
mercados y productos 

Intercambio_ comercial 
México-Polonia 

l. LA ECONOMIA DE POLONIA 

La República Popular de Polonia es un país socialista de 
acuerdo con su Constitución poi ítica, 'dictada el 22 de julio 
de 1952, según la cua l la Dieta o Parlamento es e l órgano 
supremo del poder estata l. El desarrollo de su economía se 
basa en la propiedad colectiva de los medios de producción y 
en la planificación central de sus actividades, cuyo órgano 
oficial es la Comisión Planificadora del Consejo de Ministros. 
Sin embargo, entre los países del mundo socialista es el que 
posee una economía relativamente menos socializada, debido 
a la amp li tud de las formas de propiedad y organización no 
socia li stas existentes en el sector agropecuario. En 194 7 
Polonia ingresó al Consejo de Ayuda Mutua Económ ica 
(cA M E), que es la organización internacional para la colabo
ración económica, cient ífica y técnica de los países socialis
tas. 

Polonia ha fomentado su desarrollo eéonómico mediante 
la reubicación sectorial de la mano de obra y, últimamente, 

Nota : El presente estudio fue elaborado por el Lic. Ad olfo López 
R yder. 

DEPARTAMENTO DE 
ESTUD lOS ECONOM ICOS 

con las reformas emprendidas a partir de 1971 por una 
nueva adm inistración gubernamenta l, por medio del fortaleci
miento de las relaciones comerciales con los países industria-
li zados del área capitali sta. · 

Ocupa el séptimo lugar entre las naciones europeas por su 
extensión territorial (312 677 km2), la cual equivale a un 
poco más de la sexta parte de la superficie de México. El 
aprovecham iento de sus fuentes de ll)aterias primas y energé
ticos y el desarrollo de su riqueza agríco la, pecuaria y 
foresta l, han sido la base de un dinámico crecim iento 
industrial. 

A fines de 1974 la población polaca era de 33.8 millones; 
su tasa de incremento anual fue de 1.5% durante el período 
1950-1974. En este último año la densidad demográfica fue 
de 108 personas por ki lómetro cuadrado. La proporción de 
pob lación urbana ha aumentado considerablemente, de 
36.9 % del total en 1950 a 54.6% en 1974, debido a que 
tiende a reduc irse la fuerza de trabajo en las zonas rurales y 
a que se ha promovido la ocupación en las ciudades en 
actividades industr iales y en los servicios. Prácticamente hay 
una ocupación plena de la fuerza de trabajo y ha sido 
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posible incorporar a la mitad de los habitantes a la población 
económicamente activa; de 1950 a 1974 ésta pasó de 10.2 a 
16.8 millones de personas. En el curso de estos 24 años el 
número de trabajadores dedicados a la agricultura disminuyó 
de 5.5 a 5.2 millones, mientras que el de los empleados en la 
industria (incluyendo la rama de la construcción) aumentó 
de 2.6 a 6.4 millones de personas; el personal ocupado en la 
silvicultura, el comercio y los transportes y comunicaciones 
aumentó en conjunto de 1.1 a 2.4 millones. 

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, de 1965 
a 1973 el producto nacional bruto per capita de Polonia 
creció a razón de 4.2% anual y en el último de los años 
mencionados ascendía al equivalente de 2 090 dólares. Según 
cifras oficiales, en 1974 el ingreso promedio mensual de los 
obreros y empleados, a precios constantes en términos de 
zlotys (moneda nacional polaca), superó 42% al de 1970 y 
70% al que prevalecía en 1965. Si a esto se agregan las 
importantes prestaciones sociales que otorga el Estado, que 
también aumentaron en el período considerado, se puede 
apreciar mejor el incremento en el nivel de vida alcanzado 
por su población. 

Polonia posee importantes yacimientos de hulla (principal 
recurso natural del país), lignito, sal gema, cobre, azufre, gas 
natural y algunos materiales de construcción. Su explotación 
le permite cubrir las necesidades propias y además dedicar 
algunas cantidades a la exportación. También explota mineral 
de hierro, petróleo, fosfatos y sales potásicas, las cuales 
cubren sólo una parte de la demanda interna, por lo que 
resulta indispensable su importación. 

El sector agropecuario y forestal desempeña un importan
te papel en la actividad económica; en 1974 empleó 32.4% 
de la población económicamente activa y contribuyó con 
20.9% al producto material neto.l En ese año la superficie 
destinada a las actividades agrícolas comprendía 61.6% de la 
extensión total del país, o sea 19.3 millones de hectáreas, de 
las cuales 14.7 m iliones estuvieron bajo cultivo, destacando 
las utilizadas para producir granos (8.1 millones); las tierras 
irrigadas ascendieron a 2.5 millones de hectáreas. En ese 
ejercicio, 80.2% de las tierras cultivables estaba ocupado por 
propiedades privadas (controladas por el Gobierno), cuya 
diseminación y pequeña magnitud han dificultado su explota
ción rentable. En cambio, las posesiones estatales - que 
entonces abarcaban 17.5% del área agrícola total- eran exten
sas y disponían de maquinaria suficiente para la explotación 
rac ional de las tierras; el resto, 2.3%, correspondió al sector 
cooperativo, apoyado por el Estado mediante el suministro 
de maquinaria y abonos. 

Los principales cultivos son los de patatas, remolacha 
azucarera, centeno, trigo, cebada y avena; también es impor
tante la producción de hortalizas y frutas. 

De 1966 a 1970 la producción agrícola se elevó a u na 

l. Se le define como e l valor total an ual de la producción de 
bienes y se rvicios, incluyendo los impuestos sob re las ventas. Así, 
algun as act ividades como las de defe nsa y los se rvicios personales 
improdu ct ivos no contribuyen directamente a la formación de la 
producción material. Por esta y otras razones las estadísticas de sus 
cuentas nacion ales no son estrictamente comparables con las de los 
países de economía de mercado. 
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tasa media anual de 3.4%, qu e es superior al crecimiento de 
la población, lo que permitió un adecuado abastecimiento 
interno de ciertas materias primas y de alimentos, quedando 
excedentes para la exportación. En el período 1971-1975 
dicha tasa se redujo a 2.3% debido al exceso de lluvias, que 
en los dos "últimos años provocaron inundaciones. 

Los bosques constituyen otro importante recurso; las 
zonas forestales (cuyas especies más abundantes son los 
pinos, alerces y abetos) cubren 8.5 millones de hectáreas, 
que representan 27.3% de la superficie del país; su explota
ción racional le permite figurar entre los grandes productores 
mundiales de madera. 

Por lo que respecta a su ganadería, a mediados de 1974 
disponía de 21.5 millones de cerdos, 13 millones de cabezas 
de ganado vacuno, 3 millones de ovejas y 2.3 millones de 
equinos. El aprovechamiento de estos animales lo convierte 
en un importante productor de carnes y embutidos, de 
tejidos de lana y de productos lácteos, especialmente mante
quilla. 

Durante el mismo año, la producción pesquera total 
ascendió a 587 600 ton; las principales especies capturadas 
fueron arenque, bacalao, sardineta y merluza. 

Después"del Primer Plan trienial 1947-1949, se desarrolló 
un plan sexenal mediante el cual se empezó a coordinar la 
economía polaca con las del resto de los países miembros del 
CAM E. En la actualidad los planes elaborados por Polonia 
son de largo, mediano y corto plazos. Los primeros abarcan 
períodos de 20 años y sirven de base a los segundos, que son 
quinquenales e incluyen los aspectos prácticos de los proyec
tos señalados por la administración central, en tanto que los 
terceros son planes anuales que se ajustan a la coyuntura 
nacional e internacional. 

Fuentes oficiales de ese país calculan que al término del 
plan 1966-1970 el producto material neto era cerca de dos 
veces superior al de 1960 y el de 1974 mayor 61.4% que el 
de 1970. Al mismo tiempo, Polonia ha registrado cambios 
cualitativos de gran importancia en la estructura de su 
economía; en efecto, durante el período comprendido entre 
las dos guerras mundiales fue un país fundamentalmente 
agrícola y ganadero, mientras que en 1974 las actividades 
industriales (manufacturas, minería y construcción) contribu
yeron a generar un poco más de las dos terceras partes del 
producto material neto. 

En los períodos 1966-1970 y 1971-1975 el producto 
material neto tuvo un crecimiento anual de 6 y 9. 7 por 
ciento, respectivamente. En el primer lapso la formación 
bruta de capital fijo registró aumentos anuales de 8.1 % y en 
el segundo de 18.1 %; esta última tasa de expansión fue la 
más elevada entre los países del CAM E. Como porcentaje del 
producto material neto, la mencionada formación de capital 
subió de 28 a 36.3 de 1971 a 1975, ocupando el segundo 
lugar entre los países de Europa oriental, después de Ruma
nia. 

La industria es el sector más importante de la economía 
polaca; en 1974 proporcionó empleo a 38.2% de la pobla
ción económicamente activa y contribuyó con 68.1% a la 
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formación del producto material oeto. Toda la industria se 
ha nacionalizado y 99% de la misma está socializada. 

El desarrollo industrial ha sido notable; las estadísticas 
oficiales señalan que el índice del volumen de la producción 
industrial bruta pasó de 100 en 1960 a 330.4 en 1974. Esta 
favorable evolución puede atribuirse en buena medida a la 
orientación de las inversiones; por ejemplo, en el período 
1971-1975 cerca de la mitad de la inversión total se destinó 
al desarrollo industrial, mientras que un poco menos de 15% 
se aplicó a la agricultura. Las ramas que mayores recursos 
han recibido son la energética, la siderúrgica, la constructora 
naval, la de maquinaria y equipo de transporte y la química. 

En los últimos años se han realizado los esfuerzos más 
intensos para modernizar los activos fijos e incorporar tecno
logías cada vez más avanzadas al sector industrial. Esto ha 
permitido utilizar en forma más eficiente los recursos natura
les del .país e incrementar la productividad, sobre todo en las 
ramas arriba señaladas que son las que ejercen los mayores 
efectos estimulantes en la economía. De 1966 a 1970 la 
producción del mencionado sector registró un aumento anual 
medio de 8.4% y en el lapso de 1971 a 1975 ese aumento 
fue de 10.8% anual. Asimismo, en estos períodos la producti
vidad del trabajo en la industria creció a u na tasa acumulati
va de 4.9 y de 7.2 por ciento respectivamente, mientras que 
los salarios reales aumentaron 2.1 y 7.8 por ciento. El mayor 
incremento relativo de la productividad respecto al de los 
salarios que se registró en el primer lapso, permitió que 
durante el segundo los gastos anuales de inversión en el 
sector industrial se pudieran aumentar 3.9 por ciento. 

Se estima, sin embargo, que el crecimiento de dicho 
sector continuará en el futuro próximo a tasas más modera
das, debido a la elevación de los costos unitarios de la mano 
de obra, a la congelación de los precios internos de diversas 
manufacturas de consumo familiar, a las mayores inversiones 
que reclama la agricultura y a los problemas de escasez de 
fuerza de trabajo que han empezado a surgir en los últimos 
años. A esto habría que añadir la importación de tecnología 
moderna y de bienes de capital, procedentes de los países 
capitalistas industrializados, de los cuales hay una dependen
cia parcial. Todo esto ha obligado a fijar objetivos de 
crecimiento menos ambiciosos y ha impuesto la necesidad de 
realizar más esfuerzos para. ahorrar, aumentar la produc
tividad y promover las exportaciones. 

Durante el V 11 Congreso del Partido Obrero Unificado 
Polaco, que incluye entre sus miembros . a trabajadores de 
todos los sectores productivos, se dio a conocer el plan 
quinquenal 1976-1980. Entre sus metas principales figuran 
las siguientes: 7) . aumentar el producto material '40-42 por 
ciento; 2) expandir la producción industrial 48-50 por ciento 
y la del sector agropecuario 15-18 por ciento; 3) ante el 
incremento previsto de los salarios reales, 16-18 por ciento, 
se proyecta que la producción de bienes de consumo registre 
una tasa media anual de crecimiento de 8% que permitiría 
absorber el mayor poder de compra y 4) la inversión total 
habrá de superar 37-40 por ciento a la del quinquenio 
anterior. 

Dentro de los planes nacionales de inversión se dará 
príoridad a la modernización y reequipamiento de las plantas 
industriales existentes, a expensas de la realización de nuevos 
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proyectos. Asimismo, como se prevé que el número de 
trabajadores nuevos se rá menor en un millón que el del 
quinquenio anterior, se concederá mayor importancia a la 
mecanización y a la automatización para cumplir las metas 
de aumento de productividad; esta última contribuirá con 
90% al incremento de la producción industrial. 

Para aumentar las ventas al exterior se mejorará la calidad 
de los productos industriales de exportación y se dará un 
fuerte impulso a la producción de carbón duro, hasta 
alcanzar en 1980 un volumen de 200 a 21 O millones de 
toneladas anuales. Con el mismo propósito se estimulará la 
producción de carbón pardo, cobre, azufre, plomo y cinc. 

El zloty es una moneda de papel, con un equivalente 
teórico de 222.168 miligramos de oro fino, que circula en el 
mercado interno y que no es convertible automáticamente en 
moneda extranjera; por consiguiente tampoco se cotiza en 
los mercados monetarios internacionales. En coordinación 
con los ministerios de Hacienda y de Comercio Exterior y 
Economía Marítima, el Narodowy Bank Polski ejerce el 
control de cambios y decide en materia de problemas 
monetarios. Como en otros países socialistas, en Polonia 
existen diversos tipos de cambio oficiales, entre los cuales 
figura la tasa efectiva aplicable a los pagos y transacciones 
con el exterior, comerciales y no comerciales. De 1967 a 
1970 la tasa efectiva oficial de cambio se sostuvo en 24 
zlotys por dólar de Estados Un idos. A partir de la devalua
ción de facto de la divisa estadounidense ocurrida el 15 de 
agosto de 1971 y de la consecuente realineación del zloty, el 
23 de diciembre del mismo año, su paridad se fortaleció al 
establecerse en 22.08 por dólar; volvió a ajustarse en virtud 
de la nueva devaluación de la moneda norteamericana del 13 
de febrero de 1973, fecha desde la cual el tipo de cambio se 
ha mantenido en 19.92 zlotys por dólar. 

11 . COMERCIO EXTERIOR DE POLONIA 

1. Balanza comercial 

Durante el quinquenio 1971-197 5, el intercambio comercial 
(exportaciones más importaciones) de Polonia mostró un 
gran dinamismo, al registrar u na tasa media anual de expan
sión de 30.3 %. Las exportaciones y las importaciones crecie
ron en forma sosten ida; en los años extremos del período las 
primeras pasaron de 3 872 a 1 O 289 millones de dólares y las 
segundas de 4 038 a 12 545 millones. La balanza comercial 
arrojó saldos negativos y en constante crecimiento; el del 
último año llegó a 2 256 millones de dólares. Esto refleja la 
creciente importancia de las adquisiciones de bienes de 
capital procedentes de los países industrializados de econo
mía de mercado, que aumentaron tanto en cantidad como en 
valor, lo cual no pudo compensarse totalmente con mayores 
exportaciones polacas (véase el cuadro 1). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

La mayoría de los grupos en que se clasifican las exporta
ciones polacas registraron avances considerables de 1971 a 
197 5. En este lapso las ventas de productos manufacturados 
ascendieron de 3 128 a 7 769 millones de dólares; dentro de 
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CUADRO 1 

Balanza comercial de la República Popular de Polonia 
(Millones de dó lares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

1971 3 872 4 038 
1972 4 927 27.2 5 330 32 .0 
1973 6 37 4 29.4 7 813 46.6 
1974 8 315 30.5 1 o 482 34.2 
1975 10 289 23 .7 12 545 19.7 
Tasa media 

an ua l 27 .6 32 .7 

Saldo 

166 
403 

- 1 439 
- 2 167 
- 2 256 

Fuentes: Oficina Centra l de Estadistica de l Estado, Concise Statistical 
Yearbook of Poland 7975, Varsovia, 1975; Cámara Polaca 
de Comercio Exterior, Polish Foreign Trade 7975, Varsovia, 
1976 . . 

estos productos, los más importantes de acuerdo con los 
ingresos que le reportaron al país fueron los de la industria 
eléctrica En los mismos años los envíos al exterior de 
combustibles y energéticos aumentaron de 542 a 2 068 
millones de dólares y los de productos agr ícol as pasaron de 
136 a 278 millones de dólares (véase el cuadro 2}. 

b] Importaciones 

En la estructura de las importaciones de Polonia destacan las 
manufacturas. En 1975 se erogaron en este rubro 1 O 149 
millones de dólares, cifra que superó un poco más de tres 
veces el gasto correspond iente a 1971; en ambos años su 
participación en el valor global de las compras externas fue 
de 81% distinguiéndose por su mayor in cidencia las compras 
de productos de las industrias eléctrica, metalúrgica y qu ími
ca. Las importaciones de combustibles y energéticos, que en 
1971 habían sido de 258 millones de dólares ascendieron a 
1 179 millones en 1975; su participación en el gasto total 
pasó de 6.4 a 9.4 por ciento. En los mismos años las 
compras de productos agríco las originaron un desembolso de 
335 y 866 mill ones de dólares (véase el cuadro 2). 

3. Distribución geográfica de su comercio exterior 

Durante el período 1971-1975 el fortalecimiento de las 
relaciones económicas de Polonia con los pa íses ajenos al 
área socia lista dio lu gar, entre otros efectos, a diversos 
reajustes en la distribució n geográfica de su comercio exte
rior. De 1971 a 1975 sus ventas a los países socia listas se 
incrementaron 3 504 millones de dólares y sus compras 
2 934 millones; sin embargo, la participación con junta de 
dichas transacc iones en su comercio tota l disminuyó de 64.2 
a 50.4 por ciento. El grueso de estos intercambios los 
efectuó dentro del e A M E, sobre todo con la Unión Soviéti
ca; no obstante haber aumentado considerab lemente las 
corrientes comerciales con esta última, su contribución al 
total del comercio exter ior polaco se redu jo de 35.5 a 28.1 
por ciento en los años anotados. 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de Polonia por grupos de mercanc/as 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 7977 7975 7977 7975 

Total 3 872 70 289 4 038 7 2 545 

Productos agrlco las 136 278 335 866 
Combust ibles y energét icos 542 2 068 258 1 179 
Productos de la in dustria 3 128 7 769 3 287 10 149 

Eléctr ica 1 642 4 260 1 530 5 106 
Metalúrgica 314 700 662 2 195 
Qulm ica 352 957 444 1 468 
Ligera 352 916 259 552 
A lim entaria 356 730 271 539 
Madera y del pape l 112 206 121 289 

Otros no especif icados 66 174 158 351 

Nota: E laborado con base en los tota les de l cuadro 1 y los porcenta
jes publ icados por la Oficina Central de Estad lstica de l Estado 
y la Cámara Polaca de Comercio Exterior. 

Fuentes : Ofi c ina Centra l de Estadistica de l Estado, Concise Statistical 
Yearbook of Poland 7 975, Varsovia, 197 5; Cámara Polaca 
de Comercio Exter ior, Polish Foreign Trade 7 975, Varsovia, 
1976. 

De 1971 a 1975 las exportaciones polacas a los países 
industrializados de economía de mercado crecieron 2 308 
millones de dólares y las importaciones procedentes de los 
mismos 5 177 millones. En el primer año del quinqu enio, la 
suma de las mencionadas transacciones abarcó 29 .6% del 
comercio total de Polonia con el exter ior y en el último 
43.1 %; su déficit comercial con este grupo de países se elevó 
de sólo 37 mill ones de dó lares a 2 906 mill ones. En estos 
intercamb ios destacaron los efectuados con la Comunidad 
Económica Europea (CEE), especialm ente con la República 
Federal de Aleman ia, el Reino Unido y Francia; con la 
Asociación Europea de Li bre Comercio (A E L C }, en particu
lar con Suecia, Austria y Suiza; y con Estados Unidos. 

En el mismo período Polonia intensificó también su 
actividad comercial con los países en desarrollo, al in cre men
tar sus exportaciones 605 millones de dólares y sus importa
ciones 395 millones; como co nsecuencia, la participación 
relativa de este comercio en el total de sus operaciones 
comerciales foráneas se incrementó de 6.2% en 1971 a 6.5% 
en 1975. Las transaccio nes de mayor importancia las realizó 
con la 1 ndia, Brasil, Marruecos y Egip to; en el comercio con 
los países exportadores de petróleo destacaron sus ventas a 
Libia e lrak (véase el cuadro 3}. 

111. POLITICA COMERC IAL 

Polonia, como la genera lidad de los países socialistas de 
Europa orienta l, rige su comerc io exterior de acuerdo con 
dos elementos básicos: a) el monopolio estatal, que en su 
caso se ejerce por el Ministerio de Comercio Exter ior y 
Economía Marítima, y b) la planificación de sus operaciones, 
en concordancia con las demás actividades económ icas. 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Polonia 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 7977 7975 7977 7975 

Total 3 872 70 289 4 038 72 545 

Paises socia listas 2 443 5 947 2 633 5 567 
Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 2 300 5 859 2 600 5 499 

Bulgaria 89 269 77 186 
Checoslovaquia 275 826 355 677 
Hungria 155 306 186 265 
República Democrática 
Alemana 310 949 456 943 
Rumania 77 228 81 202 
URSS 1 386 3 246 1 425 3 180 
Otros 8 35 20 46 

China 39 60 20 46 
Otros 104 28 13 22 

Paises industria lizados de 
economla de mercado 1 154 3 462 1 191 6 368 

España 15 114 12 66 
Estados Unidos 105 234 81 590 
Fin land ia 46 147 24 63 
Japón 23 70 40 291 
Yugoslavia 85 219 89 182 
Comunidad Económica 
Europea 693 1 894 707 3 497 

Bélgica-Luxemburgo 27 108 36 316 
Dinamarca 35 168 61 147 
Francia 85 328 73 598 
Ita li a 147 300 82 418 
Paises Bajos 39 141 58 327 
Reino Unido 159 314 199 679 
Repúb lica Federal 
de A leman ia 201 535 198 1 012 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 186 594 194 1 467 

Austria 54 156 65 460 
Noruega 35 73 20 73 
Suecia 50 223 52 431 
Suiza 35 129 48 493 
Otros 12 13 9 10 

Otros 1 190 . 44 212 

Paises en desarrollo 275 880 215 610 
Paises ex portadores 
de petróleo 50 322 15 61 

Argel ia 1 35 6 39 
1 rán 4 61 5 14 
1 rak 26 58 2 
Libia 7 91 
Otros 12 77 4 6 

Otros 225 558 200 549 
Brasil 39 82 21 64 
Egipto 19 33 29 56 
India 43 108 31 104 
Marruecos 7 34 12 107 
Otros 117 301 107 218 

Fuentes: Oficina Centra l de Estadistica del Estado, Concise Statistica/ 
Yearbook of Poland 7 975, Varsovia , 1975; Cámara Polaca 
de Comercio Exter ior , Polish Foreign Trade 7975, Varsovia, 
1976. 

Esta nación ha venido introduciendo modificaciones al 
esquema clásico de las economías socialistas en lo re lativo a 
recurrir al comercio con países de diferente régimen poi ítico 
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y social sólo para cubrir aquellas necesidades que su oferta 
recíproca no les permite llenar, así como en lo referente a 
exportar a los mercados capitalistas con el fin principal de 
obtener las divisas necesarias para pagar sus importaciones de 
los mismos. El Gobierno polaco trata de fortalecer sus 
intercambios con los países de economía de mercado, en 
particular con los altamente industrializados, para diversificar 
las importaciones de tecnología y bienes de capital que 
demanda la modernización de su sistema productivo; al 
mismo tiempo ha puesto en práctica una nueva estrategia 
basada en el principio de "producir para exportar", convir
tiendo a su comercio exterior en un instrumento más activo 
de crecimiento económico. 

Dentro de esta poi ítica, una nueva práctica comercial ha 
sido el mayor acercamiento directo de las empresas industria
les del país a los mercados foráneos para ampliar sus 
exportaciones. Esto ha permitido sustituir en buena parte las 
actividades de int~rmediación de las empresas polacas de 
comercio exterior, a las cuales estaba reservada la facu ltad 
casi exclusiva de llevar a cabo esas operaciones. Igualmente 
se continúa cumpliendo con los tratados a largo plazo 
previamente concertados, y atendiendo las re laciones ya 
establecidas con proveedores y clientes de l extranjero. 

En Po lonia existen dos clases de licencias en mater ia de 
comercio exter ior : generales e individuales. La parte del plan 
económico nacional asignada a las empresas industriales y a 
las de comercio exterior, para un año dado, constituye una 
licencia general que expide el Ministerio de Comercio Exte
rior y Economía Marítima; la concede en forma automática 
una vez publicado el plan anual y es susceptible de ajustes 
durante el mismo año. Dentro de la licencia general se 
expide una licencia individual para cada contrato, la cual se 
aplica a todas las categorías de bienes. 

Las licencias individuales son empleadas por las menciona
das empresas al concluir los trám ites de cada contrato 
particular, son de carácter restrictivo, se emp lean para propó
sitos estadísticos y de cálculo, así como para permitir a las 
autoridades aduaneras controlar la legalidad de los cambios 
mercantiles con otros países. La expedición de una licencia 
supone también la aprobación de una transacción desde el 
punto de vista de los reglamentos internos en materia de 
divisas; una licencia de importación constituye una autoriza
ción para el pago en moneda extranjera de los bienes 
importados. 

La activa participación de Polon ia .en el CAM E , la simili
tud de su sistema económico y social con el de las naciones 
que lo integran y su proximidad geográfica con las mismas, 
explica que éstas sean sus principales proveedores y clientes. 
Polonia, además de ser miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas (o N u) y parte contratante del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT}, 
también participa en otros organismos interna~ionales. 

Su sistema arancelario fue reformado el 1 de enero de 
1976 med iante la introducción de una nueva tarifa aduanera. 
La tarifa de importación comprende 2 100 fracciones arance
larias con diversas tasas de derechos : son más bajas para los 
países que ha concedido a Polonia el status de la nación más 
favorecida y 50% más altas para todos los demás países. Los 
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derechos impuestos son bajos para las mate rias primas, algo 
elevados para los productos semiman ufacturados y los más 
altos corresponden a los productos industriales terminados. 
Por autor ización del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Economía Marítima tiene el derecho de 
conce,der tasas preferenciales, más bajas que las fijadas bajo 
la cláusula de la nación más favorecida, para los bienes 
importados desde países en proceso de desarrollo; también 
está autorizado para modificar temporalmente el nivel de los 
arance les, cuando existan razo nes que así lo justifiquen. 

La ad ministración del comercio exter ior fue reorganizada 
para dar más autor idad directa sobre las transacciones diarias 
al Ministerio de Comercio Exterior y Economía Marítima. 
Las empresas industria les y las de comercio exter ior, que 
hasta la entrada en vigor de la nueva tar ifa aduanera 
disfrutaban de cons id erable autonomía, están sometidas aho
ra a un mayor control del mencionado Ministerio; éste 
aprobará los contratos sólo cuando estime que las ganancias 
de exportación y los gastos de importac ión guardan una 
re lación conveniente. Tambi én ha sido abo lida la competen
cia por los negocios externos; los nu evos poderes del Ministe
rio de Comercio lo facu ltan para seleccionar las empresas a 
las que les se rá permitido exportar y aquellas a las que se 
deberá est imular para que inicien operaciones de esta natura
leza. 

Además del estímulo y superv1S1on del comerc io exter ior, 
desde 1976 el citado Ministerio es responsable de controlar: 
a) todas las compras de plantas completas; b) la importación 
de los bienes de inversión necesarios para los proyectos 
industriales en vías de ejecución; e) las exportaciones especí
ficamente dirigidas a ge nerar fondos para pagar deudas 
contraídas con los países capita li stas y d) la importac ión y 
exportac ión de bienes considerados como estratégicos. 

En esta última categoría de bienes destacan los de expor
tación: ocupan el primer rango el carbón, el cobre y el 
azufre; en segundo térmi no figuran los eq uipos y maquinaria 
en que la producción polaca ha tenido un gran avance en 
años recientes: barcos, plantas de ácido sul fúrico, equipo 
agríco la, refinerías de azúcar y maquinaria para la construc
ción de ed ifi cios y caminos; el tercer rango corresponde a los 
bienes alimenticios procesados, tales como productos lácteos, 
cárn icos y azúcar. La se lección de bienes sobre estas priorida
des está encam inada a maximizar los ingresos en monedas 
duras procedentes de las economías de mercado. 

El establecimiento de la planificación y control estata l del 
comercio exterior ha repercutido en la organización del 
sistema bancario polaco. Todas las operaciones financieras y 
monetarias re lac ionadas con el exterior están concentradas en 
tres bancos: el Naradowy Bank Polski, que actúa como 
banco central y de emisión, ejerce el control de cambios, 
regula la circul ac ión mon etaria y concede créditos a corto, 
mediano y largo plazo a la economía soc ial izada del país; el 
Bank Handlowy w Warszawie tiene como objetivo f inanciar 
los servicios bancarios de las operaciones con el extranjero, 
particu larmente los de comercio ex ter ior, y tiene correspon
sales en casi todos los países de l mundo; el Bank Polska Kasa 
Opieki es la caja de ahorros oficial, se encarga de otro t ipo 
de operac iones bancarias, entre las que figuran la emisión de 
cheq ues y la compraventa de div isas. 
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IV. RELACONES ECONOM ICAS 
ENTRE MEXICO Y POLON IA 

1. Aspectos comerciales2 

El comercio entre México y Polonia se caracteriza por su 
tendencia ascendente, aunque reg istra flu ctuaciones consid e
rables y sus niveles son todavía muy bajos. De 1971 a 1976 
el comportam iento de las exportaciones mexicanas a ese país 
fue errático y varió de un mínimo de 1.6 millones de dólares 
a un máximo de 5. 7 millones. En el mismo período, las 
importaciones de México procedentes de Polonia tamb ién 
experimentaron variaciones anua les pronunciadas y te ndieron 
al aumento, alcanzando su máximo en el último año, al 
registrar 7.6 millones de dólares. El saldo de este comercio, 
favorable a México de 1971 a 1975, se tornó negativo en 
1976 (véase el cuadro 4). 

CUAD RO 4 

Balanza comercial de México con Polonia 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1971 2 016 522 
1972 1 635 - 18.9 471 9.8 
197 3 3 991 144.1 451 4.2 
1974 5 692 42.6 1 976 338.1 
1975 8 2 539 55.4 1 803 8.8 
19768 4 11 8 62 .2 7 652 324.4 

a. Cifras pre limin ares. 

Saldo 

1 494 
1 164 
3 540 
3 7 16 

736 
- 3 534 

Fuentes: Direcc ión General de Estadística, Secretaría de Programa
ción y Presupu es to (SPP), y Banco de Méx ico, S. A. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Polonia con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones 
Años a México de México 

1971 663 610 
1972 471 1 337 
1973 450 4 867 
1974 785 6 378 
1975 13 756 1 98 1 
1976 10 509 3 525 

Fuente: Consejería comerc ial de Polonia en Méx ico. 

Saldo 

53 
866 

4 417 
5 593 

11 775 
6 984 

Los datos de Polonia para el lapso 1971 -1976 con respec
to al valor de sus exportaciones a México solamente coinci
den con las cifras mexicanas de importación correspondientes 
a los años de 1972 y 1973; en los otros años hay discrepan
cias. Las cifras de Polonia referentes a sus importaciones de 

2. Como en casos anter iores las cifras se presentan en dó lares de 
Estados Unidos. De abr il de 1954 a agosto de 1976, e l tipo de 
cambio fue de 12.50 pesos mex icanos por dó lar; para los meses de 
septiembre, octubre, noviembre- y di ciembre de este último año, los 
tipos de cam bio utili zados fueron, r~ sp ectiv am en te, de 20.046, 
20.7679, 24.3838 y 20.2074 pesos por dol ar. 
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México también d ifieren de las que registra es te pa(s como 
exportaciones al mercado polaco, y el lo sucede en cada uno 
de los años del per(odo anotado. Las disparidades han 
obedecido tanto a prácticas de comercio triangular o indirec· 
to, como a deficiencias en las captaciones estadíst icas (véanse 
los cuadros 4, 5 y 6). 

CUADRO 6 

Diferencias principales en el comercio Polonia-México 
(Miles de dólares) 

Concepto 

1971 Máquin as herramientas, 
máquinas de fundición, 
baleros 

1972 Maquinaria textil, roda
mientos 

197 3 Maquinaria textil, roda
mientos 

1974 Máquinas herramientas 
Productos qu(micos 
Maquinaria textil 

1975 Barcos pesqueros 
Maquinaria textil 
Máquinas herram ientas 
Barras de hierro o acero 

Productos de México 

1971 lxt le de lechuguilla, sisa l 
1972 Algodón en rama, ixtle de 

lechuguilla 
1973 lxtle de lechuguil la, algo

dón en rama, hilos de 
algodón y de algodón
poliéster 

197 4 Algodón en rama 
Hilos de algodón 
Hilos de algodón-po liéster 

197 5 1 xtle de lechugu illa 
Productos qu(micos 
Hilados de algodón-po liés

ter 

Fuentes: Las de los cuad ros 4 y 5 . 

a] Exportaciones 

Estadísticas 

de 
Polonia 

663 

471 

450 
51 
39 

453 
10 528 

923 
850 
918 

610 

1 337 

4 867 
1 609 
1 183 
3 149 

240 
5 

497 

de 
México 

30 

311 

48 

7 
478 

257 
3l8 
672 

750 

3 694 
400 

1 452 
3 412 

11 
133 

397 

Diferen 
cia 

633 

160 

402 
51 
32 
25 

1 o 528 
666 
532 
246 

610 

587 

1 173 
1 209 

269 
263 
229 
128 

100 

Las exportaciones mexicanas al mercado polaco, por produc
tos, aparecen en el cuadro 7. Durante el período 1971-1976 
estas ventas se caracterizaron por su falta de diversificación, 
así como por carecer de continuidad. En dicho lapso, los 
ingresos de alguna importancia correspondieron a los env(os 
de: hilazas o hilos de fibras artificiales o seda, hilazas o hilos 
de algodón sin mercerizar, algodón en rama, aceites de 
petróleo o de minerales bituminosos y superfosfato triple. 

El mercado potencial que representa Polonia se puede 
aprovechar con mayor amplitud; véase, a vía de ejemp lo, la 

mercados y productos 

lista indicativa de mercancías mex icanas con pos ibilidades de 
colocación que aparece en el Anexo. Sería conveniente que 
los industriales y comerciantes mexicanos as istieran a la Feria 
1 nternacional de Poznan, que tiene lugar cada año en el mes 
de septiembre, para dar a conocer sus productos y concertar 
contratos- con los representantes de las empresas polacas de 
comercio exter ior. La Embajada de México en Varsov ia, as( 
como la Sección para América Latina de la Cámara Polaca de 
Comercio Exterior en dicha ciudad, pueden presta rles una 
va li osa ayuda en los trámites que requieran sus exporta
ciones. 

b] Importaciones 

Las compras que ha hecho México de mercandas polacas se 
reducen a unos cuantos productos y pocas de ellas han 
mantenido continuidad. De 1971 a 1976, las erogacio nes 
principales correspondieron a: barcos pesqueros; maquinaria 
para la industria -textil; 1 ingotes, tochos, galápagos o masas de 
hierro o acero; nitrato de amon io; barras de hierro o acero; 
ginebra y vodka; máquinas herramientas para el trabajo de 
los metales; productos químicos y caseína. En estas adq ui si
ciones se distinguieron por su cont inuidad las de maquinaria 
textil y las de ginebra y vodka (véase el cuadro 8). 

2. Otras relaciones económicas 

Después del a segunda guerra mundial México fue una de las 
primeras naciones latinoamer icanas con que Polonia reanudó 
relaciones diplomáticas; sin embargo, las transacciones econó
micas entre ambos países no tienen la importancia que 
podr(an alcanzar si se atiende al alto grado de complementa
ción de sus econom (as. 

A principios de los años setenta all)bos países sentaron las 
primeras bases firmes para fomentar y fortalecer la colabora
ciOIÍ recíproca en los campos de la econom (a, la cu ltura, la 
ciencia y la técnica. 

Entre los mecanismos financieros adoptados al efecto, 
destaca el Convenio Técnico Bancario suscrito el 27 de 
octubre de 1972 por el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., y el Bank Handlowy w Warszawie; por este medio 
se establecieron 1 íneas formales de crédito para apoyar la 
exportación de mercancías mexicanas a Polonia y de bienes 
de inversión polacos a México. 

El 5 de junio de 1973 el Subsecretario de Pesca mex icano 
visitó Polonia. En declaraciones d€ prensa, el citado funcio
nario habló de la posibilidad de constituir en México una 
empresa de capital mixto, con 51% de las acciones en poder 
de la firma Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C.V., y 
el resto como propiedad de la Asociación de Empr·esas 
Pesqueras de Polonia. México contribuiría con instalaciones 
de tierra, congeladoras y plantas para en latado, y Polonia 
aportaría un barco de 1 000 ton para la pesca de fondo, 
como la merluza, y otros barcos de 300 ton para la captura 
de sardina y anchoveta. Si bien esta posibilidad no ha 
logrado materializarse, por otros caminos se han logrado 
algunos progresos. Por ejemplo, el 1 de marzo de 1977 visitó 
México el Viceprimer Ministro y Director de Planificación de 
Polonia, con objeto de firmar un acuerdo para la construc
ción en asti lleros mex icanos de naves. exp loradoras y de 
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CUADRO 7 

México: principales articulas exportados a Polonia 
(Miles de dólares) 

Concepto 1971 1972 1973 1974 19753 79 75a 

Total 2 076 7 635 3 997 5 692 2 539 4 118 

Suma de los articu la s se leccionados 2 011 1 634 3 953 .S 688 2 513 3 956 
Aceite s de petróleo o de minerales bituminosos 

{fu e l-oil, gasoil, etc.) 734 1 416 
Algodón en rama, sin pepita 750 400 1 080 
Espato flúor o fluor ita 396 
Hilados de algodón 1 249 331 
Café crudo en gra no, sin cáscara 325 
Ox ido a marillo de plomo 133 24 1 
Tel as crudas de a lgodón 129 
Hormon as naturales o s intéticas 47 18 38 
Hilados de fibras tex til es sintéticas 397 
Hilazas e hilos de fibras a rtifi c ia les o seda 1 184 3 412 
Hilazas o hilo s de a lgodón sin merceri za r 118 2 510 1 452 
Aceites para motores de combustión interna 424 
Hilazas o hilo s de engavi ll ar de henequén 280 241 
Cinc en minerales caneen tr ado s 618 
Mercurio metá li co 397 101 
Superfo sfato tr ipl e 1 334 

Otros artículos no seleccionados 5 38 4 26 12 

a. Cifras preliminares. 
Fuente s: Direcc ión Genera l de Estadi'sti ca, SPP, y Banco de Méx ico, S .A. 

CUADRO 8 

México : principales articulas importados de Polonia 
(Miles de dólares) 

Concepto 7971 19 72 79 73 79 74 79 75a 79 75a 

Total 522 471 45 7 7 9 76 7 803 7 652 

Suma de lo s artículos se leccionados 341 387 357 1 781 1 636 6 587 
Barcos pesqu ero s 3 365 
Maquinaria para la indu st ri a te x til 259 311 38 478 257 1 534 
Nitrato de amonio 965 
Barras de hierro o acero 672 2 15 
Ginebra y vodk a 24 54 90 172 100 211 
Produ ctos químicos 136 188 
1 nsect icidas 25 
Rodamientos de bolas 10 7 21 
Papeles para fotografía en blanco y negro 12 20 
Semilla de betabel 19 14 17 13 19 
Tarj e tas posta les para fotografía 1 37 3 11 13 
Máquinas herramientas para e l trabajo de los metales 30 318 11 
Caseína 6 24 99 
Películas en bla nco y negro para cinematógrafo 17 11 
Lingotes, to chos, galápagos o ma sas de hie rro o 

ace ro 1 050 
Colorantes derivados del difenilmetano 2 21 20 
Cera de 1 ignita 14 17 
Sopladores, etc., inclu so lavadoras de fibras 27 50 
Juguetes hechos de tej idos 45 
Corcho en bruto 15 

Otro s artículos no se lecc ionad os 181 84 94 195 167 1 065 

a. Cifras prel iminares. 
Fuente s: Dirección General de Estadística, SPP , y Banco de Méx ico, S.A. 
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pequeños barcos pesqueros, con tecnología y recursos pola
cos. 

El 28 de noviembre de 1973 se firmó un contrato con la 
empresa polaca Centromor para que varias cooperativas atu
neras de México adquirieran seis barcos por un valor total de 
14.8 millones de dólares, con créditos otorgados por el 
Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de C.V., y 
avalados por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

El 30 de octubre de 1975 la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) celebró un contrato por 40 millones de 
dólares con la empresa Kopex de Polonia para desarrollar la 
explotación de carbón en la mina de Río Escondido, del 
esj:ado de Coahuila, con reservas calculadas en 150 millones 
de toneladas. De acuerdo con dicho contrato, Kopex tendrá 
a su cargo tres aspectos fundamentales de los trabajos 
iniciales de explotación: el suministro de equipo especial 
para el minado de carbón, el servicio de especialistas que 
supervisarán la construcción de la mina y la ingeniería para 
la realización de ese trabajo en sus primeras etapas. La 
producción de la mina será de 12 000 ton diarias, destinadas 
íntegramente a una planta termoeléctrica en Río Escondido, 
cuya ingeniería y construcción serán realizadas por la eFE; 
esta planta contará con cuatro unidades de 300 000 kilova
tios cada una y está previsto que la primera entrará en 
operación a mediados de 1979. 

El 29 de febrero de 1976 vino a México el Ministro de 
Comercio Exterior y Economía Marítima de Polonia, con el 
objeto de concluir los acuerdos sobre las actividades conjun
tas para la explotación de esta m in a. En declaraciones de 
prensa, el alto funcionario polaco expresó que en México 
existen productos que su país necesita en mayores volúme
nes; mencionó entre otros, el café, el algodón y las frutas 
cítricas y sus derivados. Asimismo, señaló la importancia de 
real izar negociaciones para la firma de contratos a largo 
plazo, que también servirán para aprovechar la tecnología 
que ambas naciones poseen en la explotación de m in erales 
como cinc, plomo, azufre, carbón, etc.; también afirmó que 
las transacciones comerciales entre México y Polonia han 
carecido de dinamismo e indicó la buena disposición de su 
país para aumentar este comercio bilateral. 

El 2 de marzo de 1976 el Gobierno de México y el de la 
República Popular de Polonia firmaron un Convenio Comer
cial que abre grandes perspectivas de cooperación. El mencio
nado Convenio establece entre sus aspectos principales: 

a] El otorgamiento mutuo e incondicional del trato de la 
nación más favorecida; 

b J todos los pagos entre las partes contratantes se llevarán 
a cabo en moneda de libre convertibilidad; 

e] en los contratos celebrados por los exportadores pola
cos con los importadores mexicanos, éstos podrán utilizar el 
aval del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., o de 
cualquiera otra institución financiera que las partes conven
gan; 

d] las partes contratantes están de acuerdo en propiciar 
que las exportaciones de México a Polonia se constituyan 

mercados y productos 

cada vez más por productos semielaborados o manufactura
dos; 

e] cada una de las partes contratantes apoyará y facilitará 
a la otra la participación en sus ferias y exposiciones 
internaciooales; 

f] las partes contratantes acuerdan crear una Comisión 
Mixta con el fin de facilitar la realización de los objetivos del 
Convenio e incrementar las relaciones económicas entre 
ambos estados; la Comisión se reunirá por lo menos una vez 
al año, alternativamente en México y Polonia, y 

g] el Convenio tendrá una vigencia de tres años y se 
prorrogará automáticamente cada año, a menos que alguna 
de las partes desee darlo por terminado. 

A principios de 1974, gracias a contactos establecidos a 
nivel oficial, se constituyó la Comisión Cultural Mixta mexi
cano-polaca encargada de formular el primer Programa de 
Intercambio Cultural, Científico y Tecnológico para el perío
do 1974-1975. El 6 de febrero de 1976 fue firmada el Acta 
de la Tercera Reunión de la Comisión, en la cual se 
aprobaron los programas de intercambio cultural, científico y 
tecnológico para el período 1976-1977. Dentro del marco de 
los programas culturales se continuará con los intercambios 
real izados_ en materia de educación, música, teatro, danza, 
artes plásticas, cinematografía, museología, conservación de 
monumentos, publicaciones, radio y televisión, y educación 
física. 

En el campo de la cooperación científica y tecnológica la 
Academia Polaca de Ciencias y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), de México, acordaron 
transmitirse sus experiencias en la producción y selección de 
semillas y en el aprovechamiento de .forrajes; intercambiar 
conocimientos sobre mecanismos de regulación y abasteci
miento de productos agrícolas; celebrar cursos de corta 
duración sobre construcción de presas, estudios de suelos y 
técnicas de drenaje; realizar otros trabajos conjuntos de 
investigación científica e intercambiar profesores e investi
gadores. 

El 4 de agosto de 1976 fue firmado en la ciudad de 
México el Convenio de Coopoeración Científica y Tecnoló
gica entre México y Polonia; se trabajará especialmente en la 
metodología de programación, ya que se prevén estudios de 
largo plazo. Otras áreas de trabajo en que colaborarán 
inicialmente ambos países son: mecánica de suelos, sistemas 
de información computarizada, investigación en matemáticas, 
teoría molecular de los gases y otros aspectos de la física. 

El Convenio de Cooperación entre México y el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica, firmado en la ciudad de Moscú el 
13 de agosto de 197 5, constituye un elemento potencial de 
gran importancia para propiciar la expansión de las relaciones 
con la República Popular de Polonia, dentro de un marco 
multilateral. Su objetivo principal es promover la coopera
ción en diferentes sectores de la economía, la ciencia y la 
técnica, tomando en cuenta la situación de México como 
país en desarrollo. Para realizar esta tarea se estableció una 
Comisión Mixta encargada de sugerir, organizar y supervisar 
la cooperación multilateral y bilateral que se pueda estable-
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cer entre México y el CAM E o cualquiera de sus miembros 
en particular. 

El acta final de la primera reunión de la Comisión Mixta 
se firmó el 20 de octubre de 1976; los resultados más 
destacados pueden resumirse en el establecimiento de dos 
grupos de trabajo principales sobre problemas de ciencia y 
tecnología e industria pesquera; además se acordó que la 
República Popular de Polonia y la República Democrática 
Alemana harían propuestas específicas en el campo de la 
minería del carbón y de la construcción de maquinaria. 

Del 23 al 25 de marzo de 1977 tuvo lugar, en la ciudad 
de Budapest, Hungría, una reunión de expertos de los países 
miembros del CAM E y de México para sentar las bases que 
permitirán fortalecer su comercio recíproco. Ambas partes 
presentaron listas indicativas de mercancías sobre las que 
existen posibilidades de iniciar o incrementar los intercam
bios; asimismo, los representantes del citado bloque econó
mico convinieron en informar a la parte mexicana sobre sus 
planes de importación a corto y mediano plazo, e influir en 
sus organismos de comercio exterior para que adquieran 
productos de México. También se establecieron algunos 
compromisos para organizar ferias internacionales de comer
cio y celebrar seminarios destinados a proporcionar informa
ción sobre los sistemas de exportación e importación de 
México y del CAME. 

En noviembre de 1977 la Comisión Mixta del Convenio 
de Cooperación México-CAM E se reunirá en la ciudad de 
México. 

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7) La estructura econom1ca de Polonia ha experimentado 
cambios cualitativos de gran importancia: durante el período 
comprendido entre las dos guerras mundiales fue un país 
fundamentalmente agrícola y ganadero; en la actualidad las 
actividades industriales son las que contribuyen con la mayor 
parte de la producción. Entre los principales factores que 
han influido en el avance de Polonia figuran la cuidadosa 
planeación de todas sus actividades, la organización y el 
óptimo aprovechamiento de su fuerza de trabajo, la incorpo
ración a la industria de tecnologías cada vez más avanzadas y 
las proporciones crecientes de la inversión total que ha 
destinado el Gobierno a ampliar y · modernizar la planta 
industrial del país. 

2) Polonia ha logrado que su comercio exterior sea un 
instrumento cada vez más activo de crecimiento económico; 
para ello ha practicado en los años recientes una política de 
signo liberal y de apertura con todos los países. Esta condujo 
a la elevación de sus intercambios comerciales, en los que 
destaca la participación en ascenso de las naciones industriali
zadas de economía de mercado. 

3) El comercio entre México y Polonia registra muy bajos 
niveles. De 1971 a 1976 las exportaciones mexicanas a ese 
mercado sufrieron marcadas fluctuaciones y su valor osciló 
de un mínimo de 1.6 a un máximo de 5.7 millones de 
dólares. En el mismo lapso, las importaciones de México 
procedentes del mencionado país socialista registraron una 
tendencia ascendente, al pasar de 522 -000 dólares a 7.7 
millones. Las estadísticas polacas referentes a este comercio 
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bilateral registran cifras diferentes, por lo que es probable 
que se estén realizando operaciones de comercio triangular. 
A fin de eliminar hasta donde sea posible este problema, se 
deberán estudiar los mecanismos más idóneos para efectuar 
transacciones directas. 

. 4) Existen elementos que, debidamente aprovechados, 
pueden ayudar a mejorar en forma sustancial el comercio 
entre México y Polonia, como son, por ejemplo: q) el 
Convenio Comercial suscrito por los gobiernos de ambos 
países el 2 de marzo de 1976; b) los créditos que comprende 
el Convenio Técnico Bancario celebrado entre el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., y el Bank Kandlowy 
w Warszawie, para apoyar . la exportación de toda clase de 
mercancías · mexicanas a ese país y de bienes de inversión 
polacos a México, y e) el trato arancelario preferencial que 
Polonia concede a los bienes que importa desde países en 
proceso de desarrollo. 

5) En la búsqueda de posibilidades de acción común, 
puede estrecharse la colaboración entre la Cámara Polaca de 
Comercio Exterior y el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (1M e E}. Parece conveniente establecer una corriente 
recíproca más amplia de información económica, especial 
sobre posibilidades de exportación y exigencias de importa
ción en los dos mercados; también sería útil la aplicación de 
facilidades máximas para la asistencia a ferias y exposiciones 
industriales y comerciales. En este contexto es menester, 
asimismo, considerar los beneficios que las partes pueden 
obtener con la promoción del intercambio de misiones 
económicas, industriales y comerciales. 

6) Es necesario otorgar mayor importancia a concretar la 
colaboración entre ambos países. En materia pesquera se 
podrían establecer sociedades de capital mixto para la explo
tación de recursos en aguas mexicanas y su comercialización 
a nivel internacional. En el campo de las posibilidades de 
complementación industrial los estudios conjuntos ya han 
identificado las siguientes áreas: recuperación secundaria del 
petróleo; exploración, explotación y lavado de carbones; 
exploración y explotación de uranio; producción de regula
dores de voltaje, bancos de capacitadores, buses de fase 
aislada y reactores de potencia; producción de máquinas 
herramientas y de máquinas y aparatos para las industrias 
textil, azucarera y química; producción de equipo energético 
y para la minería del carbón, etc. Los productos menciona
dos cuentan con una amplia demanda en México y en el 
exterior, por lo que podrían. sustituir importaciones e incluso 
exportarse. En el campo de los servicios y el adiestramiento, 
pueden efectuarse estudios sobre las posibilidades de inter
cambio de información técnico-industrial y los de capacita
ción de personal mexicano a nivel de obreros calificados, 
técnicos e ingenieros. 

7) En congruencia con la tradicional poi ítica mexicana de 
ampliación y diversificación de mercados, no escapa la 
posibilidad de dar a los convenios que México celebre con 
Polonia un enfoque multilateral; esto es, que además de 
promover el flujo recíproco de bienes, el movimiento finan
ciero y la transferencia de tecnología, pueda aprovecharse el 
concurso adicional de otros pa_íses de Europa oriental que 
vengan a complementar y aún a enriquecer estas relaciones 
económicas. Dicha posibilidad es particularmente cierta en 
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virtud de la coord inac ión planificada que ex iste entre Po lon ia 
y los demás miembros del CAM E, y de l Convenio de 
Cooperación que México celebró en agosto de 1975 con este 
bloque de países sociali stas. 

8) Cabe anotar, por último, que si bi en las relaciones de 
Méx ico con el CAM E se encuentran en su etapa inicia l, 
pueden ll egar a dar frutos óptimos en el futuro próximo . 
Para ell o es necesario conocer mejor el funcionam iento de 
este bloque económico, sus mecanismos de comercio, anali
zar sus distintos tipos de acuerdos sobre sectores industria les, 
transferencia de tecnología, mecanismos de financiamiento y 
de pagos, etcétera. Esto coadyuvaría para obtener el mayor 
provecho posible de las operaciones multilaterales que en
vuelve. 

Selección de productos mexicanos en los que hay 
posibilidades de iniciar o incrementar ventas a 
la República Popular de Polonia 

Agricu ltura 

Ajo fresco y deshidratado 
Algodón 
Brea o colofon ia 
Café 
Cacao en· grano 
Manteca de cacao 
Anís 
lxtle de lechuguilla 
Cacahuate 
Chiles o pimientos frescos 
Fresas frescas y congeladas 
Henequén 
Limones 
Naranjas 
Toronjas 
Melón 
Piña fresca 
Plátanos 
Ajonjolí 
Tabaco en rama 
Vainilla 
Garbanzo 
Frijol 

Apicultura y pesca 

Miel de abeja 
Cera de abeja 
Camarón fresco y conge lado 

Industria extractiva 

Espato flúor y fluorita 
Mercurio metálico 
Cin c 
Plomo 
Manganeso en minerales 
Molibdeno 
Petróleo y sus derivados 

ANEXO 

mercados y productos 

1 ndustria manufacturera 

a] Alimentos y bebidas 
Café so luble 
Cocoa 
Champiñones enlatados 
Chiles o pimientos enlatados 
Espárragos enlatados· · 
jugo de limón 
jugo de naranja 
jugo de tomate 
Concentrados de cítricos 
Piña en almíbar 
Compotas 
Puré .de plátano 
Puré de tomate 
Tequila o mezcal 
Licor de cacao 
Li ~or de café 

b] Textil 
Hilados y telas de algodón 
Hilazas o hi,los de algodón 
Hilados de fibras text il es sintéticas 
Hilazas ·() hilos de fibras art ificiales o seda 
Pasta de' "L in ters" de algodón 
Hilaza~ o hilos de engav illar de henequén 
Manufacturas de henequén 
Ropa de punto . 

e] Química 
Oxidas de plomo, azarcón o li targirio 
Hormonas naturales o sintéticas 
Aceite esencial de limón 
Productos farmacéuticos 
Productos químicos, orgánicos e inorgánicos 
Poliamidas 
Superfosfato triple 
Abonos nitrogenados 

.Benzol . 
Colores y colorantes para la industria 

d] Otras industrias 
Alambre de hjerro o acero 
Artículos de ferretería 
Películas cinematográficas 
Artefactos de ónix 
Artesanías 
Calzado de piel 
Cera de candelill a 
Artículos de mercería 
Alhajas y obras de plata 
Discos grabados 
Gelatinas para la industria gráfica 
Láminas de hierro o acero 
Mosaicos y azu lejos 
Tubos·de acero sin costu·ra 
Elementos hidráulicos y neumáticos 

! Partes pa'ra la industria eléctrica · 
Válvulas de compuerta 
Bombas de agua 

.· 

Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano, etc. , de todas 
clases O 


