
mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Suecia 1 DEPARTAMENTODEPLANEACION 

l. ECONOMIA DE SUECIA 

Suecia es un país altamente indu stria li zado, regido por un 
Estado benefactor que at iende una amp li a gama de necesidades 
de la población y cuyo ingreso per cápita excede al de Estados 
Unidos. Con apenas 8.3 millones de hab itantes, tiene la 
preeminencia en una variedad sorprendente de tecnologías. 

La re lat ivamente amp li a disponibilidad de recursos natu
r·ales, una tradición de innovación profundamente arraigada, 
las buenas relaciones labora les y una buena dosis de suerte han 
permitido que los suecos erij an su prosperidad sobre la base de 
exportar casi la mitad de su producción de manufacturas. Esto 
los pone en el mismo nivel que los británicos o los alemanes 
occidenta les, en lo que respecta a la dependencia del comercio 
exter ior. 

Suecia cuenta con uno de los más altos niveles de vida en el 
mundo, razón por la cual muchas empresas utilizan el mercado 
sueco para probar sus productos antes de lan zarlos a otros 
mercados europeos. 

De acue rd o con las estadísticas oficiales, Suecia cuenta en la 
actualid ad con aprox imadamente 2.8 millones de automóvil es, 
o sea, 345 por cada 1 000 habitantes. Asimismo, posee las 
cifras más elevadas del viejo continente en cuanto a teléfonos 
(689 por mil habitantes) y aparatos de televisión (369 por mil 
habitan tes). 

A pesar· de su extensron relativamente considerab le 
(450 OÓO km2

), la población tiende a concentrarse en las 

Nota: Este estudio fue elaborado por Antonio N. Rubio Sánchez y 
María del Carmen Qu intero R. 

ciu dades y áreas urbanas; la densidad demográfica es baja: 20 
habitantes por km 2

, comparada, por ejemplo, con 229 de la 
Gran Bretaña. 

Menos de 10% de la población activa se dedica a la 
agricu ltura, la si lvi cultura y la pesca. Aproximadamente 30% 
está empleada en la industria, y el resto en el comercio, 
servicios estata les y municipales y otros servicios. La concen
tración de la población en las principales zonas urbanas del 
centro y sur del país y las zonas costeras del norte, constituyen 
un factor importante que se debe considerar con relación a las 
actividades comerciales que se desee n efectuar. 

Casi la mitad de la población (4 millones de personas) se 
encuentra empleada; de los 16 a los 74 arios, aprox imadamente 
70% de la población tiene trabajo. De las mujeres en dicho 
grupo de edad, 60% están emp leadas, cifra que constituye una 
de las más altas del mundo. El mercado laboral en Suecia está 
bien organ izado. Los sa larios y las condiciones de trabajo están 
contro lados para casi todos los trabajadores mediante acuerdos 
co lectivos entre empresarios y sindicatos. Los salarios y demá-; 
condiciones de trabajo se acuerdan sin interferencia por parte 
del gobierno. Ambas partes están comprometidas a resolver, 
mediante negociac iones, las disputas que pud ieran surgir, lo 
que implica qu e el número de horas- hombre perdidas en 
huelgas y suspens ión espontánea de trabajo sea relativamente 
bajo. 

La agri cultura sueca, concentrada en el centro y sur del 
país, se caracter iza por el cu lti vo en pequeñas explotaciones 
con elevados niveles de mecanización y consumo de fertilizan
tes. El grado de autosuficiencia alimentar ia supera 75%, aun 
cuando la producción ganadera goza de una fuerte protección 
arance laria. El sector primar io genera poco más de 3% del PIB . 
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Los recursos naturales más importantes de Suecia son los 
minerales de hi erro, los bosq ues y la energ ía hidroe léctrica, 
que co nsti tuyen la base de gran parte de la modern a indu stria 
sueca. En épocas anteri ores, la materi a prima y los materi ales 
semiacabados co mo hier ro en lingotes, mad era y pasta papelera 
eran productos de exportac ión. En la actuali dad esos bienes se 
elaboran en su mayor parte en el país, aunque la exportación 
de minerales y made ra sigue siendo importante. La proporción 
de productos totalmente elaborados por la industri a sueca ha 
aumentado en forma constante, lo cual obedece en parte al 
aumento de l consumo del mercado in te rn o. 

Las industri as basadas en materi as prim as suecas han 
di sminui do su importancia en el conjunto de la produ cción 
industri al del país. La maquin ari a, el mate ri al eléctrico, los 
automóviles y otros produ ctos técnicos tienen un a parti cip a
ción creciente, tanto en la produ cción como en la expor tac ión. 
La tecnología com pleja en mu chos casos se basa originalmente 
en in ve nciones suecas, tales como cojinetes de bolas cóni cas , 
se paradores, pe rforadoras de carburo de tun gsteno para roca, 
faros automáticos y refrigeradores de absorción. El desarroll o 
de nuevos métodos ha dese mpeñado también un papel 
preponderante en la elaborac ión de mate ri ales. 

A pesar de la disponibili dad de energ ía hidroe léct rica, 
Suecia cubre 75% de sus necesidades de energía med iante la 
importación de petróleo, carbón y coque. No hay campos 
petrolíferos en Suecia, pero en sus refin erías se procesa el 
petróleo crudo importado. Suecia ti ene un a autosuficiencia de 
90% en el conj unto de sus necesid ades de mate ri as prim as . 

La tendencia intern ac ional hacia las fu siones de grandes 
empresas para form ar unidades aún mayores es notable en 
Suecia. No obstan te, la industri a de este país aú n se compone 
en gran parte de pequeñas unidades, frecuentemente de 
propiedad famili ar. Casi 6% de los empl eados de la industri a 
sueca trabaja en las empresas estatales, principalmente el gru po 
Statsforetag. Las grandes empresas predo min an en la indu stri a 
pesada, pero consti tuye n un a min or ía en la indu stri a li gera . 

En el decen io de los se tenta, los crecientes costos re lativos 
de la prod ucción manufac turera sueca y la disemin ac ión de la 
tecnología en los países de industri ali zac ión reciente han 
ori ginado severas tensiones económicas. Aun cuando es tos 
pro blemas no son exclusivos de Suec ia, sorprendi eron a una 
nac ión acostumbrada a se r considerada co mo un modelo de 
crecimiento orden ado, fund amentado en la apli cación social
mente responsabl e y pragmáti ca de tecnolog ías cada ve z más 
avanzad as. 

De 1932 a 1976, los socialdemócratas constitu ye ron la 
fu erza política domin ante . Rep resentaban los in te reses polí
t icos de un poderoso movim ie nto labora l, que gobernó por 
medio de co mpro misos con los partidos no sociali stas, los 
indu stri ales, los granjeros y otros grupos interesados. El 
Go bi ern o introduj o políticas anticícli cas y entrete ji ó un a fin a 
red de segurid ad de beneficios y servicios soc iales . 

Los socialdem ócratas nun ca nac ionali zaron la indu stri a; en 
1976 , añ o en que perd ieron el Gobierno, alrededor de 90% 
permanecía en poder del secto r· privado y otro 5% perte necía a 
las cooperativas. No obstante, pud ieron estab lece r el pleno 
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empleo como el logro más importante de su política eco
nóm ica. 

La parti cipación de Suecia en el comercio mundial alcanzó 
su ceni t en 1975 con un porcentaje de 2.4. Sufrió una ca ída 
dramáti ca durante la recesi ón mundial de 1975-1976, a 
consecuencia de que los sal arios in dustriales fueron elevados en 
40%, en un esfuer zo por pro teger los niveles de vida de los 
trabajadores, que habían sufrid o la erosión a causa de la 
infl ac ión que sigui ó a la crisis energéti ca. 

El Gobi erno no socialista, en el poder desde 1976, obligado 
a respetar la po líti ca de pleno empleo, ha debido sostener 
f in ancieramente a las industri as que se hall an en dificultades 
(parti cul armente las de as till eros, el ace ro, los tex til es, la 
electróni ca, la de pulpa y la de papel) . Durante 1976, 1977 y 
1981 se devaluó la corona sueca, en un esfu erzo por ay udar a 
restablecer la competit ivid ad de las ex portac iones. 

A pesar de las elevadas tasas impositivas que, se arguye, han 
es t i mul ada el creci miento de un a economía clandestina, la 
opos ición (los socialde mócratas) se opone con firmeza a los 
esfuerzos para redu cir los gastos del secto r públi co, el cual 
empl ea a más ge nte que toda la industri a. 

En vista de que Suecia es el pa ís donde se ha impulsado más 
el Estado benefactor, cabe hace r un comentari o al res pecto. 
Los avanzados sistemas de benefi cio soc ial no so lamente han 
elimin ado la mise ri a, sino que además han mejorado la 
seguri dad econó mi ca de los ciud adanos medi ante la ampli ac ión 
de se rvi cios públicos a bajos preci os, ta les co mo la salud y la 
ed ucación. Asimismo, han contribuido a di sminuir los des ni
ve les en la concentración del in greso. La apli cación de políti cas 
oficiales de bienestar ha requ erido, al mi smo tiempo, de cam
bi os profund os en la estructura econ ómi ca sueca, parti cular
mente visibles en las finanzas públicas y la economía familiar. 

Los gastos públicos se han in crementado has ta ce rca de 65% 
del PNB -e l porcentaje más elevado de los 24 países miembros 
de la o c o E- , y las tasas impositi vas margin ales han subido 
has ta alrededor de 60% para los asalariados, lo que signifi ca 
que de cada aumento, 60"/o se destine al pago de im puestos. Si 
también se consideran los impuestos indirectos al consumo y la 
red ucción ele diversos pagos de transferencia cuando el ingreso 
de una famili a sube, la tasa impos itiva margin al es , de hech o, 
de 70-80% para un hogar ordinari o y en ocasiones aún más 
alta. Al mismo ti empo, la infl ac ión se ha elevado desde 3-4% 
hasta alrededor de 10% al año, lo que ti ene efectos drás ti cos en 
la estru ctura de ince ntivos en un sistema nomin al de impuestos 
al in greso. 

Las polí t icas de bienestar también han tenido efectos 
adversos sobre el rendimiento labo ral. El nú mero de horas 
trabajadas por persona completamente empleada ha caído 
considerabl emente, en parti cul ar por las diversas clases de 
ausentismo. El período de trabajo efectivo de los trabajadores 
de tiempo compl eto en la industria mecánica no es de 40 horas 
se manal es como estab lece la ley, sino de aproximadamente 30 
horas, que fi gura entre las cifras más bajas de los países 
industriali zados . No obstante, es innega bl e que la produ cti 
vidad por hora-hombre de labor efec tiva en Suecia se sitú a 
entre las más altas de la oc o E. 
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Parece que tamb ién hay consecuencias importantes so bre el 
funcionam iento de los mercados. Por ejemplo, la co mpen
sación después del pago de impuestos que resulta de l cambio a 
un puesto nu evo y mejor pagado (antes del pago de l 
impuesto), es a menudo muy pequeña pa ra que valga la pena 
efectuarse. 

No obstante, los efectos son más drásticos en los mercados 
de crédito y capita les. Los in centivos para obtener prés tamos 
destinados al consumo se han in crementado, debido a que las 
tasas de in terés (ya liquid ado el impuesto) son rr,uy bajas o 
incluso negativas. A más de eso, los portafolios de inversión se 
modifi can sistemáticamente en beneficio de la posesión de 
bienes de consumo durable y artículos de co lecc ioni stas que se 
gravan con tasas muy bajas, a expensas de la compra de activos 
financieros y bienes de producción, sobre cuyos rendimientos 
reales pesan tasas impos itivas mu y altas. Todos estos fenó
menos ti enden a reducir la eficiencia de la asignac ión y 
flexibilidad de los mercados financieros. 

Los des incentivas y deformaciones quizá no fueron tan 
serios en los años cincuenta y sesenta, cuando los gastos 
públ icos se limitaban a 30.40% de l PNB; las tasas impos itivas 
marginal es para los ciudadanos co mun es y co rri entes se 
situ aban de 25 a 40% y la infl ac ión era só lo de 3 a 4% al año. 

Cuando el Parlamento sueco se reuni ó en octubre de 1980, 
el Primer Ministro anunció la primera etapa del programa de 
austeridad gubernamental cuatrienal, dirigido a corregir los 
serios desequilibrios de la economía. El déficit del sector 
público se sitú a en una tasa de 11 % del PN B, muy por encima 
del promedio de la O C D E. El programa de austeridad pretende 
reducirlo en cuatro puntos, hasta 7% en el año fiscal 
1984-1985. 

Durante 1980, en términos de volumen, las exportaciones 
no experimentaron incremento algun o. A fin es de 1980, la 
cifra oficial de desocupación labo ral era apenas de 2%. La 
mayor parte de los industri ales y dirigentes sindicales están de 
acuerdo con la afi rmación del Primer Ministro de que "la 
solución de los problemas económicos de Suecia presupone la 
expansión del sector industrial. Se debe promover la transfe
rencia de recursos de las áreas improductivas a las productivas, 
mediante la ap licación de políticas industri ales laborales y 
regionales activas". 

Para dirigir el tipo de cambio de la corona sueca, el Sveriges 
Riksbank {banco central) se guía con un índ ice que se basa en 
una canasta co mpuesta por las monedas de los 15 socios 
comerciales más importantes de Suecia. El Riksbank publ ica 
semanalmente un promedio de los valores cotidianos del 
(ndice. 

El tipo de carr,bio de la corona frente al dólar era de 5.47 
coronas por uno a principios de octu bre de 1981 . Los tipos a 
la vista de otras divisas se establecen sobre la base de las 
paridades cru zadas en los mercados intern ac ionales. Los tipos a 
futuro se dejan a la interacción de las fuerzas del mercado. No 
se aplican impuestos ni subsidios a las compras o ventas de 
moneda extranjera. 

Todos los pagos corri entes (tal y como quedan definidos en 
la legislación cam bi arí a de Suec ia) están exentos de contro les 
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de camb ios, siempre y cuando se efectúen por medio de los 
bancos autori zados, de ac uerdo con las indicaciones del 
Riksbank. Se han otorgado li cencias ge nera les a los bancos 
autori zados para aprobar los diversos pagos que están sujetos a 
control. 

CUADRO 1 

Principales indicadores económicos de Suecia 

79 77 7978 7979 7980 7987 . 

PIB {tasa de crec imiento rea l) - 2.5 2.8 3 .8 2 .2 0.0 
Producción indu st ri al (tasa de 

crec imiento real) - 4.3 - 1.0 6.6 2 .0 -2 .0 
Prec ios al co nsumidor {tasa de 

crec imiento ) 12.6 9.9 7.2 13.7 13.0 
Cuenta corri e nte de la ba lanza 

de pago s (miles de mill o nes 
de dólares ) - 3.3 - 1.0 - 2 .6 - 4.8 - 3.0 

* Pro yeccio nes. 
Fuente : Svenska Handelsbanken, Current Busin ess in S weden, segundo 

trimestr e de 198 1 . 

11. COMERCIO EXTERIOR DE SUECIA 

1 . Balanza comercial 

De 1969 a 1980 las exportaciones suecas crecieron en forma 
ininterrumpida, de 5 694 a 30 919 millon es de dólares, en 
tanto qu e las importac iones aumentaron de 5 909 a 33 415 
mill ones. Dicho comercio arrojó resu ltados favorables para 
Suecia en la mayor parte del período 1969-1974; a partir de l 
último año de ese lapso registró saldos negativos, excepto en 
1978, qu e alcanzaron un máx imo de 2 496 millones en 1980 
(véase el cuadro 2). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Los renglones que registraron los avances más sustanciales 
dentro de las exportaciones en el período 1974-1979 fueron: 
i) maquinari a y equipo de transporte {5 237.4 mi llon es), en el 
que destacaron la maquinaria para la industri a en ge neral y la 
maquin ari a para industri as especiales; ii) produ ctos manufac
turados, clas ificados según la materi a (3 275.2 mil lones), 
encabezados por el papel, cartón y sus manufacturas, y hi erro 
o acero; iii) art(culos manufacturados diversos {977.2 millo
nes), en los que sobresalieron los mueb les; instrumentos profe
sionales, científi cos, etc., y las prendas de vestir; iv) productos 
químicos (668.4 mi llon es), en el que el mayor aumento 
correspondi ó a los materiales plásticos, y los elementos y 
co mpu estos químicos, y v) combustib les y lubricantes {660.9 
millones), en el que los productos derivados del petróleo 
tuvieron el papel más relevante (véase el cuadro 3). 

b] Importaciones 

Entre las importaciones efectuadas en el mismo período, los 
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CUADRO 2 

Balanza comercial de Suecia 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Varia ción Variación 
Años Valor %anual Valor %an ual Saldo 

1969 5 694.4 5 909.4 215.0 
1970 6 794 .5 19.3 7 007.3 18.6 - 212.8 
1971 7 469.0 9.9 7 071.9 0.9 397.1 
1972 8 76 7.3 17.4 8 109.8 14.7 657.5 
1973 12 172.0 38.8 1 o 610.9 30.8 1 56 1.1 
1974 15 886 .9 30.5 15 759.6 48.5 127.3 
1975 17 340.5 9.2 18 027.5 14.4 - 687.0 
1976 18 412.8 6.2 19 108.7 6.0 - 695.9 
1977 19 114.8 3.8 20 133 .9 5.4 - 1 019.1 
1978 21 732.8 13.7 20 518.3 1.9 1 214.5 
1979 27 563 .0 26.8 28 591 .3 39.4 - 1 02 8.3 
1980a 30 919.5 12.2 33 415.0 16.9 -2 495.5 

a. C ifras preli m inares. 
Fu e nte s : Sveriges Offi cie ll a Statistik, Statistiska Centralbyran, 

Utrikeshandel 1974-78, De l 2, Estoco lmo ; ONU, Commodity 
Trade Statis tics 1979, y FM I, Estadísticas financ ieras interna
cionales 1980. 

progresos más significativos correspond ieron a los siguientes 
renglones: i) combustib les y lubricantes (3 439.2 mi ll ones} , en 
el que sobresali ó el petróleo crudo; ii) maquinari a y equipo de 
transporte (3 039.7 mil lones), en el que destacó la maquinari a 
para la industria en general; iii) artícu los manufacturados 
diversos (1 868.4 mi ll ones), espec ialmente prendas de vestir; 
iv} productos manufacturados, clasificados según la materi a 
(1 717.2 mi llones), en el que se distinguieron las manufacturas 
de metales, n.e., y el hierro o ace ro, y v} productos químicos 
(1 146.5 mil lones), en el que el mayor aumento fu e para los 
elementos y compuestos químicos (véase el cuadro 3}. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1979 Suecia realizó 81.2% de su comercio exter ior con los 
países industriali zados de economía de mercado. Entre éstos 
sobresalieron los países de la CEE , con los que efec tuó 50.2% 
de sus intercambios; entre ellos destacaron la R FA ( 14.4%), el 
Reino Unido (11.8%} y Dinamarca (7.8%}; con los países 
integrantes de la A E L C reali zó 18% de sus transacciones 
total es y con Estados Unidos-Puerto Rito 6.6%. A los países 
en desarro ll o les correspond ió 13%, y a los socialistas, 5. 7 por 
ciento. 

De 1975 a 1979 las exportaciones suecas a la e E E crecieron 
de 7 669.8 a 13 498.6 mi ll on es de dólares, en tanto que las 
importaciones pasaron de 9 457.7 a 14 674.6 millones; las 
ventas a la A E LC subieron de 3 597.8 a 5 527.1 mil lones y las 
compras de 2 877.1 a 4 596.5 mil lones. Las ventas a Estados 
Unidos-Puerto Rico se incrementaron de 834.8 a 1 639.1 
mi llones, mientras que las adquisi ciones se despl azaron de 
1 349.8 a 2 077.2 mi ll ones. 

El fuerte descenso de las ex portac iones a los países en 
desarrollo y el virtu al estancamiento de las importaciones 
procedentes de los mismos en 1979, ocasionó que el saldo 

1201 

pos1t1vo por 1 208.8 mil lones registrado en 1975 di sminu yera 
a 189.2 mil lones. El vigoroso crecimiento de las compras a los 
países exportadores de petróleo en 1979 superó el dinamismo 
de las ex portaciones, ocasionando que el saldo favorable 
logrado en 1975 se tornara adverso por 677.6 mi llones. Similar 
comportamiento mostró el co mercio con los países soc ialistas, 
cuyo li ge ro saldo positivo alcanzado en 197 5 se convirtió en 
negativo por 517.2 mi llones en 1979. 

4. Política comercial 
Reglamento comercial 

Suecia ha mantenido, trad icionalmente, un a política en fav or 
de la liberali zación y expansi ón de l comercio intern acion al; 
este país tiene uno de los nive les arance lari os más bajos del 
mundo y só lo ex ige li cencia de importación para unos cuantos 
produ ctos. También participa activamente en diversas organ i
zaciones internacionales dedicadas a promover el movimiento 
más libre del comercio; as í, es miembro del GATT, de la 
OCDE, de la AELC, del FM I y del Banco Mundi al. 

El arance l sueco consta de un a sola co lumna y se basa en la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruse las (N A B); los derechos de 
importac ión se ap lican a los países que rec iben el trato de la 
nación más favorecida, que se concede a todos los países con 
los que comercia. Suecia es de los países que aplican los 
aranceles más bajos a los bienes industr iales; algun os ejemplos 

CUA DRO 3 

Comercio exterior de Suecia por grupos de artículos 
{Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 1974 1979 1974 19 79 

Total 15886.9 27 563.0 15 759.6 28 59 1.3 

Alim entos y animales vivos 379.2 528.8 1 047.8 1 851.0 
Frutas y vegeta les 21.9 49.6 294.4 540.5 
Café, té, cacao y especias 19.7 44.5 222 .1 508.2 
Pescado y sus preparaciones 26.7 79.5 135.7 237 .o 
Forrajes para animales (ex-

5.8 9.4 11 3.4 194.6 cluye sin mo ler) 
Carne y sus preparaciones 65.5 75.3 85.7 113.2 
Cerea les y sus preparac iones 178.9 174.2 89.8 93 .0 
Azúcar, miel natural y sus 

pr eparac io nes 11.3 37 .6 46.1 55.2 
Producto s de leche y hu evos 30.8 28.2 17.7 33.6 
Otros 18.6 30. 5 42.9 75.7 

Bebidas y tabaco 13.3 21.0 11 7.9 204.0 
Bebidas 2.1 3.9 79.4 139.6 
Tabaco y sus manufacturas 11.2 17.1 38.5 64.4 

Materiales crudos no comes ti-
bies, excepto lubrican tes 3 012.4 3 441.3 670. 1 1 228 .0 

Minera les metalferrosos 543.2 562.3 162.7 381.5 
Madera y co rcho 993.5 1 245.4 81.9 218.9 
Ferti liza ntes y min era les 

crudos 26.5 50.2 123.7 168.3 
Cauc ho natural o sintét ico 7. 1 13.4 68.5 87.1 
Pieles, cueros y sus manu fac-

tu ras 43.5 96.1 43.7 75.6 
Fibras y des pe rdi cios texti les 32.7 54.1 51.8 48 .5 
Pulpa y pasta d e madera 1 313.3 1 347.8 10.6 35.3 
Ace ites d e semi ll as oleaginosas 39.0 38 .3 25.6 25.0 
Otros 13.6 33.7 101.6 187.8-+ 
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Concepto 

Combustibles y lubricantes 
Petróleo y sus productos 
Carbón, coq ue y briquetas 
Otros 

Aceites y grasas de animales y 
vegetales 

Productos químicos 
Elementos y compuestos 

químicos 
Materi ales plásticos 
Productos medicinales y far

macéuticos 
Materiales co lorantes y de teñir 
Prod uctos de pe rfume ría y 

limpi eza 
Fert ili za ntes ma nufacturados 
Otros 

Productos manufacturados, 
clasificados según la materia 

Hi er ro o ace ro 
Hil ados o hil azas, te las, etc. 
Metales no ferrosos 
Manu facturas de min era les 

no metálicos 
Manufacturas de ca ucho n.e. 
Pap el , ca rtón y sus manufac

tu ras 
Manufac turas de madera y cor

cho 
Manu fact ura de piel o cuero, 

etc. 
Manu facturas de metal es, n.e. 

Maquinaria y equipo de trans-

Exportación 

7974 

212.4 
153.7 

5.0 
53.7 

42.5 

799.6 

232.2 
265.4 

86.7 
36.6 

39.1 
24.0 

11 5.6 

4 458.4 
1 326.5 

242.1 
326.2 

135 .8 
12 2.3 

1 565.3 

157.1 

42.4 
540.7 

79 79 

873.3 
750.2 

8.8 
114.3 

73 .8 

1 468.0 

378.4 
499.8 

267 .2 
64.0 

61.2 
9 .5 

187 .9 

7 733 .6 
2 159.6 

37 1.0 
627 .8 

283.4 
199.7 

2 679.0 

284.6 

97.5 
1 03 1.0 

Importación 

79 74 

2 839.3 
2597.9 

158.5 
82.9 

98.2 

7<'79 

6 278. 5 
5 963.2 

203 .2 
11 2. 1 

111.2 

1 394.6 2 54 1.1 

419.9 804.3 
4 18. 1 746.5 

153.4 280.9 
105.6 168 .0 

69.4 142.6 
61.4 106.5 

166 .8 292.3 

3 259.0 4 976.2 
98 1.9 1 321.9 
654.2 912.6 
5 32.9 722.4 

234.0 4 18.0 
174.3 305.0 

159.3 258 .5 

93 .2 163.7 

47.7 102.3 
381.5 77 1. 8 

porte 6 080.2 11 317.6 4 785.4 7 879. 1 
Eq ui po d e transporte 2 324.1 3 445.3 1 643.3 1 885.4 
Maqu inar ia eléct ri ca y sus par-

tes n.e. 2 504.6 1 050. 8 1 957.2 1 340. 6 
Maquinaria para la industr ia en 

ge nera l 1 954.2 1 301 .7 
Maquinaria para industrias es-

pecia les 1 384.2 801.3 
Maquinaria y equ ipo de ofi-

cin a 582.0 734.5 
Maqui nar ia y eq uipos eléc-

tricos 1 25 1.5 712.5 184.9 62 1.1 
Equipo de te leco municac ión y 

sonido 1 050.4 489.0 
Maquinaria para el trabajo de 

los meta les 327.8 226.5 
Otros 8 10.4 479.0 

Artículos manu facturados di-
versos 

Pre nd as de vestir 
1 nstr u mentos profes io nales, 

científ icos, etc. 
Artícu los de ó pti ca y equ ipos 

fo tográficos 
Mu ebl es 
Calzado 
Bolsas de mano y artícul os de 

viaje 
Otros 

Otros artículos no clasificados 

843.3 
160.3 

148 .7 

169.5 
31.0 

333.8 

45.6 

1 820.5 1 5 33.8 
255.5 490.5 

349.6 328.5 

74.2 
422.0 107.0 

48.9 97.9 

10.9 
659.4 509.9 

285 .1 13.5 

3 402.2 
1 141.2 

399.0 

330.7 
265.0 
228.8 

53.4 
984. 1 

120.0 

Fu entes : Sver iges Officie ll a Stat ist ik, Stat ist iska Centra lb yran, Utrike
shandel 7974, De l. 2, Estoco lrno, y ONU, Comm odity Trade 
Statistics 79 79. 
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de esas tasas son: 5% a la mayoría de los productos term in ados 
y sem imanu facturados; 10% a los automóvi les; de 3% a 13% a 
los te xti les, y de 13% a 17% al vestuario. La mayor parte de las 
materias primas; productos quím icos bás icos y farmacéuticos; 
la pulpa de madera; el pape l para periód ico; el hierro en 
li ngotes; los barcos, los aviones, y algu nas otras manufacturas, 
están li bres del pago de derechos. 

De acuerdo con un programa elabo rado para apoyar al 
sector agropecuari o nacion al, la importación de ciertos pro
du ctos de ese or ige n está sujeta al pago de aranceles; se trata 
ge nera lmente de derechos fl ex ibles cuyo nivel depende de los 
precios de l mercado mundial. Entre los bienes mencionados 
figuran el ganado vacuno y porcin o, las aves de corra l, la carne, 
manteq uill a, queso, huevos, cereales, harin as y algunos aceites 
y grasas . 

Como miembro de la AELC, Suec ia inició el 1 de julio de 
1960 la elimin ación gradual de sus arance les de importac ión a 
cas i todos los productos ori gin ari os de la zona; la reducción 
final para la entrada li bre de l pago de derechos se ll evó a cabo 
el 31 de di ciembre de 1966. 

Suecia y otros países de la A E LC que no se unieron a la 
CEE firmaron con ésta acuerdos de comercio preferencial. El 
acuerdo parti cu lar de Suecia est ipuló que en su comercio con 
los miembros de la CEE se eli minaran por etapas, en un 
período de cinco años, los derechos arance larios so bre la 
mayoría de los bienes in dustr iales. La primera reducción, de 
20%, se ll evó a cabo el 1 de abr il de 1973 y fue seguida por 
otras de igual magn itud el 1 de enero de 1974, 197 5 y 1976; la 
reducción fin al tuvo lugar el 1 de julio de 1977. En estas 
circunstancias, virtu almente hoy ex iste un libre comercio de 
bienes industri ales entre Suecia, los otros miembros de la 
A E LC y los nueve países de la Comun idad. Los derechos sobre 
algun os art ícul os "sensibles" (v .gr. prod uctos de papel y 
me ta les) serán red ucidos en un per íodo más largo. El 1 de 
enero de 1972 entró en vigor el sistema genera li zado de 
prefe rencias (s G P) sueco, en favor de las naciones en desa
rr·o ll o; cas i todos los productos manufacturados en éstas están 
exentos del pago de derechos, así como algunos bien es no 
industrial es procedente s de las mism as (v. gr. , crustáceos y 
pescados en co nserva; ciertas frutas enlatadas y bebidas 
esp irituosas; jugos; membrillos, duraznos y melones frescos). 

Determinación de derechos. En Suecia prácticamente todos 
los derechos de im portación sonad valorem . Para establecerlos 
se considera el precio normal de las mercancías, más el costo 
de l transporte a las adu anas de sa lid a y otros gastos (como segu
ros y fletes) conectados con la ve nta y envío de los bienes hasta 
su entrada a las aduanas suecas. El precio normal se define como 
aq uél que se podría obtener para la mercancía en el momento 
y lugar de su introducci ón a te rritor io aduanero sueco, en el 
curso de un a ve nta en el mercado abierto, efectuada entre un 
comprador y un vendedor, independientes uno del otro. En 
estas cond iciones, el prec io normal se puede determinar 
tomando como base el prec io de factura. 

Una fuente in directa de informac ión gratui ta respecto a los 
derechos suecos de importación, ap li cables a produ ctos espe
cífi cos, es la sigu iente: Swedish Country Special ist, Office of 
Country Marketing, lntern ation al Trade Admini strati on, U.S. 
DepartmentofCommerce, Washi ngton , D.! 7.02.:l0; U.S.A. 
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Sobrecargos aduaneros e impuestos. Suecia no ap li ca 
sobrecargos aduaneros como tales, pero cas i todas las impor
taciones se sujetan al impuesto al valor agregado (I VA ) y 
algunos prod uctos a impuestos especiales. EIIV A constituye el 
arbi tr io in directo más im portante; fue introd ucido el 1 de 
enero de 1969 y se carga, a un a tasa de 23.46%, tanto a las 
transacciones in te rn as como a los bienes y servicios impor
tados. Este gravamen se apl ica a las operaciones de venta 
reali zadas a lo largo de la cadena de producción y dístr ibución. 

En Suecia el IVA se ap lica cas i a todos los bienes y 
servi cios, aunque están exentos los servicios méd icos y 
dentales; las recetas farmacéuticas; ciertos barcos y aviones 
empleados en los negocios; la energía eléctri ca y algunos 
combustibles para calefacción o ge neración de energía; los 
pe ri ódi cos comunes; cie rto t ipo de publicac iones re li giosas o 
polít icas, y las obras de arte, entre otros. Generalmente, 
también a los anu ncios de los extranjeros se les ex ime 
de iiVA. 

Documentos de embarque. Entre los documentos que en 
Suecia se ex ige n a los ex portadores figuran la factu ra comercial, 
el conocimiento de embarque y algu nos certificados especiales. 
No se requieren facturas consul ares ni certificados de origen 
regul ares; tampoco existen estipu laciones sobre la forma de las 
facturas come rciales o de los conocimientos de embarque . 

Factura comercial. El reglamento aduanero de Suecia 
especifica que la factura (en tr iplicado) debe contener nombre, 
firma y dom ici li o de l vendedor; nombre y do mi cilio de l 
comprador; fec ha en que fue preparada la factura; fec ha en 
que fue concl uido el contrato de compra; número de cajas, 
paquetes o con tenedores; tipo y peso bruto; marcas y 
números; nombre comercial de l producto; cantidad de la 
mercancía; prec io de cada tipo de produ cto; descuentos 
eventuales (y la natura leza de l descuento), y cond iciones de 
entrega y pago. Los bienes suj etos a derechos ad valorem que 
se embarcan a consignación debe n acompañarse de factura, 
como si ya hubieran sido vend idos. Todos los documentos de 
embarque se pueden redactar en inglés; el uso del siste ma 
métri co de pesos y med idas es prefe ri ble, pero no obligato ri o. 

Conocimiento de embarque. El conocimiento de embarq ue 
mar íti mo comú n (o la guía de embarq ue aéreo, en su caso) es 
sufi ciente para enviar mercancías a Suecia; este documento 
debe comp il arse ele acuerdo con la factura. Los conocim ientos 
de embarq ue " a la orden" son aceptados. 

Certificados sanitarios. Los bienes sospechosos de enfe r
medades an imales o vegeta les contagiosas y aque ll os para los 
cuales ex isten estipul ac iones especiales de cali dad, req uiere n 
certifi cados sani tarios que in diquen el pa ís de orige n. Entre 
di chos bienes figuran los siguientes: ani males vivos; ciertos 
productos de origen animal (incluyendo la carne y sus 
preparaciones); artícu los para la elabo ración de productos 
lácteos; sacos usados; alimentos; patdtas; plantas vivas; semi
ll as; margarina; queso; emulsiones y grasas; jarabes y me lazas; 
preparac iones espiritosas; alco hol concentrado, y brochas de 
afe itar. Todo certificado san itario de orige n deberá estar 
legali zado por un cónsul sueco o por un a auto ridad oficial en 
el pa ís de produ cción o exportación. 

Requisitos de comercialización y etiquetado. No ex iste la 
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exigencia de que las importac iones ind iquen el país de 
procedencia; sin embargo, los bienes de denom in ación u origen 
incorrecto están prohibid os y los que se preparan para que 
parezcan como si hu bieran sido prod ucidos o manufacturados 
en Suecia no pueden im portarse, a menos que su or igen 
extran jero esté marcado en forma visible, clara y duradera. En 
estos casos será suficiente si la marca consiste só lo en la 
palabra " importado". No obstante, algunos bienes como el 
calzado, los productos farmacéuticos, los venenos, las se mi llas 
y ciertos ali me ntos están su jetos a reg las especiales sobre 
etiquetado y marcaje. Si las mercancías no han ll enado es tos 
req ui sitos, pueden etiquetarse o marcarse al ll egar a Suec ia, 
bajo la supervisión de las autoridades aduaneras de l país, 
dentro de un per íodo de 30 días in med iato a su arri bo; los 
bienes que no están marcados con toda propiedad pueden ser 
reexportados por el propietario, también bajo supervisión 
ad uanera y de ntro de un plazo simi lar . Cuando los productos 
in deb idamente marcados no se reexportan con oportu ni dad, 
pasan a ser prop iedad de l Estado. 

Los importadores de alimentos debe n presentar en las 
aduanas un certificado para demostrar que los prod uctos en 
cuestión só lo contienen aditivos autorizados por la j unta 
Sueca de Comercio. Qu ienes deseen exportar a Suecia pueden 
obtener amp li a info rmac ión sobre los req ui sitos que ese pa ís 
estab lece para las compras externas de productos ali menticios, 
sobre los adi tivos, pre-empacado y etiquetado de los mismos, 
en Staten Livsmedelsverk (Administrac ión Nacional Sueca de 
Ali mentos) Box 622, S-75 1 26 Uppsa la, Sweden. 

La mayoría de los art{cu los elabo rados a base de metales 
prec iosos deben enviarse a la oficina sueca de ensaye para su 
contraste, antes de l retiro de aduanas. No existe un reg lamento 
especial sobre el marcaje de las cubiertas exteriores o paq uetes, 
excepto que a su ll egada deberán estar marcados de modo que 
correspondan con el conocimiento de embarque y la factura; 
asimismo, se debe rá in dicar el peso bruto en cada paquete 
individua l que exceda de una tonelada métrica. 

Muestras. Suecia es miembro del Conve nio 1 nternacional 
para Fac il itar la Importac ión de Muestras Comerc iales y 
Mate ria l de Propaganda. Las primeras pueden entrar al país 
libres de cargos ad uaneros si son de escaso o ningún valor, o 
cuando no son aprop iadas para el uso; las que no ll enan estos 
req ui sitos se suj etan al pago de derechos. El mate ri al de 
propaganda en pequeñas cantidades está li bre de arance les e 
impuestos. Otras muestras y pe lícul as de publi cidad que no 
excedan de 16 mm pueden im po rtarse libres de derechos e 
impuestos por un per íodo de 6 meses, siempre que el monto 
de los cargos ad uaneros se depos ite con las autor idades 
respectivas o se fij e una fianza a la entrada de los bienes al 
pa ís. Cuando la mercancía se reexporta, el depós ito en efec ti vo 
se dev uelve o la fianza se cance la. 

Las muest ras tamb ién puede n importarse tempora lmente 
empleando el ATA Carnet, documento aduanero simp li ficado 
mediante el cual las muestras comerciales y el eq ui po 
profesional pueden entrar o sa li r de Suecia y de otros 34 países 
que participan en este arreg lo. El ATA Carnet garantiza a las 
autor idades ad uaneras el pago de los derechos e impuestos si 
los bienes no son enviados fuera de l país. El ATA Carnet 
también perm ite hacer arreglos ad uaneros por ade lantado y 
resu lta especialmente útil cuando se visitan varios países, 
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puesto que el mismo documento puede ser usado por un 
período de 12 meses. 

Agentes o distribuidores. Los exportadores extranjeros de 
bienes de capital, de materias primas industriales y de 
productos conexos generalmente emplean comisionistas sue
cos; por lo común, se suele nombrar un representante o agente 
exclusivo. Con frecuencia, los agentes suecos representan a 
diferentes empresas extranjeras y atienden diversas líneas de 
productos; por esto, es aconsejable que el exportador selec
cione a un agente que no maneje productos que compitan 
directamente con los de su especialidad. Los comisionistas 
están organizados en la Federación de Agentes Comerciales 
Suecos {Svenska Handelsagenters F orening), con sede en 
Estocolmo, la cual cuenta con unos 500 miembros. 

En Suecia, la legislación establece los derechos y obliga
ciones de las partes en una agencia, contrato o arreglo 
principal. La ley fundamental que cubre dichos acuerdos se 
encuentra en el Código Sueco (SFS) 1974: 219, publicado el 
21 de mayo de 1974 y puesto en vigor a partir del 1 de julio 
siguiente. 1 

Mayoristas. Aproximadamente dos terceras partes de las 
importaciones suecas se efectúan a través de "mayoristas
importadores". Los bienes de consumo y las materias primas 
industriales generalmente se importan por medio de estos 
canales. 

Organizaciones de minoristas. Los exportadores de bienes 
de consumo pueden encontrar ventajoso vender directamente 
sus productos a los grandes almancenes, a las cooperativas de 
consumidores, a las cadenas voluntarias y a otras organiza
ciones de minoristas, entre las cuales las más grandes suelen 
contar con agentes compradores en los mercados del exterior. 

El establecimiento de subsidiarias ha sido uno de los 
métodos más utilizados en años recientes por las firmas 
extranjeras para vender en el mercado sueco. 

Prácticas comerciales. En Suecia es común que los impor
tadores prefieran cotizaciones c.i. f., puerto de destino, sobre 
los productos extranjeros que compran; sin embargo, en 
algunas ocasiones las empresas importantes y los grandes 
almacenes piden al exportador que cotice sus mercancías f.a.s. 
o f.a.b ., puerto de salida, cuando desean encargarse ellos 
mismos del embarque y seguro de los bienes. 

No existe un método uniforme para pagar las importa
ciones; se emplean todas las formas normalmente aceptadas . 
En años recientes se ha registrado cierta tendencia hacia un 
financiamiento más liberal, en oposición a los pagos mediante 
cartas de crédito o efectivo; las primeras se usan, principal
mente, para manejar algunos artículos de primera necesidad y 
embarques en tránsito. El conocimiento del cliente y de la 
competencia del mercado es, generalmente, la primera consi 
deración para decidir si deben usarse giros a la vista, giros a 

l. Se puede obtener un resumen de las secciones más importantes 
de esta ley, dirigiéndose a la siguiente fuente de información : Foreign 
Business Practices Division, Office of lnternational Economic Policy 
and Research , U.S. Department of Commerce, Washingthon, D.C. 
20230. 
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plazo o cuentas abiertas. Por regla ge nera l, los términos de 
venta estipulan el pago en plazos de 30 o 90 días después de la 
entrega, que pueden variar de acuerdo con la clase de los 
bienes y la solvencia del comprador. 

Canales de mayoreo y menudeo. En virtud del costo cada vez 
mayor de la fuerza de trabajo y de la creciente concentración 
de la población en los centros urbanos, hay una marcada 
preferencia entre los comerciantes suecos por las ofertas 
directas de los fabricantes nacionales y de los proveedores 
extranjeros. 

La Federación de Comerciantes al Mayoreo e Importadores 
Suecos {Sveriges Grossistforbund), principal organización pri
vada en estas actividades, está integrada por unas 55 asociacio
nes de importadores, mayoristas, distribuidores, agentes espe
cializados en ciertas clases de bienes y agentes generales. Apro
ximadamente 1 030 empresas pertenecen a la Federación. En 
1977, las ventas totales de ese grupo fueron por 22 300 millo
nes de dólares, casi la mitad en bienes de capital y combusti
bles. Se estima que los miembros de la Federación son respon
sables de dos terceras partes de las importaciones suecas. 

Una importante organización mayorista es la ICA (lnkops
centralernas Aktiebolag), asociación voluntaria que cuenta con 
4 400 comerciantes al menudeo, que en 1977 realizó opera
ciones mercantiles por 3 400 millones de dólares ; además de 
los miembros minoristas, la ICA incluye diversas compañías 
distribuidoras. 

Como en otros países, en Suecia los métodos y la 
organización del menudeo han sufrido rápidos cambios. Desde 
el decenio anterior se registra una fuerte tendencia hacia la 
constitución de almacenes cada vez más grandes. En los 
alrededores de Estocolmo y otras ciudades se multiplican los 
centros comerciales y supermercados; la tendencia centrali
zadora es especialmente evidente en el comercio de alimentos 
al menudeo. Al mismo tiempo, algunas tiendas que trabajan 
1 íneas especiales de alta calidad han fortalecido su posición; la 
creciente prosperidad ha generado una dinámica demanda de 
aparatos y equipos de uso doméstico, artículos deportivos, 
juguetes y otras especialidades. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON SUECIA 

l. Balanza comercial 

De 1974 a 1978 las exportaciones mexicanas a Suecia se 
redujeron de 14.2 a 6.9 millones de dólares; a partir de ese año 
se incrementaron a 16.9 millones en 1979 y a 19.2 millones en 
1980. Simultáneamente, las importaciones se elevaron de 78.6 
millones en 1974 a 152.7 millones en 1980, con sólo un ligero 
descenso en 1977. 

Los saldos del comercio entre ambos países son pronun
ciada y crecientemente adversos para México. Su comporta
miento está determinado por las importaciones, en vista del 
exiguo dinamismo de las exportaciones. El déficit pasó de 64.4 
millones de dólares en 1974 a 133.5 millones en 1980; en el 
período enero-julio de 1981 ascendió a 81.2 millones, frente a 
68.9 millon es en el mismo lapso del año anterior {véase el 
cuadro 4). 
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CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Suecia 
(Miles de dó lares} 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor %anual 

1974 14 150 78 560 
1975 8 947 - 36.8 78 778 0.3 
1976 9 665 8.0 85 736 8.8 
1977 7 838 - 18.9 82 868 3.3 
1978b 6 909 - 11.8 94 708 14.3 
1979b 16 862 144.1 115 138 21.6 
1980b 19 211 13.9 152 676 32.6 

Enero-jul io 
1980 11 244 80 174 
1981 33 354 196.6 114 511 42.8 

a. 1 ncluye reva lu ac ión. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 

Saldo 

64 410 
69 831 
76 071 
75 030 
87 799 
98 276 

- 133 465 

68 930 
81 157 

La comparación entre los registros suecos -según se 
incluyen en el cuadro 5- y mexicanos ponen de manifiesto 
grandes discrepancias . Las compras suecas, con excepción de 
1974, son muy superiores a lo que México manifesta haber 
vendido a ese país . Ello parece obedecer a que las autor idades 
mexicanas desconocen el destino final de las exportaciones que 
México realiza y erróneamente consignan que se consumen en 
Estados Unidos, la R FA, y los Países Bajos. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Suecia con México 
(Miles de dólares} 

Exportaciones a Importaciones de 
México México 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1974 80 768 16 160 
1975 92 307 14.3 14 958 - 7.4 
1976 92 898 0.6 12 348 - 17.4 
1977 80 196 - 13.7 14 665 18.8 
1978 92 896 15.8 15 299 4.3 
1979 105 432 13.5 24 042 57.2 

Saldo 

64 608 
77 349 
80 550 
65 531 
77 597 
81 390 

Fuentes: Sveriges Officiella Statistik, Statistiska Centralbyran, Ultri
k eshandel 7974-7 978, Del. 2, Esto colmo, y ONU, Commodity 
Trade Statistics 7 979. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Los envíos a Suecia están poco diversificados y en ell os 
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predominan los bienes de producción, cuyo valor se e levó de 
6.5 millones de dó lares en 1976 a 13.3 mi ll ones en 1980. 
Dentro de este gr upo destacan las materias primas y aux ili ares, 
particularmente las de amoniaco li cuado o en so lución, que 
aumentaron su valor de 2.2 millones a 6 mi ll ones en el citado 
período. Siguen en importancia las ventas de hilados de 
algodón con 2.4 millones en 1980, y con va lores muy 
inferiores las de tabaco en rama, pasta de "linters" de algodón, 
carburos, n.e. y tejidos de algodón, n.e. Los bienes de inversión 
alcanzaron 2.6 millones en 1976 y 3.9 millones en 1980, con 
valores sensiblemente inferiores en los años in termedios. El 
rubro de mayor sign ificac ión en este grupo es e l de relés para 
circu itos e léctricos, con 3.9 millones en 1980. Otros envíos de 
menor importancia efectuados en d icho año fueron, en orden 
decreciente de importancia, las partes o piezas sue ltas para 
máquinas o aparatos para obras de exp lanación; aparatos y 
material para corte, seccionamiento, etc ., de circuitos eléc
tricos, n.e., y partes o piezas sueltas para bombas, motobom
bas y turbobombas. 

Las exportaciones de bienes de con su m o pasaron de 3 
mi ll ones de dó lares en 1976 a 3.8 millones en 1980, con 
marcados altibajos dentro de l período. El grueso de el las 
corresponde a los no comestib les, en los que destacan los 
envíos de ropa exterior n.e. para hombres y niños, con un 
valor inicial de 134 000 dólares en 1978 y 3 millones en 1979 
y en 1980. En cambio, los suministros de alimentos y bebidas 
que habían alcanzado 1.6 y 3.7 mi ll ones en 1976 y 1977, 
respectivamente, se redujeron drásticamente en los años 
siguientes, hasta só lo 176 000 dólares en 1980. A esta baja 
contribuyó, bás icamente, la fuerte caída de las ventas de jugo 
de naranja y, en menor grado, las de espárragos en conserva. 
Las exportaciones de bienes duraderos se incrementaron de 
365 000 a 678 000 dólares de 1976 a 1980, como resultado de 
los aumentos registrados en las ventas de globos para recreo y 
de objetos de vidrio para servicio de mesa (véase el cuadro 6). 

Algunos de los productos que México exporta a Suecia son 
remitidos por filiales de empresas suecas estab lecidas en 
México. El hecho de que dichas filiales cuentan con un 
conocimiento amp li o del mercado sueco, e incluso con cana les 
de comerciali zación ya estab lecidos, podría aprovecharse pa ra 
favorecer la expansión de las exportaciones mexicanas, en la 
medida en que se constituya un mayor número de sociedades 
mixtas mexicano-suecas -renglón de especia l interés para am
bos países-, ya que parte de su producción podrían destinarla 
a satisfacer la demanda sueca y de otras naciones. 

Sin embargo, es preciso insistir, como se ha hecho en 
reiteradas ocasiones, en la necesidad de estudiar con mayor 
profundidad las perspectivas que el mercado de Suecia puede 
ofrecer a las exportaciones mexicanas. En este sentido destaca, 
desde luego, la conven iencia de conocer con deta lle sus carac
terísticas específicas, ya que el carácter libera l de la política 
comercial de este país impone a los oferentes una fuerte 
competencia en términos de calid ad y precios. 

También es preciso fomentar e l comercio directo entre los 
dos países, toda vez que la tr iangul ación que actualm ente 
ocurre influye negativamente sobre las exportaciones de 
México, así como sobre la distribución de los beneficios 
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CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a Sueciaa 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Sumo de los ort ículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

a ) No duraderos 

Alimentos y bebidos 
Aguacates 
Tequila 
Jugo de naranja 
Espárragos en conserva 
Otros 

No comestibles 
Ropa exte rior n.e ., para hombres y niños 
Prendas de vestir ex teriores, de algodón 

b) Duraderos 
Globos para recreo 
Objetos de vidrio para servicio de mesa 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxi li ares 
Amon (aco licuado o en soluc ión 
Hilados de algodón 
Tabaco en rama 
Pasta de "linters" de algodón 
Carburos, n.e. 
Tejidos de algodón, n.e. 
Cinc afinado 
Productos inorgánicos utilizados como 

"luminóforos" 
Aceite ese ncial de limón 
Placas, varillas, puntas, etc. de carburos 

metálicos, n.e. 
Manganeso en conce ntrados 
Otros 

b) Bienes de in versió n 
Relés para circu itos e léctricos 
Partes o piezas sue ltas para máquinas o 

aparatos, para obras de explanación 
Aparatos y material para corte, secc iona

miento, etc. de circuitos eléctricos, 
n.e. 

Partes o piezas sueltas para bombas, 
motobombas y turbobombas 

Barras de cobre 
Martillos o marros 
Convertidores eléctr icos 
Máquinas y aparatos para obras de expla· 

nación, n.e. 
Otros 

Otros productos no seleccionados 

( ) Dólares 
a. In cluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estad lst ica, SPP e IMCE . 

1976 

9 665 

9 460 

2 964 

2 599 

1 646 

31 
973 
258 
384 

953 

953 

365 
209 
99 
57 

6 496 
3 930 

2 358 
319 

831 

99 
317 

6 

2 566 
1 998 

45 

(280) 

11 

16 
496 

205 

derivados de las ventas y el conocim iento mismo del mercado 
sueco. Adicionalmente, sería conveniente promover un mayor 
aprovecham iento del esquema genera li zado de preferencias 
sueco entre los exportadores mexicanos, para lo cual se 
requeriría recibir de este país información detallada y opor
tuna respecto del funcionamiento del esquema. 

1977 

7 838 

7 117 

4 198 

3 945 

3 723 

3 
3 339 

362 
19 

222 

222 

253 
150 
97 

6 

2 919 
2 211 

1 442 
589 

12 
27 

(223) 

49 

77 

15 

708 
453 

64 

14 

2 

44 
131 

721 

19 78b 

6 909 

5 997 

1 401 

1 075 

795 

25 
678 

92 

280 
134 
146 

326 
210 
115 

1 

4 596 
3911 
2 151 
1 326 

95 
66 
70 

111 
46 

72 
10 

10 

685 
2 

76 

170 
269 

165 
3 

912 

mercados y productos 

19 79b 

16 862 

15 770 

3 804 

3 366 

332 

36 

280 
16 

3 034 
3 034 

(36) 

438 
221 
193 
24 

11 966 
11 472 

7 880 
2 620 

70 
221 

3 
(209) 
119 

78 
309 

172 

494 
143 

81 

156 

(13) 

10 
104 

1 092 

798Gb 

19 2 17 

17 103 

3 824 

3 146 

176 
100 
34 
23 

4 
15 

2 970 
2 970 

678 
399 
264 

15 

13 279 

9 393 
6 000 
2 365 

364 
263 
190 
100 
50 

45 

16 
3 886 
3 374 

256 

115 

93 
37 
11 

2 108 

Algunos de los aspectos mencionados han sido analizados 
recientemente en los distintos foros relacionados con el 
comerc io entre ambos países. En la segunda reunión de la 
Comisión Mixta lntergubernamental México-Suecia, por ejem
plo, se dieron a conocer los resultados de la inves tigación 
efectuada por la Federación de Mayoristas e Importadores 
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Suecos, re lativa a las cond iciones particulares que este país 
presenta para determ in ados productos mexicanos, compren
didos en los sigu ientes rubros : alim entos, bebidas y tabaco; 
mater ias primas y manufacturas y se m imanufacturas. 

El IM CE, por su parte, proporcionó datos sobre la 
capacidad exportable de algunos de los artículos estudiados 
por la citada Federación y fac ili tó el contacto entre la 
delegación sueca y los ex portadores mex icanos de dichos 
art ículos. Asimismo, la representación mexicana propuso 
establecer un programa de promoción de productos mexicanos 
en el mercado sueco , el cual se desarrollaría en tres etapas : 
intercambio de información comercial, as istencia técnica y 
comerciali zación. Se entregó, además, una li sta de los produc
tos que a México le interesa exportar a Suecia, así como la de 
los productos mexicanos que el segu ndo desea adqu iri r (véase 
el anexo). Del 13 al 27 de junio de 1980 una misión co mercial 
presidida por el IMCE visitó Suecia, Finlandia y Noruega. 

b] 1 mportaciones 

Las comp ras a Suecia están constituidas, fundamentalm ente, 
por bienes de producción, cuyo valor creció de 77.3 millon es 
en 1976 a 152.7 millones en 1980. En este grupo, el mayor 
peso co rresponde a los bienes de invers ión, entre los que se 
distinguen las partes y piezas sueltas para aparatos eléctricos 
para te lefonía y te legrafía con hilos, cuyas adqu isiciones 
pasaron de 2.1 a 31.9 millones en el período citado. Ocupan el 
segundo lugar las compras de aparatos eléctricos enteros para 
telefonía y te legrafía con hil os, que registraron sus valores más 
altos en 1976 y 1977: 26. 1 y 32.5 millones, respectivamente, 
pero descendieron a 21. 8 millones en 1980. En ese año, a las 
adquisiciones indicadas siguieron en importancia las de cir
cuitos modulares constituidos por co mponentes eléctricos o 
electrónicos; máquinas y aparatos para limpi ar y envasar; tubos 
de hierro o acero, excepto so ldados; grúas de todas clases; 
generadores para corriente alterna o continua, excepto de 
3 000 y 15 000 vo ltios; herramientas y máquinas herramientas 
neumáticas o con motor incorporado, etcétera. 

Las importac iones de bienes de consum o tienen escasa 
significación, habiendo alcanzado apenas 1 000 dól ares en 
1980. 

Las importaciones de productos ongmarios de Suecia que 
hacen sus empresas filiales establecid as en México, represe ntan 
un porcentaje cons iderable del total (25% en 1979), y cabe 
suponer que esta parti cipación podría amp li arse conforme las 
empresas suecas in cremente n sus activ idades en México. 

En 1980, la institución bancaria sueca Svenska Handels
banken estab leció un a línea de créd ito con el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext), cuyo monto asc ien
de a 10 millones de dó lares, con objeto de financiar las 
importaciones mex icanas procedentes de Suecia, princ ipal
mente de bienes de capital. A su vez, el Bancomext propuso al 
mismo banco y al Skand in aviska Enskilda Banken, la apertura 
de líneas de créd ito con el propósito de financ iar las 
adqu isiciones suecas de productos mexicanos, cuyos términos 
concretos de operación (m onto financ iabl e, plazo, etc. ) serían 
definidos al rec ibirse respues ta afirmativa. 

A su vez, el Skandinaviska Enski lda Ban ken abrió en 1980 
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una línea de créd ito por 15 millones de dólares a Nacional 
Financiera, S.A., con ob jeto de financ iar importac iones mexi
canas de bienes de cap ital y servicios suecos. 

3. Otras relaciones económicas 

Las relaciones económicas y tecnológicas entre México y 
Suecia han mostrado una firme aunque lenta expansión. Ante 
las amplias perspectivas de cooperación, los sectores estatal y 
privado de ambos países han intensifi cado sus esfuerzos por 
encontrar fórmulas que permitan traducirlas en acc iones 
concretas. 

Uno de los aspectos que mayor importanci a reviste es la 
presencia de cap ita l sueco en Méx ico, cuya cifra acum ul ada al 
31 de diciembre de 1980 ascend ía a 127 mil lones de dólares, 
suma igual a la in vertida por Canadá a la misma fecha. El 
grueso de l cap ita l sueco (85.2%) se loca li za en las manufac
turas y, dentro de este sector, particularmente en las fabrica
ción de maquinaria, aparatos, accesorios y artícu los eléctri cos 
y electrónicos (44.2%); la fab ri cac ión de productos metálicos 
(19.7%), y la fabricac ión de sustancias y productos químicos 
por cien to, respectivamente . De las 47 empresas de partici
paci ón sueca, la mayor parte (30) se encuentra en la industr ia 
de la transformación, 1 O en el comercio y 7 en los otros 
servicios (véase cuadro 8) . 

El desarrollo de las ramas industriales a las que México ha 
asignado un carácter prioritario - producción de bi enes de 
consumo básico, de bienes de cap ital y de productos de 
exportac ión-, requiere el uso de tecnología y sistemas 
administrativos y de comerciali zación avanzados en los que 
Suecia ha alcanzado un alto grado de especial ización . Por lo 
mismo, resulta de espec ial interés para México la co laboración 
que al respecto se pueda desarroll ar con aq uell a nación. Las 
numerosas empresas suecas cuya actividad se orienta amplia
mente hacia el exter ior encuentran atractivo iniciar o extender 
operaciones en un país cuyas perspectivas de crecimiento son 
favora bles y en el que, además, algunas de ell as han operado 
duran te deceni os. 

A fi n de estimul ar la cooperación indu str ial entre am bas na
ciones, durante la visita de Estado del Presidente de México a 
dicho país efectuada del 22 al 25 de mayo de 1980, se propuso 
aumentar los suministros de petróleo. Se manifestó que deben 
estab lecerse esquemas globales de cooperación económica 
bilate ral, recíprocamente benefici osos, y en los que se tome en 
consideración la enorme discrepancia entre los grados respec
tivos de desarrollo. A la sazón se ratificó el envío a Suecia de 
70 000 barriles diar ios de petró leo a partir de 1981 ; en el 
primer tr imestre de este año, el valor de las exportac iones as
ce ndía a 11 millones de dólares. 

En la tercera reunión del Comité Empresarial Sueci a
México, ce lebrada en la ciudad de México en 1979, así como 
durante la segu nd a reun ión de la Comisión Mixta lnterguber
namental que tuvo lu gar en la misma ciu dad, se intercambiaron 
opin iones so bre las áreas en las que podrían fomentarse 
actividades industriales en forma con junta. Las autoridades 
mexicanas señalaron la conveniencia de desarro ll ar proyectos 
para la fabr icación de maq uinaria y eq uipo para la industria de 
la minería y la energía (petrolera, eléctrica y nuclear) , para 
la instalac ión de puertos ind ustr iales y para la moderni zación y 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Suecia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

a ) No duraderos 

No comestibles 
Medicamentos usados en medicina o 

veterinaria, n.e . 
Manufacturas de caucho vulcanizado sin 

endurecer 
Electro encefa lógra fas 
Otros 

b) Duraderos 
Circu itas integrad os 
Pelotas de caucho, neumáticas, forradas, 

etc. 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y au x iliares 
Barras, flejes, planchas, chapas, etc., de 

acero inoxidable 
Barras, flejes, planchas, chapas de acero 

aleados 
Papel para soporte de papel carbón 
Papeles y cartones estucados o revestidos 
Barras, flejes, perfiles, ala mbres, etc., de 

acero fino al carbono 
Cartones, n.e . 
Clavos para herrar de hierro o acero 
Ferro aleaciones, n.e. 
Pastas de papel 
Papeles para impresión y escritura, n.e. 
Flejes de hierro o acero laminados en 

caliente o en frío 
Otros 

b) Bienes de inversión 
Partes y piezas sueltas para aparatos 

eléctricos para telefonía y telegrafía 
con hilos 

Aparatos eléctricos para telefonía y tele
grafía con hilos 

Circuitos modulares constituidos por 
componentes eléctricos o electrónicos 

Máquinas y aparatos para limpiar y 
envasar 

Tubos de hierro o ace ro excepto so ldados 
Grúas de todas clases 
Generadores para corriente alterna o 

cont inua, excepto de 3 000 y 15 000 
vatios 

He rra mientas y máquinas herramientas 
neumáticas o con motor incorporadas 

Aparatos y material para corte, seccio
namiento, protección, empalme o co
nex ión de circu itas eléctricos, excepto 
interruptores 

Partes y piezas sueltas para máquinas y 
aparatos de elevación, carga, descarga y 
manipulación 

Partes o piezas sueltas exclusivamente 
para máquinas registradoras de ventas 

Máq uinas o aparatos para trabajar pasta 
de papel, papel y cartón 

19 76 

85 736 

77 573 

240 

156 

15 6 

4 

113 
39 

84 
38 

46 

77 333 

12 114 

1 248 

1 099 
2 399 

1 

1 117 
198 
416 

2 
1 440 

38 

180 
3 976 

65 219 

2 128 

26 100 

1 690 

11 
2 435 

793 

15 

727 

2 741 

282 

1 621 

80 

1977 

82 868 

72 478 

477 

359 

359 

75 

254 
16 
14 

118 
19 

75 
24 

72 001 

11 640 

1 762 

1 637 
1 685 

13 

513 
245 
500 

57 
317 
631 

614 
3 666 

60 361 

3 925 

32 468 

3 892 

296 
2 350 

189 

993 

799 

1 717 

453 

679 

252 

94 708 

86 326 

252 

198 

198 

73 

8 0 
45 

54 
20 

34 

86 074 

17 936 

3 330 

2 993 
3 366 
1 690 

625 
1 055 

390 
280 

2 968 

120 
1 119 

68 138 

19 770 

9 735 

4 285 

500 
5 225 

512 

6 500 

1 225 

1 365 

1 600 

1 680 

53 

mercados y productos 

19 79• 

71 5 738 

98 207 

504 

472 

472 

182 

280 
10 

32 
32 

97 703 

28 185 

5 023 

4 529 
4 236 
2 206 

625 
1 157 

585 
287 
978 
354 

267 
7 938 

69 518 

13 511 

13 757 

2 999 

817 
5 707 
1 367 

13 912 

1 895 

703 

1 495 

? 645 

7980a 

752 676 

142 363 

1 000 

873 

873 

560 

243 
70 

127 
89 

38 

141 363 

36 025 

7 238 

6 322 
5 480 
5 394 

1 948 
1 479 
1 431 
1 313 

927 
540 

530 
3 423 

105 338 

31 859 

21 753 

8 289 

4 446 
4 207 
3 681 

3 074 

3 020 

2 953 

2 310 

2 246 

1 632 -+ 
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Concepto 

Máquinas para impres1on por procedi
miento "offset", excepto mono color y 
para oficina 

Aparatos o disposit ivos que se ca lienten 
eléctricamente para el tratamiento de 
materias, excepto de uso doméstico 

Estructuras y sus partes de hi erro o acero 
para la industria de la co nstru cción 

Partes o piezas sueltas, n_e _, para apa ra
tos de extracc ión, movimientos de 
t ier ras, excavacio nes, etc_ 

Utiles intercambiables para máquinas 
her rami entas y para herra mientas de 
mano mecánicas o no 

Interru ptores eléctr icos 
Centr ifugadores y secado ras para el fil

trado o la depu rac ión de 1 íquidos o 
gases 

Máquinas automáticas para tratamiento 
de la infor mación 

Rodamientos de todas clases 
Perforadoras, excepto barrenadores y 

equ ipos hidráu li cos para obras de ex
planación 

Partes o piezas sueltas exc lu siva mente 
para máquinas de estadística o aná
logas 

Taladradoras, excepto de bancada o de 
co lumna 

Máquinas, aparatos y artefactos mecá
ni cos, n_e_ 

Partes y piezas sue ltas para motores de 
explos ión o comb ust ión intern a de 
émbolo 

Máquinas y aparatos de elevación, carga, 
descarga, etc., n.e . 

Otros 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 

7976 

64 

630 

2 305 

960 

197 
640 

423 

178 
1 957 

367 

176 

87 

490 

199 

1 146 
16 777 

8 16 3 

Fuentes: Dirección General de Estad ística, SPP e IM CE. 

CUAD RO 8 

7977 

107 

422 

186 

490 

372 
212 

25 0 

309 
135 

172 

189 

131 

171 

42 

128 
9 032 

1 o 390 

478 

380 

1 030 

600 
150 

298 

507 
679 

1 120 

507 

200 

398 

129 

279 
8 933 

8 382 

989 

460 

50 

2 104 

836 
257 

955 

257 
140 

200 

70 

285 

948 

323 

467 
2 369 

16 93 1 

Sociedades mexicanas con participación de capital sueco y su distribución por sectores económicos en 7980 

Número de empresas con participación 
de capital sueco 

Hasta 25.0- 49.7-
Sector 24.9% 49.0% 700.0% Total 

Industr ias de t ransfor mación o 11 19 30 
Fabricació n de sustancias y produc-

tos qu (micos o 3 3 6 
Fabricació n de productos metálicos o 1 4 5 
Fabricac ió n, ensamb le y reparac ión 

de maquinaria y equipo, excepto 
eléctr ico o 5 5 10 

Fabricación de maquinaria, aparatos , 
accesor ios y artículos eléctricos y 
electró ni cos o o 7 7 

Otras o 2 o 2 
Comercio o 3 7 10 
Servicios 2 2 3 7 

Total 2 76 29 47 

Fuente: Dirección General de In versiones Extran jeras y Trasferencia de Tecnolog(a, Sepa f in . 
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7980• 

1 520 

1 400 

1 360 

1 323 

1 194 
882 

820 

723 
701 

675 

610 

581 

470 

417 

334 
2 858 

1 o 313 

Participación 
de la 

in versión sueca 
en el total 

(%) 

85.2 

18.8 
19.7 

2.3 

44.2 
0_2 

7.8 
7.1 

700.0 
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ampliación de los sistemas de comun icaciones y transportes. 
En algun as de estas áreas las empresas suecas ya colaboran 
con México, como es el caso de los sistemas de te lecomun ica
ciones. 

Por otra parte, en nov iembre de 1979, la Com isión Federal 
de Electricidad de México y la fi rm a Asea A tom, que tiene una 
fili al en México, suscr ibieron un conve ni o mediante el cual 
dicha emp resa realizó estudi os de factibi li dad para determinar 
los requerimientos de infraestructura, de tecnología y de 
operación y mantenimiento de plantas nucleares a partir de 
reactores de agua hirvi ente, para la ge nerac ión de energía 
nucleoeléctr i ca. Estos estudios, al igual que otros, tienen por 
objeto determinar el tipo de reactor que se utili zará en el 
programa nu cleoe léctr ico del país; de incluirse el sistema 
sueco, la empresa de este país te nd ría una cons iderab le 
participación en el proyecto. 

Destaca ta mbién la concertación de un convenio en materia 
turística, mediante el cual se estab lecerá un sistema de 
transportación marítima para ve hículos y pasajeros que ope
rará entre Cancú n y Mi ami , con el propósito de atraer hac ia la 
península de Yucatán el turismo estadounidense que suele 
desplazarse hasta la península de Florida y de ahí a otros 
puntos del Golfo y del Caribe. 

La embajada de Suecia en México anun ció, en enero de 
1981, que durante los cin co años siguientes los proyectos de 
inversión de ese país en México sumarán de 1 O 000 a 15 000 
millones de pesos, y se ubicarán principalmente en las ramas de 
las telecom unicac iones, transportes y petroquímica. 

Con objeto de dar a conocer mejor el equipo y maqu in aria, 
as í como la tecnología que las empresas suecas ofrecen, en el 
cu rso de 1980 se presentó la expos ición denom in ada "Semana 
Técnica Sueca", en las ciudades de Méx ico, Monterrey y 
Guadal ajara, a la que concurrieron 80 empresas de ese país. Se 
exhibieron equipos para las industr ias de alimentos, petrolera, 
química, petroquímica, siderúrgica y metal-mecánica, entre 
otras. 

En algunas de las áreas en las que ex iste in te rés en colaborar 
en ciencia y tecnología, se han emprendido diversas acciones 
dentro del marco del acuerdo suscrito a ta l efecto por los 
gobiernos de México y de Suecia en 1980. El programa de 
ac tividades para el pe ríodo comprend ido de julio de 198 1 a 
junio de 1982 fue estab lec ido durante la primera reunión de la 
Comis ión Mixta creada con la fi nalidad de dar cumplimiento al 
acuerdo citado, la cual tuvo lugar en Estocolmo en mayo de 
1980. Las actividades que se deben desarrollar dentro de este 
programa comp renden los sigu ientes aspectos: 

a] Intercambio de científicos y especialistas en los campos 
de diseño, manufactura y operación de interruptores de 
corri ente eléctrica; sistemas de contro l de energía; diseño y 
manufactura de productos eléctricos; in vestigación sobre 
teor ía del teletráfico y adaptación de técn icas de blanqueo de 
pu lpas ce lul ós icas, entre otras. 

b] Desarroll o de proyectos con juntos, ta les como in vesti
gac ión sobre alto vo ltaje, sistemas de transporte in tegrado, 
cu ltivo comercial de la trucha y reco lección y procesamiento 
de leche. 

mercados y productos 

ANEXO 

Productos que México desea vender a Suecia 

Fracción 

7 3 35 a 01 
69 04 a 01 
70 13 a 01 
44 19 a 0 1 

94 03 a 01 
84 06 a 03 

Cap. 07 
Cap. 08 
03 01 b 
20 07 a 02 
02 01 a 99 
04 06 a 01 
09 01 a 02 
09 04 a 01 
22 09 a 99 
64 02 a 01 
2916a01 
33 01 a 01 
55 05 a 01 

55 06 a 01 
2827a 01 
79 01 a 02 
38 03 a 01 
42 01 - 05 

71 05 
71 06 
97 03 a 

90 17 a 01/99 

92 01 . 1 o 
8449a0 1 

85 05 a 01 

6102a01 

61 01 a 01 

60 04 a 01 
60 05 a 01 
87 06 a 99 

Producto 

Mue ll es de acero o hi erro 
Azu le jos 
Ob jetos de vidrio para servicio de mesa 
Made ras corri entes labradas en co rni sas, frisos, mol
d u ras o formas aná logas 
Mueb les de madera 
Partes o piezas sue ltas para motores de ex plosi ó n o 
de combustió n inte rn a, de é mbol os 
Legumbres, pla ntas, raíces y tubé rc ulos a limenticios 
Frutas comest ib les; cortezas de ag ri os y de melones 
Pescados conge lados 
Jugo de nara nj a 
Carne de cabal lo 
Miel de abeja 
Café 
Pimienta 
Bebidas a lco hó li cas (vinos de mesa) 
Botas con suela de cuero nat ura l o art if icia l 
Ac id o cítr ico 
Ace ite esenc ia l de limón 
Hi lados de a lgodó n , si n aco ndi c iona r para la 
venta a l por mayor 
Hilados de algodón, aco ndi cionados para la venta 
Oxido de plomo 
Cinc afin ado 
Carbó n act ivado 
Manufacturas de cuero (ta labartería, arti"culos de 
viaje y bolsos de mano ) 
Plata y sus aleaciones, en bruto o sem ilabrad as 
Chapados de plata en bruto o se mi lab rados 
ju guetes, excepto ve hícu los de ru edas para juegos 
infa ntil es y muñecas 
Instrum entos y aparatos de medicina, cirugía, 
odo nto logía y vete rinar ia 
In st rumentos musicales, y partes y accesorios 
Herra mientas o máqu inas·herramienta con motor 
incorporado no e léctr ico, de em pleo manu a l 
Herramientas electro mecán icas (con motor incor
po rado) de emp leo manua l 
Ropa exte rior para mujeres y n iñas y primera 
in fa ncia (pantalones de mezclil la) 
Ropa exterior de algodó n para hombres y niños 
(panta lo nes de mezc lill a) 
Ropa in terior de pu nto de a lgodón 
Prendas de vestir exteriores de punto d e a lgodón 
Accesorios auto motr ices 
Artesanías var ias 

Productos que Suecia desea adquirir en México 

Fracción 

2915 a99 
28 16 a 01 
20 02 a 04 
24 01 a 01-03 
07 01 a 99 
07 02 a 01 -02 
2006a99 
08 01 a 01 
20 03 a 01 
20 06 a 01 
08 01 a 02 
08 09 a 01 
20 01 a 03 
08 01 a 05 
07 01 a 08 
07 01 a 11 

Producto 

Ac ido tereftá li co purificado (PTA) 
Amon iaco li cuado o en so lu c ión 
Pasta de tomate refrigerada o enl atada 
Tabaco en rama sin elaborar 
P,mie nto fresco 
Pim ie ntos congelados 
Frutas trop ica les y cócte l de fruta s e nl atadas 
Pl áta nos secos o frescos 
Fresas conge ladas, enteras, re banada s o molidas 
Piña en a lm1bar enl atada 
Piña fresca 
Meló n fresco 
Espár ragos en latados 
Aguacate fresco 
Ji to mate f resco 
Ejote congelado y cor tado ::J 


