de cooperación . El marco con
t ractual de las relac iones entre Méx ico y los países m iembros del 
CAME se perfecc ionó en los años setenta, principa lmente a partir 
de 1973, al haber pasado de conven ios estrictamente comercia
les a otros más amplios, de cooperac ión económica. En los cua
dros 15 y 16 se recoge la información dispon ib le, hacia fines de 
los años setenta, acerca de los acuerdos y protoco los en materia 
econ ómica entre México y los países europeos del CAME. A este 
aparato jurídico corresponde también una infraestructura f inan
c iera proporc ionada por los países soc ialistas, para fomentar sus 
exportaciones a Méx ico, y por éste para apoyar sus respectivas 

3 5 3 4 4 4 

2 

2 2 2 

ventas, principalmente a Cuba. Hasta 1979 se habían suscrito con 
todos los países, excepto Checos lovaq uia, 5 conven ios de co labo
ración económica, técnica y científica. También se firm aron acuer
dos de crédito y suministro de bienes de capital a crédito con cinco 
de los nueve países de Europa O ri ental; los convenios interba n
carios sólo se efectuaron con los países con los que hay mayor 
intercambio (Checoslovaq uia, Hungría y Polonia). 

Por lo que hace a las características predominantes en los con 
venios bilaterales, en todos se incluyen las cláusulas de nac ión 
más favorecida y de preferencia de med ios de transporte de los 
dos países; asimismo, en todos co incide la c reación de com isio
nes m ixtas. Las cl áusulas menos frecuentes son la que estable
ce la no reexportac ión de productos latinoamericanos (conce
dida sólo por la URSS) y la que plantea la ob ligatoriedad mutua 
de crear representaciones comerciales (asumida por Rumania) 
(véase de nuevo el cuad ro 16). Se suscribieron protoco los de in
tercambio comerci al con Bulgaria, Hungría y la ROA. Sólo tres paí
ses aceptaron cláusulas referentes a la adopción de precios inter
nac ionales vigentes a la fecha de venta (Checoslovaq uia, RDA y 
la URSS) , a la part icipación en el desarrollo económ ico' e industrial, 
a f in de generar corr ientes más estables de intercambio (Bu lga
ria, Checoslovaquia y Hungría) y a compromisos de intercambio 
equi librado (los mismos tres países). 

Con Cuba, México tiene, desde 1973, un convenio de coope
ración económica y de 1974 a 1976 firmó seis acuerdos sectoria
les de colaboración y un conven io básico de cooperac ión c ien í
fica y técn ica . México ha otorgado d iversas líneas de créd ito pa
ra el intercambio recíproco y las comisiones mixtas se reúnen con 
regularidad . 

No obstante, han surgido algunos obstáculos en la plena rea
li zac ión de los convenios f irmados. Parte de ta les prob lemas se 
mencionaron al comentar las ca racterísticas del intercamb io . Por 
ejemplo, hubo trabas inst itucionales adicionales, como la lenta 
constitución de las comisiones mixtas intergubern amental es, y las 
demoras en la rat ificación de los convenios. Adiciona lmente, la 
representativ idad de quienes part icipan en las reuniones de las 
comisiones mixtas ha impedido que en las conversac iones haya 
habido capac idad de decisión. Se ha dado frecuentemente el ca-

S. Hasta 1978, con este país se había firmado un acuerdo de comer
cio y de pagos. -
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CUADRO 16 

M t:xico : principales caracteristicas de los convenios comerciales suscritos con paises d e l CAME, hasta 7978 

Tota l Bulgaria Checoslovaquia Hungria Polonia ROA Rumania URSS 

Nac ión más favo recida 7 • • • Q • • • 
Nac1ón más favorec1cla para la navegación 7 o • • • • • 
No reexpo rtación de productos latinoame-

ri ca nos • 
Transporte preferente en buqu es nac ionales 
Prec1os internaciona les vigentes a la 

fecha del contrato 3 • • • 
Incremento ele compras de manufacturas y 

semimanufactu ras de América Lat ina 4 • • • • 
Pago en moneda convertible 6 • o o • • 
Listas mutuas de productos in te rcambiados 5 • • • o • 
Participación en fena s, misiones y 

exportaciones 6 • • o 

Creación de comis ion es mi xtas y desar ro llo 
de programas ele trabajo 7 • • o • • • • 

Participación en el desa rrollo económico e 
industria l 3 o • • 

Intercambio eq uilibrado 3 o • o 

Firma ele acue rd os ele abastec imiento a 
mediano plazo 

Creación mutua de representación comerc ial 
Compras por países del Cr\ME de manufacturas 

hechas co n maquinaria or igi nada en ellos 2 
Sa ldos compensados en dólares de Estados 

Unidos 
Saldos transferib les a terceros pa íses 
Servicios de mantenimiento de maquinaria 
Acuerdos f111anc1 eros 5 Q • • • 
Comercio directo 5 • • • • • 
Protocolo de intercambio come rcia l 3 .. • • 
No a~ licación de medidas ~rotecc i on i s ta s • 
Fuente : CEPAL, RecopilaCión de convenios, acuerdos y protocolos vigentes (E/CEPAL/PROY.4/R.14/Add.l ), y CEPAL, Relaciones económicas de América 

Latina . .. , op cit., p. 97. 

so de que a pesar de que los represen antes mexicanos sean fun
cionarios púb licos de alto nivel o destacados representantes del 
sector privado, tengan sólo el carácter de observadores, sin fa
cu ltades para firm ar contratos. Los de los países del CAME, por 
su parte, normalmente son altos funcionarios de los organismos 
públicos de comerc io exterior y no de los consorcios producti
vos, lo cual también ap laza la puesta en práctica de los acuerdos 
mediante la conclusión de contratos. 

Por otra parte, las li stas de productos intercambiadas por los 
países del CAME y México dieron más bien una imagen macroe
conóm ica de las posibilidades de los exportadores, sin concretar 
los verdaderos aspectos de espec ialización industrial. De hecho, 
las listas inicialmente intercambiadas ofredan a México casi exac
tamente los mismos tipos de productos, especificados en térmi
nos muy generales: por ejemplo, equipos metalúrgicos, bienes 
de inversión, equipos portuarios, construcción naval, centra les 
hidroeléctri cas, maquinaria para minería y para explotac ión de 
petróleo, eq uipos pa ra la industria química, equipos hospitalarios, 
material rodante ferroviar io, plantas completas, etcétera. 

En las listas planteadas por México, eri cambio, predomina
ron las ma erias primas y los productos básicos agrícolas, que son 
los que los países del CAME piden. 

Sin embargo, al cabo de cerca de un decenio de vigencia de 
la mayoría de los acuerdos, ha surgido un intercambio, cuando 
éste no existía; en el transcurso de los años se han hecho adicio
nes a los convenios med iante protocolos dirigidos a fortalecer las 
relaciones comerc iales bilatera les; también se han asumido com
promisos financieros y mayor obligatori edad en las corrientes de 
intercambio. 

Persisten algunos problemas que vale la pena destacar. Por 
ejemplo, el hecho de que en la mayoría de los convenios no haya 
cláusulas que especifiquen el uso de determ inados precios (in
ternaciona les, vigentes al momento de la transacción, etc.) ha oca
sionado dificu ltades para fijar los precios de las mercancías tran
sadas. Se han desaprovechado las facilidades de crédito, lo que 
en parte es atribu ible a la fa lta de corrientes estab les de comer
cio. Así, el otorgamiento de líneas de financ iamiento ha operado 
só lo como un respaldo al comercio recíproco, que pri ncipalmente 
depende de incentivos no financ ieros. Los importadores indivi 
duales, por lo general, deben pagar sus adquisiciones al conta
do, con carta de créd ito o contra la presentación de documentos 
de embarque. 

Como en el período más reciente la mayoría de los pagos se 
t ienen que hacer en moneda convert ib le -conforme se estipula 
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en la casi tota lidad de los conven ios-, ello se ha constitu ido 
en un arma de dob le filo . Por un lado, se da más flex ibilidad al 
intercambio, ya que no t ienen que " parearse" mercancías com
pradas y vend idas; empero, la crisis de ba lanza de pagos y la si
tuac ión fi nanc iera internacional han hecho poco atractiva la en
trega de d ivisas convertibl es, crec ientemente escasas y costosas. 

Perspectivas 

A 
pesar de las dificultades que han imped ido un mayor in
tercambio comercial entre México y los países del CAME, 
el futuro sigue parec iendo relativamente promisorio, si con

curren d iversos factores . 

La crisis económ ica internac ional ha ten ido un efecto negati 
vo en la evo luc ión de las corri en tes comerc iales de M éx ico con 
el CAME, dado que los países europeos de esta é.grupac ión regis
tran desde 1977 tasas declinantes de crecimiento industrial. Por otra 
parte, una de las manifestaciones de la cr isis financiera de Méxi
co ha sido el espectacu lar descenso de sus importac iones. Este 
an tecedente in med iato, sin embargo, ti ene su lado posit ivo, ya 
que la eficac ia de la cooperac ión y el intercambio entre México 
y los países del CAME depende de la contribución de éstos al for
talec imiento del desarrol lo, menos dependiente, de México, que 
coadyuve a su inserc ión más act iva en el escenario económ ico 
intern ac iona l y que cont ri buya, así sea marginalmente, a redu cir 
la vulnerabilidad externa de ese país. 

En el CAME tamb ién se d io en los años setenta y ochenta una 
tendencia a abrir más sus esquemas económicos y a conceder 
más importanc ia a la as ignac ión de recursos -humanos y 
materiales- y a las inversiones que t iendan a mejorar sus posibi
lidades de exportar. Entre los camb ios que cabría prever destaca 
un enfoque más eficiente de los aparatos de comercio exterior 
y de producc ión hac ia terceros países, con mejoras en la comer
c iali zac ión y competiti vidad internacional de una diversidad de 
productos mucho más amplia. Por otra parte, la tendencia cada 
vez más fuerte a eq uili brar el comerc io recíproco, aunque cons
tituye un elemento rigidizante en escala bilateral, si se enfoca mul
ti lateralmente (por ejemplo, M éx ico y el CAME en su conjunto), 
debería originar un aumento de las compras hechas a Mexico, 
mismo que es difícil materializa r sin d iversifica r las importacio
nes de productos de este país. 

En esta perspectiva, la cooperac ión industrial podría consti
tu irse en un instrum ento de o ri entación selectiva que pueden uti
lizar las autoridades para que las relac iones de M éx ico con los 
países del CAME concuerden con la estrategia deseada de inser
ción de la economía mexicana en la esfera internac iona l. 

i) La política mexicana de fomento industrial y comercio exte
rior. La política de negoc iac iones comercia les internacionales, re
cientemente adoptada co mo parte del Programa Nacional de Fo
mento Industrial y Comercio Exteri o r (Pronafice), se enmarca en 
una estrategia cuyo propósito es crear patrones de industrialización 
y espec ializac ión del comercio exterior para superar la restricción 
y vu lnerabilidad externas6 y que, específicamente, propone am-

6. El Programa Nacional de Fomento Industria l y Comercio Exterior 
7984-7988, publicado el 30 de ju lio de 1984, propone una estrategia con 
seis orientaciones básicas: 1) un nuevo patrón de industrialización y es-
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p liar las relac iones con los países de economía centra lm ente p la
nificada mediante acuerdos de intercambio comercial y acc iones 
d ive rsas, dando espec ial importanc ia a operac iones de intercam
bio compensado y trueq ue. 

Con ta l polít ica se pretende " intensifica r el comerc io con otras 
áreas y países, de conformidad con los entendimientos a que se 
ll egue en las com isiones mixtas b ilaterales, a fin de intensificar 
el comercio con países soc iali stas y otros países e inc rementar las 
posibilidades de cooperac ión industria l" . 7 

La estrategia para la industria y el comercio exterior se concreta 
en un conjunto de po líticas de fomento, protección y regulac ión. 
Entre las primeras figuran el financ iam iento de ramas prioritarias, 
la programac ión de la inversión y la producción del sector indus
tiral paraestatal y una polít ica de desarro llo tecno lógico en la que 
se dé más importanc ia a la investi gac ión y el desarrollo de tecno
logía en la planta productiva . 

ii) El papel del sector público . En el sistema de economía mix
ta ca racterístico de México, el Estado se define como un actor 
económico d irecto en la inve rsión en ramas pri oritari as y estra
tégicas8 y como actor indirecto con las po líticas de protecc ión, 
fomento y regu lac ión. 

Otro aspecto del secto r púb lico como promotor del intercam
bio es su demanda de bienes y se rvic ios. En este sentido, el Pro
nafice establece que la Secretaría de Comerc io y Fomento Indus
tri al fijara las reglas generales para la importac ión de bienes y pro-

pecialización del comercio, conducente a un crecimiento autosostenido; 
2) un nuevo patrón tecnológico, que permita· incorporar tecnologías pa
ra satisfacer carencias sociales acumuladas; 3) racionalizar la organización 
industria l para optimiza r recursos y capacidades de la planta insta lada, 
incrementando el grado de integración industrial; 4) localización indus
trial que impulse un desarrol lo regional más equilibrado y use más efi
cientemente los recursos; 5) participac ión de los secto res públicos, so
cial y privado en la industria bajo un esquema de complementariedad, 
y 6) generac ión contínua de empleos mejor remunerados en el marco 
de una creciente satisfacción de necesidades básicas y una distribución 
más equitativa del ingreso. El gobierno mex icano reconoce en este pr.o
grama el agotamiento del proceso sustitutivo de importac iones -mismo 
que la CEPAL ya apuntaba en su estudio de las relaciones con el CAME 
en 1979 (EICEPALIPROY.4/R. 1)-; afirma que la sustitución de importacio
nes se ha basado principa lmente en una política de protección .. . exce
siva, permanente y carente de ... selectividad en función de ventajas com
parativas dinámicas, con efectos negativos sobre ... precios relativos y 
la asignación de· recursos. El Programa también indica que "dado el avance 
re lat ivo del proceso de industria lización el país cuenta con un secto r que 
produce bienes de consumo básicos e insumas de amplia difusión ... que 
representa dos terceras partes de la producción, del empleo y del núme
ro de medianas y pequeñas industrias" pero que, " por haber práctica
mente agotado la susti tución de importaciones y porque su producción 
no depende de manera importante de insumas importados, puede con
ve rtirse en el motor interno o endógeno de la industrialización". Adicio
nalmente, se afi rma que "como en el proceso de crecimiento se requeri
rá al mismo tiempo de importaciones, éstas habrán de financ iarse con 
divisas generadas por ... exportaciones" . 

7. Programa Nacional de Fomento . .. op. cit., p. 133. 
8. Las áreas de part icipación excl usiva del Estado son dos: las de pe

tróleo y sus derivados y petroquím ica básica. Se consideran áreas de con
currencia prioritaria para el Estado la producción de abonos y fert ilizan
tes, las industri as básicas de hierro y acero y de meta les no ferrosos, la 
producción de ca rrocerías y partes para tractores y de equipo y material 
de transporte (véase el cuad ro 5.5.1 del Programa Nacional de Fomen
to . .. op. cit ., p . 11 2) . 

.. 



comercio exterior, febrero de 1986 

moverá la conso lidac ión de compras y la unificac ión de equ ipos 
comprados internacionalmente. 

De acuerdo con lo anter ior, cabe esperar la firma de nuevos 
protoco los a los convenios de comerc io y de contratos de com
praventa a plazos entre empresas estatal es y privadas y algunos 
países del CAME. En el pasado el lo ocurrió con la plata, los con
centrados de cobre, las hormonas, el calzado, la tela y los tej idos 
de algodón. Una mayor programación del sector paraestatal pre
sentará la ventaja de evitar, en parte, la tri angu lación del comer
cio y propiciará la concertac ión de contratos de in tercamb io a 
un plazo mayor, lo que fac ilitará, a la vez , su incorporación en 
los mecanismos de programación de los países soc iali stas, ta nto 
de compra como de venta, que es uno de los problemas señala
dos desde 1979 . 

ii i) La cooperación industrial . Dados los mencionado~ plantea
mientos estratégicos de M éxico, las actividades de cooperación 
industri al parecen uno de los campos más promi sorios para for
ta lecer y hacer más estable el intercambio con los países del Ct\
ME. La base contractual está dada en los acuerd os ya fi rm ados 
y ratifi cados bilateralmente con los países y con el CAME en su 
conjunto,9 y en las com isiones mixtas que se reúnen regu larmen
te, au nque con los problemas apuntados. 

El estudio deta llado de los trabajos de las comis iones mixtas 
hasta 1979 reveló que no estaban claras las áreas de posible coo
perac ión industri al bilateral que ofrecían los países del CAME a 
México. Los acuerdos de cooperac ión netam ente industria l has
ta esa fec ha eran muy pocos y comprendían só lo a Polon ia, Hun
gría, Checos lovaqu ia y Cuba . 

Los objetivos de la polít ica industrial de México se han mante
nido durante mucho tiempo y el nuevo programa, por ejemplo, 
no difiere, en términos genera les, de los planteam ientos anterio
res, que pueden resumirse en: a] fomento de la elaborac ión de 
materias primas nacionales; b] fomento de la producción orientada 
a la exportac ión; e] establecimiento de industri as bás icas, como 
las del acero, la metalurgia y la petroquímica; d] estab lecimiento 
de industrias integradas, como las de construcc ión mecán ica, de 
equipos eléctricos y química, y e] creación y apoyo de la indus
tri a para fabr ica r y elaborar productos para la satisfacc ión de las 
necesidades internas de bienes de consumo. Sin embargo, los cam
bios de importancia -del estab lec imiento de esas industrias bá
sicas a un sistema de protección selectiva de las industrias susti
tutivas de importaciones de bienes de consumo y el fom ento de 
la producción exportable- implican que la co laboración indus
trial esperada por M éxico se da en ramas indu striales muy 
disímiles . 

Del mismo modo, aunque los países del CAME tienen una ten
dencia creciente a la espec iali zación productiva, parecen com
partir entre sí en las ofertas que han presentado a México . En es
te sentido, es ilustrativo el cuadro 17, en el cual se muestran las 
ofertas hechas a México hasta 1979 y donde se aprec ia que la 
mayoría de los países se interesaban en las mismas áreas: máqu i
nas-herramienta, industria qu ímica, siderurgia, metalurgia y mi 
nería . En este caso, al igual que en lo relat ivo a las li stas preteren-

9. En agosto de 1975 se firmó un convenio de cooperac ión científica 
y tecnológica de México con el CAME cuya comisión mixta se reú ne re
gularmente. 
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tes para el intercambio en los acuerdos comerc iales, se requiere 
una información mas específica y deta llada como base para la ne
gociac ión y definición de proyectos industri ales concretos . 

Otro aspecto que deberá precisarse mejor es la forma que 
adoptará la cooperación industrial. Puede asum ir modalidades co
mo el suministro de equipo y servic ios conexos, la subcontrata
ción, la coproducc ión y especia lizac ión y los proyectos y empre
sas mixtas. Otros aspectos complementarios, como la form ación 
de personal local, también deben estipul arse claramente desde 
el in 1cio, a fin de evitar prob lemas graves en la ejecuc ión de los 
proyectos . 

Fina lmente, el monto de recursos involu crados por cada una 
de las partes, los req uerimi entos f inancieros del proyecto y los 
sistemas de pago tam bién se deben estipular de forma precisa. 
La experi encia con los sistemas de créd ito recíproco, bilatera les 
y mult ilaterales, y la crec ien e dificultad de usar los sistemas tra
d icional es de pagos en monedas de li bre convert ibilidad o en uni 
dades ele cuenta, debenan favo recer la búsq ueda y el desarrollo de 
iormas nuevas de relac iones económ icas con el CAME; la coope
ración industrial es, quizá, la más promisori a, siempre y cuando 
se dé en áreas de verdadero interés para México y la tecnología 
transfer ida sea compatib le con los req uerimi entos específicos del 
sector respect ivo . 

Los proyectos abortados y los problemas en las ca racteríst icas 
técnicas de algunos productos, surgidos en las actividades de coo
perac ión mdustri al de países del CAME en México, muestran la 
conveniencia de efectuar estud ios más pormenorizados y preci
sar las definiciones técnicas, como prerrequis itos para la puesta 
en marcha de ta les proyectos. El mayor éx ito re lativo parece ha
berse dado en pequeños proyectos de coinversión. 

El Gobierno mexicano ha estab lec ido la necesidad de alca n
zar un mayor desarro llo tecno lógico en su planta product iva, en 
contraste con el acento que en el pasado se d io a la dotación de 
infraes ructura y la formación de investigadores. El Pronafice apun
ta algunas ecnologías a las que se desea dar preferencia. 10 Este 
deta lle debería ayudar a defin ir mejor las posibles áreas de coo
peración con el CAME, pero requ iere de ofertas más deta lladas 
por parte de esos países y de la fo rmul ac ión, por parte de Méxi
co, de los programas in tegra les de desarro llo indu stri al y comer
cial, ya que la estrategia propuesta se basa en la definición y eje
cuc ión de éstos. La experienc ia ind ica que en la medida en qu e 
los programas integra les por ramas queden sin definir, las accio
nes de proyectos específicos se verán entorpec idas y las negoc ia
c iones de conven ios de cooperac ión indu st rial o la suscripción 
de contra os no avanza rán en forma adecu ada. 

Un aspecto ad1cional que puede dar viabilidad a los proyectos 
de cooperac ión industria l es la apertu ra de opc iones tecnológicas 
y de intercambio hacia terceros países. En ta l sentido, la coope
rac ión industrial entre los países del CAME y M éx ico puede cons
titu ir uno de los instrumentos de orientac ión selectiva que utilicen 
las autor idades naciona les para promover relac iones intern acio-

10. Programa Nacional de Fomento . .. o p. cit. , p. 1 OO. Se señalan, 
como pnoritarias, la b1otecnología, la electrónica profesional, la compu
ación, las te lecomunicaciones, el uso de fuentes de energía no conven
cionales, las tecno logías marinas, los nuevos materiales, los macropro
yectos de ingeniería y las nuevas fo rmas no convencionales de transporte. 



180 relaciones económicas méxico-came 

CUADRO 17 

Áreas de posible cooperación bilateral ofrecidas por los países miembros del CAME a México, noviembre, 7979 

Máquinas-herram ien ta 
Electrotécni ca y elect rónica 
Petróleo e industrias conexas 
Petroquím ica 
Industrias qu ímicas, incluida la farmacéut ica 
Equipos médicos y veterinarios 
Hospitales completos 
Siderurgia fe rrosa 
Metalurgia no ferrosa 
Prospecc ión geológica 
Industria ca rbon ífera y minera 
Elect.roenergía 
Instalaciones portuari as marí ti mas/fluviales 
Transporte marítimo 
Economía pesquera 
Industria texti l y ele ca lzado 
Maqu inaria agríco la 
Equipos ele transporte aéreo 
Equipos ele telecomunicaciones 
Indu stria ele materiales el e construcción 
Agroinclu stria s 
Plantas industriales 
Industria forestal/pulpa y papel 
Equipo ele ferrocarril y metro 
Grúas móviles 
Montacargas 
Maquinaria y equipo para fábricas el e materias plásticas 
Cooperación científi ca-técnica 
Estab lecimiento ele cooperati vas ag rícolas 

Paises miembros del CAME que 
han mostrado interes en 
colaborar con Mexico en 

esta área 1 

B/CH/ P/ RDA/ R/U RSS 
B/RDA/ URSS 
B/R/ URSS 
R/ URSS 
B/C/CH/H/ P/ RDA 
CH/ H/U i<oo 
CH/ H 
C/CH/ H/RDAiURSS 
C/CH/ URSS 
B/CH/ H/ P/ R/ URSS 
B/CH/ P/RDA/URSS 
CH/ H/RDA/ URSS 
H/ P/RDA 
p 

P/URSS/CAME 
CH/ t-1 / P/U RSS 
R/RDA/U RSS 
URSS 
H/ RDA/ URSS 
CH 
B/C/Ct-1 / P/ U RSS 
B/CH 
CH/U RSS 
H/ RDA 
H/ RDA 
B 
B 
B/C/CH/ t-1 / RDA/URSS 
B/P 

l. B ~ Bulgaria; C ~ Cuba; CH ~ Checoslovaq uia; H ~ Hungría; P ~ Polonia; ROA ~ 

Fuente: CEPAL, Relaciones económicas de México . . . , op. cit. 
República Democrática Alemana; R ~ Rumania . 

nales que concuerden mejor con las formas de inserc ión de M é
x ico en el escenario internacional. En este sentido, es importante 
tener presente que la cooperac ión entre el CAME y México de
pende en gran medida no só lo de sus respectivos niveles de de
sa rrollo económ ico y tecnológico y del ca rácter complementario 
de las estructuras económicas de los part ic ipantes, sino también 
de las intenciones y decisiones po líticas de los soc ios. Así, la coo
peración industrial tendrá perspectivas prom isorias siempre qu e 
las políticas comerc iales se formulen ten iendo en cuenta las dife
rencias del sistema económ ico como antecedente y no como 
obstáculo. 

En el recientemente concluido sem inario sobre las re lac iones 
económicas entre países de América Latina y del CAME se enlis
taron algunas vías para promover la cooperac ión industrial que 
parece oportuno recoger aquín 

• Suscribir acuerdos intergubernamentales a más largo plazo, 
que abarquen el comercio, los pagos y su financ iamiento, la asis
tencia técnica, la co laborac ión c ientífi co-técnica y los diversos ti -

11 . Resumen y conc lusiones del Seminario sobre Relaciones Econó
micas entre países ele América Latina y Países Miembros del Con sejo ele 
Asistencia Mutua Económica (CAME), Buenos Aires, 23 al 25 ele julio ele 
1984 (E/CEPAL/SEM.17/R.1 8) , 17 de agosto de 1984, pp. 7-8. 

pos de cooperación en la producc ión . Ello permitirá conceder ma
yor estabilidad a la cooperac ión y reflejarla plenamente en los 
programas de desa rrollo económico y soc ial de los países 
participantes. 

• El aborar sobre un a base bilateral programas a más largo 
p lazo (10 a 15 años) de cooperación económica, comercial y 
científico-téc nica . En estos programas las partes pod rán determi 
nar las áreas de cooperación más importantes, teniendo como 
fin el intercambio recíproco de bienes y servic ios. Sería conve
niente prever incrementos de producc ión o ri entados a exportar 
a los países del CAME y a fomentar la cooperac ión tecnológica. 

• Unificar los esfuerzos de los países interesados para estable
cer modalidades de cooperac ión que lleven a solucionar sus 
princ ipales tareas económicas . No se trata so lamente de crea r 
empresas y acti v idades aisladas, sino más bien complejos de pro
ducción. Se podr ían c rear grupos de expertos espec iali zados. 

• 1 nc rementar la asistenc ia técnica a los países interesados en 
la exp loracion y explotac ión de sus recursos naturales, en condi
c io nes que ga ranticen su soberanía. 

• Crear, en los países interesados, empresas mixtas de comer
cio, producc ió n, construcción , di seño y asesoram iento. D 

-


