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SITUACIÓN ACTUAL 

lo largo del siglo, varios países han modificado su estructura 
económica, soc ializando la propiedad de los medios de pro

ducción. Existen 17 economías centralmente planificadas, 1 que 
en general se consideran en el presente trabajo. También hay go
biernos en los que el soc iali smo es más bien una forma coyuntu-

1. Albania, Angola, Bu lgaria, República Democrática Popu lar de Co
rea, Cuba, Checoslovaquia, Ch ina, Etiopía, Hungría, Mongo lia, Polonia, 
República Democráti ca Alemana, República Democrát ica del Yemen, Ru
mania, URSS, Viet Nam y Yugoslavia. 

2. En A lto Volta, Argelia, Birmania, Egipto, Francia, Guinea, Kampu
chea, Laos, Libia, Madagascar, Mozambique, República Popu lar del Congo 

• Sec retario del Colegio Naciona l de Economistas. Ponencia presen
tada en el Primer Coloquio sobre Relac iones Económicas entre México 
y los Países Socialistas, efectuado en la ciudad de Méx ico del 15 al 
17 de octubre de 1984, co n el patrocinio del Bancomext, el IMCE y 
la Unive rsidad Autónoma Metropoli tana-Azcapotza lco . 

ral de adm inist ración del Estado, o no está sufic ientemente defi
nido, por lo cual no se incluyen .2 

Las relac iones económ icas estab lecidas por México con esos 
17 países son incipientes y no se co rresponden con el aparato 
instituc iona l ex istente. Hay diversos convenios suscritos en los 
campos comercial, industrial, financiero y científico-técnico. Em
pero, en la mayoría de los casos el comercio existente, que as
cend ió a casi 300 millones de dólares en 1983, está lejos de los 
niveles de complementac ión posible de las economías. 

Baste señalar que México capta solamente 0.09% del intercam
bio externo de las economías centralmente planificadas y que éstas 
participan con 1.0% del comerc io exterior mexicano. Esa situa
c ión se debe, entre otros factores, a la falta de una red comercial 
apropiada -México tiene una so la Consejería Comercial para 
atender sus asu ntos con toda Europa Oriental-; a la escasa uni
formidad de las normas técnicas de los productos intercambia
bles; al desconocimiento de los empresarios mexicanos de las tec-

y Soma lia, si bien una parte significativa del excedente económico es pro
piedad de l Estado, las relaciones de producc ión son fundam entalmente 
ca pitalistas. 
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nologías y de los mercados sociali stas y a la fa lta de mantenimiento 
y refacc iones de la maquinari a y del equipo suministrados por 
las empresas sociali stas. También contribuyen otros elementos, co
mo el hec ho de que los países soc iali stas incluyen a M éx ico como 
zona de influencia de Estados U nidos; la circunstancia de que M é
xico efectúa trad icionalmente la parte significa ti va de sus relac io
nes económ icas con nac iones de eco nomía de mercado, conse
cuencia de las co rri entes comerciales (refacc iones, repuestos, etc.) 
que generan las importac iones de maq uin ari a y equipo y del in 
terés qu e las empresas de los pa íses occ identa les han puesto por 
proveer a México con sus productos. 

La lejanía geográfi ca no se considera un fac tor limitante. Lo 
prueban las relac iones con j apón, con el cual ex iste un comercio 
in fini tamente mayor al rea lizado con los pa íses soc iali stas, a pe
sa r de la dista ncia. 

Los lazos económicos entre México y los países sociali stas se 
han desarrollado fundamentalmente en el cam po del intercam
bio de merca ncías, au n cuando ex isten diversos proyectos indus
tria les en ejecución o en fase de prefactibilidad, así como líneas 
de crédi to que ti enen por objeto financiar contratos comerci ales . 

El intercambio ha sido favorable a M éx ico durante los últimos 
cinco años, en los cuales se reg istró un superávit acumulado de 
186 millones de dó lares. 

Conviene indica r que las estadísti cas mex ica nas no muestran 
lo que rea lmente ocurre en el comercio recíproco. Mientras la 
exportación se registra según el comprador del primer país de des
tino, la importac ión se as ienta como del último proveedor exter
no. As í, sucede que las ventas de café a Yugoslavia se registran 
como rea li zadas a A lemania Federal, Italia o Suiza, y las compras 
de vacunas a aq uel país como hechas a Francia. De ese modo, 
la tri angulac ión no se observa estadística mente. De cualquier ma
nera, el interca mbio es reducido y no se modifica con lo expre
sado anteri orm ente. Por otra parte, con excepción del comerc io 
con Cuba, ex iste un fu erte desequilibrio estructural: mientras el 
mercado mex icano adquiere fund amentalmente bienes con alto 
va lor agregado, los países sociali stas importan productos prima
rios como ca fé, algodón, cacao, etcétera. 

Desde luego, las relac iones difieren en magnitud con los di s
tintos países y sus respecti vos sustentos pol íti cos también son di 
ferentes. Por ello, parece entonces necesari o dar prioridad a los 
países con los cuales se ría conveniente p romover en mayor me
dida los vínculos económicos, con el objeto de optimizar los es
fu erzos que se emprendan. Se ha int~ntado llevar a cabo una apro
ximac ión de lo qu e puede ser esa prio rizac ión. Varios elementos 
se han considerado con un criteri o de ca lifi cac ión de tres puntos 
por cada factor, lo cual hace una sumatori a óptima de 162 pun
tos. Los criteri os son los si guientes: factores qu e inciden directa
mente en el flujo comercial, tales como la di stanc ia, el transpor
te, el prec io y ca lidad de los productos, el conoc imiento del mer
cado -que para todos los países soc iali stas es muy escaso, con 
excepción tal vez de Cuba-, el marco institucional de la coope
ración económica -en el cual se inc luyen los convenios indu s
triales, comerciales, fin ancieros y científico-técnicos que dan con
tenido a la co laboración mutua-; las ramas indu stri ales en las 
que actualmente se desarrollan esfu erzos conjuntos, o las que M é
xico ti ene interés en desarrollar y en lo que los países sociali stas 
pueden coadyuvar, el vo lum en y estructu ra del comercio bilate
ral y el grado de in te rre lac ió n po lítica. 

estrategia de negociación con países socialistas 

Ev identemente, es di fícil ponderar cada facto r en países qu e 
muest ran fu ertes elementos diferenciadores pese a su condic ión 
soc iali sta; por eso, los resultados que a continuac ión se p resen
tan deben ser tomados só lo como el pun to de pa rtid a de una c la
sificac ión más sistemática. 

• Prioridad alta (5 7-700 puntos): Cuba, China, Hungría, RDA, 
URSS y Yugoslav ia. 

• Prioridad media (30-50 puntos): Bulga ri a, Checos lovaquia, 
Po lonia y Rumania . 

• Prioridad baja (menor a 29 puntos): Alba nia, Angola, Repú
blica Democrática de Corea, Etiopía, M ongolia, Viet Nam y Yemen 
del Sur. 

El presente trabajo, cuyo objeto es prec isa mente mold ea r una 
est rategia de negociac ión tendiente a fortalecer las relaciones eco
nómicas, se centra en los países de prio rid ad alta y media, con 
los cuales se puede obtener resultados positivos en el mediano 
y largo plazos. Esto no significa qu e las economías de prioridad 
baja queden fuera del esqu ema propuesto. Se considera qu e con 
estos países la estrategia también funcionaría, pero en el largo pla
zo, un a vez que las relaciones con las pri oritari as hayan dado los 
efectos esperados y se perfecc ionen los mecani smos de coopera
ción propuestos. 

Es importante mencionar que, en términos puramente econó
micos, se debe efectuar una diferenciac ión entre las relaciones con 
Cuba y las sostenidas con países soc iali stas extrarregionales . En 
efecto, Cuba es un país vec ino con el cual ex isten vínculos histó
ricos muy acentuados (era el sexto socio comercial mexicano hacia 
fines del siglo pasado, después de Estados Unidos, Inglaterra, Fran
cia, Al emania y España). No obstante que el intercambio extern o 
cubano no es estri ctamente complementario con el de M éx ico, 
sí ló es en algunos rubros, ya que exporta miner·al es como cromo 
y níquel, ·productos como azúcar o cemento, e importa produc
tos manufacturados como tractores, petroquímicos, transform a
dores eléctri cos, etcétera. 

En rea lidad, el comerc io con Cuba ti ene la gran ventaja del 
reducido costo del transporte y la ex istenc ia de un amplio siste
ma instituc ional de cooperación económica bilateral. La vincula
ción es diferente con el resto de los países soc ialistas, ya que son 
menores los lazos histó ri co-instituc ionales preva lec ientes. 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE MÉXICO 
Y DE LOS PA ÍSES SOCIA LI STAS Y POSIBILIDAD ES 

DE COMPLEMENTACIÓN 

D e acuerd o con el Plan Nacional de Desarroll o 1983-1988, 
la economía mex ica na empezará a repuntar en 1985, de tal 

suerte que el PI B crecerá a una tasa anual de entre S y 6 por ciento 
durante el resto del sexenio, estimándose que la industri a petrolera 
tendrá ahora un dinamismo menor al del PIB . Por otro lado, las 
exportaciones no energéticas tenderán a expandirse, configurando 
una proporción crec iente de las exportaciones de merca ncías . 

• 
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CUADRO 1 

México: ~a la nza com e rcial con los países socialistas (m illones de dólares) 

1979 1980 198 1 1982 1983 1979-1983 % 

Total 
Exportación 203.0 227 .7 263.2 203 .8 238.8 1136.9 100 
Importación 94.0 266 .6 341.6 185.3 58.7 950 .1 100 
Sa ldo 108.1 -38.9 -78.4 15.5 180. 1 186.4 

ROA 

Exportación 1.9 21.1 9.9 2.0 37.5 72.4 6 
Importac ión 5.4 25.2 14.8 6.9 0.9 53 .2 6 
Sa ldo -3.5 - 4.1 -4.9 -4.9 36.6 19.2 

Angola 
Expo rtación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Importac ión 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 
Sa ldo 0.0 - 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2 

Bulgaria 
Exportación 0.8 8.9 10.9 0.0 0.2 20.8 - 2 
Importación 2.0 2.5 1.8 2.7 0.1 9.1 
Saldo - 1.2 6.4 9. 1 -2.7 0. 1 11.7 

Corea, R.O. 
Exportación 7.9 17.3 36.6 21.1 26.3 109.2 10 
Im portación 2.4 1.2 1.8 0.8 0.1 6.3 1 
Sa ldo 5.5 16.1 34 .8 20 .3 26.2 102.9 

Cuba 
Exportación 7.4 26.8 19.1 26.2 35 .3 114.8 10 
Importación 3.9 120.1 140.7 64.6 25.5 354.8 37 
Sa ldo 3.5 -93.3 121.6 -38.4 9.8 -240.0 

Checoslovaquia 
Exportación 0.3 0.5 5.3 15.2 29. 1 50.4 4 
Importación 19.7 19.4 19.0 15.4 6.6 80.1 8 
Saldo - 19.4 - 18.9 -13.7 -0.2 22.5 -29.7 

China 
Exportación 11 4.3 93.4 93.4 87.3 53.6 442. 0 39 
Im portación 41.3 66 .1 11 5.3 64.8 12.5 300.0 31 
Sa ldo 73.0 27.3 -21.9 22.5 41.1 142.0 

Etiopía 
Exportación 0.1 0.1 42. 2 0.0 0.0 42.4 4 
1 mportación 0.1 0.2 2.6 0.5 0.0 3.4 
Sa ldo - 0.1 39.6 - 0.5 39 .0 

Hungría 
Exportac ión 2.4 1. 2 2.8 9.6 40.2 56.2 6 
Importación 4.4 6.0 5.8 4.0 3.7 23.9 3 
Sa ldo -2.0 -4.8 -3.0 -5.6 36.5 32.3 

Polonia 
Exportación 29.5 8.1 2.3 2.9 8.6 51.4 4 
Importación 6.3 7.2 9.3 7.0 0.5 30.3 3 
Sa ldo 23.2 0.9 -7.0 -4.1 8. 1 21.1 

Rumania 
Exportación 14.7 4.0 10.9 28 .0 1.5 59.1 S 
Importación 3.4 2.9 9.6 4.9 3.4 24.2 3 
Saldo 11 .3 1.1 1.3 23. 1 - 1.9 34.9 

URSS 
Exportac ión 5.3 3.6 3.6 8.0 6.0 26.5 2 
Importación 1.2 12.5 16.3 12.3 3.3 45 .6 6 
Sa ldo 4.1 -8.9 - 12.7 -4.3 2.7 - 19.1 

Yugos lavia 
Exportación 18.4 42.7 26.2 3.5 0.5 91 .3 8 
Importación 4.8 3. 1 4.5 4.4 2.1 19.0 2 
Saldo 13.6 39.6 21.6 - 0.9 - 1.6 72 .3 

Nota: No se ha rea lizado movimiento comercial con los siguientes países : Albania, Mongolia, Viet Nam y Yemen Democrático. Los totales y los saldos 
corresponden a las cifras originales redondeadas y no a la su ma de las cifras parciales. 

Fu ente: Elabo ración propia con base en elatos dei iMCE y del Boletin de Comercio Exterior, SPP , 1979, 1980, 198 1 y 1982. 
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En el Informe de Ejecuc ión 1983 de d icho Plan se indica qu e 
" la reducc ión de la inflac ión y en la tasa de interés, la mayor d is
ponibilidad de ahorro, in sumas y d ivisas, el forta lec imiento del 
mercado interno, la corrección de los prec ios relati vos y la mejor 
vinculac ión con el exteri or, son algun os de los factores que pro
piciarán la recuperación de la capac idad de crec imiento sobre 
bases diferentes . .. " 

Es previsible, sin embargo, qu e la fal ta de divisas persistirá , de 
modo no tan agudo como sucede desde 1982. Ello se debe, si bien 
por un lado, a que las importaciones se expandirán en la med ida 
en que crezca el ingreso nacional; por el otro, a que el servicio de 
la deuda extern a segu irá siendo muy elevado; ambos egresos pre
sumiblemente rebasarán el monto de las exportac iones de mer
cancías. 

Por tanto, entre las modalidades qu e se adopten en las re la
ciones económicas con el exterior, los mecan ismos de compen
sac ión comercial tendrán que seguir siendo importantes como lo 
son en general en todos los países en desarro llo, en virtud de la 
cri sis económica a la que actua lmente se enfrentan y que se ha 
agravado con la depresión internacional. 

Debe cons iderarse que la c ri sis mundial también ha afectado 
a los países soc iali stas. Desde mediados de la dédda de los sesenta 
las economías centralmente planificadas in ic iaron un acentuado 
proceso de integración al mercado capitali sta intern acional, lo cual 
se expresó en un incremento importante de las relaciones comer
cia les con Occidente y en un endeudamiento crec iente. Por tal 
razón , fenómenos tales como la caída de los prec ios de las mate
rias primas -incl uido el petróleo-, el neoprotecc ionismo de los 
países industrializados de economía de mercado o la elevac ión 
de las tasas de interés, también afectan a las nac iones soc iali stas. 

No obstante lo anterior, debe subrayarse que la crisis econó
mica de las naciones socia listas ti ene manifestac iones distintas a 
las de Occidente, ya que se expresa fundam entalmente en una 
tendencia hacia la reducción del ritmo de crecimiento económico, 
más que en una evo lución cíclica3 Se estima que, en buena 
medida, las distorsiones de su estructura económica pueden sa l
varse flexibilizando la central ización de las dec isiones de las ins
tituciones de planeamiento y gestión. 

Tomando en cuenta lo anterior, las econom ías socia li stas se 
desenvolverán muy ligadas al comportamiento económico inter
nacional.4 Ante su c reciente apertura hac ia Occidente iniciada 
a mediados de los años sesenta, el principal problema de aque l 

3. A la elevación de los precios en las economías socialistas, algunos 
autores /a denominan " inflación suprimida", ya que la intervención y el 
contro l estata les corrigen cualquier presión ascendente de los costos y 
los ingresos. Véase Andrew Cambie y Paul Wlaton, El capitalismo en cri
sis: la inflación y el Estado, Siglo XX I Editores, 4a. edición, México, 1983, 
p. 39. 

4. " El crec imiento del comercio y de la cooperac ión económica con 
los países desarrollados de economía de mercado ha acrecentado la im
portancia del papel de los países socialistas en la división internacional 
del trabajo" , UNCTAD, Informe del Grupo Especial de Expertos encargado 
de estudiar los medios de ampliar las relaciones comerciales y económi
cas, inclusive el estudio de las cuestiones pendientes a que se hace refe
rencia en la Decisión 145 (VI) de la Conferencia entre países que tienen 
sistemas económicos y sociales diferentes, en particu lar entre países en 
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grupo de países cont inuará siendo la obtenc ión de d ivisas libre
mente convertibles. De ahí que los mecanismos de trueq ue o com
pensac ión tenderán a permanecer como pieza importante en sus 
relac iones con el Oeste. 

Frente a tales situac iones, las form as no convencionales de co
mercio exterior se perfilan como los mecanismos más idóneos para 
promover los víncu los bi laterales . En efecto, en una encuesta efec
tuada en M éx ico, en las consejerías comerciales de las embajadas 
de las naciones de economía centralmente planificada, se pudo 
constatar esta aseverac ión, así como otros elementos importan
tes que dan una idea aproximada de lo que puede ser la comple
mentariedad de ambas economías5 

Además se pudo comprobar que las relac iones, aunque esta
bles, están muy por debajo de su potenc ialidad; por tanto, la aper
tura de un mayor número de consejerías comerciales de México 
en esos países coadyuvaría a incrementar el intercambio comer
cial. Sin embargo, no es posible estab lecer una estrateg ia eficaz 
de negociación económ ica con países que no conocemos si no 
a través de publicaciones espec iali zadas internacionales. 

Si bien esta afirmac ión puede resultar obvia en alguna me
dida, la verdad es que los representantes de los países soc iali stas 
prácticamente desconocen la organizac ión y el fun cion amiento 
del sector público mexicano, de manera que este fenómeno in 
fluye considerablemente en el estado actual de las relac iones bila
te rales. Se observa, as imismo, que las áreas con mayor potencia li 
dad de co laborac ión son la industri al, la comerc ial y la agrícola, 
en ese orden, y que las ramas específicas de complementación 
se refieren en general a act ividades meta/mecánicas, como ma
quinaria y equ ipo, transporte marítimo, equipamiento para la 
industria eléctrica, máquinas-herramienta e industria automovi
lística. Otras áreas importantes son la minería, siderurgia, petra
química, la industria al imentari a, química, farm acéutica y agro
pecuaria; es decir, ramas estratégicas para cualquier economía. 

Desafortunadamente, también se ha podido comprobar que 
en esos países continúa prevaleciendo la idea de comprar a Mé
xico exclusivamente productos primarios o de escaso valor agre
gado. En efecto, al requ erir la opinión sobre los bienes que se 
recomendarían para promover el comercio bilateral, las repre
sentaciones comerciales de los países socia li stas expresaron su 
interés para adquirir de México café, cacao, espec ias, caucho, 
algodón, derivados del petróleo y ca lzado. Sólo en pocos casos 
se manifestó la disposición de importar productos manufacturados. 

Este hecho puede tener dos grandes causas. Una, que los pro
ductos manufacturados mex icanos no compiten en calidad y 
precio con los de terceros proveedores; otra, que los niveles de 
complementariedad se reducen a la adquisición por México de 
tecnologías y bienes de capital sum inistrados por las nac iones de 
economía centralmente planificada, y el aprovis ionamiento a los 

desarrollo y países socialistas de Europa Oriental, especialmente nuevas 
formas de cooperación que favorezcan el desarrollo y las exportaciones 
de los países en desarrollo sobre su reunión celebrada en el Palacio de 
las Naciones, Ginebra, del 28 de mayo al 1 de junio de 1984, TD/BIOOl , 
TD/B/AC.38/3, Ginebra, 22 de junio de 1984, p. l. 

S. En el caso de la URSS y Cuba se extractaron posiciones derivadas 
de las ac tas finales de las últimas reuniones de Comisión Mixta celebra
das por Méx ico y esas naciones . 
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países socia li stas de materi as primas. En este sentido, la d ivisión 
tradicional del trabajo que opera con las economías capitalistas 
también operaría en el marco de las relaciones con el Este. Ello 
obliga a matizar la pos ición de los países sociali stas respecto de 
su so lidaridad con los países en desarrollo en su lucha contra el 
neoco lonialismo, así como sobre los principios de superación de 
las relaciones de desigualdad y opresión de unos estados por otros, 
impuestas por el imperialismo, de manera que se elimine la des
proporción en los niveles del desarrollo económ ico de los d ist in 
tos países del mundo.6 

Una de las concl usiones más impo rtantes de la encuesta cita
da es que las consejerías comerc iales op inan que la modalidad 
más prometedora es el comercio de compensac ión o trueque, da
da la escasez de d ivisas fuertes que ambas partes padecen . 

Es interesante señalar que también se mencionó la posib ilidad 
de que algunos países socia listas comercial icen sus productos con 
terceros mercados por intermedio de México, práctica regular que 
ll evan a cabo las empresas comercializadoras de esas naciones . 
Esta idea tiene importancia en la medida en que haya una contra
partida, es decir, que dichas comercializadoras triangulen productos 
mexicanos en mercados no tradicional es para México, como por 
ejemplo, el Medio O ri ente (Irán e lrak) , Asia (India y Afganistán) 
y Áfr ica (Libia y Etiopía). 

En el aná lisis de las relaciones entre México y los países soc iali s
tas no deben distinguirse solamente aspectos puramente económi
cos, sino también políticos, que en buena parte dan contenido 
a los primeros. Ambos lados comparten algunos princ ipios de 
po lítica internac ional, ya que despl iegan sus relacion es econó
micas con ot ros países, independientemente de su régimen jurí
d ico, soc ial y estata l, sobre la base del respeto a la soberanía, la 
independencia y los intereses nac iona les, la no injerenc ia en los 
asuntos internos de los países, la plena igualdad de derechos, el 
beneficio recíproco y la ayuda mutua. 

En este contexto, M éxico ocupa un lugar importante dentro 
de la política exterior de los países soc ial istas, pues éstos consi
deran que desempeña un papel sumamente activo en el ámbito 
político intern ac ional y latinoamericano. Además, ha sido uno de 
los pocos estados que han apoyado a gobiern os y movimientos 
insurgentes cuando las potencias industrializadas les han dado la 
espa lda e incluso les combaten. Tales han sido los casos de Cuba, 
Nicaragua y el Sa lvador, por ejemplo. 

A la inversa, los países soc ialistas también representan un 
importante punto de referencia para México . En primer lugar, 
porque los lazos profundizan los principios de no alineamiento, 
respeto al derecho internacional, autodeterm inación de los pue
blos y lucha por un nuevo orden económ ico internaciona l. En 
segundo lugar porque, para ciertas corr ientes de op inión, el acer
camiento hacia los países sociali stas constituye una conces ión del 
Estado a la izquierda mexicana, a la cua l no puede ofrecerle pre
rrogativas importantes en el interio r del país . 

6. Sobre este particu lar, véase por ejemplo, Secretariado del CAME, 
Colaboración de los países miembros del CAME y del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica con los estados en vías de desarrollo , Moscú, 1982. 
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Desde otra perspect iva, los intereses exteriores de México só
lo pueden desenvolverse dentro de un contexto internacional glo
ba l que favorezca dos prem isas fundamentales: 

a] El desarrol lo de un conjunto de relaciones que contrapesen 
la enorme fuerza económica y política de Estados Unidos en 
nuestro país, brindando d iferentes opc iones actuales y potencia
les de acc ión. Dentro de esta polít ica, no puede dejarse a un lado 
la ampl iac ión de los vínculos con la otra superpotencia mundial , 
la URSS, lo que pos ibilita la generación de un marco económico 
de co laboración con el CAME. 

b] A un nive l más genera l, la po lítica intern ac ional de México 
pretende estab lecer un nuevo orden económico internacional , 
lo que implica impugnar el papel dom inante de Estados Unidos 
y otras potencias industria les de Occidente en los ámbitos mun
dial (ONU, FMI, BIRF, etc.) y regional (el Caribe y el sistema ínter
americano) . Para ello, nuestro país debe seguir una po lítica ten
diente a dotarlo no só lo de una fuerza internacional ''propia" (en 
el sentido de fuerza " no alineada"), sino también de concerta
ción parc ial con los países del campo soc ialista en todas aquellas 
cuest iones que conduzcan al debili tamiento de la hegemonía es
tadounidense en el sistema instituciona l y económico mund ial y 
que abran espac ios al desa rrollo de nuevos lazos justos y demo
cráticos entre los pueblos. 

Ta l contexto político configura un marco idóneo para el forta
lec im iento de los vínculos económicos bilaterales, de lo cual se 
infiere la necesidad de delinear una estrategia de negociación para 
que esos víncu los resulten lo más favorab les posible para ambas 
partes. 

ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN CON LOS 
PAÍSES SOCIALISTAS 

Bilatera les 

En materia comercial y financiera 

E 1 desequil ibrio del comerc io bilatera l y las prácticas de trian
gulac ión rea lizadas hasta ahora entre México y los países 

soc ialistas plantean la necesidad de abordar la so lución de este 
probl ema mediante la generac ión de co rri entes duraderas y cre
cientes en el in tercambio bilatera l, pues la escasa red come rcial 
ex istente es resultado de la poca cuantía del comerc io, y éste no 
puede crecer a causa de la fa lta de una red comerci al apropiada. 

Varias son las acc iones que pueden adoptarse o que al menos 
merecen un análisis más profu ndo para su puesta en práctica: 

a] Hay dos mecanismos fundamentales de comerc iali zac ión 
entre ambas partes: reuniones intergubernamenta les y contactos 
entre empresas mexicanas y las comercializadoras de las nacio
nes de economía centralmente planificada. Es conven iente en
tonces, por un lado, establecer un vínculo más estrecho entre los 
empresarios mexicanos y d ichas comerc ial izadoras, toda vez que 
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CUADRO 2 

Resumen de la encuesta con las consejerías comerciales de los países socia listas 

Pregunta Cómo son las relaciones Ex iste Consejería 
de su país co n México. Comercial de Mé

xico en su pa ís. 

Considera conveniente el 
establec imiento de una 
Consejería Comercia l de 
Méx ico en su país. 

Cómo vislumbran las 
re laciones económi
cas bilat·era les. 

Qué esfuerzos hace su 
embajada pa ra fo rtale
ce r las relaciones eco
nómicas co n Méx ico. 

Albania No se han caracter izado. No 
No hay co nve nio proto
colari zado. 

ROA 

Bu lga ria 

Cuba 

Checoslovaquia 

Chi na 

Hungría 

Po lonia 

Rumania 

URSS 

Yugoslavia 

Han sido buenas . Debe 
ex istir disponibilidad pa ro 
ca mbiarl as. 

Reducidas debido a la cri
sis; actualmente son sim
bólicas. 

Buenas, pero aún falta de
sa rroll arl as. 

Buenas. 

Estables. 

Buenas, con un saldo 
comercial favorable a Mé
xico. 

Estables. 

No tan buenas como las 
relaciones políticas. 

No están aco rdes con el 
potencia l de complemen
tación . 

Están en una situac ión 
críti ca. 

Existe Embajada y 
Consejería Comer
cial . 

No 

Sí 

Solamente ex iste 
embajado r. 

Sí. 

No. 

No. 

No. 

Sí. 

Existe representa
ción diplomática. 

son el instrumento por el cual, en las economías soc ial istas, se 
determin an los vo lúmenes de intercambio mercantil. Estos con
tactos permitirían evitar la triangulación y la partic ipación de in 
termediarios, consecuencia del desconocimiento que tienen los 
exportadores nacionales de los mercados socialistas. 

Sí, para mejorar el inter
ca mbio co mercia l. 

Sí, para incrementar el in
terca mbio co mercial. 

Sí, se trabaja en ello. 

Sí, se espec ializa ría en 
asuntos comerc iales. 

Sí, se incrementaría el in
terca mbio co mercial . 

La cri sis de M éx ico 
afecta el comercio. 

En función de los re
sultados de la V Reu
nión de la Com isión 
M ixta de nov. de 1983. 

Se incrementará el in 
terca mbio come rcial. 

Positivas, sob re bases 
de complementación 
económica e integra
ción indu stria l. 

Razonables, si se esta
blece cooperación. 

Se fortalecen por el in
tercambio tecnoló
gico . 

Favorables para las re
laciones comerciales y 
tecnológicas. 

Pesimistas, en base a 
la trayectoria del pa
sado. 

Existe el propósito de 
iniciar una nueva eta
pa de re lac ion es 
económ icas. 

Positivamente, de en
contrarse fórmulas no
vedosas para impulsar 
las relaciones. 

Buenas, cuando haya 
conocimiento mu tuo 
de los mercados. 

Detectar proyectos y 
áreas de interés pa ra 
ambos países. 

Están or ientándose pro
yectos para la coopera
ción industrial. 

Diversifica r el comercio 
entre ambas naciones. 

Se rv ir ele enlace directo 
a la negociación de pro
yectos. 

Parti cipar en comisiones 
mixtas y presentar expo
sic iones. 

Detectar proyectos y 
áreas ele interés para 
ambos países. 

Establecer coope rac ión 
en la indu stria fa rm a
céutica e indu st ria en 
general. 

Se firmó protoco lo co
mercial. 

Pe rmanentes en el sec
to r público y secto r pri 
vado y promoc ión con
tinua. Capacitar a em
presari os mexicanos so
bre el sistema rumano. 

Firma ele un protocolo 
co mercial ; co ntactos 
entre comercializacloras 
soviéti cas y empresas 
mex ica nas; celebrac ión 
de feria s. 

Las relac iones comer
ciales no se hacen me
diante la Embajada. 

Por otro lado, es recomendable que en los foros bilaterales de 
negociac ión y en las entrev istas bilaterales de al to nivel se lleven 

· a cabo conversaciones sobre temas específicos previamente ana
li zados, pues de otra manera se continuaría deliberando sobre 
asuntos muy ambiguos, aunque muy diplomáticos . 

• 
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Cuáles sectores económicos 
propondría para fortalece r 
las relac iones económicas 
con Méx ico. 

La industria paraesta tal. 

Industria 

Industrial y agroindustr ial 

Industria y comercial 

Todos, de acuerdo co n las 
necesidad es de ambos paí
ses. 

Industrial y comercial. 

Industrial, agrícola y comer
cial. 

Industrial y agríco la 

Comercial, industrial, finan
ciero, agroalimentario y 
ot ros. 

Industria, agricultura, finan
zas, co mercio. 

Agropecuario, industrial y 
co mercial. 

Qué ramas co nsidera adecuadas 
para desarrollar las relaciones eco
nómicas bilaterales. 

Minería y siderúrgica. 

En ergía, petroquímica, fert ili zan
tes, minero-metalúrgica, qu ímica, 
eléctri ca y farmacéu tica . 

Qu ímica, agríco la y metalmecá
nica. 

Industri a sideromecán ica, quími
ca, fert ili za ntes, petróleo, transpor
tes, co mercialización e industria 
farmacéutica. 
Energéticos, pet roqu ími ca y 
minería. 

Maquinarias, herramientas y quí
mica-farmacéutica. 

Automovilísti ca, farmacéu tica y 
eléctri ca . 

Maquinaria y equ ipo, industri a na
va l, industria eléctrica, minera les 
y química. 

1 ndu stri a pet ro lera, químico
fa rm acéutica, metal -mecánico y 
maquinaria texti l. 

Transporte, energía , pesca y 
turismo. 

Q uímico-farmacéutica . 

Qué produ ctos se podrían promover en 
el comercio mutuo. 

Exportación: café. Importac ión: cromo 

Exportación: grúas portuarias, equipos para 
tajos abiertos y equipo de transporte pa
ra carbó n y minería; equipos pa ra el 
sistema de telecomunicaciones, otros. Im
portación: algodón, textiles, tabaco, arte
sanías y al imentos. 

Exportac ión: abono, fe rtili zantes, maqui
naria en general, y electrónica. Importa
ción: concentrados de metales, azufre, es
pec ias, sem illas y productos manufac
turados. 

Exportación: amoniaco, barita. Importa
ción: níquel, cromo, arena síli ce, azúca r. 

Exportación: máqu inas-herramienta, ma
quinaria texti l, imprentas, rodamientos. 
Importación: café, productos químicos 
(ácido fosfóri co) y alimentos. 

Exportación: parafina, aceite lubrica nte, 
arroz. Importación: concentrado de cobre, 
acero, zinc, fibras sintéticas, panta llas de 
vidrio para telev isión. 

Exportación: productos manufacturados e 
insumas. Importación: vehículos, equipos 
hospitalari os y de enseñanza, laboratorios. 

Importación: café y especies, cacao, cau
cho natura l o sintético, algodón y ca lza
do. 

Exportación: productos del sector metal
mecánico: tractores agríco las e industria
les de 26 a 360 CV; máquinas agríco las, 
autobuses, tornos de ca rrusel , locomoto
ra s, aviones, acumuladores, etc. 

Exportación: maquinaria y equ ipo para las 
industrias petrolera y del vidrio, produc
tos químicos, petroquímicos, minerales, 
texti les y agropecuarios. Importación: fer
ti li za ntes, libros, maquinaria y equipo pa
ra industrias diversas. 

Exportación: maíz, vidrio. Importación: ca
fé, cacao y cítr icos . 
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Qué modalidad es de coope rac ión 
co nsidera co nve nientes para desa
rrollar la coope ración económica 
bi lateral. 

Trueque. 

As istencia técnica, coinversión . 

Mecanismos de compensación . 

Promoción, truequ e y comercio clá
sico. 

Trueque . 

Comerc io de compraventa, t rans
ferencia de tecnología y co inver
siones. 

Intercambio compensado. 

Inve rsión 

Trueque . 

Tru eque y comercio clás ico . 

Detrás de estas acciones debe existir la fuerte d isposic ión po
lít ica de ambas partes para promover el flujo recíproco de mer
cancías . Si el marco po lítico está presente, es factib le aprovec har 
cierta flex ibi lidad -de manejo que ti enen esas entidades, en virtud 
de que " una vez que las comerciali zadoras han cumplido con 

los compromisos de compra-venta adquiridos a través de algún 
instrumento contractua l con el exterior, disponen de una c ierta 
autonomía para elegir las áreas geográficas de origen y destino 
de los f lujos comerc iales indispensables para completar la cuota 
anua l prefijada. En este caso, el criterio de se lecc ión es predomi-
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CUADRO 3 

México: principales productos exportados a los países socialistas, 7919-7983 
(Millones de dólares) 

Productos 7979 7980 

Total 272.3 237.8 
Principales productos 137.6 174.0 
Participac ión (%) 64.8 73. 1 

Agrfcolas 129.5 101.5 
Café 19.2 4.1 

Cacao 0.6 0.3 
Algodón 108.9 85.5 
Miel de abeja 10.2 
Tabaco 1.3 
lxtle de lechugui lla 0.8 0.1 

Minerales 6.1 30.0 
Cobre 0.5 22.8 
Plomo 3.6 5.1 
Zinc 2.0 2.1 

Químicos 1. 6 1.9 
Ácidos policarboxilicos 
Produdos de polimerizacion 
Hormonas naturales y sin-

téticas 0.7 0.8 
Óxidos 0.9 1.1 

Textiles y prendas de vestir 0.4 3.0 
Ropa e hilados 0.4 3.0 

Combustibles 37.6 
Petróleo crudo 37.6 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IMCE. 

CUADRO 4 

7987 7982 

338.6 773.7 
299.4 128.4 
88.4 73.9 

134.4 69.7 
10.9 24 .6 

120.9 45.0 
2. 1 

0.5 0.1 

69.2 20.2 
64.0 18.5 

2.8 0.8 
2.4 0.9 

39.6 38 .4 
25.8 35. 1 
5.1 

0.5 
8.2 3.3 

1.3 0.1 
1.3 0.1 

54 .9 
54.9 

7983 

250. 7 
160.3 
64. 1 

97.9 
88.7 

8.8 
0.4 

32.4 
22.3 

1.0 
9.1 

26.6 
24.7 
0.4 

1.5 

3.4 
3.4 

Países de destino 

Hung. 33%; RDA 31 %; Checo. 12%; Yugos. 11 %; otros 
13%. 

Yugos. 60%; China 35%; otros 5%. 
China 92%; Rum . 4%; otros 4%. 
RDA 100%. 
RDA 100%. 
URSS 64%; Chec. 33%; otros 3%. 

Corea 48%; China 30%; Bul. 14%; otros 8%. 
China 78%; Yugos. 16%; otros 6% .• 
Yugos. 43%; China 42%; Chec. 12%; otros 3%. 

China 81% y R.O. Corea 19%. 
China RS% y R.O. Corea 15%. 

Hung. 99% y Bul. 1%. 
Rum . 39%; URSS 18%; Bul. 15%; Hung. 14%; otros 14%. 

China 24%; Cuba 22%; RDA 14%; Po i. 13%; otros 27%. 

Yugo. 55% y Etiopía 45% . 

México: principales productos importados de los países socialistas durante 7 979- 7 983 
(Millones de dólares) 

Productos 7979 7980 798 7 7982 7983 Países de origen 

Total 94.7 238.9 407.6 713.2 45.0 
Principales productos 12.1 140.5 242 ,5 59.9 28 .6 
Participación (%) 12.8 58.8 60.3 34.5 63.5 

Agrícolas 11 3.8 208.0 57.8 21.6 
Azúcar 11 3.8 208.0 57.8 21.6 Cuba 100%. 

Siderúrgicos 4.8 0.7 

Matas speis o productos interm e-
d ios metálicos 1.2 0.7 URSS 63%; Cuba 37% 

Varilla corrugada armada en ce-
mento horm igón 3.3 Cuba 100%. 

Químicos 1. 2 10.6 19.2 1.6 5.6 
Urea 5. 1 14.3 2.5 URSS 67%; Rum. 33%. 
Carbonato de sodio 1.9 1. 1 0.5 Bul. 100%. 
Alfa-d ihidrofenila la 0.3 0.5 0.2 0.5 1.8 Hung. 100% 
Otros productos 0.9 3. 1 3.6 0.6 1.3 

Maquinaria y equipo 10.9 16. 1 10.5 0.5 0.4 
Telares 7.3 10.3 3.8 Chec. 60%; RDA 24%; URSS 11 %; otros 5% 
Tornos 3.0 4.7 4.8 0.5 0.2 Chec. 61%; Poi. 11 %; Rum. 11 %; otros 17%. 
Fresadoras 0.1 0.2 0.3 Poi. 50%; Rum. 33%; Bul. 16%. 
Mand ri ladoras 0.5 0.9 1.6 0.0 0.2 Chec. 60%; Poi. 16%; URSS 12%; otros 12%. ----

Fuente: Elaborac ión propia con base en datos del IMCE . 



comercio exterior, agosto de 1985 

nantemente económico, dado que estas empresas func ionan so
bre la base del autofinanciamiento y rentabilidad de su gestión. " 7 

Una vez establecid a la seguridad del sustento políti co, es 
prec iso que se haga n patentes la competitividad de los produc
tos mexicanos y la agresividad de los exportadores nacionales para 
dive rsifi ca r la estructura de las ventas mexicanas al exterior, pro
curando en todo momento incluir bienes manufacturados en ellas . 
Además, con el fin de impulsar el interca mbio de bien es con alto 
va lor agregado, se ría sumamente recomendable que en los pro
toco los de los convenios comerciales que se negoci en, no só lo 
se fij en metas cuantitativas de comerc io, sino que se establezca n 
también metas de diversificación estructural. 

b] Las expectativas más favorables para desarrollar las relac io
nes res iden en las empresas del sector públi co mexica no. De ese 
modo, a la planeac ión del comercio exterior propio de las nac io
nes del Este co rresponderían los planes de adq uisición de media
no plazo de las empresas paraestatales de M éxico, de tal suerte 
que el viejo anhelo de forta lecer los lazos bilaterales mediante 
contratos de abastec imiento recíproco de largo plazo puede re
sultar sumamente fact ible. Tropezaríamos, sin embargo, con la 
ri gidez de los concursos de li citac ión intern ac ion al a que convo
can las empresas del sector púb lico, los cuales, aunque necesa
rios, han impedido un mayor desenvo lvimiento de las relac iones. 

En esta circun stanc ia caben dos opc iones: una, que los países 
soc iali stas, con el objeto de ad judicarse las li citac iones, ofrezcan 
sus productos por debajo del prec io medio y con fuertes ventajas 
técn icas, tecno lógicas y de mantenimiento; otra, hacer enmien
das a la legislac ión vigente en la materi a, a efecto de que M éxico 
pueda ofrecer alguna seguridad de que los adjudicatarios serán 
proveedores soc iali stas. En ambos casos deberán ex istir contra
partidas que cu mplan favorablemente en térm inos po líticos y eco
nómicos las transacc iones que se efectuarán. 

Detrás de estas opciones, el Estado mexicano debe tomar en 
cuenta la neces idad de garanti za r que hay otras fuentes de abas
tec imiento en el largo plazo que amplíen la capac idad de manio
bra del país ante las inevitables presiones de nuestro princ ipal 
cliente comercial, Estados Unidos, en cuyo mercado se han con
centrado dos tercios del comercio exterior de México. 

Por su parte, es preciso que los proveedores de los países so
ciali stas estén advert idos de qu e el equipo que suministren debe 
contar con asistencia técnica, mantenimiento, refacc iones y adap
tab ilidad al mercado mexicano, pues de otra form a puede pasar 
algo similar a lo que acontece con el proyecto de fabri cac ión con
junta de tractores entre Sidena y Tracto-Export, que no se han 
adaptado plenamente a las condiciones del mercado. 

Es sumamente importante tener en cuenta esta situac ión, ya 
que la planta productiva mexicana está provista fundamentalmente 
de maq uinari a y eq uipo de Occidente, lo cual hace de por sí difí
c il optar por el aprovisionamiento de bienes de cap ital de origen 
soc iali sta . As í, la as istencia técnica y el mantenimiento son ele
mentos indispensab les qu e, junto con la ca lidad y el precio, pue
den determinar la elecc ió n de proveedores. 

7. CEPAL, Relaciones económicas de América Latina con los países 
miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica, E/CEPAL/G. 1204, 
Santiago de Ch ile, junio de 1982, p. 90 
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e] Existen va ri as líneas de créd ito interbancarios concedidas so
bre todo por los países soc iali stas para la adquisición de bienes 
manufacturados de esas nac iones. Las condiciones de los crédi 
tos son generalmente más blandas que las preva lec ientes en los 
mercados intern ac ionales de capitales. Sin embargo, es un rasgo 
ca racterístico que estos convenios financieros no son debidamente 
utili zados por los importadores mexicanos a pesar de la escasez 
de divisas de México. Este fenómeno puede deberse, entre otros 
factores, a la falta de promoción de esas líneas, al desconocimiento 
de los mecanismos para uti li za rl as, a la atomizac ión del comer
c io en un gran número de operac iones o a la falta de interés de 
los importadores nac ionales para adquirir bienes de capital de ori
gen soc iali sta, dada la dependencia del aparato productivo res
pecto de la maquinaria y equipo provistos por las nac iones de 
Occidente. 

En este sentido, debería impulsarse el aprovec hamiento de 
estos recursos para forta lecer las relaciones bilaterales y diversificar 
la fuente de sumini st ro de estos bienes, situación que se comple
menta perfectamente con la modalidad establecida por el Ban
comext para financ iar a importadores extranjeros la compra de 
productos mexicanos . 

Un marco financiero de este tipo ofrece dos grandes ventajas: 
fomentar el comercio mutuo bajo el criteri o de rec iprocidad asi 
métrica -en tanto México es un país en desarrollo- con recursos 
blandos, y d isminui r el costo monetario de las operac iones frente 
a la fa lta de d ivisas que padecen .ambas partes. 

d] Las coinversiones deberían considerarse como otro elemento 
de la estrategia, sobre todo en el med iano y largo plazos. Rec ien
temente se han negociado d iversos proyectos industriales de 
co laborac ión conjunta en el seno de las comisiones mixtas; em
pero, las negoc iac iones respecti vas han quedado estancadas 
debido precisamente a la fa lta de recursos para desarrollarlos, lo 
cual hace que esta moda lidad pueda considerarse como un me
ca nismo de largo alca nce. Empero, debe ser un mecanismo in
sos layable en el contexto de los vínculos bi latera les, debido a que 
los mercados de los países soc iali stas podrían captar parte de la 
producción generada en México con las invers iones conjuntas, 
o bien que parte de esa producc ión podría cana liza rse a terceros 
mercados, opc ión que encaja muy bien en los procedimientos 
de tr iangulac ión practicados por las empresas comerciali zadoras 
de las economías centralmente planificadas. 

e] Un facto r de suma importanc ia, y poco conocido, es que 
varios de los países soc iali stas cuentan con sistemas generaliza
dos de preferenc ias en favor de los países en desarrollo, los cua
les ofrecen importantes ventajas ara ncelari as para nac iones como 
M éxico. As í, Bulgaria concede una ventaja de 30% respecto al 
arance l de la nación más favorecida; Hungría una de 50 a 90 por 
ciento, y laRDA y la URSS de 100%. También Checos lovaquia y 
Polon ia han estab lec id o esq uemas preferencia les. 

En el contexto de crec iente neoprotecc ion ismo instrumentado 
por los países industri ali zados, y ante la tendencia de cana li za rlo 
hac ia las naciones en desarro llo más avanzadas, entre las cuales 
figura Méx ico, es vital considerar al SGP de los países socia li stas 
como un medio eficaz para cont ra rrestar las restricc iones de Oc
cidente. Para ello es necesa ri o que se haga una promoción in
tensiva de los beneficios y mecanismos de utili zac ió n de dichos 
esq uemas entre los exportadores mex icanos potenciales, y que 
los empresari os del país se liguen más estrec hamente a las em
presas comerciali zadoras soc iali stas. 
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En los ca mpos científico-técn ico, 
industrial y agropecuario 

a] Es muy conveniente impul sa r la co laborac ión científico
técnica, ya que es la más sencilla de ejecutar y generalmente da 
o ri gen a relac iones más amp lias de cooperac ión económica . Es, 
además, muy benéfica para los países en desa rrollo que, como 
M éxico, neces itan capac ita r técnicos en áreas como la energéti ca, 
la minería, la metal-mecá nica, la agropecuari a y la farm acéutica . 

b] La co laborac ión industri al ofrece grandes posibilidades pa
ra las empresas de la industri a pa raestatal y las empresas de los 
países soc iali stas, pues en ambos casos se trata de entidades con
tro ladas po r el Estado y que por lo tanto se manejan con criteri os 
estratég icos en lo económico y en lo social. 

e] Las pos ibilidades de complementac ión en materi a agrope
cuari a son también muy ri cas, pues M éx ico exporta produ ctos 
que los países soc iali stas req uieren y viceve rsa. Tal puede ser el 
caso de ventas soc iali stas de maíz, alga rroba, vacunas bio lógicas 
y c iruela seca, y de envíos mex ica nos de art ículos tradicionales, 
como el café, el algodón, el cacao y los cítri cos. Debe prestarse 
más atenc ión a este sector, en el que ya hay antecedentes de 
interca mbio . 

En el terreno político 

La ex istenc ia de diversas áreas en las que hay co incidenc ia en 
los principios de po líti ca exteri o r hace propic ia la configurac ión 
de un marco más est recho q ue dé contenido y fo rm a a la coope
rac ión económica. En ese sentido, las relac iones de M éx ico con 
los países soc iali stas deben ubica rse en una perspectiva más am
pli a, como la lucha por la restructurac ión de la economía inter
nac ional en torn o a un orden más justo y el establecimiento de 
un si stema insti tucional perm anente de ca rácter mundial , basado 
en la paz, el derec ho y la autodetermin ac ión de los pueblos. 

As í, M éx ico debe continuar siendo una fuerza intern ac ional 
activa, que vincule su desarro llo intern o con una política extern a 
basada en principios y en la creac ión de acuerdos y alianzas con 
los países y bloques de países que sigan líneas de acc ión congru en
tes con los objetivos menc ionados, en todas o algunas de sus par
tes. Desde luego, ello debe implica r el no aceptar cualquier tipo 
de nuevas hegemonías mund iales y el no respaldar de modo acrí
tico acciones po líticas que se contradigan con los anhelos de auto
determinac ión nacional y democrac ia po lítica y soc ial de los 
pueblos. 

M ultilaterales 

n el ca mpo de las relac iones multilaterales hay dos grandes 
canales: los que ex isten con el CAME y los que podrían esta

blecerse en el seno de orga nismos intern ac ionales. 

A pesar de que en agosto de 1975 Méx ico suscribió un Con
venio de Cooperac ión con el CAME, que en princ ipio refl eja 
relac iones de carácter multilateral, en la prácti ca los vínculos se 
han desarro llado en forma bilateral, debido sobre todo a que en 

estrategia de negociac ión con países socialistas 

ese organ ismo se ha estab lec ido que los lazos de los países miem
bros con el exteri o r se rea licen bilatera lmente. Sin embargo, sería 
mu y importa nte o ri entar las relac iones hac ia el campo multilate
ral, toda vez que, al concentrarse los recursos de dos o más países 
miembros del CAM E, es más factibl e desarro llar la cooperac ió n 
económica. 

Po r otro lado, debe ex istir una mayor cor respondenc ia entre 
la similitud de la po líti ca exteri o r mex ica na y la de las nac io nes 
soc iali stas, y las po líti cas que cada pa rte sigue en el ma rco de los 
orga nismos intern ac ionales. Es una prácti ca común q ue las pos i
cio nes de los pa íses soc iali stas en las reunio nes de la UNCTAD y 
de la ON UDI, por ejemplo, só lo sean conoc idas cuand o se lle
va n a cabo las respecti vas sesiones . Si las nac iones de eco nomía 
centralmente planificada rea lmente pretenden modifica r estruc
turalmente el o rd en económico intern ac ional vigente, sería ne
cesari o que reali za ran un mayor acercamiento con los países que 
practican una políti ca exteri o r progres ista -como M éx ico- para 
defender principios comunes y presentar un frente más unido a 
las pos iciones de las economías capitali stas ava nzadas en los d i
ve rsos fo ros intern ac ionales. 

CONC LU SION ES 

D e las considerac iones e ideas expuestas puede n dedu cirse 
algunas conclu siones: 

a] Es prec iso elaborar una estrategia de negoc iac ión q ue per
mita fo rtalecer las relac iones de M éx ico con los pa íses soc iali s
tas, pues consti tuyen un bloq ue idóneo pa ra diversifica r nu estros 
víncul os extern os . 

b] Para ll evar a cabo esta tarea es indi spensable dar p riorid a
des distintas a los diferentes países de economía centralmente pla
nificada, a efecto de no desperdi gar esfu erzos en el ob jeti vo de 
fortalecer las relac iones bilaterales. 

e] Mientras los países socia li stas en general co nocen bien el 
mercado mex ica no - lo cual no sucede respecto de la estructura 
y orga nizac ión del sector público-, los emp resa ri os nac ionales 
desconocen aquellos mercados. 

d] Hace falta una mayor agres iv idad de los exportadores me
xica nos que deben tener una presencia acti va más importante en 
las feri as y exposic iones de los países soc iali stas. 

e] En esencia, los escasos vínculos comerc iales denotan, en
tre otras cosas, la falta de análisis profundos de nuevos mercados 
por parte de M éx ico. 

f] El hec ho de que las empresas de los países soc iali stas estén 
controladas por el Estado permite asegurar que si las entidades 
del sector público mex icano se acerca n a ell as se obtendrán me
jores resultados bilaterales en el co rto plazo. 

g] Las rest ri cc iones impuestas a los productos mexica nos en 
los mercados tradicionales indican que los países soc iali stas cons
tituyen la mejor opción pa ra dive rsi fi ca r el comerc io exterio r de 
Méx ico, atendiendo al principio de beneficio mutuo . O 


