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l. LA ECONOMIA DE RUMANIA

La República Socialista de Rumania tiene una superficie de
237 500 km 2 . Sus recursos naturales han sido lo suficientemente am plios para contribuir a qu e el país alcance un
considerable nivel de desarrollo eco nómico ; destacan su
riqu eza agrícola, pecuaria, forestal e importantes materias
primas y energéticos que fueron suficientes para sostener sus
primeras etapas de desarrollo, las cuales se concentraron en
buena medida en la activ id ad industrial ; más tarde ha
complementado sus crecientes demandas de prod ue tos bás icos y de otros bien es de producción a través del comercio
exter ior.
A mediado s de 1974 la pobl ación rum ana era de 21
mill ones; su tasa de in cremento anu al fue de 1.1% durante el
período de 1960 a 1974. En este último año la densid ad
demográfica fue de 88 perso nas por km 2 ; la pob lación en las
ciudades ha aumentado considerablemente , de 32% del tota l
en 1960 a 58% en 1974, debido a que tiende a reducirse la
fuerza de trabajo en las zonas rurales y a promoverse la
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ocupación en las actividad es indu stri ales y de servicios de las
zonas urbanas. La ocupación pl e na de su fuerza de trabajo le
permite incorporar 48 % del total de la población civil a
labores productivas; de 1965 a 1974 la población económicamente activa pasó de 9.7 a 10.1 millones de personas. En ese
lapso la dedicad a a la agricultura y silvicultura disminu yó de
5.48 a 4 millones de perso nas, mi entras que la empleada en
la industri a (incluyendo manufacturas, minería, electricidad,
gas y servicios sanitarios) aumentó de 1.86 a 3 millones de
personas; tambi én se registraro n aumentos e n el personal
empl eado en la construcción, comercio, transporte y com unicaciones, rubros que, en conjunto, crecieron de 1.29 a 1.8
millones de personas, en los mismos años.
El impres ion ante desarro ll o eco nó mi co alcanzado por Rumania desp ués de su recuperac ión de la segunda guerra
mundial se logró grac ias a la plan eac ión ce ntra li zada de su
economía, a su organi zació n, a los programas de educac ión
científico-técnica, a in crementos notables en la product ividad
y a las elevadas trasas de ahorro e invers ión, entre otros
factores que permiti eron la tran sformación d e un a economía
atrasada en una cuyo dinamismo la está convirt iendo ráp id amente en industri ali zada, todo lo cua l se refleja en un mejor
nivel de vida para su pobl ació n. Se ca lcul a que en 1974 el
ingreso per copita sup eraba los 1 000 dóla1·es, lo qu e no
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indi ca de man era suficiente su progreso respecto al cuantificado por algunos países capitalistas, pu esto qu e los tipos de
cambio no ponderan adecuadamente la importancia de los
precios en aquellos países de economía centralmente planificada que no sufren de inflación interna y que di spon en de
amplios servicio s sociales, incluyendo la habitación que proporciona el Estado. Según datos de la Comisión Económica
para Europa, de las Naciones Unidas, el ingreso real por
habitante rumano creció a razón de 5.5% anual de 1966 a
1970 y en 6.6% de 1971 a 197 4; en estos mi smo s períodos,
los salarios reales aumentaron 3.8 y 2.9 por ciento anual.
Los incentivos que se otorgan a los trabajadores han ido
acompañados de una más justa distribución del ingreso al
aumentarse las bajas remuneracion es; la diferencia entre los
salarios más altos y los más bajos, que fue de 20 a 1 en
1955, pasó de 12 a 1 en 1965 y de 6 a 1 en 1974, como
respuesta a la política de ingresos que aplica el Estado.
La superficie potencialmente apta para las actividades
agrícolas se estima en 63% de la exte nsión total del país, o
sean 14.9 mi !Iones de ha; de éstas últimas, 9.7 mi !Iones están
bajo cultivo, sobresaliendo la utili zada para producir granos
(5.8 millones} . Las tierras irrigadas ascendieron a 1.4 millones de ha en 1974. Por la mayor área cultivada, los
principales productos agrícolas que obtiene son: maíz, trigo,
semilla de girasol, cebada, papas, azúcar de remolacha,
centeno y arroz. Rumania es también un importante productor de hortalizas y de frutas , entre las que destaca la vid .
La riqueza forestal constituye un recurso importante para
la economía rumana, ya que la zona de bosques (cuyas
especies más abundantes son las coníferas, la haya y el roble}
cubre 6.1 . millones de ha y representa 26.6% de la superficie
del país; su explotación racional coloca a Rumania entre Jos
grandes proauctores mundiales de madera.
En lo que se refiere al ganado, a principios de 1975
disponía de 13.9 millones de ovejas, 9 millones de porcinos
y 5.9 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que . le
permite ser productor de carne, lana y lácteos.
Los Cárpatos, que cruzan el país, contienen valiosos
yacimientos minerales, principalmente hierro, sal, ' bauxita,
manganeso, plomo, cinc, níquel y plata. Además, es el
segundo productor europeo de petróleo y de gas natural;
también extrae carbón. El Danubio y sus afluentes son una
fuente de energía hidroeléctrica.
Rumania sufrió los efectos destructivos de la segunda
conflagración mundial. Al triunfo comunista, en 1948, adoptó la primera Constitución de la República y en el mi smo
año comenzó la nacionali zac ión de las principales industri as e
instituciones financieras; un año despu és inici ó la cooperativizac ión de la agricultura que culminó en 1962. Rumania basa
el desarrollo de su eco nomía en el principio de la propied ad
colectiva de Jos medios d ~ producción y las directri ces
económicas las dictan los correspondientes organismos estatales, de acuerdo con planes específicos que adopta la Gran
Asambl ea Nacional. Después de los dos primeros pl anes
anuales ( 1949 y 1950) se pusi ero n en práctica los planes
quinquenal es; el prim ero de ellos se conoce como programa de
edificación de las bases del sociali smo. Fuentes oficiales de
ese país calculan que al término del cuarto plan (1966-1970}
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el producto mater ial neto * era seis veces mayor que en 195 0
y en 1974 mayor en 55.3% al de 1970. Al mi smo tiempo
hubo ca mbios cualitativos de gran importanci a en la estructu ra de la economía basada en un prin cipio en la agricultura, la
silvicultura y la explotación del petróleo, mi e ntras que al
final del per íodo las actividades industriales (incluyendo
manufacturas, minería y construcción} contribuyeron con un
poco más de las dos terceras partes del producto mater ial.
En el período 1966-1970 el producto material neto tuvo
un crecimiento anual acumulativo de 7.7% y de 1971 a 1974
di cha tasa anual fue de 11.5%. En ambos lapsos la formación
bruta de capital fijo tuvo aumentos anual es de 9.1%, subi endo respectivamente su participación como porcentaj e del
producto material neto de 35.8 a 37 por ciento. En éste,
como en otros indicadores que datan de 1950, entre los que
destaca la expansión industri al, se advierte que Rumania no
sólo está al frente de los países europeos en cuanto a
crecimiento, sino que únicamente la supera japón entre los
países industrializados.
El sector agropecuario y forestal dese mpeñ a un importante papel en la actividad económica; en 1974 empleó 40% de
la población económicamente activa y contribuyó con 18.5%
al producto material neto. La agricultura, casi totalmente
nacionali zada, está organizada en empresas agrícolas del
Estado y en cooperativas de producción . Las primeras, que
ocupan 14% de la superficie agrícola del país, trabajan como
unidades autónomas de producción con pl ena responsabilidad
para administrar sus bienes, ingresos y gastos, y trabajan
según los programas adoptados. Las cooperativas so n propietarias de los medios de producción que utili zan y el trabajo
lo efectúan brigadas debidamente organizadas; ocupan más
de 60% del terreno agrícola y con 3.4 millones de familias
comprenden el 54% de la población agrícola total. Además,
hay empresas estatales que suministran a las cooperativas todo
tipo de maquinaria agrícola. La reorganización de este sector
sobre bases socialistas y el mantenimiento de incentivos
contribuyó al desarrollo de esta actividad .
De 1951 a 1970 la producción agrícola subió a una tasa
media anual acumulativa de 4% superior al crecimiento de su
población, por lo que hubo adecuados abastecimientos de
alimentos, materi as primas y aun excedentes para exportación.
En los años de 1971 y 1972 se registraron increm entos espectaculares de 19 y 9.2 por ciento, aunque en 1973, 1974 y probablemente en 1975, la producción agrícola dejó de registrar aumentos debid o a la me nor superficie dedicada a los cereales y sobre
todo a la influencia de fenómenos meteorológicos adversos:
prime ro sequías y después exceso de lluvias, que provocaron
algunas inund ac ion es. El Estado procedió a revisar los principales probl emas que afectan a ese secto r productivo buscando una reorgani zación; en abril de 1974 publicó un decreto
para fomentar la asociación de los agricultores, de cooperativas o de granjas estatales, para que establezcan empresas
industriales procesad oras de alimentos.
La política económica rumana ha puesto una gran aten-

* Se le define como el valor total a nu a l de la produ cc ió n de
bienes y se rvi cio s, inclu yendo lo s impuesto s so bre las ve ntas. Así,
algun as actividades co mo los gasto s en defensa y se rvi c io s personales
no co ntribu ye n directamente a la formación de la producción ma terial. Por ésta y ot ras ra zo nes las estadíst icas de sus c uentas
nacionales no so n estrictamente co mparable s con las de los países d e
eco nomía de mercado.
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ción en la promoción de las actividades industrial es con
extraordinario éx ito. Según estadísticas oficiales, de 1951 a
1970 la producción industrial se increme ntó a una tasa
media anual acumulativa de 12.9%; hubo un mayor aceleramiento en el crecimiento anual de la producción de bienes
de invers ió n (14.5%) respecto a la de los bienes de consumo
(10.4%). Las ramas industriales más dinámicas fueron: la
química (22.1 %) , la de la construcción de maquinaria y
manufacturas de metales (18.8 %), y la de energía e léctrica y
térmica (17 .1 por ciento).
Esta favorable evolución de la industria se debe a la
orientación de las inversiones; por ejemplo, en el período
1966-1970, algo más de la mitad del total de la inversión se
destinó al desarrollo industrial, mientras que un poco menos
de 20% se aplicó a la agricultura. Las ramas prioritarias que
mayores recursos han recibido son la energía, la siderurgia, la
metalurgia no ferrosa, la maquinaria o las construcciones
mecánicas y la química. En los cambios cualitativos de la
estructura industrial sobresalen la aplicación de una mejor
tecnología y los aumentos en la productividad, al darse
prioridad a las ramas cuya evolución científica y técnica
producen mayores efectos estimulantes en la economía y
aprovechan mejor los recursos naturales del país. Esta eficiencia se comprueba también al examinar las exportaciones,
puesto que en 1974, 20% del total de la producción
industrial se embarcó al exterior.
De 1966 a 1970 la producéión industrial registró un
aumento anual de 11.8% y de 1971 a 1974 dicho incremento fue de 13.3%. En estos períodos, respectivamente, la
producción por trabajador creció a una tasa anual acumulativa de 7.3 y 6.2 por ciento; como los salarios nominales
tuvieron aumentos menores (de 4 .3 y 2.8 por ciento), los
costos unitarios· por concepto de mano de obra se redujeron
anualmente 2.8 y 2.1 por ciento, reflejando la mayor
productividad y disponibilidad de recursos para invertir en
las continuas expansiones de la capacidad industrial.

mercados y productos

desde febrero d e 1973 se mantuvo en 14.38 lei por dól ar.
Fuentes internacional es reconocen que hay mercado negro o
cambios il egales de le i por divisas; de 1970 a 1972 pre dominó un tipo d e cambio cercano a 40 lei por dólar estadunidense, mismo que disminuyó en 1973 y 1974 al aproximarse
a los 30 lei por dólar.
El XI Congreso del Partido Comunista Rumano aprobó el
plan quinquenal para el período 1976-1980, que es el
segundo de la denominada etapa estratégica que establece las
metas fundamentales para el próximo desarrollo económico
de la sociedad rumana . Los principales objetivos que se
propusieron fueron los siguientes: 7) el crecimiento anual del
producto material y del ingreso nacional a tasas medias
respectivas de 8 a 9 por ciento y de 9 a 1 O por ciento; 2)
acentuar la posición de la producción industrial como motor
de la actividad económica y principal generador del ingreso
nacional; 3) la mode rnizac ión y el desarrollo intensivo del
sector agropecuario; 4) fomentar una mejor distribución
regional de la producción que beneficie a todas las zonas del
país; 5) la elevación de la productividad del trabajo social, a
través del aprovechamiento de los avances tecnológicos; y 6)
mayor participación en el comercio y en la cooperación
económica internacionales. Se estipula que los objetivos
anteriores tienen como fin el mejoramiento de las condiciones de vida material y espiritual de la población.
El desarrollo de la industria tiene asignada nuevamente la
mayor prioridad, previéndose que la producción industrial
podrá aumentar a un promedio anual de 9 a 1 O por ciento,
de 1976 a 1980. Se considera que deberá impulsar a todas
las demás fuerzas productivas de la economía. En el sector
agropecuario se tratará de alcanzar un crecimiento · anual de
4.6 a 6 por ciento; se proyecta un mayor abastecimiento de
alimentos para la población y de las materias primas que
demanda la industria, así como de los excedentes necesarios
para la exportación .

Se estima que el fuerte crecimiento de la producción
industrial y, por tanto, de la ocupación de la mano de obra,
difícilmente podrá ser mantenido por otro largo período.
Con la rápida expansión, la demanda de la industria por
diversos insumas ha comenzado a sufrir los efectos de la
escasez mundial de algunas materias primas y de los aumentos en los precios de los energéticos, al igual que la inflación
ha afectado los aprovisionamientos de manufacturas altamente elaboradas, cuya tecnología es indispensable adquirir en
los mercados del exterior. Por tanto se ha vuelto necesario
realizar mayores esfuerzos para ahorrar y aprovechar mejor
los energéticos y las materias primas importados, así como
para promover sus ex portaciones industriales.

La industria seguirá siendo el sector que reciba el mayor
volumen de la inversión : cerca de las dos terceras partes del
total. En cambio, los recursos de inversión destinados al
desarrollo de la actividad agropecuaria representarán solamente un poco más de 10% del total y se aplicarán de
preferencia · a las obras de irrigación, nivelación del terreno,
mejoramiento de las técnias de cultivo y de investigaciones
tecnológicas, con el fin de aumentar la productividad .

La moneda rumana es el leu (plural lei) . El Estado ejerce
el control de cambios a través del Banco Nacional de la
República Socialista de Rumania y del Banco Rumano de
Comercio Exterior. Así, mientras en octubre de 1968 la tasa
oficial básica y para el comercio exterior era de 6 lei por un
dólar de Estados Unidos, las otras tasas oficiales que había
para las operaciones no comerciales y para el turista extranjero se unificaron en una sola a razón de ·18 lei por dólar.
Entre agosto de 1971 y febrero de 1973, e l tipo de cambio
básico era de 5.53 y desde la última fecha hasta mediados de
1976, se mantuvo en 4.97 por unidad de moneda estadunidense. En diciembre d e 1971 se fijó la otra tasa e n 16 lei y

Las transacci o nes que registra la balanza comercial rumana
para el período 1970-1974, al igual que el conjunto de su
economía, tuvieron un notable dinamismo al registrar una
tasa media anual acumulativa de expansión de 27%. Tanto
las exportaciones corno las importaciones crecieron de manera constante; las primeras pasaron de 1 850.8 a 4 874.4
millones de dólares y las segundas de 1 960.1 a 5 143.6
millones en el lapso indicado. Con excepción de 1973, en
que se registra superávit, en los demás años hubo déficit;
aunque en 1970 y 1974 el desequilibrio negativo tuvo alguna
significación, fue, en a mbos casos, equivalente a 5% del total
de sus compras de mercancías, lo qu e puede interpretarse

11. COMERCIO EXTERIOR DE RUMANIA

1) Balanza comercial
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como resultado de una poi (ti ca comercial orientada a buscar
el equilibrio en el valor total de sus operaciones comerciales
(véase el cuadro 1 ).

crecieron con · mayor rapid ez fueron la maquinaria y e l
eq u ipo de transporte, los productos qu(micos y otros art (c ulos industriales, que en conjunto tuvieron un incremento de
1 434.5 millones de dólares, manteniendo su participaci ó n en
el total (48%). Los a limentos y las mater ias primas para la
producción de bienes a lime nticios regi st raron un aumento d e
689 millones de dólares en e l' mi smo per íodo , e levando su
apo rte en e l total de 16.2 a 20.3 por ciento. El concepto de
combustibles, materias primas minerales y metales, también
tuvo una importante expansión al aume ntar sus exportaciones en 649.1 millones de dól ares, so bre todo de algunos
refinados de petróleo ; su contribución relativa, en los total e;
de los años estudiados, se mantuvo en cerca de 22 % (véase el
cuadro 2).

CUADRO 1

Balanza comercial de Rumania
(Millones de dólares)
Exportación
At1os

Valor .

Variación
o/o anual

1970
1971
1972
1973
1974

1 850.8
2 279.6
2 599 .1
3 737.7
4 874.4

23.2
14.0
43 .8
30.4

T asa me di a
an ual

Imp ortación
Valor

Variación
o/o anual

Saldo

16.4
14.7
33.9
46.8

- 109.3
1.8
- 16.7
233.1
- 269.2

1 960.1

2 28 1.4
2 6 15 .8
3 504.6
5 143.6

27.0

b] 1mportaciones
En la estructura de las importac ion es, as ( como en los gr upos
de productos que registraron mayores gastos de 1970 a
1974, destacan en primer lugar las compras d e petróleo (su
producción sólo cubre aproximadamente 60% de las necesidades inte rnas), que tuvieron un incremento de 1 055.4
millones de dólares, aumentando su participación en el total
de 30.4, a 32.1 por ciento. Siguen en importancia las
adquisic iones de maquinari a y equipo de transporte, cuya
expansión fue de 960.3 mi ll ones de dólares; en 1974 requiri eron 34% de l total importado . Los productos químicos
registraron un aumento de 389.1 mil lones de dólares y las
materias pr imas y productos e laborados, no alimenticios,
tuvieron un crecimiento de 342 .5 millones; el primer grupo
elevó su participaci ó n respectiva en el total importado de 6 .7
a 10.1 por ciento, mi e ntras que el egundo mantuvo su
contribución relativa de 10% en los totales respectivos (véase
el cuadro 2).

27.0

Fu e nte s: Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economi ce
lnternational e , Dire ct ia Centrala de Statistica, Come rtul
Exterior al Republicii Socialiste Romania, 197 4, y The
Chamber of Commerce and lndu stry of t he Socialist Repu·
blic of Romania, Economic and Commercial Guide to
Romania, Buca rest, 197 5.

2) Comercio por productos
a] Exportaciones
En casi todos los grupos en que se cl as ifican las exportaciones hubo importantes avances de 1970 a 1974. Las que

CUADRO 2

Comercio exterior de Rumania por grupos de mercancías
(Millon es de dólares)
Exportación

Importa ción

Concepto

7970

7974

7970

7974

Total

7 850.8

4 874.4

7 960. 7

5 74 3.6

0.7
224.2

0.7
739.0

3.2
59.6

8.9
11 8.2

76.2

250.4

44.3

304.1

195 .9
4 18.9
123.1
295.8
47.5
129.8
422 .5
335.1

348.9
1 068.0
535.3
532.7
145 .5
546.2
1 002 .9
772.8

197 .9

540.4

Animales vivos
Alimentos
Materias primas para la producción de bienes alimenticio s
Materias primas y productos e laborados (no alimenticios)
Combu stibles, materias primas miner ales y metales
Petróleo y sus productos
Otros
Materiales y accesorio s para la construcción
Productos químicos
Maquinari a y eq uipo de transporte
Otros productos indu striales n.e .
n.d. No disponible
Fuente: The Chamber of Commerce and
Bucarest, 197 5.

n.d.

n.d .

596.4

1 651.8

n.d .

n.d.

30.2
131.4
789 .9
107.2

47.8
520.5
1 750.2
201.7

lndu stry of the Socialist Republic of Romania, Economic and Commercial Guide to Romania,

862

mercados y productos

3) Distribución geográfica de su comercio exterior

En el mismo período, Rumania intensificó sus operaciones
comerciales con el grupo de nac iones en desarrol lo al incrementar sus exportaciones en 536.2 mi llones de dólares y sus
compras en 504.7 millones; estos aumentos propiciaron que
la participación de esas naciones en el comercio total rumano
ascendiera de 8 a 13.4 por ciento . En el dinamismo de este
co mercio sobresalieron los países petro leros 1rán y Argelia;
otros países con los que registró importantes transacciones
fueron Líbano, Egipto y Marruecos; en América Latina
resu ltó pequeño el vo lumen de su comercio y se concentró
en Brasil, Argentina, Colombia y Perú.

De 1970 a 1974 se mod ificó el origen y el destino geográfico
del comercio exterior rumano. De ac uerdo con su po iítica
comercial, se han intensificado las relaciones comerciales en
el área no sociali sta, sobre todo con los países industria li zados de economía de mercado y con las naciones pertenecientes al Tercer Mundo, habiendo perdido un poco su gran
importancia relativa las operaciones comerciales con los
países socialistas.
De 1970 a 197 4, las exportaciones rumanas al conjunto
de los países avanzados de economía cap ita lista aumentaron
1 539.3 mi ll ones de dó lares. En los mismos años, las importaciones que Rumania obtuvo de ese grupo de países crecieron 1 815.4 mi llones, acentuándose su déficit comercial con
ellos; las transacciones come rciales (exportaciones e importaciones) de Rumania con esos países, elevaron su participación en los totales de 37.9 a 47.9 por ciento en los mismos
años. Destacan sus intercambios con la Comunidad Económi ca Europea (CEE), especialmente con la Repúb lica Federal
de Alemania, el Reino Unido e Italia; con Suiza y Austria de
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y con
Estados Unidos.

Las trad icio nales operac iones comerciales de Rumania con
los países socialistas también han registrado aumentos de
importancia, puesto que en el período anotado sus exportaciones a esos mercados crecieron 948 .1 millones de dólares y
sus importaciones de ese origen lo hicieron en 863.4 mi ll ones; sin embargo, la participación de este comercio en los
totales respectivos disminuyó de 54.1% en 1970 a 38.7% en
1974. En donde más se adv irtió este fenómeno fue con la
Unión Soviética, ya que la lenta expansión de sus corrientes
comerciales provocó que en esos años la contribuc ión de ese
país a los tota les del comercio exter ior rumano bajara de 27
a 15.7 por ciento (véase el cuadro 3).

CUADRO 3

Distribución geográfica del comercio exterior de Rumania
(Millones de dólares}
Exportación

Importación

79 70

7974

7970

1974

7 850.8

4 874.4

1 960.1

5 143.6

Canadá
España
Estados Unidos
Fin la ndia
Grecia
j apón
Yugoslavia
Turquía

637.8
4.5
9 .8
13.4
5 .7
28.7
5.6
41.0
9.2

2 177.1
24.5
51.2
73 .9
12.9
56.5
56.1
129 .1
26.0

805.9
2.1
8 .7
59.8
5.4
6.7
26.8
29.2
3.0

2 621 .3
6.8
30.1
239 .6
4.1
26.5
149.9
120.0
4.5

Comunidad Económica Europea 1
Bélgica
Dina marc a
Franc ia
Ita lia
Países Bajos
Reino Unido
Repúbl ica Federa l de A lemania

429.4
16.2
2.8
60.7
109.4
21.8
51 .1
167.4

1 348.4
49 .9
12.q-·
161.8
259.0
151.0
242.1
472.6

533.8
30.4
4.5
112 .3
96.2
31.8
98.8
159.8

1 638.4
69.0
15.0
168 .7
174.9
132 .1
290.0
788.7

89.7
54.9
0.8
0.9
8 .2
24.9
0.8

395.6
147.2
14.7
12.5
45 .3
175 .9
2.9

127 .7
59 .5
0.3
1.9
23.2
42.8
2.7

394.0
129.8
10.7
4.8
56.0
192 .7
7.4

1 034.6
3.1
23.4
14.7
131.8

1 982.7
11 .1
89.7
12.6
238 .1

1 028.2
3.4
42.9
13.0
15 8.6

1 89 1.6
10.6
102.5
41.4
2 10.6

Países
Total
Países industrializados de economía de mercado

Asociación Europea de Libre Comerc io
Austria
Noru ega
Portugal
Suecia
Suiza
Otros
Países soc iali stas
Albania
Bulgaria
Cuba
Checoslovaqu ia
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Exportación

Importa ción

Paises

7970

7974

7970

7974

Hungría
Po lonia
Repú blica Democrática Alemana
República Popu lar de Corea
República Popu lar China
URSS
Otros

63.0
70 .9
105.8
8.0
71.9
528 .9
13.1

100. 3
197 .6
303.8
28.7
167.7
821 .7
11.4

47.8
76.8
115 .1
6 .0
62.0
500.9
1.7

126.4
170.1
269.5
19 .0
181 .9
756.0
3.6

178.4
63.9
8 .6

714.6
253.9
22.7
14.0
74.2
54.8
7.8
76.7
3.4
0.3

126.0
29.2
4.4

630 .7
263.1
60.8
1.5
136.1
34.0

18 .2
9.2
5.2

2.5
(33 }

25 .3
7.4
8 .2
3.5
4 .6
1. 6

106.0
23. 1
2.2
16.0
23.0
17.5
0.5
4.0
0.5
3.0
4.1
0.9
11 .2

435.4
108.8
8.4
46.6
46.6
75 .5
9.9
14.7
1.5
19 .3
13 .7
10 .3
80.1

78 .6
18.7
(67}
15 .3
10.0
1.5
0.6
9.6
15.0
1.0
2.3
0.9
3.7

Países en desarro ll o
Países exportadores de petró leo
Arge lia
Indo nesia
Irán
lrak
Kuwait
Libia
Nigeria
Venezue la

33.4
0.6
3.5
14.6
2.7
0.5

Asociación Latinoa mericana de Libre Comercio2
Argentina
Brasil
Méx ico
Co lombi a
Perú
Otros
Otros
Egipto
jordania
India
Israe l
Líbano
Marr uecos
Pakistán
Singapur
Siria
Sudán
Túnez
Otros

8.5
0.2
5.8

24.8

30.4
0 .3

2.4
0 .9
0.5

26.2
1.3
14.5
0.1
5.9
4.4
341.4
41.9
20.6
27.4
95.8
49.3
0 .9
31.2
14.8
3.0
56.5

( } Mi les de dólares.
l. No aparecieron datos para Lu xemburgo e Irlanda .
.
. .
.
. ..
. .
2. Excluye Vene zue la y Ecu ador por se r pa íses ex portadores de petroleo.
Fuentes: Ministerul Comertul ui si Cooperai i Economice lnternationale , Directia Centrala de Stat1st1 ca, Comertul Extenor al Repub!Jw Socta!Jste
Romanía, 1974, y Fondo Monetario Intern ac ional, Direction of Trade, enero, 1976.

111. POL ITICA COMERC IAL

Ruman ia es miembro de l Pacto de Varsovi a y del Consejo de
Ayuda Mutu a Económica (CAME), aunque su participac ión
dentro de estas organizaciones ti ene características singu lares,
con un mayor acento nacionalista y una política ex t e~ i?r
más indep endiente . En la coordinación y co mp lementac1on
qu e tienen las economías socialistas dentro del C~ME,
Rumania ha resistido la planeación económica supranac1onal,
subrayando que la planeación es una prerrogat iva nacion~l.
Al mismo ti empo, los esfuerzos por diversificar su co me.wo
exterior le han permitido reducir las corrientes comercia les
con los integrantes de l CAME, de 50% en 1970 a 34% en
1974.

Su activa po lítica exterior le ha ll evado a entab lar re lacio-

nes d iplomáticas y comerciales con más de 11 O países,
"indistintamente de su régimen social y po i ítico, sobre la
base del respeto a la soberanía e independencia naciona les,
igualdad de derechos y ventaja recíproca, y la no ingerencia
en los asuntos internos". Pertenece a diversos organismos
internacionales: la Organización de las Naciones Uni(ias
(ONU), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro ll o (UNCT AD), la Organizac ión de las Nacion es
Unidas para el Desarro llo Industrial (ON UDI), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarro llo (PNUD), la Organización para la Alimentación y la Agricu ltura (FAO) y el
Organismo Internacional de En ergía Atómica (OlEA) . En
novi embre de 1971 se adhirió al Acuerdo General sobre
Aranceles Aduan eros y Comercio (GATT), en diciembre de
1972 al Fondo Mon etario 1nternac ional y al Banco Mundial
y a principios de 197 3 a los acuerdos internaci onales sobre el
estaño y el cacao.
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Al pronunci arse en favor de la creac1on de nuevos principios rectores de las re laciones co merc iales inter nacionales,
Rumania defendió los requerimientos de los países en vías de
desarro: lo y aprobó desde sus inicios los diversos post ul ados
adoptados por la UNCTAD . Acogió co n entusiasmo y di o su
apoyo a la Carta de Derechos y Deberes Económi cos de los
Estados.
Rumani a ha promovido que el sistema genera l de preferenci as aran~elarias no rec íprocas ni discriminatori as, adoptado por la UNCT AD en 1970 en favor de las exportac iones
de productos manufacturados y se mi manufacturados de los
países en desarrollo, se ap liqu e sin discriminación a todos los
estados ind ependi entemente de su sistema socioeconómico.
En esta posición tuvo éx ito, puesto que en 1972 la CEE y
después otros pa íses (Japón, Australi a, Austria, Canadá y
Estados Unidos) le hicieron extensivo ·dicho tratami ento
preferencial, lo qu e le ha permitid o estimular sus ex portac iones.
Sigui end o con esta política, en la Tercera Reunión Mini sterial del Grupo de los 77 celebrada en Manila, Filipinas, en febrero de 1976, se adoptó una decisión por la cual Ruman ia (y
Malta) conv iene en participar en la labor del Grupo de los 77 ,
adoptando la posi ción de dicho Grupo, siempre que no asp ire a
desempeñar cargos electivos y sus ini ciativas se presenten por intermedio de algunos de los tres grupos regionales (A frica, América Latina y Asia) que componen el Grupo de los 77, mi entras siga perteneci endo a la li sta "D" que corresponde a países soc ialistas.
En la IV UNCTAD la delegación de Rumania defe ndió los
principios de la Carta de Manila y en particular destacó que
el Programa 1ntegrado para los Productos Básicos "era un
esquema rea li zable desde el punto de vista técnico, ace ptabl e
poi íticamente y efic iente desde el lado económico; permite
la estab ili zación de los precios y del poder de compra de las
exportaciones de los países en vías de desarrollo , así como el
aprov isionamiento adecuado de lo s consumidores, cons id eran do el estab lecimi ento de este Programa como indispensable
para estab lecer una relación justa entre los precios de las
materias primas y los de los productos industriales".
Como parte contratante del GATT, Rumania está capacitada para intervenier en las negociaciones comerciales que le
permitirán expandir aún más su comercio exter ior con los
integrantes de ese Acuerdo. Ello significa que desde finales
de 1971 pued e rec ibir - mediante negoci aciones- la cl áusul a
de la nación más favorecida; además se le eximió de las
restriccion es cuantitat ivas que todavía ap li caban algunos
mi embros del GATT a ciertas importaciones proced entes de
ese pa ís. En el protocolo de adhesión se estab lece qu e las
partes contratantes que aún mantuvi eran dichas restricciones
deberían exam inarlas para ser suprimidas antes de finali zar
1974. En octubre de 1974 Rumania comunicó al Com ité de
Países Participantes en el Pro.tocolo de Negociacion es Comercia les entre Pa íses en Desarrollo su deseo de estudi ar la
posibilidad de adherirse a dicho Protocolo mediante el
intercambio de concesiones arance larias . Esta acc ión se está
ll evando a cabo tras rec ibir peticiones y someter demand as
para productos de su interés.
Los interca mbi os comerciales de Rumania con Estados

mercados y productos

Unid os comenzaro n a mejorar después de 1964, cuand o el
Gobierno estado unid ense modificó favorab lemente sus cond icion es para el otorga mi ento de licenc ias de exportac ión. En
1971 se reco noció a Rumania co mo un a nac ión eleg ible para
que el Eximbank le otorgara crédito s y otras faci lidades; a
principi os de 1972 la O verseas Priva te 1nvestment Corporation acced ió a otorgar ga rantías para que los empresar ios
nortea meri canos in virtieran en dicho país. Con base en la
Ley de Comercio de 1974 se negoc ió un acuerdo bilateral
rat ifi cado en agosto de 1975, med iante el cual amb os países
se aplican la cláusula de la nac ió n más favorecida. Además,
Rumania fue se leccionado co mo país en desarrollo benefici ario del esquema genera l de preferencias de Estados Unido s.
El 17 de marzo de 197 1 el Gobierno rumano reorganizó
las normas institucionales que afecta n su comercio exterior
med iante la publicació n de una se ri e de medidas armónicas
qu e co nstituyen la Ley acerca de la Actividad de Comercio
Exterior, de Cooperación Económica y Científico-Técnica.
En ell a se confirma el contro l centra li zado o monopolio que
ti ene sobre el co mercio exterior el Consejo de Ministros, que
es el enca rga do de aprob ar el pl an integrado so bre comerc io
exterior, cooperación tecnológica y pago s en divi sas, y qu e
se prepara de acuerdo co n proyectos elaborados por las
unidades produ ctoras o de co merc io, co nforme a las metas
acordadas según priorid ades y que se integran al Plan del
Estado para el conjunto de la eco nomía nac ion al. Al Ministerio de Comercio Exterior y de Cooperación Económica
1nternac ional le corresponde la direcc ión y coordin ac ión de
estas actividad es, para lo cual aplica importantes decisiones
administrat ivas; por ejemplo, es el encargado de autori zar
cualquier operación comercial y puede introducir restricciones o prohibiciones.
Al mismo tiempo se procuró dar mayor autonomía a las
unid ades industriales y a las empresas especiali zadas en
comercio exterior, a f in de qu e promu evan toda clase de
actividades internas y exte rn as y capten las divisas que les
aseguren las importaciones qu e requi eren individu almente;
además, se les estimul a medi ante premios para que generen
los excedentes de divisas demandados por el conjunto de su
economía. Estas empresas están facu ltadas para recibir préstamos en divisas de bancos autori zados y real izar otras
operaciones bancarias; pu eden constituir empresas mixtas en
Rumania o en el extranjero; en el primer caso, la participación interna del cap ital será por lo me nos de 51 por ciento.
Las operac ion es de co mercio exter ior se ll evan a cabo
directa mente por las unid ades indu striales autorizadas, al
igual qu e por las empresas espec iali zadas en co mercio exterior. Estas últimas pu eden actuar con base en un contrato de
comisión por cuenta de las unidades productoras de mercancías o benefici ari as de imp ortaciones, así como en nombre
propio.
Las empresas de co mercio exterior, y las unid ades indu striales autori zadas para ejercer directamente operaciones de
exportación e importac ión, tienen ampli a co mp etencia y
caba l capacidad jurídica para entrar en relac iones de negocios
con los soc ios extranjeros y tratar con ellos toda operación
comercia l que correspond a a su esfera de trabajo . El Estado
rumano apoya la actividad de las empresas de come rcio
exter ior, crea las condiciones materiales para su eficaz dese m-
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peño, les otorga los créd itos necesarios y se const itu ye en
ava l de las mi smas.
Toda captación de divisas se tras pasa al Estado a través
del Banco Rumano de Comercio Exterior, que se encarga de
otorgar las divisas necesarias para efectuar los pagos internacionales. Este Banco es el encargado de suscribir los arreg los
y convenios con los bancos extranjeros para aprovechar al
máximo los rec ursos qu e contr ibu yan al desa rrollo de las
relaciones económicas, incluyendo los acuerdos de cooperación o de clearing qu e evitan el uso de divi sas. En marzo de
1976 tenía concertados acuerdos de compensac ión de pagos
con 38 países, incluyendo en América Latina a Brasil,
Co lombia, Cuba y Ecuador.
El 20 de junio de 1973 fue adoptada por la Gran
Asamb lea Nacional una Ley que establ ece, a partir del 1 de
enero de 197 4, una tarifa arancelaria de importación sobre
bases experimenta les. Entre sus princip ales objetivos se previó que fuera objeto de negociación a fin de reducir rec íprocamente aranceles con otros países dentro del GATT; también se recono ce la necesid ad de gravar las mercancías
importadas ·para que se refl eje e n los prec ios internos,
protegi endo así la producción nacional. So lamente se adoptó
una columna arance laria en términos ad valorem , las adquisiciones de materias primas entran libres o con un arance l
hasta de 10% ad valorem; grava numerosos bienes de consu
mo con un a tasa de 10% para aqu ell os con escaso grado de
elaboración y con 30% cuando están elaborado s; en los
bienes de producc ión qu e pueden rese ntir la competencia
intern a, como la maquinaria, los veh ículos de transporte y
los tractores , sube a 50% o más.
Se prevé la elimin ac ión de arance les para aque ll os inter-·
camb ios comerciales qu e ll eguen a reali zarse cuando Rumania
forme con otros países una zona de libre comercio o una
unión aduanera. El Consejo de Ministro s se reserva el derecho de eleva r esa tarifa para aquell os países que no ap liquen
a las me·rcancías rumanas el trato de la nación más favorecida. Asimismo, el Conse jo de Ministros puede instituir cont inge ntes exentos de tasas arancelarias o suspender parcial o
totalmente la aplicación de gravámenes arance larios para la
importación de ciertas mercancías. Los bienes de consumo
que se importen mediante trueque, así como aquell as otras
mercancías de importación procedentes de países qu e hubieran dejado a Rumania un sa ld o positi vo en divi sas, entrarán
exentas de los derecho s de aduana.
IV . RELAC IONES ECONOMICAS ENTRE
MEXICO Y RUMAN IA

1) Aspectos comerciales
El interca mbio co mercial entre Méx ico y Rumania ha registrado minli sculos niveles. En el lapso de 1970 a 1975 las
exportacion es mexicanas a ese mercado carec ieron de importancia; la cifra máx ima se reg istró en 1971 con 238 000
dól ares y en los otros años aparece n cantidades mucho
menores. Las importac iones de Méx ico , provenientes de ese
país soc iali sta, co mi enzan a tener significación en 1974 y
197 5 co n 2 y 5.7 millones de dó lares , respectivame nte, lo
que ha determin ado sa ldos negat ivos para la nac ión latinoamericana (véase el cuadro 4).
·

CUADRO 4

Balanza comercial de México con Rumania
(Miles de dólares)
Im portación

Exportación
Años
1970
1971
1972
197 3
1974
1975b

Variación
%anual

Valor
15
238
2
21
47
63

a

99 .3

a

123.8
34.0

Varia ción
%anual

Valor
1
11
16
72
2 014
5 722

a

45.5
35 0 .0

a

184. 1

Saldo
14
227
14
51
- 1 967
- 5 659

a. El i ncremento es sup erior al 1 000 por ciento .
b. Cifras pre li minares.
Fuente: Direcc ión General de Estad(stica, SIC.

La balanza comerc ial, según datos de Ruma ni a para los
años de 1970 a 197 4, só lo regi stra importaciones proced e ntes de Méx ico en el último año por va lor de 80 000 dólares,
mi entras que sus ventas a Méx ico resultan más frecuentes y
co n tendenci a a crecer, siendo en el último ar1 o de 3.5
millones de dólares (véase el cuadro 5).
CUADRO 5

Balanza com ercial de Rumania con México
(Miles de dólares)
At1os

Exportaciones
a México

1970
1971
1972
197 3
1974

18
54
402
3 520

Im portaciones
de México

80

Sa ldo
18
54
4 02
3 440

Fu ente s: Min isterul Comertu lui Exterior si Cooperarii Econom ice In·
ternationa le, Directia Centra la de Statistic a. Comertul Exterior al Republicii Socialiste Romanía, 1974, y Fondo Monetar io Internacional, Direc tion of Trade, enero, 197 6.

De la comparación de amb as balanzas comerc iales <e
desprende la po sibilidad de que algunos productos mexicanos
embarcado s en México rumbo a Rumania (al igual que otras
ventas a países socia li stas) se hay an desviado a otros mer cados, como ha sucedido con Cuba. Esta situ ación no puede
confirmarse puesto que en el comercio tri angular y en el
indirecto las estadísticas mex icanas no registran el destino
final de los productos exportados. Por otra arte, se tuvo
conocimiento de que Rumania ha adquirido en los mercados
intern ac ionales algunos producto s que qui zá sean mexicanos,
tal es como óx ido de cinc, cobre electro líti co y mercurio , lo
qu e podría haber significado operaciones tri angul ares o de
comercio indirecto . Cuando en una primera etapa los rumanos hi cieron esfuerzo s por adquirir dire cta me nte esos produ ctos en Méx ico, rec ibieron cotizaciones superiores, lo que
se ría ex plicable en virtud de qu e las empresas tran snaci onal es
que adqui ere n di chas mercanc ías en Méx ico - -en co ntratos a
largo plazo ·- aplican práct icas restrictivas para repartirse los
mercados.
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CUADRO 6

México : principales artículos exportados a Rumania
(Miles de dólares)
79 73

7974

2

27

47

63

238

2

20

47

63
63

7

16

2

8

222

Concepto

7970

79 77

Total

75

238

15

Suma de los artículos seleccionados
Pimienta
Hormonas naturales o sintéticas
Películas reveladas en positiva
Tubos de hierro o acero
Otros artículos no seleccionados

7972

20
(317)

45
2

(400)

( ) Dólares.
a. Cifras preliminares.
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC .

a] Exportaciones
Las exportaciones a Rumania que México registra aparecen
en el cuadro 6 y son poco diversificadas, ya que se reducen a
unos cuantos productos que experimentan fuertes alteraciones de un año a otro. De 1970 a 1974 sólo mantuvieron
continuidad las hormonas naturales o sintéticas; los otros
artículos fueron tubos de hierro o acero en 1970 y 1971,
p1m1enta en 1975 y películas reveladas en positiva en
1973-7 5. Con cantidades muy pequeñas aparecieron en 1973
medicamentos de uso interno, libros impresos, y cápsulas,
gránulos y obleas medicinales.
Puede afirmarse que los exportadores mexicanos no han
explorado el potencial que representa el mercado de Rumania. Los diversos acuerdos que han celebrado a nivel oficial
ambos gobiernos han establecido las bases para fomentar las
corrientes comerciales y financieras entre los dos países. En
el anexo se presenta una lista de productos mexicanos donde
se ha examinado que, en principio, hay más posibilidades de
fomentar las ventas a ese país e incluso en algunos de ellos
se han solicitado rebajas arancelarias al amparo de las
negociaciones comerciales que tienen lugar en el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
b] 1mportaciones
En la composición de las compras que México registra
procedentes de Rumania también se observa una escasa
diversificación con una marcada irregularidad. En 1974 el
carbonato de sodio anhidro aportó 93% de los abastecimientos totales y en 1975, al añadir el nitrato de amonio y los
cables o alambres de aluminio, los tres registran una contribución de 91 % al total. Entre otros artículos, con valores
menores se encuentran las adquisiciones de tornos paralelos
universales, cosechadoras de trigo, de maíz y sacadoras de
papas y rodamientos de todas clases (véase el cuadro 7) .

2) Otras relaciones económicas
Con fecha 19 de marzo de 1973 fueron establecidas las
relaciones diplomáticas entre México y la República Socialista de Rumania. El inicio de dichas relaciones se funda en el

espíritu de cooperac1on internacional que orienta la política
exterior de los gobiernos de ambos países y tiene por objeto
desarrollar y fortalecer las relaciones económicas y culturales
entre ambos pueblos, sobre la base de los principios del
respeto a la soberanía e independencia nacional, igualdad de
derechos, la no intervención en los asuntos internos y el
derecho a la autodeterminación .
A partir del establecimiento de la representación diplomática entre ambos países, se han activado las medidas tendientes a promover una mayor colaboración en los campos
económico, cultural y educativo, destacándose entre tales
medidas la firma, en octubre de 197 4, de un Convenio
Comercial y otro de Cooperación Cultural.
El primero de ellos tiene como objetivo extender el
otorgamiento recíproco del trato de la nación más favorecida
en lo que se refiere a las restricciones arancelarias y no
arancelarias, impuestos internos, transferencias de fondos y
cualquier forma de control de los medios de pago. Además
se acordó el intercambio anual de listas informativas de los
productos que cada uno esté interesado en colocar en el
mercado . del otro país, darles la adecuada divulgación y
proporcionar los datos estadísticos sobre el comercio de los
mismos; se buscará utilizar al máximo los mecanismos de
comercialización propios, para que los intercambios se realicen directamente; los pagos se harán en la moneda y en la
forma que las partes contratantes convengan; se señala el
interés por efectuar acuerdos técnicos bancarios y por la
asistencia mutua en la organización y participación en ferias
y exposiciones.
A efecto de facilitar el mejor cumplimiento de los obj etivos que persigue este convenio se acordó establecer una
Comisión Mixta que se reuniría por lo menos una vez al año
alternativamente en la ciudad de México y Bucarest. Está
prevista la primera reunión de la Comisión Mixta México-Rumania en esta última ciudad del 19 al 24 de este mes; las
autoridades han expresado el propósito de concretar proyectos de cooperación en áreas específicas; la agenda provisional
incluye el examen de los aspecto s económicos, científicos y
tecnológicos.
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CUADRO 7

México : principales artículos importados de Rumania
(Miles de dólares)
Concepto

7970

Total
Suma de los artícu los seleccionados
Nitrato de amonio
Cab les, cordajes, trenzas y análogos de alambre de
a lu mi ni o , excepto eléctricos
Carbonato de sodio anh idro
Tornos para lelos universales
Rodamientos de todas clases {de bolas, de ag ujas o
de rodillos de cualqui er forma)
Cosechadoras de trigo, de maíz y sacadoras de pap as
Cámaras fotográficas con peso unita rio mayor de 1
kilogramo
Alcohol isobutílico
21-fosfato disódico de prednisolona
Tornos verticales
Fresadoras univ ersales
3-Hidroxi-2meti l-4-pirona
Hojas sueltas impresas
Tiocarbonato s o sulfuros teurámicos
Bencilpenicilina potásica
Prep araciones que contengan clorhidrato de paminobenzoi ldeitelami noetanol
Otro s artículos no se leccionados

1977

7972

7973

1974

19750

11

76

72

2 01 4

5 722

9

13

65

2 006

5 642
2 132

27

1 876
98

6

1 700
1 400
149
147
109

3

5
20
12
21

17
4
5
2
2
2

3

7

80

a. Cifras preliminares.
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC .

El Acuerdo de Cooperación Cultural servirá para estrechar
los vínculos de amistad, fortalecer e incrementar la colaboración en las áreas de la cultura, la educación y las artes. Se
fomentará la ce lebración de seminarios, cursos, exhib ici ón y
presentaciones artísticas, el estab lecimiento de relaciones
entre centros educativos, bibliotecas y otros organismos
relacionados con la cultura, y se otorgarán .recíprocamente
becas para estudios de postgrado.
El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. (Bancomext), y el Banco Rumano de Comercio Exterior (Exrobank), suscrib ieron en 1968 un Convenio 1nterbancario
con el propósito de facilitar el desarrollo de las ex'
portaciones mediante el financiamiento, as í como para
proporcionarse asistencia técnica, efectuar intercambio de
funcionarios y de información, buscando un mayor conocimi ento de los mecanismos que en materia de comercio
exterior operan en cada país. En 1973 se firmó un
Acuerdo Financiero entre ambas instituciones con el objeto
de esta blecer las condiciones bajo las cuales las empresas
mexicanas puedan importar maquinaria y equipo de Rumania y las empresas rumanas importen productos mexicanos; a tal efecto, Exrobank concederá una 1ínea de
crédito, cuyo monto se fijará según el intercambio comerc ial.
Para incrementar las re lac iones eco nom1cas entre ambos
países han habido importantes vi sitas de misiones comerciales
recíprocas. Un grupo mexicano estuvo en Rumania, Yugosl avia y Polonia del 28 de julio al 12 de agosto de 1972. En el
primer país se logró determinar algunas posibilidades de

venta para los siguientes productos mexicanos: ácido cítrico, limón fresco, café en grano y miel y cera de abeja.
También se advirtió el interés de ciertas empresas rumanas
por adqu irir de México pastas de oleaginosas para forraje,
tequi la, brea o colofonia, · aceite esencial de limón, resinas
poliamidas, hormonas estero id es y algunos minerales como
plata, mercurio, plomo, cinc, cobre y antimonio. Romanoexport y Algodonera Comercial Mexicana, S. A., acordaron intercambiar información sobre las importaciones de
algodón que real iza la empresa rumana y la oferta exportable de México con el propósito de realizar futuras
transacciones.
En diciembre de 1974 una delegación económica rumana
visitó México. Durante las reuniones efectuadas con funcionarios mexicanos se ex ami na ron proyectos de cooperación
económica y de asistencia técnica de mutuo interés, se
identificaron futuras acciones de colaboración entre los dos
países y se establecieron programas de trabajo en los campos
de los recursos minerales y petróleo, industri a constructora
de máquinas herramientas y electrónicas, industria química,
recursos forestales, materiales de construcción, indu stria ligera y agricu ltura.
Del 7 al 11 de junio de 1975 el presidente de la
República Socialista de Rumani a, Nicolae Ceausescu, visitó
México . Durante su estancia se reunió con el Presidente de
México y con varios Secretarios de Estado. En el comunicado conjunto, los dos jefes de Estado expresaron su satisfacción por el curso ascendente de las relaciones de amistad y
de co laboración entre Rumania y México y estuvieron de
acuerdo en que ex isten ampl ias posibilid~.des para intensificar
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y diversifi car sus relac iones en todos los campos de interés:
político, eco nómico , técnico, cultural y científico.

dísticas de importació n y precisado los aranceles y otros
obstáculos al co mercio mutuo .

En las conversaciones que tuvieron lugar entre los gobernantes de Méx ico y de Rumania destacó el reco nocimiento
de que el monto de las transaccioes e merciales recíprocas
era todavía muy bajo, por lo que el objetivo primordial en
este campo podría ser el de elaborar un plan para lograr un
intercambio comercial que ascienda a los 100 millon es de
dólares. Se reconocieron las grandes posibilidades concretas
de coinversión en diferentes áreas industriales como la farmacéutica, la química industrial, la producción de equipo para
la minería, para la industria petrolera, para la industria del
cemento, para la industria maderera, para el transporte, los
ferrocarriles y la aviación. Estas coinversiones se orientarían
a fomentar la producción y las exportaciones.

En agosto de 1972 fue creado el Comité Empresarial
Mex icano-Rumano, entre sus obj et ivos destaca n los siguientes: 7) facilitar y promover contactos directos entre empresarios, firmas industri ales, comerciales, financi eras y bancarias;
2) llevar a cabo acciones de cooperación económica, industrial y tecnológica entre organizaciones y empresas rumanas
y mex icanas; 3) intercambiar información y sugerir medidas
para fomentar el comercio, y 4) conceder ayud a mutua para
lo s contactos entre organi zac iones y empresas privadas. Hasta
medi ados de 1976 no se había reunido este Comité Empresarial.

Los convenios y acuerdos que se firmaron durante la
visita del Presidente rumano a Méx ico fueron los siguientes:
7) Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica, 2)
Acuerdo de 1ntercamb io de Cooperación Cinematográfica,
3) Acuerdo de Cooperación Turística, 4) Convenio de
Cooperación Económica e Industrial, 5) Acuerdo de Cooperación Agropecuario y Forestal, 6} Acu erdo de Cooperación
en el campo de la industria de transformación, 7) Acu erdo
en el campo de la Utilización Pacifica de la Energía Nu clear,
8) Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Construcción
de Maquinaria, 9) Acuerdo de Cooperación en el Campo
Minero, 70) Acuerdo de Cooperación en Materia de Equipo
Energético, 77) Acuerdo de Cooperación en Areas Petrolera
y Petroquímica.
El 2 de febrero de 1976 firmaron un Programa de Trabajo
para la cooperación, en las áreas de petróleo y petroquímica,
el Ministerio de Minas, Petróleo y Geología de la República
Socialista de Rumania, por un lado, y Petróleos Mexicanos
(Pemex) y el Instituto Mexicano del Petróleo, por otro. Los
técnicos mexicanos podrán conocer la experiencia que el
otro país tiene en la recuperación secundaria de yacimientos
petrolíferos; a su vez, la parte rumana desea aprovechar los
conocimientos y experiencias de México relacionados con las
plataformas fijas de perforación marina. Entre otros aspectos
también destaca el hecho de que Pemex ofrece su intervención ante industriales mexicanos para la constitución de
empresas mixtas mexicano-rumanas para fabricar maquinaria
y equipo que puedan comercializarse en ambos países y en el
mercado internacional.
Ya existe en Bucarest una representación de Pemex a fin
de ll evar a la práctica el Programa de Trabajo antes citado.
Otro aspecto en que la colaboración técnica se ha ll evado
a la práctica es en materia forestal; tres espec ialistas rumanos
se encuentran en México realizando investigaciones de laboratorio respecto a las calidades de las mad eras mexicanas y
comprueban la utili zación de un método para aprovechar los
desperdicios de madera como forraje.
En octubre de 1975, al amparo del Protocolo de Negociaciones entre Pa íses en Desarrollo, dentro del GATT, México
y Rumania iniciaron negociaciones para red ue ir sus barreras
al comercio rec íproco. Al efecto ya han intercambiado
algunas li stas inici ales de productos en Jos que ti enen interés,
se ha proporcionado información complementaria sobre esta-

Un elemento potencial de ex traordinaria importancia para
propici ar la expansión de las relaciones entre México y
Rumania es el Convenio de Cooperación entre México y el
Consejo de Ayuda Mutu a Económica (CAME), firmado el 13
de agosto de 1975 en la ciudad de Moscú. Su principal
objetivo es estab lecer y promover la cooperación multilateral
en diferentes sectores de la economía, la ciencia y la técnica,
tomando en cuenta la situación de México como país en vías
de desarrollo. Se decidió establecer una Comisión Mixta,
integrada por representantes de las dos partes, con el objeto
de sugerir, organizar y superv isar la cooperación multil ate ral
y bilateral que se pueda establecer entre Méx ico y el CAME
o cualquiera de sus miembros en. particular ..
V. RESUMEN Y CONCLUSIONES

7) A partir de 1950 la República Socialista de Rumania
registró un desarrollo económico impresionante. En 1970 su
producto material neto era se is veces mayor al que tenía 20
años atrás y en 1974 superior en 55.3% al de cuatro años
antes. La estructura de su economía que estuvo basada
principalmente en actividades primarias (agricultura, silvicultura y petróleo) se está transformando rápidamente en una
economía industriali zada.
2) Al bu en éx ito de este progreso han contribuido numerosos factores entre Jos que destacan los siguientes: la
apropiada planeación y ejecución de sus activ id ades; el
adecuado abastecimiento de in sumos materiales; la educación, preparación y organización de su mano de obra; los
ade lantos científicos y técnicos que han ap li cado a los
sectores productivos; los incrementos notabl es en la productividad, principalmente de la industria; las elevadas tasas de
ahorro que se tradujeron en inversion es que permitieron
multiplicar la capacidad de producción ; el triunfo que ha
tenido el fom ento a sus exportaciones y que le ha permitido
importar las materias primas y los bienes de capital que
demanda su eco nomía, estos ingresos en divi sas han sido
comp lementados significativamente en los últimos años con
créditos externos y con las entradas de turistas.
3) Los grandes esfuerzos qu e hizo la poblac ión para
lograr el progreso económico alcan zado se vieron compensados con un mejor nivel de vida y con un claro sentido de
igualdad social. Se calcu la que en 1974 el ingreso per capita
superaba los 1 000 dólares; esta cifra probablemente subest ime la realidad, pues se la co mp ara inadecuadamente con el
ingreso que recib e la pobl ac ión de los países capitalistas,
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deb ido a las difere ncias en los siste mas eco nómi cos y en los
servicios socia les que proporc iona el Estado .
4) Sus rec ursos naturales f uero n suficientes para sostener
las primeras etapas de desarro llo eco nó mico; la fuerte demanda interna le hace acudir cada vez más al indispensable
complemento de las fuentes exte rnas de abastecimiento de
ciertas materias primas y de energéticos, in cluy endo el
petróleo. En 1974 la agricultura empl eó 40% de la fuerza de
trabajo y ge neró 18.5% del producto mater ial neto; el
desarro llo qu e a largo pl azo ha tenido (4% de incremento
anual de 195 1 a 1970) parece satisfactorio, puesto que su
pobl ac ión ha crec ido anualmente 1.1 %. Después de que en
1971 y 1972 la producción agr ícola regi stró aumentos
excepcionales, a partir de 1973 se estancó como consecuencia de fenómenos meteoro lógicos adversos.

5) Por su parte, la ex pansión de la producció n indu strial
res ulta espectacular, de 1951 a 1970 se incrementó a una
tasa medi a anual acumul ativa de 12.9% y de 1971 a 197 4 el
aumento medi o anu al resu ltó de 13.3%. Ocupa 30% de la
pobl ación eco nómica mente acti va y genera alrededor de las
dos terceras partes del producto material neto. El mayor
di na mi smo se ha or ientado más hac ia la produ cción de
bienes de inversión que a la de bi enes de consumo, habiéndose inyectado mayores recursos al fo me nto de la energía,
siderurgia, metalurgia no fer rosa, maquinaria pesada y química. El f uerte crecimiento qu e ha tenido la producción
indu strial para mantenerl o en el futuro implicará esfuer zos
extrao rdin arios debido a l encarec imi ento de lo s insumos
importados, a la necesidad de un aprovec hami ento ó ptimo de
los recu rsos y al sostenimi ento de las altas tasas de increme nto en sus exportaciones de manufacturas.
6} El co mercio exteri o r de Rumania en el período de
1970 a 197 4 registra un dinamismo aún superior al mostrado
por el conjunto de su eco nomía. Las exportacio nes ascendieron de 1 850.8 a 4 874.4 mili oes de dól ares y las importacio nes de 1 960 .1 a 5 143. 6 mill ones, res pectivamente. En
las ventas al exterior destaca el mayor incremento que
tuvieron los productos más elaborados; en sus co mpras los
gastos subieron principalmente en petró leo , siguiendo los de
maquinari a y equipo de transporte, productos químicos y
materi as primas.

7) En el mi smo lapso de 1970 a 197 4 se aprecia un a
importante modificación en la distribución geográfica de su
comercio exter ior. Las transacciones (ex portaciones e importaciones) con los países desarro ll ados de eco nomía de mercado subiero n su contribución al total respectivo de 37.9 a
47.9 por ciento y con las naciones en desarrollo de 8 a 13.4
por ciento, mientras que sus tradicionales operaciones comerci ales con el mundo sociali sta se co ntrajeron en los mismos
años de 54. 1 a 38.7 por ciento , no obstante que hubo
aumentos en cifras abso lu tas. Esto ha sido el resultado del
buen éx ito en sus promociones y de haber bu scado un a
diversificac ión de los cli entes y de los abastecedores.
8} En su poi ít ica económ ica en general y comerci al en
particular, destaca la actuació n de Rumani a dentro del
CA ME donde ha resistido la planeación económica supranacional, subrayando que la planeación es una prerrogativa
nacional. En sus relaciones de cooperación econó mi ca con el
exterio r también destacan sus esfuerzos diplomáticos y co-
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merci ales -que le han llevado a tener comunicac1on con más
de 110 pa íses, así como su activa participación en diversos
organ ismos internac ionales, incluyendo en los últimos años
su ingreso al GATT, al Fondo Monetario Internacional y al
Banco Mundial.

9) Ruma ni a ha obtenido beneficios del sistema generali zado de preferencias no rec(procas ni discriminatori as, acordado en la UNCT AD en 1970; primero la CEE y más tarde
otros pa(ses industri ali zados, entre los que se encuentra
Estados Unidos, le extend ieron sus preferencias exclusivas
para las naciones en desarrollo . Como parte contratante del
GA TT está interviniendo en las negociaciones para reducir las
barreras a sus ex portaciones; al amparo del Protocolco de
Negociac io nes entre Pa(ses en Desarrollo, también busca
concesiones, al igu al que Méx ico. A efec to de entrar en estas
negociac iones, desde 1974 Rumania impuso un arancel a sus
importaciones, que también utiliza para proteger de la com
petencia externa el desarrollo de ciertas actividades productivas.
JO) La políti ca comercial está controlada por el Estado,
que la dirige y coord ina mediante un pl an que forma parte
de otro más amplio y que comprende al conju"nto de la
economía nacional. Las unidad es industri ales y las empresas
especi ali zadas en comercio exterior tienen autonomía para
promover y efectuar sus operaciones comerciales, recibiendo
diferentes incentivos. El Banco Rumano de Comercio Exterior es el que fac ilita las transacciones financieras debido al
control de cambios que tien e el pa(s, fomentando el establecimiento de acuerdos de pagos para evitar el uso innecesario
de divi sas.
7 7) El intercambio comercia l entre México y Rumania ha
registrado niveles muy bajos. El máx imo qu e registraron las
expo rtaciones mex icanas a ese mercado fue en 1971 con
238 000 dólares; sus compras al país socia li sta comenzaron a
tener importan cia en 1974 y 1975 con 2 y 5.7 mill ones de
dól ares respecti va mente. Probablemente Rumania haya rea lizado algunas importac iones de produ ctos mexicanos en operaciones triangulares. Según las estadísticas me xicanas, ambas
corrientes de comercio comprenden só lo unos cuantos productos qu e han carecido de continuid ad de un año a otro.
72) Desde marzo de 1973, cuando se establecieron- las
relac iones diplomáti cas entre Méx ico y Rumania, los gobiernos de ambos países han mostrado un gran espíritu de
cooperación, hab iendo firmado un Convenio Comercial en
octubre de 1974 que incluyó el establ ecimi ento de una
Comisión Mi xta, la cual habrá de reunirse por primera vez
del 19 al 24 de este mes en la ci udad de Bucarest. Han
habido misiones comercia les recíprocas qu e han co mprobado
la existe nci a de demandas efectiva s para determin ados produ ctos. Primero en 1968 y después en 1973 el Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.A ., y el Banco Rum ano de
Comercio Exter ior han suscrito acuerdos bancarios para
fac ili tar las tr ansacc iones comercia les.
73} Del 7 al 11 de junio de 1975 el presid ente de la
Repúb lica Socialista de Ruma ni a, Ni co lae Ceausescu, visitó al
pueblo y al Gob ier no de Méx ico . El visita nte y el presidente
de Méx ico, Lui s Echeverría Alvarez, firmaron un co municado
conjunto en donde reconoc iero n las ampli as po sibilid ades
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qu e tienen ambos países para in te nsif icar y diversificar sus
relac io nes en todos los ca mpos de in te rés: po lítico, económi co, técni co, cultural V científico . Al efecto, se firm aron
numero sos acuerd os para ll evar a la prácti ca esa vo lun tad de
coo perac ió n mu t ua. En los sectores petro lero y fo resta l ya
está fu ncionando la as istencia técni ca conven id a.

74) En agosto de 1972 se establ ec ió el Co mité Empresari al Mex ica no- Rumano , el cual in ex pli cablemente hasta medi ado s de 197 6 no se había reunid o . A juzgar por las
ex portac iones mex icanas des tin adas a Rumania, los empresarios mex icanos no han mostrado interés en promove r sus
ex portac io nes a ese mercado, lo que resu lta in co ncebibl e
tomando en cuenta el extrao rdin ario din ami smo que han
mo strado las importaciones ruma nas, y, lo qu e es todav ía
más importante, el hecho de qu e existe en ese mercado
demand a efectiva para vari as mercancías mex ica nas.
75) En cambio , en esta primera eta pa de las relac io nes
co merciales entre amb os pa(ses, ha correspo ndid o la ini ciati va a va rias empresas rumanas, las qu e han estado gestio nand o
adquirir a lgunos productos mex icanos, entre los que se
encuentra n ciertos min erales no fe rrosos. Se están ultimand o
lo s detall es para definir el monto de sus co mpras, los precios
y las fe chas de entrega . Aún más, ya estudian la pos ibilid ad
de qu e su línea navi era qu e cada dos meses ll ega a La
Habana, exti end a su serv icio de carga a las costas mex icanas.
76) Tomando en cuenta los antecedentes aqu( ex presados
y la urgencia que tiene el país en la pro moc ió n y diversificació n de las ex portacion es mex icanas, no debería sub estimarse
el poten cia l qu e signif ican los mercados sociali stas. En el
caso de Rumani a todas las perspectivas apuntan a un a
Intensificac ión de las rel aci ones económi cas y no sería infructuoso el establ ec imi ento de una Consejería Comercial de
Méx ico en ese pa ís.

ANE XO

Selección de productos m exicanos en
los que hay posibilidades de iniciar
o incrementar ventas a Rumania
Agricultura
Ajo fresco y deshidratado
Algodón
Brea o col ofo ni a
Cacao en grano
Cacahuate
Café
Cera de cand elill a
Fresas frescas y co nge ladas
Frutas cítri cas
Henequ én
lxtl e de lechuguill a
Melón
Pimi enta go rd a
Pimi ento
Piña fresca y enl atada
Puré de to mate
Se mill a de maíz

Se mill a de tr igo
Tabaco
To mate
Ganader (a y apicul t ura
Carne de caball o
Ca rn e de ga nado vac un o
Cera de abeja
Mi el de abeja
1nd ustr ia

extractiva

Azu fr e
Cin c
Cobre
Espato flú or
Mercurio
Petró leo y sus deri vados
Plo mo
1ndu stri a

manufac turera

a) Alimentos y bebidas
At ún enl atado
Azúcar
Cerveza
Champiñ o nes enl atados
Espárragos enl atados
Frutas en conse rva
Jugos de frutas
Tequil a
b) Textil
Hil azas o hilos de algodón
Manufac turas de henequén
Prend as de vestir de telas de algodón
Telas de algodó n
e) Quími ca
Aceites esenciales
An tibióti cos
Artícul os de usos higiéni cos o farmacéuticos
Pantotenato de calcio
Preparac iones a base de vitaminas
Protovitamin as y vi ta minas
d) Ot ras indu stri as
Alh ajas y obras de pl ata
Artefactos de ó ni x
Arte sa n las
Auto móvi les
Calzado de pi el
Di scos grabados
Fo ll etos, revi stas e impresos simil ares
Herramie ntas
Juguetes no automát icos
Libros imp resos
Máquin as de escri bir
Máquin as reg istradoras de ventas
Mosa icos y azul ejos
Mu ebl es de madera
Partes sueltas para auto móvil es
Películas cinematográficas
Ut il es de viaje, neceseres, bolsas de ma no , etc., de todas
clases D

