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DE ESTUD IOS 
ECONOMICOS 

l. "LA ECONOM IA DE CHECOSLOVAQU IA 

La Repúb li ca Sociali sta de Checos lovaqu ia t iene una exte n
sión de '127 877 km2; su población de 14.8 millones en 
1975, creció en los últimos 15 años a una tasa media anual 
de só lo 0.5 %. De 1965 a 1974 la población económicamente 
activa aumentó de 6.5 a 7.4 millones, representando 45.7 y 
50.3 por ciento de la población total, respectivamente. En el 
mismo período el número de trabajadores ocupados en la 
industria se incrementó de 2.5 a 2.8 millones, en tanto que 
el de las actividades agropecuarias dismin uyó de 2.4 a 1.2 
millones, lo cual refleja el carácter predominante del sector 
indu strial en la economía, así como el proceso de tecnifica
ción ocurrido en la agricu ltura; por su parte, el personal 
empleado en la construcción, el comercio, el transporte y los 
serv icios, aumentó en conjunto de 2.6 a 3.4 millones. 

La oferta de mano de obra ha sido insufic iente para 
cubrir la demanda, lo que aunado al lento crec imiento de la 
población que se prevé - a pesar de los incentivos ofrecidos 
para elevar la tasa de natalidad- ha ob ligado a las autorida
des a procurar un mayor aumento en la productividad y a 
mejorar la distribución de la fuerza de trabajo sectoria l y 
regionalmente. A tal electo, en 1973 se introdujo un nuevo 
sistema de salarios que otorga estímu los especiales a la 
producción y se ha recurrido a la contratación de trabajado
res extranjeros, cerca de 30 000 en 197 5, a los cuales se les 
garantiza igualdad de derechos labora les con respecto a los 
nacion ales. 

El sostenido crecimiento que la economía checoslovaca ha 

Notá: El presente estudio fue elaborado por Ju an Carlos Andracle 
Sa laverría y María del Carmen Quintero Romo. 

experimentado desde el término de la segunda guerra mun
dial obedece a la conj un ción de varios factores: la planifi
cación centrali zada de la economía, el mayor grado de 
calif icac ión alcanzado por los trabajadores, el aumento de la 
productividad y las altas tasas de ahorro-inversión. De acuer
do co n datos de la Com isión Económica para Europa, de las 
Nac iones Unidas, el ingreso real per copita de Checoslovaqu ia 
crec ió anua lmente 5.9% durante 1966-1970 y de 1971 a 
1974, 5.1 %; los salar ios reales tuvieron un aumento prome
dio anual de 3.5 y 3.6 por ciento, respectivamente. Estima
ciones realizadas por organ ismos internacionales señalan que 
en 1974 el ingreso real por habitante era de 2 505 dólares, 
cifra que no incluye las prestaciones de seguridad social que 
otorga el Estado y que forman parte del bienestar alcanzado. 

La superficie potencialmente cu ltivab le abarca 55.2% del 
terr itorio nacional, es decir 7.1 m ili ones de hectáreas, de las 
cuales se aprovechan 5 millones; los principales productos 
cu ltivados son: trigo, centeno, maíz, cebada y papa, que 
ocupan más de la mitad de la superficie cosechada. 

La poblac ión ganade ra ascend ió en 1975 a 12.1 millones 
de cabezas; también es importan te la cría de aves de corra l, 
que se real iza en gran escala en gran jas estatales y en 
cooperativas. Los altos rendimientos de la act ivid ad pecuaria 
han permitido satisfacer cada vez en mayor proporción la 
demanda local de alimentos de origen animal y reducir así la 
dependencia respecto de las importaciones. 

Los bosques cub ren 35 % de la superficie total del país; su 
ex plotación intensiva y su adecuada regu lación han hecho 
posible elevar sustancia lmente la producción de madera, lo 
cual ha contribuido al desarrollo de la industria del papel y 
de la ce lulosa, entre otras actividades. 
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Checoslovaquia posee reservas de cobre, plomo, hierro, 
uranio, mercur io y antimonio. Sin embargo, con excepción 
de los ricos yac imientos de uranio, los recursos mineros no 
alcanzan a abastecer las necesidades de la industr ia, por lo 
que la importación de estos bienes constituye un renglón 
importante de sus compras al exterior. En 1975 la produc
ción de hulla y lignito fue de 28.5 y 86.3 millones de 
tone ladas, respectivamente; el aprovechamiento de estos dos 
minerales permite cubrir 75 % del consumo total de energía. 
Dado lo reducido de las reservas de petróleo y gas del país 
- estim adas en 2. 1 millones de toneladas y 11.5 mill ones de 
m3, respectivamente- y la creciente partic ipac ión de los 
hidrocarburos en la generación de energía, las importac iones 
de am bos rubros han aumentado considerablemente en años 
recientes. 

mercados y productos 

economía de l país alcanzó un notable ritmo de desarrollo, el 
cual tend ió a descender de 1962 a 1965 (particularmente en 
1963, año en que la producción se contrajo), para mantener 
a partir de entonces un crec imiento sostenido. 

En el período 1971-1975 el producto material neto 
registró un crecimiento medio an ual de 5.7%, superior al 
previsto por el plan de desarrol lo (5.1 %). Durante el mismo 
lapso la formac ión bruta de capital fijo aumentó 8.1 % 
anualmente, elevando su participación relativa en el producto 
material de 31.1 a 35.3 por ciento. 

La actividad agropecuaria y foresta l ocupa 16% de la 
pob lac ión empl eada en la economía nac io nal y contr ibuye 
con 10.5% al oroducto mate rial neto. La a11r icul tura checos-
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elevaron 3.4% por lo que los costos un itarios por concepto 
de mano de obra se redujeron anu almente 2.4 %, lo cual 
signif icó una mayor di sponibi lidad de recursos de invers ión 
para la ex pansión del secto r. 

La unidad moneta ri a de Ch ecoslovaq uia es la corona; la 
refo rma monetaria efectuada en 19 53 estableció u na par id ad 
f ija co n el rublo a razó n de 1 O coronas por rub lo, as í como 
una tasa oficial de cambio con la moneda de Estados Unid os 
de 7.2 0 coro nas por dólar. Con motivo de las deva luac iones 
de este último en di ciembre de 197 1 y fe brero de 1973 y 
dado que el contenido teóri co de oro de la co rona se ha 
mantenido constante, la tasa oficial fue reaju stada a 6 .63 y 
5.9 7 coronas por dólar en los años mencionados. También 
hay otras tasas de cambio para operac iones espec íficas. 
Fue ntes intern ac ionales señalan la ex istencia de un mercado 
negro de divisas en el qu e la cotización del dólar ha 
registrado fuertes flu ctuaciones, alcanza ndo niveles superiores 
a 21 coronas por dólar. 

En ocasión del XV Congreso del Part ido Co munista de 
Checoslovaquia, celebrado en abri l de 1976, fue aprobado el 
Sexto Plan de Desarroll o 1976-1980. Los pri ncipales ob jeti
vos de l Plan son: 7) en 1980 el prod ucto mate ri al neto 
deberá superar 27-29 % al de 19 75, previéndose qu e de 9 1 a 
93 po r ciento de dicho crec imiento sea cub ierto por una 
mayor produ ct ividad del trabajo; 2) la prod ucción indu stri al 
deberá incrementarse 32-34%, correspondiendo a la de 
bienes de capi ta l un aum ento de 20% y a la de bienes de 
exportac ión uno de 47-49 %, ocupando las indu strias química 
y de la ingeniería un lugar pri o ritari o; 3) el sector agrícola 
deberá crecer H-15%; 4) intensificar el aprovechami ento de 
las ri quezas naturales; 5) apli cac ión más extensa de los 
avances de la ciencia y la tecno log ía en todas las áreas de la 
economía; 6) fo rta lecer el proceso de integrac ión de la 
economía dentro del marco del CA M E; 7) acelerar el proceso 
de desa rrollo de la Repúb lica Eslovaca y aumentar su 
part ic ipac ión en la eco nomía nacional, y 8) perfeccionar el 
sistema de direcc ión central de la economía, part iendo del 
papel primord ial de l Plan co mo instrum ento de desa rrollo. 

En 1976 el ri tmo de aumento de la activid ad económi ca 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Checoslovaquia 
(Millones de dólares) 

A1ios Valor 

197 1 4 117.9 
1972 4 9 15.2 
1973 6 035.4 
1974 7 05 3.4 
1975 8 043.2 
Tasa medi a anu al 

Exportación (LAB) 

Variación 
% anual 

19.4 
22.8 
16.9 
14 .0 
18.2 
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de Checoslovaq uia se contrajo, pues su produ cto materi al 
neto crec ió a una tasa de 4% - frente a un aumento de 6% 
en 1975- como resultado de la mala cosech a registrada en 
ese año. 

11. COM ERCIO EX T E RIO R DE CHEC OS LOVAQUIA 

7) Balat1za comercial 

El in te rcambio comercial con el exte rior se ha distinguido 
por su dinamismo; durante el período 1971 -19 75 tanto sus 
exportaciones como sus importaciones registraron aumentos 
signif icat ivos. Las primeras creciero n a una tasa media anual 
de 18.2%, al desplazarse de 4 11 7.9 a 8 043.2 mi ll ones de 
dólares en los años ex tremos del período, en tanto que las 
segund as se incrementaro n anu almente a razón de 21 %, 
hab iéndose elevado su va lor de 4 009.8 a 8 744. 1 mil lones de 
dólares. En estas co rr ientes comerc iales se aprec ia un cierto 
equ ilibrio , si bien en los últ imos años aparecen défi cit 
infer iores a ·1 0% del va lor de sus compras al exterior (véase 
el cuadro 1). 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

De 1971 a 1975 la estru ctura de las ex portac iones checos lo
vacas se caracteri zó por su relat iva estabi lid ad. El grupo de 
maquinari a y equ ipo de transporte es el más importante, 
pues contribu ye con cerca de 50 % del tota l; sus ventas se 
elevaron de 2 084.6 a 3 83 7.6 mi ll ones de dólares en los 
años citados; los embarques de maquinari a no eléctri ca 
constituyero n el re nglón principal, seguid os en imp or tancia 
por los de equi po de transporte y los de máq uinas y aparatos 
eléctri cos. El rubro de produ ctos manufacturados cl as ificados 
según la mate ri a duplicó su va lor al pasa r de 803.9 a 1 699 .1 
mil lones de dó lares, por lo que su part icipación relativa en el 
total ex portado aumentó de 19.2 a 2 1.1 por ciento ; las 
manufacturas que más se exportaron en es te grupo fu eron las 
de hierro y acero; hi lados o hi lazas, telas, etc ., y las de 
min erales no metá licos. Las exportaciones del grup o de 
artículos manufac turados diversos tuv ieron un aumento de 

Importación (LA 8) 

Variación 
Valor % an ual Saldo 

4 009 .8 170.1 
4 662.4 16 .3 252.8 
6 1 37 .4 31.6 - 102.0 
7 532.1 22.7 - 478 .7 
8 744. 1 16.1 - 700.9 

21.0 

Nota : La co nve rsión de co ro nas checoslovacas a dó lares co rr ientes se efec tuó utili za ndo las sigui entes fuentes : ONU, Yearbook of lnternational 
Trade S tatistics 7974, vo l. 1, "Trade by Country" , p. 265, para los años 1971 a 1974, y Pi ck Pub li shing Corpo rat ion, Pick's Currency 
Yearbook 7975-7976, para 1975. 

Fuente: Cá mara de Co mercio de Checoslovaqu ia, Facts on Czechoslovak Fore ign Trade, 1973, 1975 y 1976, Praga. 
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454.4 millones de dólares, mientras que los embarques de 
combu stib les y lubr icantes y de productos químicos regist ra
ron un incremento de 268.8 y 204.5 millones, respectiva
mente (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Checoslovaquia por grupos de mercancías 
(Millones de dólares) * 

Concepto 797 7 

Total 4 7 79 .9 

Alime ntos y animales vivos 155 .6 
Carne y sus preparac iones 25.3 
Cerea les y sus preparac iones 38.5 
Fr utas y legumbres 27.5 
Azúcar, preparac iones de azúcar y miel 37.7 
Café, té, cacao y espec ias 
Forra jes para animales (no incluye molido) 0.9 
Otros 25.7 

Beb id as y tabaco 19.8 
Bebidas 18 .0 
Tabaco y sus manufacturas 1.8 

Materia les crudos no comestibles, excepto lubricantes 198 .1 
Semi ll as y frutas o leag in osas 1.1 
Hule crudo 3.7 
Madera aser rada y co rcho 59 .9 
F ib ras y desperdicios de tex tiles 5.7 
Fertili zantes crudos y minerales 18.0 
Mine rales metálicos y sus desperdicios 95.6 
Otros 14. 1 

Com bu stib les y lubricantes 161 .2 
Ca rbó n , coque y briquetas 132.9 
Petróleo y sus productos 19.8 
Gas 1.5 
Energla e léct ri ca 7 .O 

Ace ites y grasas animales y vegeta les 1.9 

Productos qulmicos 21 1.8 
Ele mentos y co mpuestos qulmicos 48.5 
Tintas, curtie ntes y materia les co lorantes 42.7 
Productos medicinales y farmacé ut icos 39.4 
Materia les plásticos 29.5 
Otros 51.7 

Produ ctos manufacturados clasificados según la ma-
teria 803.9 
Pape l, ca rtón y sus manufactu ras 34.5 
Hi lados o hil azas, te las, etc. 126 .1 
Manufact uras de minera les no metá li cos 139.9 
Hierro y ace ro 388.7 
Metales no fe rrosos 19.6 
Manufacturas de metales, n.e: 40.4 
Otros 54.7 

Maquinaria y eq uipo de transporte 2 084.6 
Maquin aria que no sea e léctrica 1 262.8 
Maquin ari a y aparatos e léctricos 291.2 
Eq uipo de transporte 530.6 

Art iculas manufacturados d iversos 531.3 

Mercanclas no especificadas 11.7 

* Véase la nota de l cuadro 1 

mercados y productos 

b] Importaciones 

Entre las compras de mercancías reali zadas por Checoslova
qui a en el exterior durante el período 1971-1975 también 

Exportación Importación 
(LAB) (LAB) 

7975 7977 7975 

8 043.2 4 009.8 8 744 .7 

300.8 5 14 .9 731.0 
28.2 55.7 48.0 
68.7 161 .5 170 .1 
42.8 100.2 185.8 

103.6 32.3 55.0 
32 .8 72.5 

1.3 58.4 11 3. 1 
56.2 74.0 86 .5 

41.3 80.1 106.2 
40.6 27.4 40.7 

0 .7 52.7 65 .5 

31 3.3 534 .9 1 132 .6 
1.3 24.9 63.9 
4.8 35.1 72.9 

125 .7 14.6 31.4 
23.3 134.1 278.9 
32.3 79.9 192 .9 

108.3 191.6 384.4 
17.6 54.7 108 .2 

430.0 406.6 1 166.6 
329. 1 86 .2 229.3 
59. 1 236.3 725.7 
32.9 26.8 131.6 

8.9 57.3 80.0 

1.8 23 .8 57.4 

4 16.3 302.3 67 1.5 
118.8 97.7 197 .o 

70.0 21.6 49.0 
63.2 27.6 58.8 
43.0 58.4 105.6 

12 1 .3 97 .O 261 .1 

1 699.1 566.2 1 179.9 
65.3 34. 1 66.7 

264.1 45 .3 11 8.8 
236:5 37.2 70.0 
845.6 194 .0 336.9 

20.9 180.4 398.6 
160.8 30.0 96.9 
105.9 45 .2 92.0 

3 83 7.6 1 346.7 3 201 .7 
2 368.0 970.7 2 284 .7 

502.5 174.6 438.5 
967.1 20 1 .4 478 .5 

985.7 225.6 466.8 

17.3 8.7 30.4 

Fuente: Cámara de Co me rcio de Checos lovaq ui a, Facts on Czechoslovak Foreign Trade, 197 1 y 1976 , Praga . 
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destaca como el principal el renglón de maq uinaria y equipo 
de transporte, hab iendo aumentado su valor de 1 346.7 a 
3 201.7 mill ones de dólares en los años extremos de ese 
lapso, por lo que su participación respecto al total se 
desplazó de 33.6 a 36.6 por ciento, respectivamente. Las 
importaciones del grupo de productos manufacturados clas ifi
cados según la materia se elevaron de 566.2 a 1 179.9 
millones de dólares, aunqu e en términos relativos su partici
pación descendió li geramente de 14.1 a 13.5 por ciento. Las 
compras de materiales crudos no comest ibles excepto lubri
cantes registraron un incremento de 597.7 millones de 
dólares, mientras que las importac iones de combustibles y 
lubricantes subieron 760 millones; sus participaciones respec
tivas en el total de 1975 fueron de 13 y 13.3 por ciento. 
Otras adqu isiciones de importancia fueron las de produ ctos 
químicos, que pasaro n de 302.3 a 671 .5 millones de dólares 
(véase el cuadro 2). 

3) Distribución geográfica de su comercio exterior 

Durante el quinquenio 1971 -1975 no hubo camb ios susta n
ciales en la distribución geográfica del comercio exterior 
checoslovaco. 

El gru eso de sus transacciones comerciales se continúa 
realizando con los países sociali stas, en especial con los 
pertenecientes al CA M E; las ventas a estos países se elevaron 
de 2 931.9 a 5 754.6 millones de dólares en los años 
extremos del período señalado, en tanto que sus importacio
nes aumentaron de 2 787.7 a 6 103.1 mill ones de dólares; en 
ambos casos su participación con relación al total respectivo 
se mantuvo alrededor de 70%. Dentro de este grupo de 
naciones sobresalen como principales abastecedores y clientes 
de Checoslovaq uia, en orden de importancia, la Unión Sovié
tica, la República Democrática Alemana, Polonia, Hungría, 
Yugoslavia, Rumania y Bulgaria. 

Durante el quinquenio en estudio el intercambio checoslo
vaco con los países industriali zados de economía de mercado 
registró un aumento proporcional al del comercio global 
(exportac iones más importaciones) de este país, pu es su 
part icipación respecto a los totales correspondi entes a los 
años extremos del per íodo permaneció en 23%. Las ventas a 
este grupo de países tuvi eron un aumento de 765.6 millones 
de dólares en los mismos años, en tanto que las adquisicion es 
registraron un incremento de 1 170.1 millones, por lo que el 
déficit comercial de Checoslovaquia con estos países se 
acentuó. En el comercio con el área capitalista desarrollada 
sobresalen los intercambios con la Comunidad Económica 
Europea (CEE ), en especial con la República Federal de 
Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia; siguen en 
importancia las transacciones con la Asociación Europea de 
Libre Comercio (A E LC ), particularmente con Austria, Su iza 
y Suecia. También destaca el aumento en el intercambio 
comercial con Estados Unidos, sobre todo en cuanto a las 
adquisiciones provenientes de ese país. 

Durante el mismo · período, Checoslovaquia elevó sus 
transacciones coh los países en desarrollo, con los cuales 
mantiene un sa ldo a su favor; las exportaciones a este grupo 
de países se incrementaron en 275 millones de dólares y las 
importaciones lo hicieron en 248 .8 millones. El valor del 
intercambio comercial {exportacion es más importaciones)· de 
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Checoslovaq uia con los países en desarrollo, respecto al total 
de su comercio, perdió un poco de significación en el 
período, al pasar de 7 a 6.5 por ciento. En este comercio 
sobresalieron las transacciones con Egipto y Bras il, as í como 
las ventas a los países ex portadores de petróleo (véase el 
cuadro 3). 

111. POLITICA COMERCIAL 

Los princ1p1os básicos de la poi ítica comercial del país se 
han orientado hacia la ampliación y el fortalecimiento de sus 
relaciones con el exterior; tienen especial importancia las 
formas de coo perac ión qu e ha desarroll ado con los demás 
países socialistas. Los esfu erzos de Checoslovaquia por tomar 
parte activa en las relaciones económicas internacionales se 
han intensificado particularmente desde 1973; además de 
estrechar sus vínculos con los países socialistas, también ha 
fomentado sus lazos con las naciones industrializadas de 
econom ía de mercado y con los pa íses en desarrollo. 

Checoslovaquia es miembro fundador del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAM E), organismo establecido en 
1949 con el objeto de organizar a largo plazo la cooperación 
y la in tegración comerciales, económicas y técnico-científicas 
entre los países socialistas. Mantiene relaciones diplom áticas 
con más de 100 naciones y pertenece a diversas organizacio
nes internacional es, entre las que destacan: la Organizac ión 

. de las Naciones Unidas (Ot-J u) , la Organización Internac ional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Nac iones Unid as 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES CO ), la 
Organización Mundial de la Salud (OM S), la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura (F AO ), la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (A 1 E A), la Organización 
Metereológica Mundial (o M M), la Conferencia sobre Comer
cio y Desarrollo de las Naciones Unid as (UNCTAD), y es 
miem bro fundador del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GA TT). Por otra parte, Checoslo
vaquia se separó del Fondo Monetario Internacional en 1954. 

La importancia de sus relaciones económicas con los 
países miembros del CAM E se advierte al considerar el 
elevado nivel de intercambio comercial que ha sostenido con 
ellos, pues desde 1960 su participación en el total del 
comercio exterior checoslovaco ha sido superior a 64%. Este 
país ha prestado su apoyo al Programa Complejo de la 
1 ntegración Económica Socialista, acordado en 1971 en 
ocasión de la · XXV sesión del CAM E. Entre los diversos 
acuerdos que Checoslovaquia tenía concertados en 1975 
dentro del CAM E, y que constituyen parte medular de la 
colaboración entre los países miembros, destacan 17 acuer
dos multilateral es y 156 bilaterales sobre colaboración econó
mica, as í como 70 convenios multilaterales y otros de 
carácter bilateral en las áreas de la ciencia y la tecnología; 
con base en tales acuerdos concluyó numerosos contratos 
espec íficos. 

La act iva participación de Checoslovaquia en las negocia
ciones comerciales que se real izan en el seno del G A TT le 
han permitido ampliar su comercio con las demás partes 
contratantes de· esta organización. Fu entes oficiales señalan 
que las exportaciones checoslovacas han visto liberali zado su 
acceso a los países de alto nivel industrial hasta en 85 % de 
su valor, si bien persisten algunos aspectos di scriminatorios, 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Checoslovaquia 
(Millones de dó lares)* 

Países 7977 

Total 4 7 79.9 

Países socia li stas 2 931.9 
Conse jo de Ayuda Mutua Económ ica 2 704.1 

Bulgaria 127.8 
Cuba 32 .1 
Hungría 248.5 
Mongo li a 6 .6 
Po lonia 348.2 
Repúb li ca Democrática A lemana 460.9 
Ruman ia 149.4 
URSS 1 330.6 

Ch in a 34.2 
Yugos lav ia 151.3 
Otros 42.3 

Pa íses ind ustrializados de eco nomía de mercado 873 .7 
Estados U nidos 21.8 
Japón 9.7 
Comunidad Económica Europea 529.8 

Francia 45.8 
Ita li a 76.4 
Rei no Unido 86 .3 
República Federa l de A lemania 230.8 
Otros 90.5 

Asociac ión Europea de Li bre Comercio 215.4 
Austria 96.9 
Suec ia 26.8 
Sui za 57.8 
Otros 33.9 

Otros 97.0 

Países en desarrollo 374.3 
Países exportadores de petró leo 92.0 
Bras il 11.7 
Egipto 54.3 
Otros 216.3 

* Véase la nota del cuadro l. 

Exportación 
(LAB) 

mercados y productos 

Importación 
(LAB) 

7975 7977 79 75 

8 043.2 4 009.8 8 744.7 

5 754 .6 2 787.7 6 103.1 
5 327.5 2 595.9 5 710.8 

177.2 99 .2 220.2 
52.2 45.6 65.0 

472 .1 198 .3 458 .9 
13.0 6.5 12.4 

711.5 267.4 835.7 
987.1 496.9 1 066.9 
261.4 123 .6 245.5 

2 65 3.0 1 358.4 2 806 .2 
67.1 25.0 55.3 

306.7 130.0 296.0 
53.3 36.8 41.0 

1 639.3 1 017.7 2 187.8 
31.0 29.0 130.3 
20.0 17.5 44.5 

1 027.4 599.6 1 246.7 
109.5 60.3 147 .6 
121.7 76.5 129.9 
168.8 106.8 195 .3 
444.7 247.4 563.9 
182.7 108.6 210.0 

400.3 296.0 624.0 
191.4 105.7 279.0 

66.9 39.6 66.6 
78.4 120.1 215.9 
63.6 30.6 62.5 

160.6 75.6 142.3 

649.3 204.4 453.2 
288.4 21.0 72 .9-

31.0 12.4 60.0 
74.1 40 .9 95.9 

255.8 130.1 224.4 

Fuente : Cámara de Comerc io de Checoslovaqu ia, Facts on Czechoslovak Foreign Trade, 1972 y 1976, Praga. 

principalmente bajo la forma de contingentes. En la actual 
ronda de negociac iones del G A TT, Checoslovaqu ia ha defen
dido la conveniencia de que las negociaciones tengan carácter 
multilateral, manifestando su preocupación por las tendencias 
al bilateralismo que han surgido, a la vez que ha hecho 
hincapié en la validez de la cláusu la de la nación más 
favorecida. 

En forma complementaria a los acuerdos celebrados den
tro del GA TT, Checoslovaqu ia ha intensificado su intercam
bio comercial con los países industrial izados del área capita
lista mediante convenios comerciales de largo plazo, en los 
cuales se defin en las condiciones en · que se real izarán las 
transacciones y se especifican los vo lúmenes anuales de 
comercio proyectados, genera lmente sobre la base de alcan
zar cierto equi lib rio en las corrientes comerciales. En 1976 
tenía suscritos acuerdos de ta l naturaleza con ·w países, un 

convenio comercial de carácter más general con Canadá y 
otro con Japón, así como uno sobre la supresión de obstácu
los al comercio con Finlandia. 

En diciembre de 1974 concluyó la vigencia de los conve
nios comerciales de largo plazo que Checoslovaquia hab ía 
concertado a nivel bilateral con algunos países de. la Com uni
dad Económ ica Europea (e E E); posteriormente no se ha 
concertado ningún convenio comercial con estados miembros 
de la CEE. 

Por su in terés por amp li <~r .la esfera de sus re laciones con 
Europa occidental, Checoslovaquia firmó en 1973 un Acuer
do de Relaciones Mutuas con la Repúb lica Federal de 
Alemania - su principal socio comercial no socia lista- que 
prevé el desarrollo de la cooperación a largo plazo en materia 
económica, industrial y técnica; además, tiene concertados 
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nueve acuerd os de cooperació n económica y se is de colabora
ció n c ient ífi co-técnica con otros países de la región. Resul ta 
también signifi cat iva la parti cipac ió n de Checos lovaq uia en 
1975 en la Conferencia de Helsinki sob re la Seguridad y 
Colaboración en Europa, cuyas conclu sio nes se considera 
constit uy en un notable avance en el proceso de afirmac ió n 
de la coexistencia pacífica y de la cooperación económi ca 
entre las nacio nes euro peas, ind epend ientemente de su régi
men poi íti co y socia l. 

El reducido intercambio comercial entre Checoslovaquia y 
Estados Unidos ha sid o el resultado de diversos obstácu los, 
ta les como los contro les ap li cados a las exportacio nes esta
dounidenses hacia países soc ia li stas, la di scriminació n adua nera 
a los productos checos lovacos en e l mercado norteamericano, 
as í como la dificultad que Checoslovaquia ha encontrado en 
ese país para obtener créditos que le permitan aumentar las 
importacio nes de ese origen. 

La posición de este país en el marco de la Co nfe rencia de 
las Naciones Unidas sob re Comercio y Desarro ll o ha sido 
coherente con la línea genera l seguid a por el bloque de 
países socia listas pertenecientes al e A M E . De acuerdo con e l 
sistema de preferenci as ge neralizadas no recíprocas ni discri
minatorias que los estados de economía desarrollada decid ie
ron o torgar a los países en vías de desarrollo en la u NCTA D 
en febrero de 1972, entró en vigor el esq uema gene ra l de 
preferencias de Checos lovaq uia. Dentro de este esquema se 
conceden preferencias a todos los productos agríco las e 
industriales, con algunas excepciones; las reducciones son de 
50% respecto del ara ncel de nac ió n más favorecida; se 
requiere que los prod uctos sean directamente remitidos a 
Checoslovaq uia desde e l país ex portador beneficiario, y que 
se aj usten a los criterios de or ige n prescr itos para dichas 
mercancías. 

El comercio exteri o r de Checoslovaquia constituye un 
monopo lio de Estado bajo la dirección del Ministerio de 
Comercio Exterior, el cual es e l responsable de elaborar y 
ejecutar la poi ítica nac ional de co merc io exterior, para lo 
cual tiene la autorización de suscribir acuerdos comerciales 
intern acionales. En cooperación con otros ó rganos federales 
y con los mini sterios de comercio de las Repúblicas Checa y 
Eslovaca, el Ministeri o prepara los planes de comercio exte
rior en armonía con los planes económicos nac ionales. 

El Ministerio de Comercio Exterior tiene facultades pa~ 
ra establecer o abo lir em presas de comercio exter io r, as t 
como para limitar su margen de operaciones; pu ede tam
bién otorgar permisos para que se establ ezcan en el país 
representaciones de firmas ex tranjeras. Tiene además juris
dicción en la poi ítica arancelar ia y en la ad ministrativa 
respecto al comercio exter ior a la vez qu e coordina e l 
trabajo de los consejeros comerc iales de las rep resentac iones 
diplomáticas del país. 

Las operaciones de comerc io exterior, inclu yendo las de 
algunos servicios, se efectúan principalmente por empresas de 
comercio exterior y por grupos de sociedades anónimas que 
operan en la misma rama de act ividad. A partir de 1968 se 
introdujeron reformas al sistema ad ministrativo a fin de 
darle flexibilidad; como parte de los cambios, se ha auto-
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ri zado a un número creciente de empresas manufactureras 
y a otras organ izaciones a realizar d irectamente operacio
nes de comerc io exter ior; e l Ministerio las contro la por 
medio del plan de comerc io exterior y de in strumentos 
financieros . Entre estos últimos, pueden señalarse: el con
tro l de divisas; las tasas de cambio, d istintas de la oficia l, 
con objeto de ajustar los precios in ternos a los in terna
cio nales; los descuentos f iscales a las exportaciones, según 
el tipo de producto y su destino; las tasas variab les de 
gravamen o de exención de impuestos, y las tasas de 
interés diferencial sobre los fondos dest inados a estim ul ar 
el comerc io exterior. 

Las pr in cipa les empresas de comerc io exter ior forman 
parte de la Cámara de Comercio Checos lovaca. Esta t iene 
entre sus fines promover e l mayor in tercambio comercia l con 
otros países y cuenta con var ias representacio nes en e l 
extranjero. 

El Minister io de Finanzas co ntro la la importación y 
exportació n de divisas a través de la Sección de Divisas, en 
co laborac ió n con el Ministerio de Comerc io Exter ior. Só lo e l 
Banco Estatal Checoslovaco y el Banco Comercial Checoslova
co -encargado del f inanciamiento de l comercio exterio r y de 
la adm inistración de la reserva de divisas- están auto rizados 
para efectuar o recibir pagos en moneda extranj era; las 
entidades comerc ia les deben so li citar a l Banco Comercia l las 
divisas requeridas para el pago de impo rtac io nes. 

Como miembro del CAME, Checoslovaquia pertenece al 
Banco In te rn ac ional de Cooperación Económica (BICE), 
creado en 1963 con e l ob jeto de contr ibuir a l fome nto de las 
econom ías nacionales, armo nizar los sis te mas de cuentas 
nac ionales y reforzar sus acciones financieras y monetarias. 
Las principales fu nciones del B IC E son ll evar las cuentas 
multilaterales de los países miembros, incorporar y guardar 
depósitos en rublos transferibles, otorgar créd itos para opera
cio nes de co mercio exterior y efectuar operaciones e n oro y 
en divisas internacionales. 

IV. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y CHECOS LOVAQUIA 

1) Aspectos comerciales 

El intercam bio come rcial entre México y Checoslovaquia es 
de mu y escasa magn itud y presenta un desequilibrio a favor 
de este último país . Durante el período 1971-76 las exporta
cio nes mexicanas a ese mercado cayeron a un mlnimo en 
1972 (61 000 dólares), recuperándose progresivamente hasta 
alcanzar 1 .5 millones de dólares en 1976. Por su parte, las 
impo rtac iones provenientes de ese país europeo crec ieron 
moderadamente y de manera irregular, de 4 .1 a 6 .8 millones 
de dólares en los años extremos del período. Consecuente
mente, se produjeron sa ldos negativos para Méx ico; e l corres
pondiente a 1976 fue de 5.3 mill ones de dó lares (véase e l 
cuadro 4). 

Según las fuentes ofic ia les de Checoslovaq ui a, las cifras de 
su comerc io con Méx ico durante 1971-197 5 no concuerdan 
con las captadas por las estadísticas mex icanas; indi can cifras 
sup eriores tanto en sus ventas como e n sus adqu isiciones al 
país latin oamer icano; en 1975 registran un superáv it de 7.2 
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CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Checoslovaquia 
(Miles de dólares) 

Exportación 

Arios Valor 

1971 329 
.1972 61 
197 3 481 
19 74 667 
1975 a 1 006 
197 6a .1 467 
Tasa media anual 

a. Cifras preliminares. 

Variación 
% anual 

- 81.5 
688.5 

38 .7 
50 .8 
45.8 
34.0 

Valor 

4 099 
4 003 
5 355 
4 200 
6 292 
6 760 

Importación 

mercados y productos 

Variación 
% anual 

- 2.3 
33.8 

- 2 1.6 
49.8 

7.4 
10.5 

Saldo 

- 3 770 
- 3 942 
- 4 874 
- 3 533 
- 5 286 
- 5 293 

Nota: El tipo de cam bio ap li cado a las operacion es de co mercio ex terior cor respond ientes a los meses de sept iembre a di c iembre de 1976 fue 
de 20 .046, 20 .7 679, 24.3838 y 20.207 4 pesos por dólar estadoun id ense , calculado por la Subdirección de 1 nvestigación Económica 
y Bancaria de l Banco de Méx ico, S.A. 

Fuente: Dirección General de Estadistica de la Secretaría de Programac ión y Presupuesto (SPP). 

millones de dólares, superior en dos millones al de las 
estadísticas de México (véase el cuadro 5). 

Los menores registros de las ventas mexicanas a Checoslo
vaqu ia, en re lación a lo que este últ imo país as ienta como 
adquisiciones a México, se localizaron básicamente en los 
rubros de fibras vegeta les (excepto algodón). de pentóx ido 
de fósforo y ácidos fosfóricos y de tabaco. Esto puede 
expl icarse por la presencia de intermed iarios que revenden 
productos mexicanos y en particular por la presencia de 
empresas transnac ionales que comercia lizan mercancías mex i
canas; además se reconoce que los importadores checoslova
cos no realizan sus compras directamente a los oferentes 
mexicanos. A todo esto se añade que en México no se capta 
estadísticamente el destino final de sus mercancías. Por otra 
parte, la diferencia entre el valor de las adquisic iones mexica
nas de mercancías checoslovacas y el de las exportaciones 
de ese país a México se concentra en maquinaria y equipo, 
lo que probablemente obedezca a la subvalu ación de dichas 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Checoslovaquia con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones a Importaciones de 
Años México (LAB) México (LAB) 

1971 3 889 556 
1972 5 430 603 
197 3 5 639 686 
1974 5 819 1 028 
1975 9 483 2 241 

Saldo 

3 333 
4 82 7 
4 953 
4 791 
7 242 

Nota: La convers ión de co ron as checoslovacas a dó lares corrientes se 
efectuó utili zando las sigui entes fuentes: ONU, Yearbook of 
lnternational Trade Statistics 79 74, vol. 1, "Trade by Coun
try", p . 265, para los años 1971 a 1974, y Pick Publi shing 
Corporation, Pick's Currency Yearbook 79 75- 79 76, para 1975. 

Fuente : Cámara de Comercio de Checoslovaquia, Facts on Czechoslo
vak Foreign Trade, 1973, 1975 y 1976, Praga. 

compras por parte de los importadores mexicanos, as í como 
a la fa lta de un adecuado registro en México del país de 
origen de sus importaciones. También habría que tomar en 
cuenta la in suficiente red de transporte directo entre ambos 
países y la forma en qu e se va loran (FOB o Cl F) las compras 
y las ventas en cada país. 

a] Exportaciones 

La co mposic ión de las ventas mex icanas a Checoslovaquia se 
caracteriza por un número muy redu cido de productos que 
varían de un año a otro. De 1971 a 1975 los únicos 
artículos de importancia que se han exportado con cierta 
regularidad han sido el tabaco rubio en rama y el camarón 
en conserva; en 197 5 y 1976 el café crudo en grano 
representó el renglón más importante, y ll egó a contribuir 
con 91 % al total ex portado e n el Ci\timo año señalado (véase 
el cuadro 6). 

Resulta evidente qu e ha existido cierto desinterés, por 
parte de los ex portadores mexicanos, respecto a las oportuni
dades que ofrece un mercado con la capacid ad de compra 
que tiene el de Checoslovaquia. El convenio comerc ial vigen
te entre ambas naciones y los demás lazos y mecanismos 
oficiales que existen para fomentar sus relaciones comercia
les, ofrecen un marco institucional que debería promover el 
incremento de las ventas mexicanas a ese país. A manera de 
ejemp lo, véase el Anexo que presenta una li sta de productos 
con los que hay posibilidades de penetrar en dicho mercado. 

b] 1 mportaciones 

En el cuadro 7 aparecen las principales importaciones mex i
canas procedentes de Checoslovaquia que, como podrá apre
ciarse, muestran una mayor diversificación y estabi lid ad 
durante el período anali zado; están compuestas básicamente 
por maqu in aria y equipo. Entre las adquisiciones que desta
caron en 1975 y 1976 se encuentran las siguientes: tornos; 
telares para el tejido de te las; tractores de ruedas; máq uinas 
fresadoras o tall adoras; máq uinas para el tratado de pieles; 
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CUAD RO 6 

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

Co ncepto 

To tal 

Sum a de los artículos se lecc ion ados 

Café crudo en grano , sin cásca ra 
Piñ a en almíbar o en su jugo 
Cuentas o canutillos de vidrio 
Hormon as naturales o sintéti cas, sus és teres o es te

roides , n .e . 
Tabaco rubi o, en rama 
Ca marón en co nserva 

Otros artícul os no se leccionados 

7977 

329 

249 

19 
230 

80 

7972 

6 7 

42 

14 

28 

19 

7973 

48 7 

331 

14 
317 

150 

7974 

667 

58 1 

21 
47 4 

86 

86 

79 75a 

7 006 

99 6 

683 

14 

192 
107 

10 

501 

7976a 

7 467 

1 336 

1 223 
91 
19 

3 

131 

No ta: El tipo de ca mbi o apli cado a las operac iones de comercio ex te rior correspondientes a 1976 fu e de 15.442 pesos po r dó lar esta
dounid ense , qu e es el prom edio de la t asa de cambi o fij a de 12.50 pesos po r dólar que preva leció de enero a agos to y de los tipos de 
ca mbio elabo rados por la Subdirección de Inves ti gación Econó mi ca y Ba nca ri a de l Banco de Méx ico, S .A., pa ra los meses de se pt iembre a 
di ciembre , se ria lados en la nota del cuadro 4. 

a. Cifras preli minares . 
Fuente: Dire cc ión Ge neral de Estadística , SPP. 

CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Checoslovaquia 
(Miles de dólares) * 

Concepto 

Total 

Sum a de los artículos se leccion ados 

Torno s, n.e. 
Te lares para e l te jido de te las 
Tracto res de ru edas 
Máquin as fresadoras o ta ll adoras 
Máquin as para teñir , dese mpolva r, ce pi ll ar, granear, 

suav iza r y afl ojar pi eles 
Perforadoras radi ales 
Máquin as para el pl anchado de pieles 
Máquin as de hil ar fibra s tex tiles, exce pto para fabri-

cac ión de fibra s tex tiles art ifi ciales o sintéticas 
Máquinas para se parar o rebajar pieles 
To rnos autom áti cos 
Mandril ado ras de peso unitario igual o infe rior a 

25 000 kg 
Máquin as para estirar o escurrir pi eles 
Máquin as rec tifi cadoras para el trabajo de lo s meta

les 
Tel ares circul ares para te jidos de punto (d e mall osas, 

interlock o análogos ) 
Motores para motocicletas , motonetas o análogos, 

ex cepto para motonetds de pe so unitari o superior 
a 150 kg 

Fresado ra s ve rti ca les 
Tornos se miautom áticos revólve r co n torreta 
Máquin as tall adoras de engranes 
Rectifi cadoras unive rsales de interiores y exteriores 
Trac toca mi ones para arrast re de se mirremolqu es 
Máquin as para bobin ar materi as tex tiles 

Otros artículos no se lecc ionado s 

* Véase la no ta de l cuadro 6. 
a. Cifras prelimin ares. 
Fuente : Direcc ión General de Estadística, SPP . 

7977 

4 099 

2 902 

65 4 
258 
249 
266 

286 
41 

121 

31 
64 

36 
73 

55 

592 

61 

65 
50 

1 197 

7972 

4 003 

2 817 

402 
166 
82 

151 

194 
32 
59 

217 
45 

29 
19 

41 

1 219 

66 
33 

35 
27 

1 186 

7973 

5 355 

4 484 

479 
77 

194 
206 

179 
48 
81 

268 
40 

68 
43 

61 

2 014 

39 
50 

64 
61 

512 

87 1 

7974 

4 200 

3 539 

493 
25 

249 
407 

76 
108 
11 9 

400 
45 

67 
24 

35 5 

676 

49 
126 

102 
218 

66 1 

5 292 

5 327 

848 
442 

342 

348 
31 
18 

1 848 
76 

20 3 
100 

100 

529 

54 
34 

137 
76 

141 

965 

6 760 

4 690 

790 
501 
460 
442 

360 
313 
248 

228 
224 
177 

164 
129 

127 

11 3 

103 
93 
89 
71 
58 

2 070 
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máquinas de hil ar fibras textile s; te lares circul ares para 
te ji dos de punto; mandr il adoras y máquinas ta ll adoras de 
engranes. 

2} Otras relaciones económicas 

No obstante que entre México y Checoslovaq ui a han ex istido 
rel acio nes diplomáti cas, econó micas y de otra índo le desde 
hace var ios decenios, só lo recientemente amb os países han 
intensificado sus esfuerzos por promover el incremento de l 
comercio y, de una man era más amplia, sentar las bases para 
la cooperac ión económ ica, cul tura l, cient ífi ca y técnica. En 
efecto, en los últimos años se han firmado varios acuerdos 
qu e dotan de un marco legal a las actividades or ientadas al 
desarro ll o de la cooperación en las áreas arriba señaladas. 

Sobresa le el co nvenio comercial co nce rtado entre ambos 
países, en noviembre de 1974, en ocasió n de la visita que 
efectuara a la ciudad de Mé xico una misión checoslovaca 
presidida por el Ministro de Co mercio Exte rior de di cho país 
(en 1949 se había suscrito un acuerdo de igual naturaleza 
cuya vigencia concluyó en 1954}. Mediante di cho convenio 
se conceden el trato de la nac ió n más favorecida en la esfera 
de derechos, contribuci ones y li cencias, incluyendo rambién 
el transporte y las formalidad es administrativas ; se propi ciará 
el intercambio equilibrado en sus valores, y en las expor ta· 
ciones mexicanas se incorporará la mayor proporción posible 
de productos manufac turados; también se prevé la venta, por 
parte de Checos lovaquia, de compl ejos y pl antas industriales 
y los repuestos necesarios, as í co mo la as istencia técnica y la 
cooperación industrial correspondientes; as imismo, se inten
tará qu e las operaciones comerciales sean realizadas directa
mente, sin intermediarios de terceros países; por último, se 
estipula que los pagos se efectuarán en monedas de libre 
convertibilidad, y se conviene en promover la firma de acuer
dos interbancarios. 

A fin de facilitar e l cumplimiento del Convenio, se acordó 
establece r una Comisión Mi xta encargada de supervisar su 
cumplimiento y de formular re comen daciones qu e contribu
yan a ampli ar las relaciones económicas entre ambos países. 
La Comisión deberá reunirse por lo menos un a vez al año, 
comenzando en mayo de 1977 en la ciudad de Praga. 

Entre las ac tividades de promoción al comercio recíproco, 
también sobresale el convenio de colaboración firmado en 
1975 entre el Instituto Mex icano de Comercio Exterior 
(IM CE ) y la Cámara de Comercio Checoslovaca, que se 
refiere al intercambio de inform ació n y a la ayuda mutua a 
fin de refo rzar las relac iones comerciales entre ambos países. 
Se acord ó intercambi ar información referente a las condicio
nes de mercado en los dos pa íses, as í como a las posibi lidades 
de ex portación e importac ión ; el canje de publicaciones editadas 
por ambos organismos sobre el desarrollo de la economía, el 
comerc io exteri or y las respectivas leg islaciones; la promo
ción de visitas mutuas de representantes de negocios y 
delegaciones económicas; el apoyo a la ce lebrac ión de expos i
ciones especiales de productos y la participación en feri as o 
expos icio nes. Además, se convin o en es tablecer co mi tés 
econó micos recíprocos - uno en cada país- en . los que 
podrán participar las in stitu ciones y empresas qu e as í lo 
deseen, con objeto de reunirse cada dos años para elabo rar 
las med idas concretas de dicho acuerdo. 

mercados y productos 

La asiste ncia de Méx ico a fer ias y expos iciones rea lizadas 
en Checoslovaq uia ha constituid o una exce lente oportunid ad 
para dar a conocer su producción ex portable; conviene tener 
presente que, en virt ud de que la economía checoslovaca se 
ri ge por la planificación centrali zada, sus operacio nes comer· 
cia les con el exter ior se efec tú an a través de contratos de 
med iano y largo plazo; por esa razó n, es difícil que la 
promoción de artícu los dé como resul tado ventas inmediatas, 
pero ese mercado pu ede garantizar u na demand a sostenida 
por varios años. En 1972 México par ti c ipó en la Feria 
1 nternacional de Bienes de Con su m o celebrada en Brno, 
Checos lovaq ui a, en la qu e intervinieron nueve empresas y se 
pro movieron los siguientes productos: 1 imán; brea; celu losa 
de algodón ; telas de algodón; filamentos de po i iéster, ny lon 
y rayón; alambres y cables de cobre; hil os; cuerd as para 
ll antas; puré de plátano congelado y rompope. En fe brero de 
1976 se instaló en la misma ciud ad checoslovaca el Salón 
Internacional de la Alimentación, al cual as istieron 21 empre
sas mex icanas que exh ibieron los siguientes productos: pesca
dos y mariscos en co nserva; teq uil a; ace ite esencial de lim ón; 
frutas en conserva; café en grano; saborizantes y condimen
tos concentrados; té; pasta, sa lsa y puré de to mate; coco 
rayado, y chocolate para mesa. 

En septiembre de 1975 una brigada comercial mexicana 
visitó Checoslovaquia; estuvo integrada por represe ntantes de 
Cordemex, de la Comisión Nacional del Cacao, del Fideico
miso del Limón y de la Compañía Nac ional de Subsistencias 
Pop ulares, en tre otros. Como resultado de dicha visita, el 
1M e E informó que se concertaron ventas de ác ido fosfórico, 
ixtle de lechuguill a, café, tabaco y pescado enlatado; as imis
mo, la misma fu ente indi ca que se encuentra en proceso de 
negociación la firm a de un convenio de cinco años para la 
exportac ión de tabaco mexicano tipo burley, cuyo volumen 
total será aproximadamente de 900 a 1 000 toneladas; 
también ex isten posibilidades de contratar envíos similares en 
el caso de l ixtle de lechuguill a. 

En 1968 se suscribió un convenio cultura l con el fin de 
promover el intercambio de experiencias y conocimientos en 
las áreas de la cu ltura, las artes, la educació n, la ciencia y la 
técnica, los medios de informac ión y los deportes. A ta l 
efec to, se acordó el establecimiento y desarrollo de relac io 
nes en esos campos entre institucion es correspondientes, el 
fomento del intercambio de científicos y de representantes 
de la cultura y las artes, as í como el otorgamiento de becas. 

Este acuerdo ha sido puesto en práctica a través de 
programas bienales de intercambio, preparados por las comi
siones culturales de los dos países constituidas con ese fin . 
Durante la segunda reunión de las comisiones, en octubre de 
1976, se firmó el programa 1977-78, que comprende el 
intercambio de especialistas en petroquímica, en inse mina
ción artificial y ganadería de reg iones tropicales, en eco log ía, 
en computación, y en madera, celulosa y papel. En lo que se 
refiere a los aspectos cultural es, se acordó realizar intercam
bios de ex pertos en las siguientes áreas: música y teatro; 
artes plásticas; ed ición de libros; literatura; antropología e 
hi sto ria; educación ; rad io , televisión y cine; cultura física y 
deporte, y servicios sociales. 

Co mo parte de las actividades orientadas a profundizar los 
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contactos en la investigación científica básica, en 1975 se 
firmó un acuerdo entre el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y la Academia de Ciencias Checoslovaca, el cual 
establece las siguientes modalidades: intercambio de científi 
cos con el fin de que participen y otorguen asesoría en 
proyectos específicos de investigación, así como para su 
entrenamiento a nivel de posgrado; canje de materiales e 
información científica y realización de investigaciones con
juntas. El intercambio anual de científicos se hará por un 
período de 15 meses/hombre. 

En septiembre de 1975 el Presidente de la Asamblea 
Federal de Checoslovaquia visitó México; en . ocasión de la 
entrevista que celebrara con directivos de Petróleos Mexica
nos, se planteó la posibilidad de efectuar un intercambio de 
experiencias en materia de explotación petrolera entre los 
técnicos de ambas naciones. 

Por lo que se refiere al área de coinversiones, existen en la 
actualidad dos empresas de capital mexicano-checoslovaco: 
Fama, S. A., que fabrica máquinas-herramientas para tornos, 
fundada en 1963, y Bisutería Moderna, S. A., establecida en 
1965. En ambos casos la participación del capital mexicano 
es mayoritaria, ya que representa 67.8 y 51 por ciento, 
respectivamente. 

Por otra parte, es conveniente destacar la importancia que 
reviste la suscripción del Convenio de Cooperación entre 
México y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), 
en agosto de 1975, dadas las amplias posibilidades que ofrece 
para el fortalecimiento y la diversificación de las relaciones 
de México con los países miembros del Consejo, entre los 
cuales se cuenta Checoslovaquia. El objetivo de este Conve
nio es establecer y promover la cooperación multilateral en 
distintos sectores de la economía, la ciencia y la técnica, con 
la salvedad de que México es considerado como nación en 
vías de desarrollo y de que se pueden establecer convenios 
bilaterales dentro del marco multilateral. 

En octubre de 1976, durante la primera reun1on de la 
Comisión Mixta de Cooperación del CA M E y México, esta
blecida par'a dar cumplimiento a dicho Convenio, que se 
celebró en la ciudad de Moscú, se acordó estudiar las 
posibilidades de cooperación en las siguientes áreas: ciencia y 
tecnología; actividad pesquera; factibilidad de incrementar el 
intercambio comercial; cooperación en la industria carbonífe
ra y en la construcción de maquinaria. Como un primer paso 
dentro del programa de trabajo de la Comisión Mixta, se 
llevó a cabo una reunión de expertos en Budapest, Hungría, 
del 23 al 25 de marzo de 1977, con objeto de .estudiar y 
convenir los métodos para fomentar el comercio entre ambas 
partes; al efecto, se intercambiaron listas indicativas de los 
productos que los países miembros del CA M E ofrecen expor
tar e importar de México y de los productos que México 
propone exportar a dichos países, llegándose además a 
acuerdos para la celebración de seminarios destinados al 
intercambio de información sobre los sistemas de importa
ción y exportación de ambas partes, así como sobre las 
disposiciones legales que regulen la cooperación industrial. 
Con base en las resoluciones de la primera reunión de la 
Comisión Mixta, los materiales y la información señalada se 
someterán a la segunda reunión de dicha Comisión, que debe 
efectuarse en noviembre de 1977 en la ciudad de México, 
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para llegar a conclusiones, recomendaciones y acuerdos con
ere tos al respecto. 

V. CONCLUSIONES 

7) Desde 1950 la República Socialista de Checoslovaquia ha 
logrado mantener un intenso proceso de desarrollo económico, 
destacando la grim expansión de su industria. El alto grado 
de capacitación de su fuerza de trabajo y la planeación a 
corto y largo plazo de su economía le han permitido 
aumentar sistemáticamente su productividad y son factores 
que aseguran el aprovechamiento del gran potencial económi
co de este país. El mayor esfuerzo de Checoslovaquia en los 
últimos años para incrementar y diversificar sus relaciones 
comerciales con el exterior, aunado al crecimiento de su 
economía, ofrecen u na atractiva oportunidad para los expor
tadores mexicanos, que no deben desaprovechar este merca
do con amplia demanda para sus productos; de igual forma, 
la adquisición de cierta maquinaria, equipo y tecnología 
checoslovaca puede brindar amplios beneficios a México. 

2) La mayor flexibilidad que las autoridades checoslova
cas han otorgado a las empresas especializac,las en comercio 
exterior para que efectúen operaciones directas con los 
importadores o proveedores de. otros países, permite evitar la 
acción de intermediarios, en especial de empresas comerciali
zadoras de terceros países, y eliminar operaciones que por 
falta de conocimiento se realizan a través de bolsas o lonjas 
internacionales de productos. El empleo de estos canales 
directos redundaría en un mayur intercambio comercial entre 
Checoslovaquia y México. Las autoridades de ambos países 
pueden coadyuvar para que sus exportadores e importadores 
utilicen sistemáticamente esta facilidad, a fin de simplificar y 
promover el vol u m en de sus transacciones: Además, para 
obtener resultados a corto plazo, podrían concertarse acuer
dos oficiales sobre la realización de transacciones directas en 
productos específicos. 

3} Un aspecto que no debe subestimarse sobre los benefi
cios de promover el comercio con países que planifican su 
economía centralizadamente y a largo plazo, como es el caso 
de Checoslovaquia, consiste en la oportunidad de conseguir 
contratos de compra por varios años, que ofrecen una gran 
estabilidad y pueden permitir la introducción de mecanismos 
que garanticen ajustes de precios de acuerdo con las fluctua
ciones de las cotizaciones internacionales. México tiene la 
capacidad productiva y de organización suficientes para 
garantizar los abastecimientos correspondientes. 

4) Cabe destacar que el tratamiento preferencial no recí
proco ni discrimina torio que desde febrero de 1972 otorga 
Checoslovaquia a sus compras a países en desarrollo, así 
como el convenio comercial entre ese país y México concer
tado en noviembre de 1974 -para cuyo cumplimiento se 
acordó establecer una Comisión Mixta lntergubernamental, 
que celebrará su primera reunión en mayo de 1977- ofrecen 
un marco apropiado dentro del cual podrían estimularse 
significativamente las ventas mexicanas, a fin de reducir el 
déficit que tradicional mente ha registrado la balanza comer
cial de México con Checoslovaquia. En el Anexo se ofrece 
una lista de mercancías mexicanas que, además de estar 
consideradas en su mayoría por el esquema general de 
preferencias de Checoslovaquia, son productos que está ex-
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portando nuestro país y que importa en cantidades significa
tivas dicho país europeo. 

5) El avance de las relaciones comerciales entre México y 
Checoslovaquia, podrá estimularse mediante la firma de un 
convenio interbancario en que intervendría el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., de México, y su con trap arte 
de ¡¡quel país. Esto ha ocurrido en el caso de los vínculos 
comerciales con otros países socialistas al firmar la institu
ción mexicana convenios con los bancos correspondientes. 

6) Los proyectos de coinversión entre México y Checoslo
vaquia han sido escasos y sólo se han materializado dos, a 
pesar de que existen diversas áreas, sobre todo dentro del 
sector industrial, en que podrían resultar viables. Por medio 
de acuerdos sobre cooperación industrial y tecnológica, ya 
sea dentro de la Comisión Mixta lntergubernamental de 
ambos países o del Convenio de Cooperación entre México y 
el CAME, podrían fomentarse coinversiones de beneficio 
mutuo. 

7) Por último, resulta conveniente insistir en la importan
cia del Convenio de Cooperación eritre México y el CAM E, 
por su viabilidad para promover las relaciones económicas, 
científicas, tecnológicas y en particular las transacciones 
comerciales. México puede aprovechar este Convenio para 
avanzar en la diversificación de sus mercados exteriores, así 
como para incrementar sus exportaciones y recibir" coopera
ción científica y tecnológica en algunas áreas estratégicas. 

Mercancías mexicanas en las que hay posibilidades 
de iniciar o incrementar ventas a Checoslovaquia y 
que reciben un trato arancelario pre ferencial. 

Agricultura y apicultura 

Ajo fresco 
Algodón 
Brea o colofonia 
Cacahuate 
Cacao 
Café 
Cebolla 
Cera de candelilla 
Fresas congeladas con azúcar 
Frutas frescas 
Garbanzo 
Henequén 
lxtle de lechuguilla 
Miel de abeja 
Otras hortal izas frescas 
Pimienta gorda 
Semillas oleaginosas 
Tabaco 
Tomate 

Industria extractiva 

Azufre 
Cinc y sus concentrados 
Cobre y sus concentrados 
Fluorita 

ANEXO 

Industria manufacturera 

a) Alimentos y bebidas 

Atún en conserva 
Camarón en conserva 
Duraznos en almíbar 
Espárragos en conserva 

mercados y productos 

Frutas en almíbar o en su jugo 
Jugos de frutas, incluso los concentrados de cítricos 
Mermelada de fresa 
Mermeladas de frutas tropicales 
Otros pescados y mariscos enlatados 
Pasta y manteca de cacao 
Piña en almíbar o en su jugo 
Puré y pasta de tomate 
Ron 
Salsas picantes 
Tequila 
Vegetales preparados 

b) Textil 
Alfombras, tapetes y demás artículos análogos de 
fibras vegetales* 
Cordeles, cables, hilos o hilazas de henequén 
Hilos o hilazas de algodón 
Prendas de vestir* 
Ropa para casa-habitación* 
Sacos de henequén 
Telas de algodón 
Telas y tejidos de fibras sintéticas 

e) Química 

Aceite esencial de limón 
Acido fosfórico 
Hormonas naturales y sintéticas 
Materiales para curtir, teñir y colorear 
Medicamentos 
Oxidos de plomo 

d) Otras industrias 

Alambre de cobre 
Artesanías 
Artículos de ónix 
Bombas para la extracción de 1 íquidos 
Botellas y recipientes de vidrio 
Calzado 
Cerraduras 
Codos, copies y demás uniones de hierro o acero 
Condensadores 
Manufacturas de hule 
Manufacturas de piel 
Máquinas de escribir 
Máquinas industriales para el lavado de ropa 
Muebles de madera 
Pel í e u las cinematográficas 
Tubos de cobre 
Tubos de hierro o acero 
Transformadores 
Vidrio plano 
Utensilios de cocina O 

* No está incluido en e l es quema general de preferencias. 


