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IV. COMERCIO DE MEXICO 
CON ESTADOS UNIDOS 

En cifras absolutas, el comercio entre México y Estados 
Unidos registra una tendencia ascendente de carácter secular; 
sin embargo, al considerarlo en términos relativos se aprecia 
una sensible disminución de la dependencia mexicana del 
mercado estadounidense. Por ejemplo, mientras en 1962 
Estados Unidos absorbió 92.6% de las exportaciones totales 
de México y abasteció 93.3% de las importaciones de este 
país, en 1980 la participación estadounidense fue de sólo 
61.8 y 62.3 por ciento, respectivamente. 

1. Balanza comercial 

De 1974 a 1980 el intercambio comercial México-Estados 
Unidos registró un notable crecimiento. En efecto, durante 
dicho lapso el valor anual de las exportaciones de productos 
mexicanos al mercado estadounidense creció sin interrupción, 
de 1 654 a 9 467 millones de dólares . Por su parte, las 
importaciones mexicanas procedentes de aque l país se eleva
ron de 3 769 mi llones de dó lares en e l primer año del 
período a 12155 millones en el último, después de haber 
registrado dos contracciones, una de 8.6% en 1976 y otra de 
1.6% en 1977. El mayor dinamismo de las compras a 
Estados Unidos respecto de las ventas determinó que los 
saldos anua les fueran siempre desfavorables para México, los 
cua les fluctuaron entre un máximo de 2 688 millones de 
dólares en 1980 y un mínimo de 713 mi ll ones en 1978 
(véase el cuadro 7}. 

Al establecerse la comparación entre los registros estado
unidenses -según aparecen en el cuadro 8- y los mexicanos 
sobre el comercio mutuo, se comprueba la existencia de 
enormes discrepancias. La corriente de productos de Estados 
Unidos hacia México es siempre mayor según las estadísticas 
del primero que de acuerdo con las del segundo. Esto es así 
aun cuando los registros del primer país son f.a.s., y los del 
segundo c.i .f., lo que en condiciones normales debería pro
vocar diferencias estadísticas en el sentido inverso. La causa 
principal de esta anomalía estriba en la práctica de los 
importadores mexicanos de subfacturar con objeto de reducir 
la carga arancelaria. Asimismo, las discrepancias obedecen al 
contrabando de bienes cuya entrada a México está prohibida 
o t iene altos aranceles . 

* Las dos prime ras partes aparecieron en Comercio Exterior (vol. 
31, núms 2 y 3), febrero y marzo de 1981, pp. 227-237 y 341-357, 
respectivamente. El estudio fue elaborado por Antonio Rubio Sán
chez, Adolfo López Ryder y María del Carmen Quintero R. 

CUADRO 7 

Balanza comercial de México con Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

1974 1653863 3 769 298 
1975 1 732 040 4.7 4 124 637 9.4 
1976 2 052 776 18.5 3 768 763 - 8.6 
1977 2 948 8 74 43.7 3710248 - 1.6 
1 978b 4472177 51.6 5 184875 39 .7 
1979b 6 220 950 39.1 7834263 51 .o 
1980b 9 466 875 52.2 12 154 577 55.1 

a. Inc luye reva luación. 
b. Cifras preliminares. 

Saldo 

- 2 1 15 435 
-2392597 
-1715987 
- 761 374 

712 698 
-1613313 
- 2 687 702 

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP, y Banco de México, 
S.A. 

Por otro lado, el flujo de mercancías de México hacia 
Estados Unidos es también mayor según las estadísticas del 
segundo que si se consultan las del primero. Las discrepan
cias son proporcionalmente más grandes que en el caso 
anterior, a pesar de que México man ifiesta como exporta
ciones hacia Estados U nidos las ventas de numerosos produc
tos cuyo destino final son otros países. Que las cifras 
estadounidenses están computadas c.i.f. y las mexicanas 
f.o.b. no constituye una explicación suficiente, toda vez que, 
por este concepto, las diferencias no podrían ser mayores de 
3%. Dado que la suma de lo que México registra como 
ventas a su vecino del norte es muy inferior a lo que éste 
declara haberle comprado, el saldo de la ba lanza comercial 
bi lateral, aun cuando siempre deficitario para México, es 
mucho menor de lo que este último manifiesta. Por ejemplo, 
mientras en 1977 las estadísticas mexicanas muestran un 
déficit de 761 mil lones de dó lares, según las fuentes estado
unidenses el saldo negativo se reduce a sólo 52 mi llones 
(véase el cuadro 8) . 

Las discrepancias entre los registros estadísticos de ambos 
países obedecen, por el lado de las exportaciones de produc
tos mexicanos, a que numerosas mercancías son subvaluadas 
por los exportadores mexicanos al pasar por las aduanas, con 
objeto de reducir el pago de impuestos, aunque el valor sea 
registrado correctamente por las autoridades aduana les esta
dounidenses. Se da, asimismo, el caso de otras mercancías 
cuya salida ni siquiera es percibida o manifestada por los 
agentes mexicanos de aduanas, pero que sí queda anotada en 
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los registros estad(sticos de importación de l país vecino del 
norte. 

CUADRO 8 

Balanza comercial de Estados Unidos con México 
(Millones de dólares) 

Exportación fas a Importación cit de 
México Méx ico 

Variación Variación 
A ti os Valor % anual Valor % anual Saldo 

1975 5 14 1 3 11 2 2 029 
197 6 4 990 - 2.9 3 655 17.5 1 335 
1977 4 82 1 - 3.4 4 769 30.5 52 
1978 6 680 38.6 6 195 29 .9 485 
1979 9 847 47.4 8 996 45.2 85 1 

Enero-
noviembre 

1979 8 839 7 8 78 961 
1980 13 564 53.5 11 498 46.0 2 026 

Fuentes: FMI, Direction of Trade Yearbook, Washington, 19 80, y U .S. 
Department of Commerce Bureau of the Ce nsus, Highlights of 
U.S. Export and lmport Trade, FT 990/sep tiembre de 1980. 

En algunas de estas dos situaciones se encuentran mú l
tiples productos, principalmente primarios, cuya exportación 
está gravada, sujeta a licencia, o restringida de otra manera. 
Entre las mercancías de las que Estados Unidos manifiesta 
adquirir cantidades mayores de lo que México afirma ven
derle figuran las siguientes: café crudo en grano, camarón 
fresco, azufre sin refinar, plomo y cinc afinados, amoniaco, 
plomo en bruto, melones, pepinos, vegetales d iversos, langos
tas, cebol las, abu lón, piña y otras frutas tropicales, ajos, 
antimonio en bruto, naranjas, minerales de tungsteno y sus 
concentrados, plátano fresco, jugo de naranja, cigarros, pie l 
de bovino, frijoles frescos, sorgo común, cacao sin moler y 
masa de cacao, orégano crudo, cacao en grano, carnes de res 
y ternera sin hueso, sulfato de bario, manganeso ferrosilicón, 
desperdicios de cobre, aluminio en bruto sin alear, etcétera. 

Por el contrario, existen muchos otros productos que 
México afirma vender a Estados Unidos pero cuyo destino 
final son otros países, razón por la cual las cifras estadísticas 
de exportación de México hacia el vecino país son superiores 
a lo que este último afirma importar de México . Estas 
discrepancias obedecen a varios factores: a) la uti lización de 
puertos estadounidenses como punto de exportac ión por los 
vendedores mexicanos; b) la intermediación de empresas 
estadounidenses en la comercialización externa de muchos 
productos mexicanos, y e) la frecuente falta de conocimiento 
de los agentes aduanales mexicanos respecto del país de 
destino final de las exportaciones. Entre los bienes que 
están en esta situación se cuentan los siguientes: tomate, 
ganado bovino, botas de cuero, muell es de hierro o acero, 
objetos de vidrio para servicio de mesa, algodón en rama, 
mieles incristalizables de caña de az úcar, tabaco en rama, 
cementos h idráu 1 icos, espatoflúor, motores de combustión 
interna, fresas, telas de algodón sin colorear, café tostado o 
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molido, sem illas oleaginosas, partes para motores de com
bustión interna, garbanzo, pimientos, óxidos de plomo, fibra 
de ixtle, chicle, óxido de cinc, carne de cabal lo, artículos de 
madera, fibras de sisal y henequén, extractos y esencias de 
café, jaleas, jamones y mantequi ll as de frutas, láminas de 
hierro o acero sin revestir, pe los y cerdas para cepillos, 
cacahuates, tolueno, ron, trapos de algodón, urea, etcétera. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Los embarques de mercancías que México destina a Estados 
Unidos están considerablemente más diversificados, son más 
constantes y, por lo general, de mayor magnitud que cuales
quiera de los que vende a otros países; además, la potencia y 
el tamaño de este mercado ofrecen amplias posibilidades de 
promover muchos nuevos productos mexicanos. De 197 5 a 
1979, las ventas de bienes de producción que México efectuó 
en Estados Un idos se elevaron de 876 a 4 117 millones de 
dólares y su participación en el total aumentó de 50.6 a 66.2 
por ciento. Dentro de este rubro genérico destacaron los 
envíos de materias primas y auxiliares, en particular los de 
aceite crudo de petróleo, cuyo valor prácticamente se de
cuplicó, al pasar de 322 a 3 079 millones de dó lares. Aunque 
en proporción menor, también aumentaron las ventas de 
az ufre sin refinar, ácido tluorh(dr ico, plomo refinado, tabaco 
en rama y óxido de plomo; en cambio, las de algodón en 
rama, mieles incristalizables de caña de azúcar, espatotlúor o 
fluorita, cinc afinado, amoniaco licuado o en solución e 
hilados de henequén, fueron fluctuantes. Por su parte, las 
ventas de bienes de inversión crecieron de 134 a 329 
millones de dólares; aunque esta última cifra representó una 
contracción de 4% con respecto a la registrada en el penúl
timo año del período. De acuerdo con su orden de impor
tanc ia en 1979, los principales productos que integraron este 
grupo particu lar fueron los siguientes: motores para auto
móvi les; tubos de hierro y acero con costura; cementos 
hidráu licos; madera corriente labrada en corn isos, frisos, 
molduras, etc.; partes y piezas sueltas de vehícu los para vías 
férreas; marcos de madera; azu lejos; ladrillos, losas y bal
dosas, y motores y máquinas, n.e. 

El valor de las exportaciones de bienes de consumo 
aumentó sostenidamente, de 823 mi llones de dólares en 
1975 a 1 895 millones en 1979. Sin embargo, la participa
ción en el total registró una tendencia general a la baja, al 
pasar de 4 7.5% en el primer año a 30.5% en el último, 
aunque estos porcentajes fueron mayores en 1977. El grueso 
de esta clase de bienes estuvo integrado por el grupo de 
alimentos y bebidas, cuyas ventas se inc rementaron durante 
el quinquenio de 706 a 1 533 millones de dólares, debido 
princ ipalmente a los envíos de café crudo en grano, camarón 
fresco, tomate y ganado bovino (en 197 5 destacó también el 
azúcar mascabado); aunque en mucho menor medida tam
bién destacaron las ventas de pepinos, melones, preparados y 
conservas de pescado, fresas congeladas con adición de 
azúcar y otros. Las ventas de bienes de consumo duradero, 
que durante los primeros cuatro años del período aumen 
taron de 84 a 325 millones de dó lares, registraron en 1979 
una contracción de 1 0.8%, al situarse en 290 millones, 
debido a una sensible baja de las ventas de partes, piezas 
sue ltas y accesorios para automóvil es, n.e ., y a otra de menor 
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magnitud de los envíos de muelles de h ierro y acero. Estas 
declinaciones fueron parcialmente compensadas por el mayor 
valor de los envíos de árboles, ejes o flechas para automó
viles; cajas de velocidad; objetos de vidrio para servicio de 
mesa, y de otros productos. Por lo que respecta a las ventas 
de bienes de consumo no comestibles, aun cuando en 
términos absolutos crecieron en forma sosten ida de 33 a 72 
millones de dó lares, en términos relativos acentuaron su 
carácter marginal al bajar de 2 a 1.2 por ciento del total. En 
este renglón destacaron los productos siguientes: calzado con 
suela de cuero natural, artificial o regenerado; prendas de 
vestir exteriores de algodón; revistas y botas de cuero 
natural, artificial o regenerado (véase el cuadro 9). 

En los primeros seis meses de 1980 las ventas de produc-

CUADRO 9 

México: principales artículos exportados a Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Concepto 7975 

Totalb 7 732 040 

Suma de los productos seleccionados 1 698 424 

Bl ENES DE CONSUMO 822 526 

a) No duraderos 738 81 o 
Alimentos y bebidas 705 639 
Café-crudo en gra nob 132 107 
Camarón frescob 128 484 
Tomateb 122 8 36 
Ganado bovinoh 28 263 
Pepinos 4 656 
Me lones 13 692 
Preparados y conservas de pescado 1 051 
Fresas congeladas con adic ión de azúca r 20 877 
Azúcar mascabado 112 751 
Cerveza 5 790 
Otros 135 132 

No comestibles 33 17 1 
Calzado con suela de cuero na tura l,arti-

ficial o rege nerado, n.e. 6 561 
Prendas de ves tir exteriores de algodón 6 112 
Revistas 3 759 
Botas de cuero natural , art ifici al o rege-

nerado 3 076 
Otros 13 663 

b) Duraderos 83 716 
Partes, piezas sueltas y accesorios para 

a utomóviles, n .e. 9 160 
Cajas de velocidad 1 968 
Muel les de hierro y acero 11 373 
Arboles , ejes o flech as para a u tomó-

vi les 274 
Objetos de vidrio para serv ic io de me sa 6 336 
Otros 54 605 

BIENES DE PRODUCCION 875 898 

a) Materias primas y aux ili ares 742 201 
Aceite crudo de petróleo 321 569 
Azufre si n refinar 30 985 
Algodón en ramab 43 167 
Mieles incri staliz ab les de cari a de azúcar 27 60 1 
Acido fluorhídrico 6 671 
Plomo refin ado 7 350 
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tos me xicanos a Estados Unidos sumaron 4 840 millones de 
dólares, lo que representó un in cremento de 1 963 millones 
con respecto al mism o período correspondiente a l año 
precedente. Este aumento obedeció principalmente a los 
mayores envíos de aceites crudos de petróleo, cuyo valor 
superó en 1 681 m iliones de dólares a la cifra de 1 219 
millon es registrada en el primer semestre de 1979. Otro 
renglón de importancia fue la ve nta de gas natural, acordada 
por los gobiernos de ambos países hacia fines de 1979, ya 
que ascendieron a 207 millones de dólares. Los dos produc
tos citados abarcaron 64.2 % del total de las exportaciones en 
el lapso comentado. 

Entre los productos tradiciona les, las remesas de café 
tuvieron un valor de 197 millones de dólares, inferior en 9 

7976 7977 7978a 7979a 

2 052 776 2948874 4 472 7 77 6 220 950 

2 037 5 11 2 933 402 4 349 844 6 012 144 

967 459 1 490 330 1 8 03 11 2 1 895 083 

867 524 1 35679 1 1478166 1 605 1 33 

834 11 2 1 318 010 1 416 62 1 1 533 072 
252 373 329 8 1 o 263 8 11 37 6 780 
148 365 307 955 324 296 342 969 
108 307 21 o 667 179 977 182 959 

72 954 74 417 166 82 8 11 8 834 
6 457 34 065 a 36 046a 41 ¡na 

11 964 24 406a 34 1 33a 34 2 ·¡ 7 a 
2 764 8 1 04a 2 7 390a 32 10P 

15 463 29 157 22 313 27 5 73 
8 23 654 

1 o 169 1 o 222 11 451 19 780 
205 296 289 207 350 364 333 028 

33 412 38 78 1 61 545 72 061 

5 324 6 619 11 974 17 8 72 
6 911 6 8 11 12 883 17 8 06 
3 906 4 113 7 309 1 o 274 

3 260 3 542 8 848 2 501 
14 011 17696 20 531 23 608 

99 935 1 33 5 39 324 946 289 950 

9 011 20 8 78 140 5 10 74 933 
568 698 47 509 5 1 386 

25 425 29 315 30 602 27 995 

313 1 154 178 1 o 698 
5 974 7 256 8 755 10 040 

58 644 74 238 97 392 114 898 

1 070 052 1 443 072 2 546 732 411 7 031 

900 033 1 267 602 2204180 3 787 878 
416495 791 186 1535 868 3 079 356 

35 928 32 803 51 549 67 937 
75 340 23 55 1 33 372 48 394 
19 100 15 69 1 49 845 42 800 
22 276 29 475 32 285 42 189 

9 794 22 732 27 34 1 36 583 4 
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Concepto 7975 

Espato flúor o flu orita 44 994 
C in c afinado 26 61 o 
Tabaco en rama 13 259 
Amoniaco licuado o en solu ción 1 570 
Hilados de henequén 1 o 402 
Oxido de plomo 5 225 
Otros 202 798 

b) Bienes de inversión 133 697 
Motores para automóvi les 26 873 
Vagones cubiertos 
Tubos de hierro y acero con costura 14 622 
Cementos hidráulicos 4 080 
Madera corriente labrada en cornisas, fri-

sos, molduras, etc . 1 o 14 7 
Partes y piezas sueltas de veh(culos para 

v(as férreas 1 540 
Marcos de madera 4 608 
Azu lejos 4 080 
Ladrillos, losas y baldosas 4 715 
Motores y máquinas motrices, n.e. 110 
Otros 62 922 

Otros productos no seleccionados 33 616 

a. Cifras preliminares. 
b. 1 ncluy e re va luación. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SPP. 

CUADRO 10 

México: principales art/culos exportados a Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Enero-junio8 

Concepto 7979 7980 

Total 2 876 704 4 839 567 

Suma de los productos seleccionados 1 954 863 3 964 485 

Aceites crudos de petróleo 1219364 2 900 231 
Gas natural 206 725 
Café crudo en grano, sin cáscara 206 325 197 07 5 
Camarón congelado, refrigerado, etc. 37 493 46 065 
Azufre sin refinar 35 204 45 759 
Gas propano-butano 1 581 45 517 
Ganado bovino 9 011 43 838 
Partes y pie zas para trae tores, n .e. 34 048 31 466 
Cajas de velocidad 25 596 29 833 
Amoníaco licuado 14 494 26 516 
Fuel-oil 1 040 26 084 
Acido fluorhídrico 15 964 24 560 
Espatoflúor o fluorita 16 656 22 853 
Fresas congeladas 30 625 21 884 
Tomate 19 283 18 098 
Motores para automóvile s 24 158 14 425 
Tubos con costura, de hierro o acero 19 321 13 421 
Tabaco rubio en rama 9 981 12 893 
Café tostado en grano 3 255 12 735 
Hilados de henequén 11 517 12 138 
Manteca de cacao 9 391 11 989 
C inc afinado 14 844 11 112 
Cerveza 8 191 1 o 751 
Tequila 7 671 10 198 
Pepino fresco 7 267 8917 
Chi le s, pimientos, en conserva 6 759 8 886 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Dirección General de Estad(stica, SPP. 
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7 916 7977 7 9788 79798 

33 342 34 247 41 729 35 41 o 
37 589 15 464 31 436 29 277 
14 556 16 81 o 31 327 28 63 1 

75 535 18 826 27 138 
17 783 12 246 15 241 23 134 

7 193 11 249 14 917 20 445 
21 o 562 261 613 320 444 306 584 

170 019 175 470 342 552 329 153 
47 529 827 68 092 36 381 

1 117 34 757 
24 497 28 128 27 664 31 931 

3 952 22 448 30 825 19 858 

13 160 16 988 27 8 76 19 754 

50 134 1 126 14 718 
6 586 12 140 11 300 14 294 
7 109 8 765 11 959 12 635 
4 987 11 056 16 782 12 513 
1 312 5 135 1 o 675 1 o 144 

60 837 69 849 135 136 122 168 

15 265 15 472 122 333 208 8 36 

Enero-junio8 

Concepto 79 79 7980 

Cobre en bruto, excepto electro! ítico 1 8 805 
Arboles, ejes o flechas 6 263 8 777 
Almendra de ajonjo lí (ajonjolí descu tic u-

lizado) 8 438 8 764 
Marcos de madera 7 084 8 033 
Legumbres y hortalizas frescas, n.e. 5 747 7 614 
Muel les de hierro o acero 15 926 7 252 
Calzado con suelas de cuero natural o 

regenerado 9 523 7 062 
Melones 8 263 7 061 
Cementos hidráulico 12 273 6 985 
Plomo refinado 14 947 6 531 
Carne de ganado equin o deshuesada 4 374 6 406 
Algodón en rama 9 830 6 082 
Ladrillos y losas para construcción 5 905 5 854 
Partes y piezas para vehículos de vías fé -

rreas 5 007 5 837 
Partes y piezas para máquina s de vapo r 4 847 5 832 
Madera corriente labrada en cornisas 12 805 5 709 
Semi ll a de ajonjol ( 6 534 5 589 
Gasoil 6 346 5 479 
Preparados alcohólicos, compuestos 6 345 5 436 
Ropa ex terior masculina, para niños, de 

a lgodón 5 827 5 435 
Acido ortofosfóri e o 160 5 360 
Tallos, espigas de sorgo, cortados 55 62 5 341 
Cinc en minerales concentrados 3 817 5 272 

Otros artículos no seleccionados 921 841 8 75 08 2 
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millones al período comparable de l año inm edi ato anteri or. 
Otros art ícul os de significación fu eron camarón congelado 
y refrige rad·o, az ufre sin refinar, gas propa no-butano y 
ganado bovin o; estos cuatro ru bros mostraron una tende ncia 
expansiva, en part icul ar los dos úl t im os (véase el cuad ro 10) . 

b] 1 mportaciones 

Durante el período 197 5-1979 el va lor acumulado de las 
adquisiciones mexicanas de me rcancías procedentes de l mer
cado estado unid ense com prendidas dentro del grupo de las 
materi as prim as y auxili ares fue de 10 753.4 mill ones de 
dólares y rep resentó 43.7% de l to tal. En orden decreciente 
de imp ortancia, los productos más importantes fu eron los 
sigui entes : materi al de ensamble pa ra fab ricar automóviles; 
partes, piezas sueltas y acceso ri os pa ra automóv il es; semill a 
de soya; prod uctos de poli me ri zació n y copo li mer izac ión; 
mijo y so rgo en grano; chapas de hie rro o acero lamin ados 
en cali ente o frío; desperd icios y desechos (c hatar ra) de 
fundi ción de hierro o acero; gas butano y propano, mez
clados entre sí; pastas de pape l; hidrocarburos aromáticos; 
pieles en bruto; productos qu ímicos y preparados para la 
industri a química y co nexas; papel prensa (para pe riód ico); 
productos de co ndensación, de po li conde nsac ión y de poli 
me rización; derivados alogenados de los hi drocarburos, 
ex cepto aromáti cos; alumini o en bruto , desp erdicios y dese
chos de a lumini o. En el mi smo lapso, las im po rtac iones 
acumuladas de bi enes de in ve rsión asce ndieron a 8 77 3 
millones de dólares eq ui valentes a 35.6% de l total; los 
mayores desembolsos en este renglór. correspondi eron a los 
bienes que a co ntinuación se mencio nan : tracto res de ru edas 
y oruga; tubos de hi err o o ace ro excepto so ldados; aerod inos 
impulsados por motor; máquin as y aparatos fi jos o móvil es 
pa ra obras de expl anac ión; bombas, motobombas y tu rbo
bombas de aire y de vac ío; pa rtes y piezas sueltas para 
mo to res de exp losi ón o de combustión in terna de émbolo; 
máquinas y aparatos de elevación, ca rga, descarga y man i
pulac ión, excepto pa ra obras de explanación; motores de 
ex pl osión o de combu stión intern a de émbolo, árboles de 
tra nsmi sión, cigüeñales, cojinetes, vo lantes, poleas, órganos 
de acop lamiento, etc.; máquin as herrami entas para el trabajo 
de los metales; y bombas, motobo mbas y tu rbobombas para 
líquidos. En los cin co años enunciados, las compras de 
alim entos y bebid as ascendi eron a 1 395 mill ones de dó lares 
(5.7 % del tota l), de los cuales poco más de las cuatro quin tas 
partes se dedi caron a la importació n de maíz, tri go, frij o l, 
excepto para siembra, y leche en polvo o en pastill as. Las 
adquisic iones de bi enes de co nsumo no comes ti bles (como 
ropa, produ ctos de perfumería o tocador, etc.) y las de 
bienes de consumo duradero (l ámparas, libros, automóv il es, 
etc.) sum aron 751 mill ones de dólares, o sea 3% del tota l. 
Con una erogación de 2 950 mill ones de dó lares , otros 
produ ctos no se lecc ionados parti ciparon con el restante 12% 
(véase el cuadro 11). 

En el prim er semestre de 1980 las adq ui siciones de 
produ ctos estadounidenses por parte de Méx ico ascendie ro n 
a un tota l de 5 162 mill ones de dó lares, superi or en 2 048 
millones al co rrespond iente al mismo período de l ario 
ante ri or. 

En tre los prin cipales productos sobresali eron los incre
mentos de las imp ortac iones de los sigui entes renglones : 
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maíz, que pasó de 30 a 219 mill ones de dó lares en los 
semestres comparados; mijo, mil o-ma íz o sorgo en grano (de 
71 a 192 mill ones); av iones de todas clases (35 a 108 
mill ones); trigo (69 a 77 millones); butano y propano 
mezclados (25 a 65 mill ones); po li et il eno sin negro de hu mo 
(9 a 61 mill ones); chapas de h ierro estañadas sin trabajar (21 
a 57 millones); chatarra sin prensar, de hierro o ace ro (32 a 
51 mill ones); bombas, motobombas y t urb obombas de todas 
clases (26 a 51 mill ones); tractocamiones para arr as tre de 
semi rremolques (30 a 48 mill ones); frijo l, excepto para 
siembra (426 000 a 47 mill ones); elementos químicos e 
isótopos fi sionabl es no especif icados (35 a 47 mill ones), y 
hi erro o ace ro en desbastes cuadrados (3 a 35 mill ones). 

En cambio, las compras de materi al de ensambl e para 
automóv il es registraron en el p rim er semes tre de 1980 un 
nive l in fe ri or al de l mismo lapso de 1979: 171 y 3 73 
mill ones de dó lares, respectivamente. Situ ación similar 
presentaron las semill as y frutas oleag inosas (79 a 52 mill o
nes), y los tubos de h ierro o acero no esp ec if icados (49 a 33 
mill ones). (Véase el cuad ro 12.) 

Entre los p rodu ctos me xicanos cuyo acceso al mercado de 
Estados Unidos con frecue ncia es limitado por barreras no 
arance lari as, se encuentran los de ori ge n agropecuari o . Al 
respecto cabe mencionar que las complejas y en ocasi ones 
camb iantes regul aciones f itosani ta ri as de aqu el país, as í como 
la falta de co nocimi ento adecuado y oportun o de tales 
cam bi os por parte de l exportado r mexicano, le d if icul ta n 
co locar sus productos en el mercado de l norte . 

Por otra par te, tamb ién ha sido frecuente qu e los agr icul 
tores es tadounidenses so li citen de su go bi erno la ap li cac ió n 
de medid as antidumping a ciertos produ ctos ag ropecuari os 
procedentes de México, po r considerar que se ve nden a 
prec ios in fer iores a los de l mercado. Tal es el caso de las 
horta li zas frescas de in vierno, entre ell as el tomate, para las 
cuales se pidió el es tab lec imiento de gravámenes adicionales a 
la im portación. Empero, a principi os de 1980 , el Departa
mento de Comercio de Estados Unidos determin ó que estos 
prod uctos no se estaban ve nd iendo por debajo del precio 
ju sto. 

Asimi smo, en 1978 tamb ién se so li citó imp oner derechos 
compensato rios a prendas de vestir y textil es de algodón y 
de otras fibras de origen mexicano. Esta pet ició n fu e de ne
gada por las autor idades estadounide nses a mediados de 
1979, por habe rse enco ntrado que la importac ión de esos 
art ículos no rep resentaba un perjuic io a la industri a es tado
unidense. 

Algunos produ ctos textiles mex icanos de algodó n ve n 
restrin gido su acceso al mercado estadounid ense, deb ido a 
que los prod uctos de maq uil a se co ntab ilizan de ntro de la 
cuota f ij ada bajo el acue rdo text il existen te entre los dos 
países, aunque estos art ícu los no de berían in clui rse en la 
cuota, pues los materi ales empleados en su co nfecc ión son 
importados temporalme nte de Es tados Unidos. 

En 1980, los productos mexicanos que in gresaron a 
Estados Unidos li bres de gravamen bajo el Sistema Genera
l izado de Preferencias (s G P) sumaron alrededor de 500 
mill ones de dó lares, lo que represe ntó ap rovechar só lo 42 ~ó 
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CUADRO 11 

México: principales artículos importados de Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Concepto 7975 1976 1977 1978a 7979a 

Total 4 124637 3 768 763 3 710 248 5 784 875 7 834 263 

Suma de los productos seleccionados 3906563 3564755 3 318 778 4 223 638 6 659 124 

BIENES DE CONS UMO 447 242 248 995 426 290 447 793 576 000 
a) No du raderos 388 222 196 797 373 046 386 394 473 259 

Alimentos y bebidas 325 48 7 11 8 742 305 897 301 588 343 5 06 
Trigo 17 402 199 45 166 59 927 170 149 
Maíz 226 3 33 67 472 187 747 166 390 99 68 1 
Pie les de ce rdo refr ige radas o conge ladas 2 65 0 7 760 6 270 8 681 13 287 
Leches evaporadas 8 5 32 6 979 5 652 7 158 8 213 
Lec he e n polvo o en pasti ll as 5 009 7 886 2 707 18 617 7 764 
Harina de soya 1 319 1 029 18 8 12 6 125 4 132 
Frijole s, exce pto para siembra 32 755 159 9 743 522 3 800 
Otros 31 487 27 258 29 800 34 168 36 480 

No comestibles 62 735 78 055 67 149 84 806 129 753 
Ma nu factu ras de productos de conde nsa-

ción , de polimerización, copolim e ri za-
ción, etc. 6 992 8 770 9 319 13 872 22 8 79 

Ropa ex terior para hombres y niños 8 709 1 o 843 7 106 1 o 151 20 339 
Ropa ex te rior para mujeres y niña s 8 780 11 448 8 484 9 892 18 343 
Produ ctos de perfumería o tocador pre-

parados 5 8 16 6 124 6 199 7 88 1 15 472 
Manufactura s de caucho vu lcanizado 4 101 4 922 4 366 6 275 10 701 
Manufacturas de pasta de pa pel, ca rtón o 

guata de ce lulosa 4 495 4 901 5 665 6 88 4 9 3 19 
Otros 23 842 31 047 56 01 o 29 85 0 32 700 

b) Duraderos 59 020 52 198 53 244 61 399 102 741 
Lámparas, tubos y válvul as elect rón icas 8 545 6 5 79 9 443 12 400 16 026 
Libros, folletos e impresos simi lares 8 11 8 7 889 5 867 9 490 13 823 
Automóviles para el transporte de pe r-

son as, arm ados en el extranjero 8 973 7 412 5 837 5 200 1 o 259 
Reloje s de bolsillo de pulsera y aná logo s 5 709 6 340 5 187 4 332 9 106 
juguetes , mode los red ucidos para recreo, 

excepto muiiecas 2 868 3 414 3 791 4 916 9 001 
Otros 24 8 07 20 594 23 119 25 0 61 44 526 

BIENE S DE PRODUCC ION 3 459 32 1 3 315 760 2 892 488 3 775 845 6083 124 
a) Materi as primas y aux iliares 1 883 61 o 1 726 163 1 667 533 2 072 508 3 403 547 

Material de ensa mble para fabricar auto-
móvil es 36 1 142 368 456 298 569 220 5 22 4 76 018 

Partes, piezas sueltas y accesorios pa ra 
automóviles 11 2 285 93 905 66 013 11 9 619 194 674 

Sem il la de soy a, excep to para sie mbra 7 402 82 418 11 7 428 161 034 149 5 85 
Mij o o so rgo en grano 68 8 13 7 045 62 389 57 839 136 91 1 
Pieles e n bruto 25 60 1 26 5 15 32 39 1 46 402 84 585 
Chapas de h ierro o acero lam inad os en 

calie nte o frío 44 283 56 445 53 540 63 525 83 032 
Desperdicios y desechos (chatarra) de 

fundición de hierro o ace ro 102 28 1 42 084 24 479 40 058 82 184 
Hid rocarbu ros aro máti cos 20 094 41 600 49 556 43 974 78 253 
Producto s de polimeri zac ión , y copoli-

meri zación 47 184 73 983 92 320 104 347 7 6 75 1 
Pastas de pape l 45 726 39 9 16 40 709 46 967 66 769 
Produ ctos químicos y preparados para la 

in dustr ia q uími ca y conexas 28 690 33 122 30 904 4 1 957 59 750 
Gas butano y propano , mezclados entre sí 30 045 64 885 53 582 63 228 52 663 
Alu min io e n bruto, desperdicios y de-

se eh os de al u mi ni o 6 085 13 370 6 50 1 35 425 5 1 759 
Productos de co ndensación, de poli co n-

densación y de poi imerizac ión 18 634 23 403 13 493 27 320 38 640 
Derivados a loge nados de los hidroca r-

bu ros, excepto aromá ticos 15 232 19 471 19 970 28 653 35 958 
Sebos (de las especies bov ina, ovina y ca-

p rina ) en bruto 1 o 415 11 275 15 412 25 11 8 35 472 
Desperdicios de papel y ca rtón 4 101 7 746 12 2 19 23 777 31 538 
Semi llas y fruto s oleaginosos n.e. 9 1 136 1 111 41 37 1 29 906 
Chapas, planchas , hojas y tiras de alu -

minio, de espeso r supe rio r a 0.2 0 mrn 8 089 15 643 16 283 20 399 29 018 --)-
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Concepto 

Papel prensa (para periódico) 
Abon os minerale s o q uími cos ni trogenados 
Fósforo blanca 
Fuel oil 
Fosfato de ca lc io (fosforitas ) 
Gas natural 
Cebada e n grano , excepto para siembra 
Aceite de soya 
Otros 

b) Bienes de inve rsión 
Tractores de ruedas y o ru ga 
Aerod ino s impul sados por motor 
Tubos de hierro o acero excepto soldados 
Máquina s y apa ratos fi jos o m óv il es para 

ob ras ele exp lanación 
Bombas, motobombas y turbob ombas ele 

aire y de vacío 
Locomotras, n .e. 
Tractores, excepto de ruedas y oruga 
Partes y p iezas sueltas para motores de 

exp los ión o de combustió n interna de 
émbolo 

Máquinas y aparatos de e levac ió n , carga, 
descarga y man ip ul ac ió n excepto para 
obras de exp lanac ión 

Motores de exp losión o de combustión 
interna de émbolo 

Bombas motobomba s y turbobombas 
para líquidos 

Arboles de t ransm is ió n, cigüeña les, coji 
netes, vo lantes, poleas, órga nos de 
acop lami ento , etc. 

Artículos de g ri fería y ot ros órga nos 
simil ares para tuberías, ca lde ras, cubas 
y recipientes s imil ares 

M áq u in as cosechadoras y trilladoras; 
prensas para pa ja y forra jes; co rtadoras 
de césped 

Máquinas herram ie nt as para el trabajo de 
los metales, excepto tornos 

In st rume ntos o apa ratos para medir mag-
nitudes no e léctricas 

Tubos de hie rro o acero soldados 
Máquinas y apa ratos mecánicos, n.e. 
Partes y piezas sue ltas para máqu in as y 

apa ratos para ob ras de exp lanac ió n 
Máquinas gene radoras, motores y con

ve rtidores rotat iv os, transformadores y 
co n ve rtid o res estáticos, bobinas de 
reactancia y de autoindu cció n 

Aparatos y material para corte, secc io
n am ie nto protección, empa lme o co
nexiones de circuito s eléctricos, ex
cepto interruptore s 

Apara tos o dispositivos que se ca lie nten 
e léctri ca mente para el tratam ien to de 
materias, excepto de usos domésticos 

Aparatos de rad io te lefonía o radiotele
grafía, transmisores o recepto res de 
rad iod ifus ión o te le visión 

Acceso rios de tubería de fundición de 
hi e rro o ace ro 

Rodamientos de todas clases 
Lamin adores, frenos de laminació n y ci

lindros de laminadores 
Máquinas autom áticas para e l trata

mien to de la informa ció n 
Vagones y vagonetas para el t ransporte 

de mercancías 
Otros 

Otros productos no seleccionados 

a. C ifras preliminares. 
Fuente : Dire cció n Genera l de Estadística, SPP. 

7975 

33 484 
24 722 
24 2 19 
33 435 
25 095 
55 636 
39 019 

2 520 
689 287 

1 5 75 711 
95 085 
44 2 1 o 
59 08 8 

42 5 15 

27 585 
64 336 
33 673 

33 928 

43 834 

55 399 

26 433 

30 505 

26 425 

31 326 

38 052 

30 026 
3 301 

32 217 

1 o 409 

24 927 

20 873 

28 195 

17 008 

20 476 
17 400 

20 478 

29 453 

66 141 
602 413 

2 18 074 

7976 

39 482 
2 1 744 
14 605 
15 703 

4 56 1 
9 062 

968 
1 

598 619 

1 589 597 
58 995 
12 592 
38 163 

31 604 

31 093 
8 245 

25 5 19 

37 146 

39 736 

35 699 

39 158 

40 007 

31 32 1 

19 527 

52 625 

20 196 
1 o 098 
42 906 

34 021 

63 334 

33 603 

39 699 

20 082 

26 2 16 
18 605 

37 025 

26 790 

23 406 
692 186 

204 008 

7977 

54 070 
2 561 
8 915 
2 750 
2 910 
4 097 

36 
9 717 

57 5 608 

1 224 955 
33 842 
35 398 
22 889 

2 1 31 o 

33 479 
2 182 

1 o 992 

36 33 1 

2 1 411 

26 528 

35 459 

37 943 

29 282 

1 3 01 o 

35 542 

19 445 
1 960 

25 161 

33 57 0 

32 773 

24 45 3 

38 600 

14 938 

12 700 
15 601 

8 356 

24 773 

3 723 
5 73 304 

39 1 470 

79788 

25 480 
24 129 
1 o 9 12 

7 650 
4 849 
6 291 

14 702 
22 95 3 

744 077 

1 703 337 
11 o 90 1 
50 963 
63 196 

46 471 

57 530 
7 636 

27 398 

55 660 

40 185 

35 354 

38 618 

46 55 1 

43 8 18 

26 30 1 

31 389 

27 430 
25 579 
31 933 

31 495 

31 196 

30 225 

35 708 

19 54 1 

2 0 276 
2 4 4 19 

4 1 824 

42 824 

1 9 15 
695 743 

96 1 2 37 
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15 366 
14 698 
14 289 
1 3 725 

9 780 
7 83 1 
7 68 7 

16 
1 526 869 

2679577 
196 150 
14 1 85 7 
120 031 

114 640 

100 001 
86 66 1 
83 614 

83 368 

79 17 3 

65 740 

64 692 

62 174 

60 126 

59 61 o 

56 157 

5 1 684 
50 421 
49 334 

48 0 17 

46 908 

45 338 

44 807 

44 558 

40 55 3 
33 328 

11 320 

5 700 

2 829 
83 0 786 

1 175 139 
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CUADRO 12 

México: principales art/culos importados de Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los productos seleccionados 

Maíz 
Mijo, mi lo-m aíz o sorgo en grano 
Materi al de ensamble para automóv il es 
Avion es de todas clases 
Trac tore s de ruedas y de o ru gas 
Trigo 
Butano y propano me zc lados 
Polietile no sin ne gro de humo 
Chapas de hie rro estañadas si n trabajar 
Sem ill as y fruto s oleaginosos 
Chatarra sin prensar, de hierro o ace ro 
Bombas, motobombas y turbobombas de 

tod as e lases 
Tractoca miones para arrastre de se m irremo l

ques 
Frijol es, excepto para siembra 
Los demás eleme ntos químicos e isó topos 

fi sion ables 
Hierro o acero en desbastes cuad rados 
Los dem ás tubo s (incluidos sus desbastes ) de 

hierro o ace ro 
Piele s en bru to 
Polietileno de alta densidad, sin neg ro de 

humo 
Las de más locomotoras 
Máqu in as automáticas, pa ra el tratamiento 

de in formac ión 
Es ti reno 
Turbin as de gas 
Excavadoras, ca rgadoras frontales, de ac-

cio namiento hidráulico 
Polipropileno sin adición de negro de humo 
Hullas, briquetas etc. 
Engranes de toda s el ases 
Partes exc lu sivas pa ra turbinas de gas 
Las demás máquinas, aparatos y artefactos 

mecáni cos 
Oxido de e ti le no 
Motores diese l con potencia de 250 a 500 

H.P . 
Cebada en gra no con cáscara 
Pas ta de p apel, alface lulosa 
Los demás in strumentos y aparatos para 

medir magnitud es no eléctricas 
Equ ip os de soporte para máquinas automá

ticas 
Ace ites lubri cantes 
Vehículo s automóv ile s para el transporte de 

personas 
Turboco mpreso res de aire o de gases 
Las demás chapas de hierro o de ace ro 
De spe rdicios de pape l o cartó n 
Grúas con ag uilón de accion amiento hidráu-

lico 
Tor tas , orujo de ace itunas , excepto heces 
Cartón K raft 
Difere nciales co n o sin flecha 
Ale ac iones de aluminio, cobre, s ilíceo 
Ll antas neumáticas, excepto pa ra ve locípe -

dos, naves aé reas, etc. 
Aluminio en bruto sin alear 
Leche en polvo o en pasti ll as 
Dragas 
Pasta de papel al sulfato 

Enero-junioa 

79 79 

3 774354 

1 788 452 

29 779 
70 628 

37 3 438 
34 85 7 
94 295 
69 354 
24 705 

9 459 
21 368 
78 590 
31 570 

25 807 

29 594 
426 

35 285 
2 674 

49 358 
35 612 

5 309 
28 238 

12 619 
1 o 88 1 

6 26 0 

11 439 
18 627 
15 420 
15 018 

7 776 

14 651 
9 790 

14 37 0 
1 857 

12 59 4 

19 893 

258 
9 098 

4 792 
26 144 

470 
9 935 

12 398 
196 

9 168 
8 09 6 

508 

3 872 
8 460 
4 484 
2 5 71 
9 535 

7980 

5 762 023 

2 986 094 

2 19 458 
192 171 
170 745 
108 184 

89 621 
77 29 1 
64 75 7 
61 239 
57 31 3 
52 305 
5 1 316 

5 1 29 1 

48 424 
46 932 

46 833 
35 414 

33 444 
32 680 

31 136 
29 508 

29 391 
29 27 1 
26 872 

26 656 
26 277 
25 735 
25 2 35 
24 657 

23 399 
23 246 

22 71 o 
21 848 
2 1 443 

2 1 385 

2 1 270 
20 742 

18 905 
18 718 
18 582 
18 556 

18 11 3 
17 483 
17 128 
16 978 
16 86 0 

16 839 
16 600 
16 469 
16 079 
16 067 

mercados y productos 

Cdncepto 

Máquinas y apara tos de elevac ión, carga y 
de scarga y sus pa rtes 

Los demás artícul os de grifería 
Trill adoras, in el uso envasado ras 
Las dem ás partes y pi ezas sueltas para má

qu inas y apara tos fi jos 
Cloruro de vi ni lo 
Las demás parte s y piezas sueltas para mo-

tores de co mbustión int e rna 
Vehículos con caja abi erta (pickup) 
Sebos de especies bovina y ovi na 
Pape l Kraft 
Oxido propi leno 
Partes y pie zas sue ltas para tractores y trac-

toca miones 
Chapas de hierro lam inadas 
Tubos de acero inox idab le 
Abonos mine rales químicos fo sfatados 
Los demás productos quím icos y preparados 
Los demás aparatos y mate ri al pa ra co rte de· 

circuitos eléctricos 
Tubos de sondeo, pa ra perforadoras 
Ropa ex terior de fibr as sintéticas continuas 
Oxido de aluminio 
Los demás apa ratos para el fil trado 
Partes y pie zas sueltas para caja de velocidad 
Hojas o tiras aleadas 
Cosechadoras 
Las demás manufacturas de co nd ensación 
Los demás vehícu los automóviles para usos 

especiales 
Compreso re s o motocompresores 
Fósforo blanco 
Ure a 
Accesorios de tubos sin ga lva ni za r, ni esta-

ñar 
Piezas exclu sivas para máquinas automáticas 
A ce taldeh ído 
Hi dróx ido de sodio 1 íquido sosa cáust ica 
Tubos de hierro soldados, sin ga lvaniza r 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Es tadística, SPP . 

Enero-junio a 

79 79 

8 624 
7 720 

13 89 0 

13 9 12 
9 0 31 

7 820 
5 379 
9 17 1 
1 967 
6 439 

12 069 
3 8 11 

35 1 
3 371 
7 655 

7 549 
3 367 
8 016 
8 483 

1 o 418 
6 327 

1 o 370 
6 378 
7 773 

9 090 
1 o 395 

6 639 
1 117 

9 794 
1 2 33 
2 613 
5 415 

14 414 

1542227 

7980 

15 983 
15 858 
15 45 4 

15 037 
14 699 

14 593 
14 32 1 
14 158 
13 85 7 
13 848 

13 756 
13 230 
13 095 
13 03 3 
12 989 

12 858 
12 542 
12 375 
12 314 
12 296 
12 190 
12 01 o 
11 890 
11 8 19 

11 560 
11 387 
11 180 
1 o 758 

10 695 
1 o 595 
1 o 568 
1 o 498 
1 o 198 

2 606 814 

de las posibilidades que e l Sistema establece; los productos 
excluidos en ese año por la fórmula de la necesidad de 
competencia, 3 registraron un valor de 862 millones de 
dólares. La utilización parcial que se ha hecho de este 
sistema prefere ncial reflej a en parte la necesidad de que los 
ex portadores mex icanos tengan un mayor conocimiento de él. 

Sin embargo, cabe señalar que los márgenes de beneficio 
del s GP - al igua l que en los sistemas establecidos por otros 
países desa rrollados- f ue ron afec tados por la reducción de 

3. De ac uerdo con la Ley de Come rcio de Estados Unidos de 
1974, un producto exportado a ese país por algun a nac ión benefi
ciaria del SGP puede quedar excluido del mismo por la fórmula de 
necesidad de competencia. Esto sucede cuando las ex portaciones del 
producto efectuadas por un país representan más de 50% de las 
im portaciones es tadounidenses de ese producto o bien cuando su 
valor ex ceda un a cuota fijada anu alm ente, cuyo monto es igual p ara 
todos los artículos del esquema. En cualquiera de los dos casos al 
siguiente año el producto procedente del país e n cuestión queda 
excl uido de la exención de gravámenes arancelarios. 
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aranceles concertada en la "Ronda" de Tokio del GA TT, ya 
que de las 2 826 fracciones incluidas en el S GP estadouni
dense, en alrededor de 2 000 sí hubo reducciones aran
celarias. 

En 1981 se eliminó a México de 45 fracciones de la tarifa 
arancelaria del s G P. En 43 de ellas la exclusión obedeció a 
que en 1980 las compras de productos mexicanos por parte 
de Estados Unidos rebasaron 50% de las importaciones 
totales de cada producto, o a que su valor excedió la cuota 
fijada para ese año (45.8 millones de dólares por producto). 
En este caso se encuentran, entre otros, los productos 
siguientes: pepinos, ajo, rábanos, coles de Bruselas, legumbres 
en salmuera, melones frescos, molduras de pino, marcos de 
madera, accesorios para plomería, baterías para conservar 
energía, cubiertas para apagadores eléctricos, conductores 
eléctricos aislantes, sistemas de cables de ignición, tocados y 
medidores de agua. 

Los otros productos eliminados del s G P fueron los 
mangos frescos (exportados de noviembre a abril) y los 
muelles y ballestas para suspensión de automóviles. Su 
exclusión obedeció al criterio de gíaduación, aplicado por 
primera vez dentro de este esquema a los países que se han 
venido señalando como sus principales usuarios: Corea del 
Sur, Taiwán, Hong Kong, Brasil y México. Este criterio se 
basa en la idea de establecer diferencias entre los países en 
desarrollo según su grado de avance económico, y en función 
de ello, dar prioridad dentro del s G P a los productos 
procedentes de los países cuyo grado de avance sea menor. 
Sin embargo, este tipo de disposiciones no fue previsto 
durante las negociaciones de los sistemas preferenciales, 
efectuadas en la u NeTA D. 

Las exportaciones de los dos productos señalados sumaron 
en 1980 alrededor de 14 millones de dólares. Sin bien, en 
términos de valor, el efecto para México de esta medida es 
moderado, sus posibles implicaciones pueden afectar seria
mente el intercambio comercial con Estados Unidos, ya que 
una disposición de tal naturaleza podría augurar el reforza
miento de otras prácticas restrictivas. 

Por otra parte, los artículos que para 1981 fueron adicio
nados al S G P y de los cuales México puede beneficiarse 
ascienden a 48 . Entre ellos pueden citarse: sardinas en salsa 
de tomate, enlatadas; sandía fresca (exportada de diciembre 
a marzo); cordajes de yute; alfombras y tapetes con con
tenido de fibras vegetales, excepto algodón; bolsas y sacos de 
fibras vegetales, excepto algodón; diodos y rectificadores, y 
transistores . Adicionalmente, algunos artículos fueron re
incorporados al tratamiento libre de impuesto, después de 
haber sido excluidos en 1980, por rebasar la fórmula de 
necesidad competitiva; en este caso se encuentran las coles 
frescas o refrigeradas, las cajas de madera para empaque, los 
artículos sanitarios de cerámica, los motores para auto
móviles y las partes para instrumentos musicales. 

3. Otras relaciones económicas 

A los muy diferentes niveles de desarrollo que en gran 
medida definen las características de las relaciones econó
micas entre México y Estados Unidos, se suma una frontera 
común de 3 115 km de longitud . Si bien la cercanía geográ-
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fica representa ventajas económicas reales y potenciales 
mutuas, también propicia la acentuación de los contrastes 
entre las economías de ambas naciones. Sin embargo, dado 
que el campo en que éstas se interrelacionan es tan vasto y 
complejo, realizar su análisis integral rebasaría los límites y 
propósitos del presente trabajo; por tanto, solamente se 
expondrán en forma breve algunos de los aspectos más 
destacados de las relaciones económicas entre los dos países . 

Entre los renglones que tienen más importancia destaca la 
posición del capital estadounidense como principal fuente 
externa de financiamiento en México. En lo que toca a los 
flujos de inversión directa, los procedentes de ese país han 
tenido u na participación prioritaria; en 1980 representaron 
69%, de un total de 1 661 millones de dólares, porcentaje 
que sólo fue superior en un punto porcentual en el curso de 
los cinco años inmediatos anteriores, debido al mayor dina
mismo relativo que en 1980 tuvo la afluencia de capitales 
procedentes de otros países cuya participación es notoria
mente inferior; entre ellos la R FA (pasó de 6.2 a 8 por 
ciento de 1976 a 1980); japón (2 a 5.9 por ciento); Suiza 
(4.3 a 5.6 por ciento) y España (0.9 a 2.4 por ciento) . 

También en 1980, la inversión directa estadounidense 
acumulada sumó 5 836 .6 millones de dólares, de los cuales 
76.5% se concentraban en la industria de transformación, 
sobresaliendo en los renglones de productos químicos; pro
ductos metálicos, maquinaria y equipo; alimentos, bebidas y 
tabaco, y productos de papel, imprenta y editoriales. En la 
industria extractiva y el comercio se localizaba 8.3% de dicha 
inversión en cada sector, en tanto que en los servicios se 
situaba 6.8% y en el agropecuario 0.1 por ciento. 

En el año citado, el número de empresas con capital 
estadounidense ascendía a 3 471. Su distribución por rangos 
de porcentaje de participación de capital era la siguiente : de 
49.1 a 100 por ciento, 2 039 empresas; de 25 a 49 por 
ciento, 1 185, y hasta 24.9%, 247. Por sectores de actividad 
económica, el mayor número de empresas correspondió a la 
industria de transformación (1 858, 54% del total), comercio 
(740) y servicios (678). (Véase el cuadro 13.) 

Esta elevada concentración del capital estadounidense en 
la industria de transformación obedece fundamentalmente a 
los mayores márgenes de rentabilidad que este sector ofrece, 
así como a las regulaciones que en la materia establece la 
Ley para Promover la 1 nversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera, que tiende a moderar o excluir la 
afluencia de capital extranjero hacia las actividades extrac
tivas, agropecuarias, de comercio y de servicios. 

De acuerdo con estimaciones oficiales, se prevé que en 
1981 el volumen autorizado de inversión extranjera se eleva
rá a poco más de 3 000 millones de dólares, lo que 
representará una expansión de 90% respecto del ar1o prece
dente. Cabe suponer que, al igual que en ar1os anteriores, el 
grueso de estos recursos provendrá de Estados Unidos. 

Asimismo, es necesario destacar la elevada magnitud de las 
utilidades remitidas al exterior por las empresas de participa
ción estadounidense. Baste considerar que, de la creciente 
salida de divisas por este concepto, más de la mitad se dirige 
a dicho país. En 1980 este rubro se elevó a 422.3 millones 
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CUADRO 13 

Sociedades mexicanas con participación de capital estadounidense y su distribución 
por sectores económicos en 7 980 

Participación de capital estadounidense 
Total empresas 

Número de empresas Hasta 24.9% 25.0-49.0% 49.9- 7 00.0% por sector y 

Sec tores Total % Empresas 

Agropecuario 22 0.6 
Indu stria extractiva 173 5.0 1 o 
lnd ustria de transformación 1 858 53 .6 12 7 
Comercio 740 21.3 52 
Servicios 678 19.5 58 

Total de empresas por rango de capital 3 477 700.0 247 

Fuente: 1 nvestigac ión di rect a. 

de dólares, lo que representó un incremento de 48.7% 
respecto al año precedente. 

La transferencia de tecnología constituye un renglón 
destacado en el ámbito de las relaciones económicas entre 
México y Estados Unidos, tanto por las razones obvias que 
implica el hecho de que este último país sea uno de los 
principales centros de desarrollo tecnológico, como por la 
estrecha re!ación que la recepción de tecnología guarda con 
la formación de empresas de capital mixto. Por regla general, 
los socios estadounidenses son propietarios de la tecnología 
que se va a utilizar en la actividad a que se dedicará una 
empresa. Una cosa semejante ocurre con las filiales de 
corporaciones estadounidenses establecidas en México y que 
no se han fusionado con capital mexicano, ya que básica
mente utilizan tecnología proveniente de su casa matriz. Por 
otra parte, si bien la importancia de las compras de maquina
ria y equipo industrial ha declinado en los últimos años 
como canal de transmisión de tecnología, en el caso de 
Estados Unidos constituye todavía una fuente de gran inte
rés, toda vez que este país es el primer proveedor de las 
importaciones mexicanas de este tipo de mercancías. 

Al finalizar 1979, seis años después de haber entrado en 
vigor la Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología, el número de contratos registrados correspon
dientes a tecnología proveniente de Estados Unidos sumaba 
4 305, es decir, 70% del total. Los relativos a actividades 
consideradas prioritarias por el plan de desarrollo industrial 
ascendían a 2 345, correspondiendo la mayor participación a 
los rubros de bienes intermedios y de capital y, en menor 
medida, a los de bienes de consumo duradero y no duradero . 
Los restantes 1 960 contratos {45%) se localizaban en activi
dades no prioritarias {véase cuadro 14). 

En materia financiera, la captación externa de recursos 
por parte de México proviene en gran medida de bancos 
comerciales, entre los .que también sobresalen los estado
unidenses. Sin embargo una proporción considerable de los 
préstamos que se obtienen con la banca de este país son 
contratados en los euromercados de dinero y capitales y, 
dada la complejidad de las operaciones que se efectúan en 
los mismos, as í como la frecuencia con que los préstamos se 

rango de capital 
% Empresas % Empresas % (%) 

5 22 .7 17 77.3 100 
5.8 140 80.9 23 13.3 100 
6.8 602 32.4 1 129 60 .8 100 
7.0 195 26.4 493 66.6 100 
8.6 243 35.8 377 55.6 100 

7. 7 7 785 34.2 2 039 58.7 

otorgan en forma sindicada -con la participación de institu
ciones de diversos países-, resulta difíci l delimitar la magni 
tud de los recursos financieros que los bancos privados 
estadounidenses canal izan hacia México. 

CUADRO 14 

Distribución de los contratos de transferencia de tecnolog/a 
procedentes de Estados Unidos, por tipo de actividad 
de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Industrial 
(Diciembre de 7980) 

Contratos 

Actividades 

Prioritarias 
Bienes intermedios 
Bienes de capital 
Bienes de consumo duradero 
Bienes de consumo no duradero 
Agroindustria 
Bienes estratégicos 

No prioritarias 1 

Total 

Número 

2 345 
685 
686 
400 
376 
170 
28 

1 960 

4 305 

% del total 

54.5 
15.9 
15.9 
9.3 
8.7 
4.0 
0.7 

45 .5 

700.0 

l. Se consideran no prioritarias aquellas actividades inscritas en las 
áreas de servicios y comercio, así como algunas correspondientes a 
las industrias de transformación y extractiva. 

Fuente : Investigación directa. 

En relación al financiamiento otorgado a este último país 
por fuentes oficiales de Estados Unidos, cabe citar el pro
cedente de l Export-1 mport Ban k {Exim ban k), en virtud de l 
considerab le incremento que ha registrado en años recientes. 
En efecto, esta institución, cuyas funciones consisten en 
promover el comercio exterior estadounidense, destinó a 
México un total de 349.6 millones de dólares durante el año 
comprendido de octubre de 1978 a septiembre de 1979 {año 
fiscal estadounidense), lo que representó un incremento de 
134.7 millones respecto del año precedente; de esa suma 
49.7 % correspondió a préstamos directos del Eximbank a 
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compradores mexicanos, 28 .9% al otorgami ento de segu ros 
de crédito a mediano p lazo a los exportadores estadou ni 
denses y 21.4% a las garantías de pago conced idas a los 
bancos comerciales estadounidenses que otorgaron 1 íneas de 
crédito a los importadores mex icanos. Por otra parte, al 30 
de septiembre de 1979, los comprom isos de México frente al 
Eximbank sumaban 2 144.8 millones de dó lares, nivel supe
rado solamente por la posición que a la mi sma fecha 
guardaban la Repúbl ica de Corea y Taiwán. 

En lo que toca a las corrientes turísticas que México 
recibe de l exterior, el mayor número de visitantes ha proce
dido trad icionalmente de Estados Unidos, como consecuencia 
tanto del elevado nivel de vida de los ciudadanos de este 
país, como de la vecindad geográfica. 

De 1970 a 1979 el flujo anual de personas procedentes de 
este país aumentó de 2 .1 a 3.4 millones, aunque en términos 
re la t i vos su partic ipación en el tota l descendió de 93 a 83 
por ciento, lo cual refleja la diversificación geográfica de la 
composición del turismo receptivo de México. A su vez, de 
1970 a 1980, la participació n porcentual de los visitantes 
estadounidenses en el gasto tota l de tur ismo declinó de 88 a 
75%; en térm inos absolutos el desembo lso de los visitantes 
de ese origen se incrementó de 366.1 a 1 073 mi ll ones 
de dó lares. 

Por su parte, en el mismo período comentado, el turismo 
mexicano que se dirige hacia el exterior se orientó de manera 
creciente hacia Estados Unidos , país que en 1978 recibió a 
95.8% de los viajeros mex icanos frente a 93.2%, en 1970. De 
este ú lt im o año a 1980 el gasto de los visitantes mexicanos 
aumentó de 146.6 a 732 mi ll ones de dólares. Si bien el saldo 
de la ba lanza turística con Estados Unidos ha sido favorable 
a Mé xico, su ritmo de expansión ha mostrado una tendencia 
errática, especialm ente en los últimos años; en 1980, el 
superávit registrado fue de 521 millones de dólares, inferior 
en 34.6 millones al del año anterior. En términos generales, 
estas cifras reflejan la evolu ció n turística de México: la 
fuerte progresión histórica de los egresos por este concepto 
que deriva de la elevación del nivel de vida de los mexicanos 
así como de la reciente pérdida de competit ividad de los 
servicios turísticos mexicanos, que resu lta de l creciente dife
rencial in flacionario entre México y Estados Un idos (véase el 
cuadro 15). 

Se espera, sin embargo, que el impulso que se busca dar 
en México al sector tur ístico mediante diversos apoyos 
crediticios y fiscales, propicie la elevación de la tasa media 
anual de captac ión de turistas. Ya que, por u na parte el 
mercado natura l de estos servicios es Estados Unidos , y por 
la otra, só lo 13% de la población de este país que sale al 
exterior se dirige hacia Mé xico, se prevé que el saldo 
favorab le a México en este renglón se amplíe en el futuro. 

El capital estadounidense participa de manera considerable 
en diversos renglones relacionados con las actividades turís
ticas en México, tales como hotelería, restaurantes, centros 
de recreo, agencias de viajes y servicios de alquiler de auto
móviles, entre otros. Este sector constituye, sin duda, un 
campo atractivo para la inversión, dada su rentabilidad y los 
estímu los gubernamentales que se le han otorgado, particu 
larmente en años recientes. Destaca así la firma de un 
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co ntrato en 1979 entre el Banco Nac ional de Méx ico y 
Busin essm an's Assuran ce , mediante el cual ambas empresas se 
comp rometiero n a invert ir conjuntamente 4 600 millone s de 
pesos en el desarrol lo de un complejo turístico en la isla de 
la Piedra, en Sinaloa. A su vez, en el mismo año la empresa 
In genie ros Civil es Asociados (I CA ) y la Sheraton Corporation 
lnternational formaron la empresa mixta Operadora lnter
americana de Hoteles, S.A. de C.V., la cual se dedicará a 
hoteles de primera categoría en México. 

CUADRO 15 

Balanza turística México-Estados Unidos 

Visitantes de México 
a Estados Unidos 

At1o Núme ro a Gastob 

1970 1 08 6 146.6 
1971 1 171 149.9 
1972 1 377 195.0 
197 3 1 619 231.1 
1974 1 841 295 .8 
1975 2 156 320.7 
1976 1 921 298 .5 
1977 2 030 298.9 
197 8 2 142 37 0.6 
1979C n.d . 517.4 
198QC n.d. 732.0 

a. Mi les de personas. 
b. Millones de dól are s. 
c. Ci fras pre li min ares. 
n.d . No dispon ible. 

Visitantes de Estados 
Unidos a Mé xico 

Número a Gasto b 

2 102 366. 1 
2 274 383 .6 
2 584 455.1 
2 830 595 .3 
2 9 11 680.4 
2 786 632 .8 
2672 670.5 
2 736 660.4 
3 073 8 06.6 
3 430 1 073 .0 

n.d. 1 253 .0 

Saldob 

Variación 
Total porcentual 

2 19.5 
233.7 6.5 
26 0.1 11.3 
364.2 40.0 
38 4.6 5 .6 
312.1 - 18 .9 
372.1 19.2 
361.5 - 2 .9 
436 .0 2 0.6 
555.6 27.4 
52 1 .o - 6.1 

Fuente : Banco Nacional de Méx ico, S.A., Estadísticas básicas del turis
m o 79 70-79 79, Méx ico, 198 0. 

En mayo de 1978, los gobiernos de ambos países fir
maron un Convenio de Turismo entre México y Estados 
Unidos, con objeto de promover un mayor intercambio. 
Desde esa fec ha se han efectuado tres reuniones de eva
luación del convenio, la última de las cuales tuvo lu gar en 
San Diego, California, de l 24 al 27 de febrero de 1980. Los 
temas tratados en las reuniones se refieren a acciones que 
están en proceso de emprenderse, orientadas a la promoc ión 
de l turismo fronterizo. Destaca, por ejemplo, el proyecto de 
apertura de un nuevo cruce fronterizo en la Mesa de Otay, 
para fac ilitar el flujo turístico entre Tijuana, Baja Cali fornia 
y San Isidro, Cali fornia . Se trataron tamb ién otros aspectos : 
el desarro ll o de programas en terceros países para atraer 
turismo en México y Estados Unidos en forma conjunta; la 
capacitac ión técnica; el intercambio y mejorami ento de las 
estad ísticas sobre turismo, y los servicios para faci litar la 
internación de los visitantes de ambos países. 

La frontera entre México y Estados Unidos constituye 
una unidad geográfica que imprime un se ll o singular a la 
economía de la región, toda vez que las actividades de uno y 
otro lado de la línea divisoria se encuentran estrechamente 
vincu ladas. Esta situación surgió en buena medida como 
resu ltado de l estímulo que el crecimiento de las ciudades 
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fronterizas estado unidenses ejerció sobre las poblaciones veci
nas de México, al generar una demanda de bienes y servicios 
que en un principio atrajo la oferta mexicana de mano de 
obra y de servicios. Conforme creció la actividad económica 
y, consecuentemente, el ingreso de los pobladores de las 
ciudades al sur de la frontera, el estímulo ini cial revirtió sus 
efectos hacia las localidades estadounidenses, ya que al 
ampliarse la demanda de bienes de consumo se acentuó 
también la penetración de las manufacturas norteamericanas 
al sur de la frontera, especialmente en períodos en que los 
diferenciales de precios les fueron favorables. 

El propio proceso de expansión económica en la regió n, 
sumado al apoyo de los gobiernos de ambos países, han 
susc itado la diversificación de las actividades y han intensifi
cado los nexos entre ambas naciones. En Mé xico, los pro
gramas oficiales para el desarrollo de la frontera norte han 
tenido como objetivo general alcanzar una mayor integración 
de esa zona a la economía del país. Al mismo tiempo, se ha 
tratado de aprovechar la proximidad de la zona al amplio 
mercado estadounidense para incrementar las exportaciones a 
este último y, de esta manera, estimular el crecimiento 
económico de la región. El saldo del intercambio de mer
cancías y servicios en la frontera con Estados Unidos ha sido 
tradicionalmente positivo para México. Sin embargo, en los 
últimos años la magnitud del superávit ha descendido, a 
consecuencia de la más acelerada progresión que han ex
perimentado los precios de México respecto de los del país 
vecino; en 1980 fue de 604.2 m iliones de dólares, inferior en 
73.8 millones al del afio precedente. 

Entre las actividades económicas de la zona limítrofe 
mexicana sobresale la industria maquiladora. Esta última 
surgió como una iniciativa del gobierno mexicano cuyo 
objetivo primordial fue aliviar el fuerte incremento del 
desempleo de los municipios fronterizos, que siguió a la 
conclusión en 1964 del programa de inmigración temporal de 
trabajadores mexicanos a Estados Unidos, que había estado 
vigente durante 22 años. Además del efecto positivo sobre el 
empleo y el nivel de vida de la población que se esperaba del 
programa de las maqu iladoras, se consideraron otras ventajas, 
tales como la introducción de nuevos procesos de pro
ducción, la capacitación de la mano de obra, el incremento 
del uso de componentes mexicanos y la reducción del déficit 
comercial de México con su vecino septentrional. 

Para las empresas estadounidenses, el principal atractivo 
de dicho programa ha consistido en la posibilidad de emplear 
una fuerza de trabajo más barata, circunstancia que aunada a 
la utilización de procesos productivos de uso intensivo de 
mano de obra se traduce en un abatimiento de los costos de 
producción. Por otra parte, el establecimiento de industrias 
y, en consecuencia, de mercados de consumo en el lado 
mexicano ha estimulado la instalación de centros manu
fac tureros aledaños en territorio estadounidense. Asimismo, 
las operaciones de maquila se han visto facilitadas por las 
disposiciones de la Ley Aduanal del vecino del norte, ya que 
el ingreso de mercancías maquiladas en el exterior pagan 
aranceles únicamente por el valor que se les haya agregado 
fuera del país. 

Inicialmente, las operaciones de maquila sólo se podían 
efectuar dentro de los 20 kilómetros paralelos a la línea 
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fronteriza con Estados Unidos y se requ ería que la par
ticipación extranjera en el capital social de las empresas no 
excediera de 49%, a la vez que la producción debía ex
portarse en su totalidad. Gradualmente, estos requisitos se 
han ido modificando hasta hacerse extensivo el sistema de 
maquila a todo el territorio mexicano, con excepción de las 
áreas de mayor industrialización, además de que ya se 
1utoriza a las empresas extranjeras a poseer la totalidad del 
capital social de las pl antas de ensamble. Asimismo, las 
empresas nacionales estab lecidas pueden operar, cumpliendo 
ciertas disposiciones, como maquiladoras de exportación. 

Se estima que alrededor de 80% de las maquiladoras 
existentes en México dependen del mercado de Estados 
Unidos, por lo que su actividad está sujeta a las fluctuaciones 
de la economía de ese país. Por ejemplo, la recesión que esta 
última experimentó en 1974 y 1975 motivó que varias 
plantas permanecieran cerradas durante la mayor parte del 
segundo año. 

En 1980, los ingresos de México por concepto de servicios 
de transformación o maquila a Estados Unidos ascendieron a 
773.4 millones de dólares. La R FA es el primer exportador 
mundial en este renglón. La in tensa competencia de las 
plantas ubicadas en países de Oriente, especialmente en Hong 
Kong y Corea del Sur, así como las alzas de los costos de 
operación en México, han tendido a limitar la participación 
de este último en el mercado estadounidense de productos 
ensamblados, por lo cual las autoridades mexicanas han 
procurada favorecer el desarrollo de estas industrias. 

De 1971 a 1980, los ingresos netos de divisas generados 
por las actividades de maquila registraron u na tasa media 
anual de crecimiento de 25.3%, aunque en algunos años 
experimentaron declinaciones debido a los factores ya seña
lados; cabe mencionar que una proporción considerable de 
estos ingresos retornan a Estados Unidos mediante las ad
quisiciones fronterizas de productos estadounidenses que 
hacen los trabajadores mexicanos. En septiembre de 1980, el 
número de empresas sumaba 595, de la cuales 526 se 
localizaban en la frontera y el personal ocupado era de 
118 261 trabajadores. Por giro de actividad, los principales 
renglones son los de artículos eléctricos y electrónicos, 
prendas de vestir, muebles y accesorios automotrices. 

A pesar de la diversidad y complejidad de las relaciones 
económicas entre México y Estados Unidos, el desarrollo de 
un marco institucional que las estudiara y orientara había 
recibido escasa atención hasta años recientes. Surgido duran
te la segunda guerra mundial, el concepto de "relación 
especial" entre ambos países, promovido por Estados Unidos, 
constituyó el contexto dentro del cual se desenvolvieron las 
relaciones durante decenios; esta concepción, que en la 
práctica condujo a escasos resultados concretos, suponía que 
los problemas comunes serían sometidos a consulta y nego
ciación, a la vez que se concedería trato preferencial a 
México en asuntos comerciales, financieros y migratorios. 

Ocasionalmente, se estableciron comisiones para tratar 
específicamente alguno de estos temas, si bien sus ac
tividades, al igual que su duración, fueron limitadas. Entre 
ellas puede citarse la Comisión para el Desarrollo y la 
Amistad Fronterizos, la cual fue instalada en 1966 y desin-
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tegrada tres años después, con el cambio de gobie rno de 
Estados Unid os. 

En 1960 se in stitu yó la Comisión Interparlamentar ia 
México-Estados Unid os, integrada por representantes de los 
poderes legislat ivos de cada país. Su naturaleza es de carácter 
consultivo solamente . La Com isión ha exam in ado diversos 
temas, entre los que sobresalen el comercio exteri or, los 
asuntos fronterizos, la in versión extranjera, el intercamb io 
cultural, la paz hemisfé ri ca y la seguridad y las relaciones 
bilaterales; para la mayor pare de estas áreas se han creado 
se ndos Comités encargados de efectuar los estud ios corres
pondientes. Desde su creación, esta Comis ión ha ses ionado 
regular mente cada año, alternativame nte en ciudades de u no 
y otro pa ís; del 5 al 7 de mayo de 1980 ce lebró en 
Washington su vigés im a re uni ón . Debido a la si mi 1 itu d que 
los temas abordados guardan con los que se han venido 
tratando dentro del Mecanismo de Consulta estab lec ido en 
1977, a continuación se descr iben la estructura y las ac
tividades de este último. 

La creación del citado Mecan ismo, en febrero de 1977, 
obedeció al in terés de los gob iern os de México y Estados 
Unidos de contar con un foro que facilitara la coordinación 
de las relaciones económ icas ent re ambos países. Inicial
mente, se integraron tres grupos de trabajo, cada u no de los 
cua les se encargaría de los asuntos económicos, soc iales y 
poi íticos, respectivame nte. En 1979 se reorganizó esta es
tructura y se establecieron ocho grupos, cuyas funciones 
competen a la siguintes áreas: comercio, turismo, coopera
ció n fronteriza, in dustr ia, energéticos, fi nanzas, migración y 
asuntos legales. A excepción de los grupos de finanzas e 
industri a, los demás han ce lebrado reuniones de carácter 
formal durante las cuales los representantes de cada país han 
intercambi ado información sobre los aspectos más re levantes 
del área de cada grupo. De acuerdo con este mecanismo, se 
han concertado los siguientes conveni os: cooperación turís
tica -ya citado en párrafos anter iores- ; el Acuerdo de 
Cooperación en Casos de Desastres Naturales, firmado en 
enero de 1980, que establece las bases de ayuda mutua en 
casos de siniestros en la zona fronteriza, y el Acuerdo de 
Cooperación sobre Contaminac ión del Medio Marino por 
Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas, 
suscrito er. julio del mi smo a1'i o, y que prevé el establec i
miento de un Plan Conjunto de Contin ge ncia en caso de 
ocurrir algú n incidente contam in ante que afecte el medio 
marino de alguno de los dos países. 

Por otra parte, los gob iernos de México y Estados Unidos 
tienen suscritos numerosos acuerdos bilatera les (más de 1 00). 
En diciembre de 1980 se denunciaron el Acuerdo de Pesca y 
el Acuerdo Referente a las Pesquerías frente a las Costas de 
Estados Unidos, del 24 de noviembre de 1976 y 26 de 
agosto de 1977, respectivamente. Para el primero de estos 
acuerdos la denuncia surtirá efecto a partir de mediados de 
1981, y pa ra el segundo, al finalizar el mismo a1'io. 

Respecto a las actividades con juntas de carácter científico 
y cultural, cabe señalar el Acuerdo de Cooperac ión Científica 
y Técnica, el cua l fue firmado en 1951 y modificado 
subsecuentemente. El impulso a la co laborac ión dentro de 
este campo provino de la creación, en 1972, de una Co
misión Mixta encargada de elaborar y coord in ar programas 
específicos . Durante la tercera reunión de esta comisión, 
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celebrada en Washington, D.C. se establec ió el programa 
1979-1981, de ntro de l cua l destacan los proyectos para la 
investigación y el desarrollo de energét icos en los siguientes 
renglones: capacitación en técn icas de exp lorac ión de yac i
mientos de uranio, tecnología de combu stibles fósiles, alma
cenamiento de hidrógeno, conservación de energía en la 
industria, y energ ía so lar, geoté rmica y e léc tri ca. Otros 
proyectos se refieren a la capac itación técnica en materia de 
transpo rte ferroviario, el in te rcamb io de información tec
nológica, el desarrollo de nuevos cu lt ivos, el contro l de la 
desertización y la conservación del su el o y las aguas. 

Ad iciona lmente, bajo los términos del citado acuerdo, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de 
México, y el National Science F oundat ion (N S F), han for
mulado y coo rdin ado programas con juntos de actividades . El 
correspondiente al bieni o 1979-198 1 comprende diversos 
proyectos en áreas que en términos ge nerales co in ciden co n 
las relativas al programa estab lecido po r la Com isión Mi xta. 

As imi smo, el Conacyt t iene varios programas de becas con 
universidades estadouni denses para el envío de estud iantes 
mexicanos; los programas son cuatro: Economics lnstitute of 
Colorado, Com ité de Estudiantes Norteamericanos de Or ige n 
Mexicano, Lead for lnnovation, y The American University. 

En materia cu ltura l, la Com isión estab lecida por el Acuer
do de Cooperació n Cu ltural, firmado en 1949 y modificado 
en a1'ios posteriores, tiene por objeto orientar y coord inar los 
trabajos de cooperac ión en este campo. En ocasión de la 
cuarta reunión de esta com isión, la cual tuvo lugar en 
octubre de 1980 en Washington, se aprobó el programa 
correspond iente al período 1980-1982, el cual prevé, entre 
otras activ idades, el intercambio de in fo rm ac ió n y materiales 
educat ivos que sean de interés mutuo, el análisis de la 
natura leza y amp litud de los programas de intercamb io 
académico y el fomento de las actividades culturales que 
permitan un mejor conoc imi ento recíproco, para lo cual se 
promoverá la presentación de grupos art ísticos y de ex
posiciones en uno y ot ro país. Por otra parte, se acordó que 
dentro del Programa Cu ltural Fronterizo se realice un estudio 
que permita determinar la situ ación cu ltural y educativa 
dentro de esa región, con ob jeto de dar un impulso adecuado 
a las act ivid ades de esta índole. Además, se convin o en 
formar un comité de trabajo que revise los métodos utiliza
dos en se lección de los candid atos del programa de becas 
Lincoln-juárez, a fin ele ajustarlos a las necesid ades actuales; 
este programa fue creado en 1966, mediante la aportación de 
fondos ele ambos países para que estud iantes lat inoamer i
canos en genera l y estadou nidenses efectúen es tudios co n 
institu ciones educat ivas de México y Estados Unidos. 

En lo que atañe al secto r privado, el Com ité Empresarial 
Estados Unidos-Méx ico, co nstitu ido en julio de 1951, ha 
actuado como un órgano ele promoción y consu lta para las 
empresas de ambas nac iones, a la vez que se ha ocupado de 
mantener un estrecho contacto entre las autorid ades guberna
mentales y los empresa rios de uno y otro país. Del 1 al 4 de 
octubre ele 1980 se efectuó la xxxv reunión de este Com ite 
en la ciudad ele Cozume l, Quintana Roo; los principales 
temas abordados se refirieron al intercambio comercial, el 
turismo, la in dustria maquiladora, la agro inclu str ia, la in 
versión, la tecnología, y los mercados ele cap itales . O 


