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Po si bi lidades de 
complementación alimentaria 
entre México y la CEE ALFONSOCEBRERos· 

TENDENCIAS RECIENTES 

L a evolución de las relaciones económicas entre México y la 
CEE ha registrado cambios importantes en los últimos años; 

sin embargo, no puede calificarse de satisfactoria. 

Las exportaciones mexicanas a ese bloque económico se han 
cuadruplicado en cinco años, casi exclusivamente en función·d~ 
petróleo. En cambio, las importaciones, que mostraban dinamismo 
en los primeros años de la década, se redujeron considerablemente 
por una combinación de factores comerciales, financieros y mo
netarios. 

• Coordinador en la Comisión Nacional de Alimentación. 

Aunque en la actualidad la balanza comercial es favorable a 
México, el excesivo peso del petróleo distorsiona el panorama 
y no debe hacernos olvidar las posibilidades aún amplias de me
jorar los intercambios comerciales y las coinversiones. 

En particular, uno de los campos que debe merecer mayor 
atención es el de los productos alimenticios. En este caso, puede 
decirse que el intercambio ha sido reducido e irregular y que por 
ello será indispensable una buena dosis de voluntad política de 
ambas partes y la capacidad de acción para aprovechar mecanis
mos insuficientemente utilizados. Todo esto, sobre la base de 
reconocer con franqueza la importancia de los obstáculus que 
prevalecen en esta materia. 

En los últimos cinco años, las exportaciones mexicanas de ali-
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mentas a la CEE se han mantenido prácticamente uniformes, con 
una tendencia reciente a crecer. Las importaciones, que en un 
princip:0 eran ascendentes, han sufrido una caída importante-; Sin 
embargo, ambas tendencias son poco significativas porque se trata 
de montos muy reducidos, que en el mejor de los años (1981) 
apenas alcanzaron 180 millones de dólares en conjunto. 

Por otra parte, destaca también la poca diversificación de esos 
intercambios. El café crudo en grano es con mucho el principal 
producto de exportación mexicano, y la leche en polvo y la grasa 
butírica asociada, la principal importación. Si acaso, la miel de 
abeja se podría mencionar como otro producto de exportación 
relevante. Los demás aparecen en forma modesta, irregular o 
eventual. 

CUADRO 1 

México: balanza comercial con la CEE (FOB) 
(Miles de dólares) 

Países 7979 7980 

Total 
Exportación 511 251 1124380 
Importación 2 013 982 2 549 886 

Saldo -1 502 731 -1 425 506 

Bélgica-Luxemburgo 
Exportación 69 525 77 277 
Importación 113 159 154 730 

Saldo 43 634 77 453 

Dinamarca 
Exportación 8 585 2 197 
Importación 24 750 28 952 

Saldo 16 165 26 755 

Francia 
Exportación 71 686 566 781 
Importación 500 239 520 438 

Saldo - 428 553 46 343 

Irlanda 
Exportación 655 1 787 
Importación 42 357 65 128 

Saldo 41 702 63 341 

Italia 
Exportación 56 415 100 586 
Importación 221 112 305 169 

Saldo - 164 697 - 204 583 

Países Bajos 
Exportación 46 206 76 295 
Importación 82 227 98 472 

Saldo 36 021 22 177 

Reino Unido 
Exportación 45 101 43 503 
Importación 251 187 405 042 

Saldo - 206086 - 361 539 

República Federal de Alemania 
Exportación 213 078 255 954 
Importación 778 951 971 955 

Saldo - 565 873 - 716 001 

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior. 
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Diversas circunstancias geográficas, históricas y económicas 
se conjugan para explicar esta situación. Del lado europeo, prác
ticas proteccionistas que afectan a los productos manufacturados, 
una política agrícola particularmente rígida, fuentes tradicionales 
de abastecimiento y tratamiento preferencial a productores de 
otros paises, sobre todo los africanos. Por la parte mexicana, falta 
de progra·mación exportadora en la producción, deficiente con
trol de calidad y, quizá como un factor conjunto, poca atención 
al desarrollo de mejores sistemas recíprocos de transporte. 

En el caso de la presencia europea en la industria al imentaria 
de México, el panorama no es más alentador. La inversión pro
veniente de las Comunidades Europeas sólo participa con menos 
de 20% en la inversión extranjera total. A su vez, menos de 6% 

Enero-septiembre 
7987 7982 7983 7983 7984 

1 629 058 2 590 047 2 185 799 1 648 708 2 057 546 
3 227 304 2 222 203 1 216 596 835 436 932 236 

-1 598 246 367 844 969 203 813 272 1 125 310 

66 065 67 257 57 574 36 470 66 397 
123 591 81 052 47 338 37 576 64 023 

57 526 - 13 795 10 236 - 1 106 2 374 

S 082 2 100 8 000 S 550 3 458 
35 767 43 816 16 767 S 381 6 360 
30 685 - 41 716 - 8 767 169 2 902 

931 298 931 066 821 223 608 664 715 814 
621 289 349 336 370 752 220 614 205 189 
310 009 581 730 450 471 388 oso 510 625 

487 307 361 352 413 
85 290 21 184 S 761 4 073 14 446 
84 803 - 20 877 S 400 - 3 721 - 14 033 

102 634 417 981 149 358 90 517 257 317 
461 736 431 774 170 344 126 853 154 802 

- 359 102 - 13 793 - 20 986 -36 336 102 515 

65 580 17 931 33 375 35 941 30 717 
169 979 103 131 60 939 48 907 37 090 

- 104 399 - 85 200 - 27 564 -12 966 - 6 373 

244 741 913 051 855 713 677 924 802 814 
444 774 278 030 172 865 108 652 125 618 

- 200 033 635 021 682 848 56~ 272 677 196 

213 171 240 354 260 195 193 290 180 616 
1 284 878 913 880 371 830 283 380 324 708 

-1 071 707 -673 526 -111 635 -90 090 -144092 



580 complementación alimentaria mexico-cee 

CUADRO 2 

México: balanza comercial de productos de origen agropecuario con la CEE 
(Miles de dólares) 

1980 

Total 
Exportaciones 129 807 
Importaciones 69 618 

Saldo 60189 

República Federal de Alemania 
Exportaciones 57 288 
1m portaciones 

Saldo 57 288 

Bélgica-Luxemburgo 
Exportaciones 
1m portaciones 8 969 

Saldo 8 969 

Francia 
Exportaciones 20 018 
Importaciones 4 601 

Saldo 15 417 

Irlanda 
Exportaciones 
1 mportaciones 33 990 

Saldo -33 990 

Italia 
Exportaciones 24 417 
Importaciones 

Saldo , 24 417 

Pafses Bajos 
Exportaciones 7 250 
1 mportaciones 945 

Saldo 6 305 

Reino Unido 
Exportaciones 20 834 
Importaciones 21 113 

Saldo 279 

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

de ésta corresponde al renglón de alimentos, mismo que está 
ampliamente dominado por Estados Unidos. 

Reconocer los problemas y obstáculos para incrementar los 
intercambios comerciales e industriales no debe llevarnos a la con
clusión precipitada de que es poco lo que se puede hacer. sr, en 
cambio, puede anticiparse que será necesario realizar un esfuerzo 
sostenido, con visión de largo plazo y sobre todo con interés 
político mutuo, que refleje la convicción de que a ambas partes 
les conviene hacer esfuerzos específicos de complementación. 

Será necesario, además, no dejar estos esfuerzos a lo que ex
clusivamente determinen las fuerzas del mercado, sino trabajar 
de manera concreta en la selección de áreas y proyectos cuya 
viabilidad en ocasiones dependerá del apoyo que los gobiernos 
les otorguen. 

Este apoyo requiere establecer formas nuevas y mejores de aso
ciación, asf como de asistencia técnica y financiera que mejoren 
el entorno económico y social de los proyectos de que se trate. 

1981 1982 1983 

103 587 115 686 124 772 
100 295 28 649 11 745 

3 292 87 037 113 027 

45 379 66 246 78 909 

45 379 66 246 78 909 

12 910 11 369 13 449 
10 043 11 802 8 267 
2 867 433 5 182 

15 494 17 755 10 687 
10 205 

5 289 17 755 10 687 

325 222 169 
65 593 10 961 1 235 

-65 268 -10 739 -1 066 

13 180 10148 2 140 

13 180 10148 2 140 

5 793 5 078 2 879 
8 049 5 886 2 243 
2 256 808 636 

10 506 4868 16 539 
6 405 
4101 4868 16 539 

En particular, deberá reconocerse que el trato entre desiguales 
económicos requiere de una buena dosis de cooperación por parte 
de los más desarrollados. 

PANORAMA ALIMENTARIO DE MÉXICO 

E n los últimos dos decenios, después de un período semejante 
de alto dinamismo productivo, la agricultura mexicana redujo 

su tasa de crecimiento a un promedio de 2% anual, inferior al 
incremento demográfico. Se crean o agudizan así los dos proble
mas principales del país en materia alimentaria: la desnutrición 
de amplios sectores de la población (40%), sobre todo la rural, 
y la dependencia alimentaria del exterior. 

Esta tendencia de largo plazo, y los efectos inmediatos de la 
crisis económica, han revaluado la importancia del sector alimen
tario dentro de la estrategia de desarrollo económico y social del 
Gobierno de la República. Asf, en octubre de 1983 se puso en 
marcha el Programa Nacional de Alimentación (Pronal). 
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la respuesta reciente de la producción de alimentos a las polí
ticas de reordenación económica muestra una de las mejores vías 
orientadas a recuperar la capacidad de crecimiento y a resolver 
con oportunidad el reto de modificar las estructuras productivas 
y distributivas que ya resultan anacrónicas e ineficientes. 

En materia agrícola, cabe comentar que a pesar de que en 1983 
ocurrió una fuerte caída en el producto nacional y de que el creci
miento económico de 1984 fue reducido, la agricultura mantuvo 
su comportamiento dinámico, superando en promedio las tasas 
de crecimiento demográfico. los productores rurales han mos
trado su capacidad de respuesta a los estfmulos del Estado. En 
particular, se ha procurado revisar con más frecuencia los precios 
de garantía y cuidar que éstos tengan un ·incremento en término 
reales. Aunque no en todos los casos ha sido posible, la tenden
cia general es muy clara: aumentar los recursos para el campo 
y reducir la brecha entre el nivel de vida rural y el urbano. Esta 
estrategia se verá reforzada con la puesta en marcha del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Integral. 

CUADRO 3 
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la estrategia alimentaria se concentra en los productos agro
pecuarios deficitarios, sobre todo maíz, semillas oleaginosas, sorgo 
y leche. En los últimos dos años ha habido autosuficiencia en trigo, 
frijol, azúcar, huevo y carnes. 

las previsiones de mediano plazo (1988) indican que el pafs 
alcanzará o podrá sostener la autosuficiencia en los principales 
granos y cereales incluyendo maíz, pero no asf en ·aceites y gra
sas vegetales, cuyo déficit de 354 000 ton en 1985 apenas se re
ducirá a 242 000 en 1988, ni en pastas oleaginosas en las que el 
déficit se incrementará de 987 000 ton a 1 105 000; también en 
sorgo, en que el faltante se mantendrá por encima de los dos 
millones de toneladas, y en leche, en que se reducirá ligeramente, 
para quedar en 1 600 millones de litros. 

Por otra parte, se mantendrán tasas importantes de crecimiento 
anual en el caso de productos en que ya se tiene capacidad ex
portadora: frutas (3.6%), hortalizas (4"/o), cacao (3.8%) y café 
(1..1 %). En cambio, la miel de abeja sufrirá una reducción impor
tante por la presencia en México de la abeja africana. 

Exportaciones mexicanas de productos alimenticios importantes a los pafses miembros de la CEE 
(Miles de dólares) 

1980 1981 1982 1983 

República Federal de Alemania 37 214 33 839 44 258 70 668 
Café crudo en grano sin cáscara 25 885 14127 29 995 50475 
Miel de abeja 11 329 19 712 14 263 20193 

Bélgica-Luxemburgo 12 633 6 421 9 518 
Café crudo en grano sin cáscara 12 633 6 421 8 893 
Miel de abeja 625. 

Francia 20 018 15 157 15 346 10 214 
Café crudo en grano sin cáscara 18 669 12 478 10 803 5 619 
Espárragos sin vinagre 1 349 1 759 3 649 2 456 
Ajos 920 894 749" 
Frijol 1 390 

Italia 308 5 207 3 604 1 480 
Atún congelado 112 1 931 1 941 
Café crudo en grano sin cáscara 196 1 268 
Garbanzo 2 008 1 663 999 
Miel de abeja 481 

Países Bajos 7 250 4 806 3 958 1 996 
Café crudo en grano sin cáscara 3 468 2 758 921 1 996 
Mieles incristalizables 3 782 1 279 
Manteca de cacao 769 2 372 
Cacao en grano 665 

Reino Unido 20 834 10 506 4 868 16 539 
Manteca de cacao 1 817 
Aceite esencial de limón 6 328 1 748 1 778 3 299 
Espárragos sin vinagre 2 895 2 394 804 3 903 
Miel de abeja 2 736 1 433 469 3 533 
Café crudo en grano sin cáscara 8 875 4 931 
Mieles incristalizables 3 332 
Cacao en grano fermentado 2472 

Total 85 624 82 148 78455 110415 

a. Enero a septiembre. 
Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 
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CUADRO 4 

Importaciones mexicanas de productos alimenticios importantes de los países miembros de la CEE 
(Miles de dólares) 

1980 
República Federal de Alemania 

Bélgica-Luxemburgo 8 969 
Grasa butfrica deshidratada 8 969 

Francia 4 601 
Grasa butfrica deshidratada 4 601 

Irlanda 33 990 
Leche en polvo 31 365 
Grasa butfrica deshidratada 2 625 

Italia 

Pafses Bajos 945 
Grasa butírica deshidratada 945 
Leche en polvo 

Reino Unido 21 113 
Leche en polvo 21 113 

Total 69 618 

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

El sector pesquero ha logrado superar las diffciles condiciones 
económicas y naturales de 1982 y 1983. Flota y plantas se han 
mantenido en operación, aunque con problemas de uso de la ca
pacidad instalada. Se terminaron proyectos que estaban en mar
cha y se iniciaron algunos nuevos de importancia. El producto 
pesquero aumentó 9.8% en 1984, muy por encima del promedio 
de la actividad económica nacional. 

La estrategia básica consiste en dar prioridad a los productos 
que, por su alta disponibilidad y por las economías que generan, 
garanticen un abasto suficiente y oportuno a precios accesibles. 
La organización para la captura y el comercio se reorientó para 
combinar objetivos económicos y sociales. 

En el Pronal se da un interés particular a las especies de escama 
de captura masiva, la sardina, el atún y las provenientes de la 
acuicultura y la pesca ribereña. 

La producción de alimentos pesqueros prioritarios crecerá a 
casi un millón de toneladas para 1988, con un incremento promedio 
anual de 14%. Además, la captura de atún se duplicará. 

La industria transformadora de alimentos, a pesar de la severa 
cafda del sector manufacturero, también logró mantener tasas po
sitivas de crecimiento en los últimos dos años, si bien inferiores 
al incremento demográfico. 

La industria alimentaria mexicana está dominada por la em
presa privada, tanto nacional como extranjera. La participación 
estatal es reducida y se enfoca a regular el mercado de produc
tos básicos. Sólo es importante en los siguientes casos: azúcar, 
con casi 100%; harina de mafz, 30%; productos pesqueros enla
tados, cerca de 50%; harina de trigo; 10%; aceites, 14%, y leches 
industrializadas, 25%. 

1981 1982 1983 

10 043 11 802 8 267 
10 043 11 802 8 267 

10 205 
10 205 

65 593 10 961 1 235 
54 560 7 450 
11 033 3 511 1 235 

8 049 S 886 2 243 
8 049 S 886 1 233 

1010 

6 405 
6 405 

100295 28649 1.1 745 

Se cuenta con la capacidad instalada suficiente para industria
lizar trigo, arroz, oleaginosas y alimentos balanceados. 

En cuanto al azúcar, es indispensable continuar la moderni
zación de los campos cañeros y de los ingenios para elevar la pro
ductividad. En el caso del mafz es necesario iniciar el proceso de 
harinización con la participación directa del Estado. 

La capacidad instalada en plantas pesqueras y lecheras ha 
aumentado recientemente, por lo que no habrá problema a corto 
plazo; sin embargo, debe preverse la reactivación general de la 
demanda y, sobre todo, la importancia estratégica de ambos pro
ductos como fuentes de protefna animal. En el caso del huevo, 
se está reorganizando la operación de la planta industrializadora 
de Querétaro, para que cumpla con el objetivo de su construc
ción, lo que eventualmente permitirá disponer de huevo en polvo 
para exportación. 

De este rápido panorama de los sectores productores de ali
mentos en México, y de su relación con las posibilidades que 
Europa ofrece, es posible derivar algunos señalamientos específicos 
por producto y por mecanismos de acción que, en principio, son 
susceptibles de impulsar las relaciones económicas entre las partes. 

PERSPECTIVAS DE COMPLEMENTACIÓN 

Productos 

Oleaginosas . 

E 1 elevado consumo per cápita de aceites, la prioridad otorgada 
a la autosuficiencia en granos básicos y el hecho de que mu

chos de los cultivos actuales de semillas oleaginosas en México 
son complementarios o competitivos de otros, determina que el 
pafs mantendrá importaciones significativas en este renglón. 
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La dependencia se da más bien en el campo que en la industria, 
ya que en general ésta cuenta con la capacidad instalada necesaria 
para mantener el abasto suficiente, si bien a base de materias primas 
importadas. Sin embargo, se prevén algunos nuevos proyectos, 
localizados estratégicamente, en los cuales es factible incorporar 
inversión extranjera en asociación con productores mexicanos e 
incluso con el sector paraestatal. 

Las dificultades para avanzar hacia la autosuficiencia con base 
en cultivos tradicionales y la posibilidad de aprovechar mejor los 
recursos físicos, aconseja diversificar las fuentes de abastecimiento 
tanto nacionales como importadas. 

En este sentido, las posibilidades más inmediatas son desarrollar 
en México el cultivo de girasol, que ya existe en forma reducida, 
el de colza y el de palma africana. En estos productos, sobre todo 
los dos últimos, Europa cuenta con las más avanzadas tecnolo
gías, tanto de cultivo como de industrialización. En el caso de la 
palma africana, México dispone ya de proyectos definidos sobre 
las zonas de cultivo y sobre las plantas por instalar. 

Éste es un campo en el que debe combinarse la posibilidad 
de inversión extranjera con programas gubernamentales de asis
tencia técnica y financiera, encuadrados en un espíritu de coo
peración económica. 

Complementariamente, para México es de interés incorporar 
tecnologías que permitan aprovechar más eficazmente las pastas 
oleaginosas derivadas del proceso industrial del aceite, tanto para 
alimentación animal como para consumo humano directo, campo 
este último en el que México apenas se está iniciando. 

Lácteos 

El rezago de la producción lechera en México y la necesidad de 
mantener el producto como parte de la dieta mínima requerida, 
y en particular de hacerlo accesible al consumo de las clases de 
bajos ingresos, por lo menos para atender a niños, hace que, a 
pesar de los programas de fomento, deba programarse la impor
tación a mediano y largo plazos de volúmenes importantes. 

Problemas sanitarios y de transporte han orientado las importa
ciones hacia países vecinos. Sin embargo, la experiencia demuestra 
que es posible superar estos obstáculos integrando paquetes que 
consideren convenientemente aspectos de precio, calidad, trans
porte y financiamiento. 

Además, México necesita seguir desarrollando la industrializa
ción de la leche en polvo no sólo mediante la rehidratación, sino 
particularmente en formas que permitan su más fácil comercializa
ción entre los habitantes urbanos marginados y rurales, quienes 
normalmente carecen de aparatos de refrigeración. Otra vía puede 
ser el uso de la leche en polvo como enriquecedor de alimentos 
tradicionales tipo harinas, pastas, etc. Éste es un campo en el que 
seguramente la tecnología y el capital europeos pueden hacer 
aportaciones importantes. 

Alimentos balanceados 

México se enfrenta al reto de recuperar y mantener la autosufi-
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ciencia en varios productos de consumo humano directo, a la vez 
que fomentar la producción de diversos tipos de carne. 

Ello ha llevado a desarrollar una importante planta industrial 
de alimentos balanceados que es muy dependiente de la impor
tación de materias primas. 

Entre los proyectos para reducir el déficit y diversificar las fuentes 
de abastecimiento están el desarrollo del cultivo de la yuca en 
zonas tropicales y la producción de proteína unicelular a partir 
de metano!. En este último caso, un país europeo (el Reino Unido) 
cuenta con el liderato mundial en cuanto a la tecnología y sería 
posible pensar que un consorcio de empresas o países europeos 
desarrollara en México dicha producción, tanto para abastecer 
el mercado interno como para exportar. México ha elaborado 
un proyecto para fabricar 200 000 ton de dicha proteína. 

En el caso de la yuca, algunos países europeos -por sus vin
culaciones con África- cuentan con experiencia importante en 
su cultivo y uso, tanto para alimento animal como para consumo 
humano. 

Frutas y verduras 

Por su cercanía, las exportaciones mexicanas se concentran en 
el mercado estadounidense. Sin embargo, cada vez son más cla
ras la necesidad y la conveniencia de diversificar mercados para 
este importante renglón de la agricultura mexicana, que seguirá 
creciendo de manera significativa. Además, en lo inmediato es 
posible aprovechar mejor la producción actual mediante una efi
caz industrialización, ya que las mermas alcanzan hasta 30 por 
ciento. 

La posibilidad de hacer viable la exportación a los mercados 
europeos, a fin de contrarrestar el efecto de los elevados costos 
de transporte, reside en incorporar el mayor valor agregado posi
ble, produciendo pastas, concentrados y conservas de frutas y ver
duras. Esto obviamente requiere de una programación a largo plazo 
y de contratos preestablecidos que permitan seleccionar los pro
ductos y llevar los procesos industriales al nivel de calidad reque
rido por los mercados europeos. 

Cabe mencionar que aunque no deben descartarse las posibi
lidades de exportar frutas y legumbres frescas, las experiencias 
anteriores no han sido satisfactorias, por lo que en este caso se 
requeriría de avances técnicos en conservación y transporte que 
faciliten este tipo de operaciones. Los contratos de largo plazo 
también ayudarían a programar siembras con este propósito es
pecífico. 

Pescado 

En los últimos años, México ha desarrollado de manera impor
tante la pesca del atún, por lo que en un futuro inmediato podría 
convertirse en un proveedor regular de los mercados europeos, 
tanto para producto congelado como procesado. 

En este último caso, es importante incorporar tecnologías más 
modernas, a la vez que, para efectos del mercado interno, con
viene desarrollar procesos que reduzcan el alto costo de los pro
cedimientos convencionales de enlatado. 

Está ya en construcción una importante planta de transforma-
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ción de especies pesqueras, incluyendo atún, en la que el sector 
público mexicano está asociado con una empresa privada euro
pea, la que a su vez contó con el apoyo financiero de su gobierno 
(Francia) para otorgar un financiamiento blando al proyecto. Parte 
de la producción se destinará a la exportación. 

En el pasado se realizaron algunas exportaciones reducidas de 
camarón con cabeza al mercado europeo, renglón que podrfa 
desarrollarse con una perspectiva de largo plazo y quizá basándose 
en la producción acufcola. 

Adicionalmente, la pesca mexicana ofrece dos campos don
de conviene analizar a fondo las posibilidades de participación 
europea: la pesca masiva de escama y la acuicultura. 

En el caso de la pesca de escama, el número de barcos requeri
dos sobrepasa las actuales posibilidades de construcción o adquisi
ción. Por su parte, en diversos pafses europeos existen numerosas 
embarcaciones prácticamente paradas por los cambios en las 
zonas de pesca que se derivaron del establecimiento de zonas 
económicas exclusivas. 

México no otorga permisos de pesca a embarcaciones foráneas 
y limita el uso de tripulaciones extranjeras. Sin embargo, creemos 
que sería posible encontrar fórmulas de asociación que permitan 
complementilrse en esta materia. 

La acuicultura con participación europea podría desarrollarse 
en México y orientar se hacia el abastecimiento del propio 
mercado europeo, ya que las aguas y los climas mexicanos ofre
cen condiciones favorables de crecimiento a diversas especies de 
consumo generalizado en Europa, como camarón, mejillón, os
tra, anguila, etc. Nuevamente, habría que desarrollar fórmulas de 
asociación que permitan cumplir con la legislación mexicana, lo 
cual creemos puede ser relativamente sencillo. 

Mecanismos de acción 

onviene hacer una revisión somera de diversos mecanismos 
que pueden apoyar las posibilidades mencionadas de com

plementación alimentaria. 

A fin de superar obstáculos tradicionales y lograr un mayor 
intercambio en esta materia se requiere no sólo aplicar medidas 
comerciales propiamente dichas, sino también apoyarlas o com
binarlas mediante coinversiones, asistencia técnica y financiera. 

Medidas comerciales 

El comercio exterior de alimentos de México se ha orientado pre
ponderantemente hacia Estados Unidos por razones geográficas, 
económicas y tecnológicas. Por ello, la diversificación de ese 
comercio requiere de un esfuerzo decidido de todos los sectores 
y del respaldo gubernamental, a la vez que es indispensable en
contrar el mismo interés y apoyo por parte de los posibles nuevos 
socios comerciales, en este caso los pafses europeos. 

En algunas ocasiones es necesario efectuar negociaciones más di
rectas en las cuales debe considerarse el principio de desigual
dad económica. En particular, es necesario reducir las barreras 

complementación alimentaria mexico-cee 

a los productos primarios y manufacturados, ya que de otra ma
nera diffcilmente podrán competir dentro del Mercado Común 
Europeo con los provenientes de países más cercanos o que reci
ben un tratamiento preferencial. 

Igualmente, se deben considerar las posibilidades del trueque 
como una fórmula para incorporar exportaciones no tradiciona
les y ampliar las compras mexicanas a Europa. Esto podría apli
carse por sectores o ramas económicas, incluyendo también el 
rubro de maquinaria e insumas para la producción de alimentos. 

Coi n versiones 

Tanto las posibilidades de exportar alimentos a Europa como de 
importarlos pueden fortalecerse si se amplía la inversión europea 
en la industria alimentaria mexicana. De esta manera, los flujos 
de capital se verían acompañados de materias primas y de in sumos 
y maquinaria, además de que las corrientes comerciales genera
das serfan más regulares y permanentes. 

Las coinversiones también permitirían establecer vfnculos tec
nológicos más sólidos y duraderos con la industria europea. 

Asistencia técnica 

En algunos casos, las decisiones de índole comercial o la realiza
ción de coinversiones pueden acelerarse o adoptarse en función 
del apoyo técnico que se reciba en forma de asistencia respaldada 
por los respectivos gobiernos. El potencial de este mecanismo 
aplicado a proyectos concretos puede ser muy interesante. 

Asimismo, en las relaciones tecnológicas privadas puede con
siderarse la posibilidad de capitalizar dentro de las empresas el 
costo de la tecnologfa extranjera, como una forma de facilitar el 
acceso a fuentes no tradicionales de tecnología. También puede 
pensarse en que dicho costo se cubra con exportaciones al mercado 
del pafs o de la región proveedora de la tecnologfa. 

Cooperación financiera 

En buena medida, la materialización de muchas de las posibilida
des comentadas dependerá, a largo plazo, del acceso a fuentes 
financieras adecuadas a la presente situación de endeudamiento 
que vive México. 

Un caso reciente de gran interés es el de Pescado de Chiapas, 
proyecto industrial de gran envergadura con participación fran
cesa en capital, tecnologfa y equipo, y con el apoyo de un crédito 
blando de muy largo plazo concedido por el Tesoro francés. Esta 
combinación de capital privado y financiamiento público prove
nientes del exterior y asociación con empresas mexicanas, en este 
caso paraestatales, puede aplicarse en otros proyectos de la acti
vidad pesquera, así como en general en la agroindustria, dando 
lugar a nuevas corrientes comerciales que tenderfan a orientarse 
hacia los pafses participantes. 

Si ambas partes prestan apoyo especifico a las posibilidades 
concretas que se detecten, con la flexibilidad idónea para com
binar los mecanismos que resulten necesarios, México y la CEE 
seguramente habrán de avanzar sólida y progresivamente hacia 
un mayor intercambio económico de todo tipo. D 


