mercados y prod uctos

Intercambio comercial
México-Yugos la vi a
1

l. LA ECONOM I A DE YUGOSLAV I A

La Repúb li ca Sociali sta Fed erati va de Yugoslavia es el país
sociali sta q ue destaca por haber in trod ucido a las form as
sociali stas de propi edad de autogestió n los meca ni smos de un a
eco nom ía de mercado a partir de los primeros años del dece ni o
de 1950.
Su producto social, a precios de 1966, creció de 8 452
mill ones de dólares en 1968 a 11 366 mill ones en 1972, esto es,
a un a tasa medi a anual de 7.7%. La indu stria yugoslava registró
un crecim iento anual de 10.1% y su parti cipación en el
producto social se elevó de 34.7% a 40% en los ari os mencion ados, mi entras que la agri cu ltura creció a un ritmo anu al de 2.3%
y su pos ició n dentro de dicho prod ucto bajó de 24 a 20.6 por
ciento. El le nto desarroll o en la agri cultura fue res ultado de las
desfavorabl es co ndi cion es clim áti cas que se presentaron en
algunos ari os.
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Los salarios crecieron a un a tasa medi a anual de 15.9%
ent re 1968 y 197 2; no fue sino hasta en los dos últimos años
de este período cuando los benefi cios med idos en mayores
sueldos resultaron ne utrali zados por el in cremento de precios,
habi endo predomin ado los benefici os derivados de las mejoras
en las remun eracion es.
Los mayores salar ios , los aum entos en los precios de importac ión (l os cuales se ace ntuaron en 197 1 a ca usa de la
deva luación del din ar} , los impu estos indirectos y la fij ación de
nu evos precios a los se rvicios púb li cos, co ntribuyeron en conjun to a la generac ió n de -presiones inflac ionarias . El costo de la
vida registró un crecimi ento medio anual de 6.6% en el bi eni o
1968 -69 y de 11 % en 1970; la sit uación se agravó en 1971 y
1972 en que subi ó respectivamente a 15.3 y 16.4 por ciento.

La economía y ugos lava de manera significativa depen de de
suministros extranjeros, en dond e sobresale n los bi enes de
Factor relevante en la evo lu ción de la eco no mía f ue la inversión. El predomin io de las importaciones en su comercio
elevad a participación de la in vers ió n bru ta fij a, cuya proporción exteri or originó que éste arroj ara saldos deficitarios qu e no
en el producto social pasó de 29 a 30.5 por ciento . Dentro de pudi eron se r compensados en su tota lid ad co n los in gresos
derivados del turismo y las remesas de los trabajadores; de 1968
la inversión, alrededor de cuatro qu in tas partes correspon den al
a 1971 la cuenta co rri ente tuvo saldos negativos que se elevaron
sector público y el resto al sector pri vado. En 1967 Yugoslavi a
ele 106 a 324 mi ll ones ele dólares. En 1972 el menor déficit
se convirti ó en el primer país soc ialista que recibió in ve rsion es
co mercial co in cidi ó con los in cre mentos en los in gresos po r
extra nj eras. A partir de di cho año y hasta juni o de 1973 fu eron
co ncepto el e se rv icios y transferencias, lo que motivó en la
oficial me nte registradas 76 inversiones mi xtas, las cuales se han
cuenta co rri ente un saldo positivo por 294 mill ones de dó lar-es.
dirigido a la industri a de vehíc ul os auto motri ces y a las de
productos qu ími cos, textil es, papel y máqu inas-herramientas. Al Los movimi entos de cap ital registraron saldos positivos crecien1 o. de febrero de 1973 el monto de la inversión extranj era en tes pero, en algun os casos, resul taron in fe ri ores a los de la
cue nta corriente, por lo q ue la balanza de pagos tu vo, sald os
Yugoslavia fue de 125.2 mil lones de dólares.
pos itivos en 1969 y 1972 po r 78 y 147 millones de dola res y
El ráp ido crecimi ento de la eco nomía t uvo efec tos significa: negativos en 1968, 1970 y 197 1, por 43 .0, 99.0 y 44.0
t ivos en el empleo. La fuerza de t raba jo ocupada, cuya mayoría mi ll ones, respectivamente.
es cali ficada y ti ene un bajo costo, se elevó de 3.6 a 4.2
Yugoslav ia t iene un a ex peri encia co nsid erab le en mater ia de
mi ll ones de perso nas y el dese mp leo se mantuvo en alrededor
de 3.4% del total oc upado. El núm ero de tra bajadores yugos la- planeación; en 197 1 puso en práctica el Plan Económico
vos e mpleados en la Repúbli ca Federal de Alemania (que 1971 -75, éste es su quinto pl an a media no pl azo. Entre sus
represe nta la mitad de los que trabajan en el extranj ero} se obj etivos destacan el de mejora r el nivel de vida de la pob laelevó de 106 000 en 1968 a 452 000 en 1972. En el mismo ción reducir las disparidades regio nales en sus ni ve les de
período se observó un des plazam iento, hacia otros secto res, de creci,m iento y mejorar la eficiencia de la eco nomía. El último
plan qu in quenal pretende eleva r el in greso per capita de 700
la pob lación eco nó mi ca mente activa dedicada a la agricultura.
dó lares en 1970 a 1 000 dólares en 197 5; esta meta podría
co nseguirse si el prod ucto soc ial se in crementara a un a tasa
Nota: El prese nte estud io f ue elabor ado por el Li c. M iguel A lva rez
anual de 8 por ciento .
Uri art e co n la as ist encia de l Lic. Ju an Esp in oza Morales .
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En 1973 la eco norn ía yugos lava creció 6% e n un a mbi ente
de pers istente infl ació n, escasez de energía eléctric a y de
ca mbi os institu cionales en el sistema de autoges ti ón de los
trabajado res; los precios al menud eo subi eron más de 20 por
ciento.
En los primeros once meses de 1973 se ace ntu ó el défi cit de
la balanza co mercial yu goslava; las ex portaciones subi eron un
poco más de 20% (a 2 563 mill ones de dólares} y las imp ortaciones al dobl e de esta cifra relativa (superando los 4 000
mill ones de dólares}. El sector extern o co ntinuó benefici ánd ose
el e mayores ingresos por conce pto de turismo y de las remesas
de lo_s. trabajadores; esto aun ado a la fuerte entrada de capital,
permiti eron que las reservas mo netari as del país subieran a
·1 527 mill ones de dólares (818 mill o nes más que a fin ales de
1972), a fin es de novi embre del año citado.
El tipo de cambi o del din ar que desde julio de 1965 era de
12.50 por un dólar de Estados Unidos, se mantuvo has ta enero
de 1971 en que se devalu ó a 15 din ares por dó lar. En los
aco ntecimi entos mon etarios de 1971 la mo neda y ugoslava
aco mpañó co n su mi sma paridad al dó lar y en dici embre de este
aii o el dinar se volvi ó a devalu ar para situarse en 17 unidades
por dólar. Después de la revalu ació n del marco en junio de
1973 Yugosl avi a decidi ó dejar flotar el din ar, al igual que otras
monedas de Europa Occid ental. En novie mbre del mismo año el
tipo de ca mbi o del dinar se había revalu ado a 15 .5 unid ades
por dólar norteameri can o.
11. COMERCIO EXTERIOR
DE YUGOSLAVIA

1} Balanza comercial
Las ex portac iones de Yugoslavi a subi eron de 1 252.9 mill ones
de dólares en 1967 a 2 237.2 mill ones en 1972, a un a tasa
medi a anual de 12.3%. En este último año significaron 17 .2%
del produ cto soci al del país.

CUADRO 1

Balanza com ercial de Yugo slavia
(Millones de dólares)
Años
1967
1968
1969
1970
197 1
1972
T asa
m ed ia
an u al

Va riac ión
Variación
Exportaciones porcentual Im portacio nes porcentual
1
1
1
1
1
2

252.9
259.4
475 .0
678.9
806.6
237.2

0.5
17.1
13.8
7.6
23 .8

1 707 .6
1 796 .3
2 134.8
2 87 4 .0
3 256 .1
3 232.6

5.2
18 .9
34.6
13.3
- 0.7

Saldo
454 .7
536.9
659.8
- 1 195. 1
- 1 449 .5
995.4
-

13 .6

12 .3

Fu e nt e: O EC D, Overol Trade by Co untries, e n e ro , 197 2, y FMI, Direc-

tion of Trade 7968-7972.

·

Por su par te, las importaciones asce ndi eron en el mismo
lapso de 1 707.6 mill o nes de dólares a 3 232.6 mill ones, a razó n
de 13.6% anual; en el último año co ntri buye ro n con 24.8% de

su produ cto social, a fin de pode r cub rir su s req uerimi e ntos de
diversos materi ales indi spensa bl es al desa rro ll o eco nó mi co.
El saldo de su balanza co mercial es tradi cionalm ente deficitari o, ag ravándose en 1971, en que ll egó a 1 449.5 mill ones de
dólares, en 1972 el saldo negativo res ul tó menos grave al
situarse en 995.4 mill ones de dó lares (véase el cuadro 1).

2) Comercio por productos

a] Exportaciones
Aprox imadamente dos terce ras partes del total de las ex portaciones yugoslavas en 1971 estuvi eron re prese ntadas por artículos que tenían in corporado un mayor valor agregad o. El rrimer
grup o se refi ere a los produ ctos manufac turados y clas ifi cados
según la materi a, con valor de 494.1 mill o nes de dó lares; el
segundo es la maquinari a y el equipo de transporte co n 444. 8 •
mill ones y el tercero los artícul os manufacturados diversos co n ·
253.9 mill ones de dólares. En estos tres grupos sobresalen las
mayo res ventas del equipo de transporte, las manufacturas de
metales no fe rrosos, la maq uinari a y los aparatos eléctri cos. Sus
ex portaciones de alimentas y anim ales vivos le reporta ro n un
ingreso en el mismo año de 257.1 mill ones de dó lares, e n dond e
sobresali eron la carn e y sus preparacion es, animales vivos, frutas
y legumbres. Otros grupos de rel ativa me nor importanci a fueron
los material es crudos, 148.5 millon es de dól ares, y los produ ctos químicos, 129.3 mill ones (véase el cuadro 2).

C UADRO 2

Comercio ex terior por grupos de art/culos de Yug oslavia
(Millon es de dólares)
Exportació n

Im portación

Conce p to

7968

7977

7968

7977

To tal

7 263,6

7 8 75.3

7 796,8

3 253.7

2 19.4
42 .9
99 .5
1. 3
7 .6
26 .5
31.5

25 7.1
54.1
122 .7
2.7
9.5
11.0
49.9

12 4.1
1.7
3.8
5 .6
3.3
17 .8
26.6

289.8
5.5
4.4
9.3

1.6
1.1

0. 5
1.3

6.2
34.3

23.0
47 .3

6.5

3.4

21.4

42 .7

0.9

2 .0

3.4

6. 1

4 1.8
15.2
26.6

6 1.8
28 .6
33 .2

3.8
3.2
0.6

6.6
3.0
3.6

126.6
2.3
5.0
0.2
54.0
9.4

148.5
2.4
7. 1
0,2
66.0
8.7

198 .3
16 .6
4. 1
14 .2
9.0
7.9

3 11.8
24.4
7.5
20.8
40.0
12.1

9.1
11.1

9.6
11 .4

96.9
23 .0

11 8 .2
33 .2

A li me n tos y a nim a les vi vo s
Anim ales vi vo s
Ca rn e y sus prepa rac ion es
Pro du c tos de lec he y hu evos
Pescad o y sus pre pa rac io n es
Ce rea les y su s pre parac io nes
Fru tas y leg umb res
Az ú car , p repa rac iones de az úcar y miel
Café, té, cacao y es pecias
Fo rrajes para a nim ales (n o inclu ye m o li dos )
Prepa racio nes de alim entos di ve rsos
Be bid as y ta baco
Beb id as
T abaco y sus m a nufac tu ras
Mate ri ales c ru dos, no co m est ibl es, excepto lub rica ntes
Pi e les y cueros sin c u rt ir
Semill as y fr u tas o leag in osas
Hul e cr udo
Madera ase rrad a y co rc ho
Pul pa y d espe rd icios d e pa pel
F ib ras y despe rdi cios d e text iles
Fe rtili za ntes c rudo s y min e ra les

7.3

10 0. 3
43.9
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Exportación
Concepto

7968

Minerales metálicos y sus desperdicios
Materiales crudos de animales y
vegetales
Combustibles y lubricantes
Carbón, coque y briquetas
Petróleo y sus productos
Gas
Energía eléctrica
Aceites y grasas de anima les y
vegetales
Aceites y grasas animales
Aceites y grasas vegetales
Aceites y grasas procesados y
ceras
Productos químicos
Elementos y compuestos químicos
Minerales, alquitrán y productos crudos de hulla, petróleo
y gas natural
Tintas curtientes y materiales
colorantes
Productos medicinales y farmacéuticos
Aceites esenciales
Fertilizantes manufacturados
Explosivos
Materiales plásticos
Materiales y productos qu ím i·
cos, n.e.
Productos manufacturadas clasificados según la materia
Cueros y sus manufacturas, n.e .
Manufacturas de hule, n.e.
Manufacturas de madera y corcho
Papel, cartón y süs manufactu·
ras
Hilados o hilazas, telas, etc.
Manufacturas de minerales no
metálicos
Hierro y acero
Metales no ferrosos
Manufacturas de metales, n.e.
Máquinas y equipo de transporte
Maquinaria que no sea eléctrica
Maquinaria y aparatos eléctricos
Equipo de transporte
Artículos manufacturados d iver·
sos
Artículos sanitarios, tubería y
equipo ligero
Muebles y enseres
Artículos de viaje
Prend as de vestir
Calzado
1nstru mentas profesionales,
científicos, etc.
Artículos manufacturados diversos
Mercancías y transacciones no especific ad as

7977

79 68

7977

21.5

28.2

19.7

37 .o

14.0

14.9

6.9

118 .6

12.4
0.6
11.3
0.2
0.3

19.8
2.4
14.8
0.8
1.8

97.9
26.9
67.8
0.1
3.1

192.7
54.6
136.1

2 .2
0.4
1.8

4.3
2.4
1.9

19.2
4.6
12.5

48.6
1.2
43.3

2.1

4.1

2.0

(6 000)

(5 670)

76.8
26.3

129.3
30.3

188.3
52.9

297.5
101.1

0.3

0.2

3.2

1.6

5.2

12.6

22.4

39.5

15.5
1.6
8.0
2.7
5.6

29.5
1.6
17.1
10.0
9.7

21.0
6.3
32.6
1.1
25.9

36.2
9.0
15.7
0.8
55.0

11.6

18.3

22.9

38.6

323.9
12.6
2.4

494.1
20.6
7.2

427.2
9.3
24.2

916.9
19.7
38.1

20.0

27.0

6.6

20.3

24.6
55.9

17 .7
79.7

19.0
100.5

50.8
139.1

20.3
44.6
110.0
33.5

25.7
60.0
186.0
70.2

27.5
115.0
69.2
55.9

85.1
281.7
187.8
94.3

275.5
61.4

444.8
106.8

645.1
351.5

1 018.1
589.5

86.4
127.7

135.4
202.6

112.2
181.4

178.5
250.1

184.3

253.9

92.7

169.2

4.0
46.0
1.8
70.5
55.1

5.5
51.0
3.1
98.3
70 .2

3.9
1.7
0.6
18.3
6.6

13;1
6.0
1.8
22.8
10.3

2.4

4.7

26.2

54.1

14.5

21.1

35.4

61.1

0.7

1.7

0.2

2.5

( ) Dól ares.
Fuente: Statistics of Foreign Trade of the S FR

1971.

b] 1mportaciones

Importación

Yugoslavia,

1970 y

En la composición de las importaciones de Yugoslavia, también
cerca de las dos terceras partes (64.7%) estuvo constituida en
1971 por los productos que tuvieron una mayor transformación. El primer lugar lo ocupó sus compras de maquinaria y
equipo de transporte con un total de 1 018.1 millones de
dólares; los productos manufacturados y clasificados según la
materia, implicaron una_erogación de 916.9 millones de dólares,
y otros artículos manufacturados diversos 169.2 millones de
dólares. En estos tres grupos de artículos elaborados destacaron
la maquinaria no eléctrica, los productos manufacturados de
hierro y acero, y el equipo de transporte. Siguen en importancia
sus adquisiciones de materiales crudos con valor de 311.8
millones de dólares, en donde destacaron las fibras y desperdicios de textiles. Sus compras en el rubro de alimentos y
animales vivos requirieron 289.8 millones de dólares, en donde
sobresalieron los cereales y sus preparaciones. Sigue en orden de
importancia el valor de sus compras de productos químicos por
297.5 millones de dólares y los combustibles y lubricantes por
192.7 millones (véase nuevamente el cuadro 2).

3) Distribución geográfica del comercio exterior
En el lapso 1968-72 el comercio exterior de Yugoslavia se
intensificó hacia los países industrializados de economía capitalista; en el último año contribuyeron con 61 % a su comercio
global. El intercambio con los países socialistas creció a un
menor ritmo que el total y casi mantuvo su participación
relativa en cerca del 30%. Algo semejante ocurrió con otras
áreas del mundo, las cuales en general casi sostuvieron su
presencia en el comercio total del citado país.
a] Exportaciones
Las exportaciones de artículos yugoslavos dirigidas a los países
industrializados de economía de mercado se duplicaron en el
período 1968-72 al alcanzar en el último año un valor total de
1 273.0 millones de dólares y su participación relativa ascendió
de 52 a 57 por ciento. Dentro de este grupo de países destacan
sus relaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE) a
los que en 1972 les vendió productos por valor de 683.1
millones de dólares, 30.5% del total y si se agregan los tres
nuevos miembros de la CEE, entonces dicha participación
relativa asciende a 36 por ciento. A los países socialistas sus
ventas también subieron notablemente y en 1972 representaron
el 36% del total; entre ellas destacan las hechas a la Unión
Soviética, Checoslovaquia y Polonia.
A diferencia de las regiones anteriores, las exportaciones
yugoslavas al conjunto de países en desarrollo disminuyeron de
165.7 millones de dólares en 1968 a 156.8 millones en 1972 y
consecuentemente contrajeron su participación relativa de 13 a
7 por ciento (véase el cuadro 3).
b] 1mportaciones
Todavía más acentuada fue su dependencia de Yugoslavia hacia
las naciones industrializadas de economía de mercado, cuando
se examina la evolución de las importaciones de Yugoslavia
procedentes de esta área. Dichas compras subieron de 1 128.5
millones de dólares en 1968 a 2 112.4 millones en 1972 y su
porcentaje en el total pasó de 63 a 65 por ciento. También en
este grupo de países destaca la Comunidad Económica Europea,
de quien adquirió en el último año 1 245.6 millones de dólares,
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39% del total; si sumamos sus adqui sici ones a los tres nuevos
miembros de la Comunidad, dicha participación sube 6% más.
Con los estados de economía ce ntralm ente pl anificada sus
importaciones pasaron de 512.5 a 806.1 mill ones de dó lares de
1968 a 1972. Sin embargo, este crecimiento resultó más lento
respecto al total y consecuentemente disminuyó su participación del 29 a 25 % del total.
Por lo que hace a sus imp ortaciones procedentes del Terce r
Mundo, Yogos lavia sí elevó su comercio, ya que las incrementó
de 155.8 a 314.1 mil lones de dólares en el período mencionado
y con ello subió su prese ncia en el tota l de 9 a 1O por ciento
(véase nuevamente el cuadro 3).

4) Pol(tica comercial
Según la clasificación de las Nacion es Unid as en la UNCT AD,
Yugoslavia está co nsiderado como un país en desarrollo, miemCUADRO 3

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

Países
Total
Pa íses industr ializados de eco nomía de mercado
Ca nadá
Es tado s Unido s
Japón
Comunidad Económ ica Europea
Bélgic a- Lu xe mburgo
Franci a
Italia
Países Bajos
Repúb lica Federal de Alemani a
Asociación Europea de Libre
Comercio
Austri a
Din amarca
Noru ega
Reino Unido
Suec ia
Suiza
Otros
Grecia
España
Turquía
Otros
Países socia li stas
Bu lga ria
Checos lovaqui a
Repúb lica Democrát ica Al em ana
Hungría
Poloni a
Rumania
URSS
Otros
Países en desarro ll o
Exportadores de petróleo
Otros

Exportación

Importación

7968

7972

79 68

7972

7 263. 7

2 237.2

7 796.8

3 232 .6

656.9
3.4
89 .5
2.6
353.1
10.5
29.3
17 6.5
15 .4

1 27 3.0
7.5
150,3
9.3
683.1
12.4
69 .6
308.1
29.2

1 128.5
1.6
90. 1
39 .9
679.1
19 .5
65 .4
247 .5
27.5

2 112.4
15.1
198 .5
45. 1
1 245.6
44.8
150.4
400.0
46.2

12 1.4

263.8

3 19.8

604.2

159.8
44.6
4.5
4.5
60.5
17.7
28.0
48.5
34.7
8.0
3.8
2 .0
441. 1
27 .9
54.9

335.7
59.3
9.0
46.7
11 6.4
56.6
47.7
87.1
5 1.1
19. 3
5.3
11.4
807.4
36.3
128.2

252.6
83.4
6.8
4.6
87. 7
2 1.1
49.0
64.6
25.1
6.8
2.5
30.2
5 12.5
22.6
10 3.0

5 18.7
14 3.7
13.4
11.3
164.0
55 .8
130.5
89.4
36. 7
4.6
12.5
35.6
806. 1
42.1
150.4

54.5
28 .9
37 .o
22 .2
207.0
8.7
165 .7
30.5
135 .2

81.4
54.2
100.5
55.5
329.4
21.9
156.8
45.3
111.5

70.7
53.0
44.6
22. 1
188. 1
8.4
155.8
27. 2
128 .6

100. 2
70.9
82 .1
63.0
283 .0
14.4
314. 1
52.5
26 1.6

Fue nte : FMI, Direction of Trade, 1968-72.

bro del ll amado Grupo de los " 77". Su po lítica co mercial está
ori entada a promover el desarrollo econó mico, estimu lar el
crecimi ento industrial y proteger de la competencia externa
tanto el dese nvolvimi ento de sus activid ades industrial es como
el de las agropecuari as. Fu e hasta 1966 cuando se hi zo parte
co ntrata nte del GATT y partició en las negoc iaciones Kennedy
que co ncluy eron en 1967; co nform e a sus derechos y obligac iones como mi emb ro de esta organización, Yugoslavia debe
informar de los cambios en su poi íti ca comercial y, en su caso,
negociarlos co n los demás integrantes.
Su actual poi ítica comercial se funda en la Ley de Comercio
Exterior de enero de 1967 y en la Ley sobre Transacciones de
Divisas de julio de 1972; manti ene un a se rie de reglas que
liberan sus imp ortaciones de aquellos artículos no competitivos
al productor interno y que -promueven su crecimi e nto industrial.
Este co ntrol sobre las mercancías se hace más estricto, entre
otros, para los sigui entes productos: azúcar; vinos y li co res;
tabaco y cigarrill os; máquinas herramientas; tejidos y fibras
textiles; automotres y máquin as para barcos. Muchos de estos
art(culos requi eren permiso y además mantiene un control de
cambios administrado por la Secretar(a Fed eral para Finan zas y
el Banco Nacional de Yugoslavia. En esta última Institución se
cursan los pagos de las transaccion es con el exterior y a través
de la as ignación de divisas se limitan las importacion es a lo
estrictamente indispensable.
Aunque Yugoslavia ha pasado por algunos períodos de crisis
en sus relaciones con los países socialistas de Europa oriental,
sigue manteniendo estrechos lazos eco nómi cos y poi íti cos con
las naciones que integran el Consejo de Ayuda Mutua Económi ca (CAME). En esta organización mantiene el status de nación
observadora qu e adquirió en un cor.trato suscrito en septiembre
de 1964, seis años despu és de haber suspendido el co ncertado
en 1956. En estas relac iones se subraya qu e la colaboración se
basa en el respeto e independe ncia de sus respectivos sistemas
poi íticos y económicos; dichas relaciones tod av(a continúan
realizándose principalmente sobre bases bilaterales. En el CAME
Yu goslav ia ha participado en las siguientes comisiones permanentes: industri a química; construcción de maqu inar ia; electrici dad; petról eo y gas; co mercio exterior; asuntos monetarios y
financ ieros; coordinac ión de investigaciones científicas y técn icas; transporte, y ut il ización de aguas fluvi ales. Hasta prin cipios
de 1973 hab (a firm ado alrededor de 50 convenios co n diferentes miembros de esta organización.
En sus acuerdos financ ieros el monto de los créditos co ncertados co n distintos mi embros del CAME rebasa la suma equivalente a 600 mill ones de dó lares. Con la Unión Sovi ética tiene
establecida un a 1ínea de crédito a largo plazo por el eq uivalente
a 540 millon es de dó lares a fin de realizar amp liac ion es en la
capacidad de producci ón de la industria metalúrgica y energética. Algun as empresas yugos lavas están capacitadas para solici tar directamente créditos. En sus relac ion es financieras Yugos lavi a ha in sistido con los países del CAME para que su saldo se
pague en monedas convertibles de la regió n.
Ad emás de fortalecer sus re laciones eco nómicas con los
pa(ses de economía central mente planificad a, también ha estado
defe nd ié ndose para no ser discriminada en sus expo rtacion es
diri gi das a la Comunidad Económica Europea. As(, en marzo de
1970 co ncluyó su primer acuerdo comercial co n la CE E y
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obtuvo concesiones - que le implicaron reciprocidad algunos de los productos donde tiene mayor interés.

para

Entre las naciones de l Tercer Mundo, Yugoslavia ha destacado por su poi ítica de no alineación, lo que le ha permitido
mantener activas re lacio nes con el mundo capitali sta y el
sociali sta. Ha mostrado gran interés por realizar co inversiones en
países en desarrollo; además, ha hecho extens ivo el tratam iento
de nación más favorecida a estos países, habi éndoles otorgado
los beneficios de sus negociaciones en el GATT. En esta
organización, Yugos lavia, junto con otros 15 países en desarroll o (entre los que se encontraba México), participó en las
negociaciones para reducir entre ell os sus barreras al comercio,
habi éndose conclu ido el el protocolo relativo en diciembre de
1971. Algunos de los productos concesionados por Yugoslavia
pueden tener especial interés para México, sobre todo cuando el
margen preferencial adq uiere cierta importancia, como puede
observarse en el cuadro 4 que se presenta a continuación:

Las importaciones de México a ese destino presentan fuertes
fluctuaciones: en 1968 fueron solamente de 44 000 dólares y
ll egaro n a su máximo en 1972 con 6.3 millones de dó lares; de
e nero a julio de 1973 ya se habían registrado ve ntas por 2.8
millones. Las importaciones de México procedentes de Yugoslavi a también presentan irregularidad; en el período 1968-70
tuvieron un promedio anual de 71 000 dólares y su mayor
magnitud fue e n 1972 con 37 1 000 dólares. Los desnive les en
las corrientes comercia les, con excepción de 1968 e n que
fueron insi gnificantes, han sido favorab les a México y ll ega ron a
un máximo de casi 6 millon es de dólares en 1972. De enero a
julio de 1973 dicho saldo positivo había resu ltado de 2.7
millones de dólares (véase e l cuadro 5).

CUADRO 5

Balanza comercial México- Yugoslavia
(Miles de dólares)

CUADRO 4

Años

Concesiones otorgadas por Yugoslavia en el GA TT exclusivas
a po/ses en desarrollo y de mayor interés para México
Producto
Aguardientes, licore s y otras bebidas alcohó licas
Hormon as, natura les o reproduc idas por síntes is
Aceites ese nci ales (de ste rpenado s
o no) concretos y abso lu tos
excepto ace ite s ese nc iales de
palo de ro sa, eucali pto, menta
y sasafrás)
Alfombras y tapices (exce pto alfombras de yute tejidas a mano)
Barras y varillas de hierro o de
acero laminado en ca li ente, for jad as, o acabad as en frío¡ barras huecas de acero para per·
foración de m in as
Estufas, caloríferos, cocinas, cale ntadore s para espac ios grandes, de hierro o acero no eléc·
tricos
Máquinas de calcu lar, máquinas
contables, cajas reg istradoras,
m áquin as pa ra franqueo postal
Máqu in as para trabajar el vidrio
Máquinas accionadas por motor
para moldear vidrio
Pil as primarias y baterías pr im arias

Arancel
(porcentaje)

Reducción del
arancel en %

35

50

15

50

15

50

25

50

1968
1969
1970
1971
1972
Enero·
julio
1972
1973

Exportación a

Variación
porcentual

Importa ción

44
147
867
969
330

e
150.0
- 31.3
221.5

105
16
94
369
371

271.9

257
112

1
2
1
6

747b
2 77 8b

Variación
porcentual

Saldo

-

84.8
487.5
292 .6
0.5

61
1 131
3 773
1 600
5 959

-

56.4

490
2 666

a In cluye reva luación.
b No incluy e reva lu ación.
e El in cre mento es mayor a 1 000 por cie nto .
Fuente: Dirección General de Estadíst ica y Banco de Méx ico, S . A.

CUADRO 6

18

50

Balanza comercial de Yugoslavia con México
(Miles de dólares)

20

50

Años

Exportaciones
a México

Im portaciones
de México

Saldo

34
26

41
50

26

50

1968
1969
1970
1971
1972

159
296
355
13 242
740

15 8
1 148
3 631
42
6 150

852
3 276
13 200
- 5 410

26

50

Fuente: Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre países
en desarrollo, GATI, diciembre de 1971.

111. COMERC IO DE MEXICO
CON YUGOSLAV IA

1) Balanza comercial
Según cifras me xicanas, el in tercambio comercial entre México
y Yugos lavia resu lta muy escaso e irregu lar de un año a otro.

1

Fuente: Federa l 1nst itu te for Statistics, Statistics of Foreign Trade of
the SFR Yugos lavia, 7977, y Fondo Monetario Internac ional,
Direction of Trade 7968-72.

En e l cuadro 6 a parece la balanza co mercial de Yugos lavia
con Méx ico, según los datos del prim er país . Por el lado de sus
ventas a México, ta les cifras difieren de las que se acaba n de
comentar; para 1971 dichas exportaciones regi stran un total de
13.2 millon es de dólares, debido a las ventas extraord inarias de
barcos (por 12.6 millones de dólares) que no identifican las
estadísticas mexicanas . Otra discrepanc ia importante apareció en
1970, cuando las cifras yugos lavas anotan haber adquirido de
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México 3.6 millon es de dól ares (nuestros datos registran 2.9
millones); esto se exp lica porque at ribuye haber adquirido de
México café en grano co n valor de 2.5 mi ll ones de dó lares (los
datos mex icanos señalan 1.5 millon es) .

C UADRO 8

Principales exportaciones m exicanas a Yugoslaviaa
(Miles de dólares)

a] Exportaciones

En ero-julio

En el cuadro 7 aparecen las principales exportaciones de Méx ico
a Yugoslav ia en los años de 1968 a 1972, y en el 8 las
real izadas en el período enero-julio de 1972 y 1973. Se trata de
algunos productos que tuvieron poca importancia y ninguna
co ntinuidad. De 1968 a 1972 está en primer lugar el algodón en
rama, seguido en orden descendente de importanci a por el cobre
en barras impuras, el alambre de cobre o sus aleaciones, el frijol,
el plomo afinado y el café en grano. En enero-julio de 1973
sobresalió la exportación, con va lor de 313 000 dólares, de miel
de abeja, ya que había sido por só lo 16 000 dólares en 1971 y
nu la en 1972.
CUADRO 7

Principales exportaciones mexicanas a Yugoslaviaa
(Miles de dó lares)
Conce pto
Total
Suma de los artícu los seleccionados
Algodón en rama, sin pepita (en
pluma)
Cobre en barras impuras
A lambre de cobre o sus a leac ion es
Frijol que no sea bl anco ni negro
Plomo afi nado
Café c rudo en gr~no, sin cáscara
Celulosa de borra de algodón desengrasada sin laminar
Petró leo combustib le usado en
barcos ex tranjero s
Bebidas alcohólicas de m ás de 23
grados centesimales Gay Lussac
en recipientes de barro, lo za o
vidrio, n.e.
Aceite para motores de combustión interna
Artefacto s de hule de tod as cla-

7968

7969

7970

7977

7972

44

7 74 7

2 867

7 969

6 330

42

1 143

2 866

1 967

6 328

1 387

1 272

7 756
2 706
554
169
88
30

411
668
40

1 463

(480)

2

5

4

745

2 777
1 354

602

939
313
171

88
30
11

8

4

2
2

a No incluye revaluación.
Fuente: Direcc ión General de E stadísti ca.

b] Importac iones

2

Principales importaciones mexicanas de Yugoslavia
(Miles de dólares)

2

( ) Dól ares.
a 1ncluye revaluació n .
Fuente : Dirección General de Estadística y Banco de Méx ico , S. A.

2 778

CUADRO 9

30
16
5

2

747

Suma d e los artículos seleccionado s
Cobre en barras impuras
Algodón en rama, sin pe pita (en
pluma)
Miel de abeja
Frijol que no sea b lanco ni negro
Plomo afinado
Café crudo
Celulosa de bo rra de algo dón d esengrasada s in laminar
Pet róleo combustible usado en
barcos extranjeros
Bebidas alcohólicas de m ás de 23
grados ce ntesimales Gay Lu ssac, en recipientes de barro,
loza o vidrio, n.e.
Aceite para motores de combustión inte rna
Otros artícu los no seleccionados

4

8

4

7973

8

3
2

1
2

7972

Total

Tambi én las importaciones están concentradas en un número
limitado de productos, principalmente de origen industrial, y no
tienen continuidad. En 1972 la importación de vacunas contra
la poliomielitis requirieron 313 000 dó lares, que significa el
84.4% del total (véanse los cu adros 9 y 10) .

11

61

ses, n.e .
Mie l de abeja
Piña en alm 1ba r o e n su jugo
Películ as cinematográficas revel adas en positiva, con impres ión
direct a de son ido
Jugo de piñ a
Pimienta, aun cuando esté mol ida y adicion ada de pr inc ipio s
orgánicos o m in era les
Cacahuate sin cáscara tostado
Bebidas alcohólicas d e más de 23
grados centes imales Gay Lussac, en otros re c ipientes, n.e .
Fotografías aun cuando se prese nten en álbumes
Anuncios so bre papel o car ón,
n.e.
Otro s artícu los no se leccionados

635

Con cepto

2

Concepto

7968

7969

7970

7977

7972

Total

705

76

94

369

377

86

10

82

354
21

368
3 13

51

24
12

Suma de lo s artícu los se leccionado s
Vac unas contra la po li omie litis
Partes o piezas sue ltas p ara fabricar cortac ircuitos
Cueros o piele s aga mu zados
Co mpresores o motoco mpresores
de aire
Hoces o guad añas
1m presos en españo l
Lámparas o tubos eléctricos de
vapor de mercu río
Di elorhidrato de 1-(-p-cloro-alfa-feni l-bencil) 4-(m-metilbencil) piperazina
Aisladores de suspensión, de cerámica

7

10

8

11
5
2

2

(2 40 )

12 8

31 7

cornerc1o extenor

Co n cepto

Conos de lúpu lo a la lupulina
Tartrato de ti los ina
Troqu eles
Aparatos de emp alme o co n ex ión, de circu itos e léct ri cos
Aparatos de fotoco pi a xe rográficos
Pie zas su e ltas o accesorio s para
m áquin as herramientas para e l
trabajo de los m et ales
Aisladores de cualquier m ater ia,
n.e.
Co rtacircuitos, excepto fusib les
de ruptura de m ás d e 20 000
am peres
Partes o piezas sue ltas pa ra aparato s p ara co rte , seccio nami e nto, etc., de circ uitos e léctri cos,
n.e .
Clor hidra to de tetraciclina
Clorhidrato de oxitetraciclina
Otros artículos no se leccion ado s

7968

79 69

7970

26

7977

7972

41
38
37
15

de pagos e n sus transacciones co merciales. El 22 de juli o de
1963 se efectuó un contrato de crédito e ntre e l Banco Yugo slavo de Comercio Exterior y la Nacio nal Financiera, S . A.,
medi ante el cual dicho banco abri ó a esta última institució n un
crédito si n monto determinado para la importación de bie nes y
servicios técnicos yugoslavos, con un plazo de 2 años; este
contrato ex piró sin que se hubi era puesto e n práctica.

8

El 20 de junio de 1968 el Ban co Yugosl avo de Comercio
Exteri or y el Banco Nacion al de Co me rcio Exterior, S. A.,
suscribieron un Convenio en el que estableciero n la apertura de
líneas de crédito recíproco, en dólares de Estados Unidos, así
como relaci o nes d e corresponsa lía e intercambi o d e informació n
so bre posibi lidades de intercambi ar pro ductos. Con base e n est e
Convenio el 3 de mayo de 1968 se f irmó e l contrato de
co mprave nta entre el Astillero Brodogradiliste "Split" de Yugoslavia y Transport ació n Marítima Mex icana, S. A., para la adquisici ó n, por parte de esta última empresa, de 2 barcos cargu eros.

4
26

3

24

22
37
22
19

6

12

15

3

( ) Dól ares.
Fuente: Dirección General de Estadística,

CUADRO 10

Principales importaciones m exicanas de Yugoslavia
(Miles de dólares)
Enero-ju lio
Co ncepto

7972

7973

Total

257

77 2

254

11 2

24
5

89
17

Suma de lo s art ículos seleccionado s
Partes o piezas sue ltas par a fabrica r ca rt aci rcu ito s
Ho ces o guad añ as
Aisladores de suspensió n d e cerámica
Piel es preparad as de animal es, co n
es pesor inferior o igual a 1 centímetro
Vacunas anti sa ram pión de viru s
vivo o aten uado
Vacu nas cont ra la poli omielitis
Com presore s o mo tocomp resores
de air e
Cueros o pie les agamuLados
Lá mp aras o tubo s e léctri co s de
vapor de m ercurio
Otros artícu los no seleccio nado s

3
2
2 10

11
3
1
3

Fuente : Dirección Genera l de Estadíst ica,

2) In versiones y asistencia técnica a Méx ico
Las relacio nes eco nó micas entre México y Yugos lav ia se limitaron en un pri ncipio a imp ulsar el c om ercio recíproco; en 1954
los dos pa íses celebraron un Ac uerdo Co mercia l e n e l que se
otorgaro n mutu ame nte el tratamiento de nación más favorecida.
El 5 de juli o el e 1963 se firmó un Conveni o de Crédito
Recíproco entre los bancos centrales de ambos países, el que
tuvo como ob jet o estab lecer fac ilid ad es y segurid ad cred it icia y

Desde 1969 Yugoslavia procuró ampliar sus actividades económicas con Méx ico en forma más eficaz y prác tica, particularme nte en e l campo de la invers ión . En dicho año se form ó una
empresa integrada con capital yugoslavo y mex ica no para
fa bricar eq uip o eléctrico denomin ada ENERGOMEX, cuyas
inst alaciones comenzaron a funcionar e n 1972; su prod ucción
está planeada para ex portar.
En no vi e mbre de 1973 se formó la e mpresa Fábrica Nac ional
de Máquinas- Herra mi entas (FANAMHERR) con un capital de
50 mill o nes de pesos, integrado de la man era siguiente: Altos
Ho rn os de Méx ico, 27%; Fo ndo Nacio nal d e Fome nto Indu stri al
(N acio na l Financi era) 24%; Financiera de l Atlántico, 10%, y
también con este mi smo porcentaje cada un a de las empresas
mex icanas ANDEX y ARGOSTOL, y la estatal yugoslava
PRVOMAJSKA, 19%. Esta última aceptó proporcio nar as iste ncia técni ca, cobrar 25 000 dó lares po r los pl anos de fabricación
y ade más se co mpro metió a dar info rmación de sus ade lantos
tecnológicos . La planta se construirá en San Luis Potos í y
entrará en operación a fin es de 1974. En su primera e tapa
fabricará 1 100 máq uinas anuales e n 9 model os. En e l progra ma
de producci ó n ini cial está prevista la fabricación d e tornos
paralelos universales de diversas dime nsio nes y de fresadoras de
tipo vertical, hori zo ntal y universal que tendrán un grado de
in tegración nacion al de l 90 po r ciento.
Reciente me nte se han ex pl o rado las pos ibili dades de co inversió n en maq uinar ia ag ríco la; industri a de la construcción y para
el procesami ento de produ ctos ag ro pecuar ios; tamb ién se ha
estudi ado la pos ibilidad de la coo peració n técnica yugosl ava en
el secto r ag ro pecuari o y en el de e lectricid ad .
Las relac iones económicas entre Yugosl avi a y Méx ico registraron un fuerte impulso en 1972 como resultado de la visita
que un a mi sió n comerci al mex icana le hi zo a ese país e n e l mes
de agosto, fec ha en que mediante la f irma d e un conve nio se
creó e l Comité Bil ate ral de Ho mbres de Negocios; e n di cie mbre
del prop io año vin o a Méx ico una delegación co mercia l y ugos lava y con este acontecimi ento se efectuó la segund a sesión del
mencionado Comité.
La inte nción de elevar en forma más equ ili brada el in terca mbio comercial entre am bos países se ha ref lejado en las co nversac iones efectuadas recie nte me nte e ntre el Director Ge neral del
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Banco Nacional de Comercio Exterior, y funcionarios de la
Impulsora y Exportadora Nacio nal (IMPEXNAL) con los representantes de la empresa yugoslava INTEREXPORT, las cuale ~
contemplan la posibilidad de efectuar un convenio de intercambio compensado entre ambas empresas, para lo cual ya se han
enviado listas de productos susceptibles de promover sus
compras y ventas recíprocas.
Dentro de la lista de productos o equipo yugoslavo que
INTEREXPORT envió a IMPEXNAL para promover su exportación a México figuran los cables conductores; equipo para la
industria de sosa cáustica; sueros y vacunas; motores eléctricos
(no fabricados en México); equipo para fabricar tambores de
lámina; equipo para panificación; maquinaria pesada para la
industria de la construcción; equipo para rastros; equipo para
minas, etc. En la lista que IMPEXNAL remitió a INTEREXPORT figuran los siguientes artículos : café en grano; algodón;
miel de abeja; productos de cobre; textiles de algodón; hilos de
algodón; tabaco; brea o colofonia; mercurio; fibras de rayón;
pescado y camarones; pieles bovinas y caprinas; cacao; superfosfato triple, ácido ortogosfórico y otros fertilizantes; azufre; cinc
en lingotes; telas para camisas blancas; calzado; concentrados de
antimonio; artesanías, y óxido de cinc.
IV. VISITA PRESIDENCIAL *

problemas monetarios mundiales se solucionen cun acuerdos en
los que participen activamente los países en desarrollo con
igualdad de derechos y obligaciones. En cuanto a las negociaciones comerciales multilateral es previstas dentro del marco del
GATT, ambas partes expresaron que el tratamiento preferencial
arancelario otorgado por los países industrializados a los que se
encuentran en desarrollo, se debe extender para incluir nuevos
productos, especial mente agropecuarios. También estuvieron de
acuerdo en que dicho principio del tratamiento preferencial
debe constituir uno de los elementos fundamentales del nuevo
sistema de comercio mundial.
Los dos presidentes asignaron una alta prioridad a la ampliación de los intercambios comerciales entre los países en desarrollo a través de nuevas concesiones arancelarias y no arancelarias.
Otro punto importante del comunicado fue el deseo de
incrementar el intercambio comercial entre México y Yugoslavia, as í como facilitar la coinversión en zonas de interés común.
Ambas partes continuarán promoviendo visitas recíprocas de
funcionarios y hombres de negocios y el aprovechamiento de las
facilidades bancarias existentes.
A fin de promover y desarrollar la cooperación científica y
técnica en beneficio de los dos países, se señaló un Acuerdo, el
cual incluirá especialmente:

A invitación del presidente de la República Socialista Federal de
Yugoslavia, Josip Broz Tito, el Presidente de México realizó una
visita a ese país, que tuvo lugar del 13 al 15 de febrero de
1974.

a] Poner a disposición de la otra Parte expertos que transfi eran sus conocimientos y experiencia mediante asesoría y trabajos conjuntos.

El resultado de su entrevista con el mariscal Tito fue muy
positiva, ya que ambos renovaron sus deseos de continuar
buscando el establecimiento permanente de la paz mundial, la
coexistencia pacífica y la independencia poi ítico-eco nómica de
todos los pueblos de la tierra.

b] Facilitar la participación de personas en estudios de
posgrado, especialización, adiestramiento y viajes de estudio
orientados a la adquisición de conocimientos y experiencias en
los institutos de educación superior, de investigación y otras
organizaciones.

Coincidieron en que la IV Conferencia de Jefes de Estado
celebrada en Argel, es un puntal que vigoriza la política de no
alineación; el actual panorama internacional - dijeron- confirma
las deliberaciones de la Conferencia que pugnó por encontrar
soluciones a los problemas internacionales mediante la colaboración de todos los países con base en la igualdad de derechos.

e] Intercambiar información sobre conocimientos científicos
y tecnológicos.

Hicieron pública su preocupación por el creciente deterioro
de las economías de los países en desarrollo y la distancia cada
vez mayor que hay entre éstos y los altamente evolucionados.
En la decl aración conjunta que hicieron pública se dice que
son necesarias con carácter imperativo la transformación y
regulación de las actuales relaciones entre los países industrializados y los que se encuentran en vías de desarrollo, que se
llevan so bre bases de desigualdad de derechos y siempre en
beneficio de los más industrializados. Como consecuencia de lo
anterior, consideraron de vital importancia la adopción de la
Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados,
originalmente propuesta por el Presidente de México durante la
111 UNCT AD celebrada en Santiago de Chile en abril de 1972.

d] Facilitar el intercambio de profesores, científicos, investigadores y técnicos.
e] Elaborar estudios generales, informes de factibilidad y
análisis, particularmente en el campo de la economía.
V. CONCLUSIONES

Ambas ·partes estuvieron conformes en que los actuales

7) La economía yugoslava estuvo creciendo a una tasa media
anual de 7. 7% entre 1968 y 1972; los mayores avances
tuvieron lugar en el sector industrial. En el último año la
participación de la inversión bruta fija fue del 30.5% con
relación a su producto social. Dentro de la inversión total,
cuatro quintas partes corresponden a la inversión pública y el
resto a la del sector privado. Desd e principios del decenio 1950,
este país socialista adoptó en parte de su economía el principio
de mercado, según los términos capitalistas, y desde 1967 recibe
la inversión extranj era directa, a mediados de 1973 tenía
oficialmente registradas 76 inversiones mi xtas.

* Véase "El viaje presidencial a Europa"¡ en Comercio Exterior, febrero
de 1974, pp . 146-.153.

2) El desenvolvimiento de su economía y la emigración de
trabajadores que ya asciende a un millón de personas, le ha

cornerc1o extenor

permitido mantener altos niveles de empleo y mejorar la
calificación de su mano de obra. En el lapso mencionado hubo
importantes progresos en los salari os acompañados de aumentos
en la productividad por trabajador; só lo parcialmente f ueron
anu lad os por incremento de precios. Conviene destacar que en
este saludable desarrollo económico ha intervenido la programación de sus actividades a través de planes quinquenales para
elevar el nivel de vida de su población.

3} En 1973 la eco nomía de Yugoslavia creció en 6%, avance
que fue aco mpañado de fuertes presiones inflacionarias, las
cuales aparecieron en 1970 y registraron su mayor impulso a
partir de 1971 con la devaluación del dinar. El predominio de
las imp ortaciones en su comercio exterior le originaron saldos
deficitarios que no fueron compensados con l-os ingresos derivados del turismo y las remesas de los trabajadores; la aflu encia
de cap ital le permitió en algunos años registrar 5dld os positivos
en su balanza de pagos.

4} En el período 1967-1972 las exportaciones de Yugoslavia
tuvieron un crecim iento irregul ar a una tasa media anual de
12.3%; dos terceras partes estuv ieron constituidas por productos
alaborados. Sus importaciones en el mismo lapso aumentaron a
razón del 13.6% anual, manteniéndose a mayores niveles que las
respectivas ventas. Las adqu isiciones en el exterior presentan
una estructura semejante a la de sus exportaciones en cuanto a
la clase de artículos.
5} En el mismo período Yugoslavia intensifi có sus corrientes
co merci ales con los países avanzados de econom(a capitalista,
in tercambiando el 60% de su comercio total. En este grupo
sobresale la Comunidad Económica Europea y si se agregan sus
tres nuevos miembros, en 1972 les vendió mercancías equivale ntes al 36% del total.
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8} En 1970 obtuvo su primer acuerdo comercial con la
Comunidad Económica Europea y logró reducir la discriminación que estuvo sufr iendo en su comercio con esa zona.
Parti cipó en las negociaciones Kennedy del GATT e hizo
extensivo el fruto de sus concesiones a los países en desarrollo,
a través del principio de la nación más favorecida. En 1971 se
protocolizaron las reducciones arancelari as que concertó en el
GATT con otros países en desarrollo, entre los que se encontraba México y que se ap li can exclusivamente a los participantes.

9} El i ntercarnbio comercial entre México y Yugoslavia
au nque ha estado creciendo, todavía se mantiene a niveles muy
pequeños y sufre de fluctuaciones anuales. En 1972 las exportaciones mexicanas alcan zaron un máximo de 6.3 millones de
dólares, mientras que en ese mismo año las compras a ese país
europeo fueron de 371 000 dólares; este desnivel se ha reflejado
en un superávit para México. Según las cifras registradas por
Yugoslavia hubo una operación en 1971 en que México le
adq ui rió barcos por 12.6 millones de dólares y que no identifican nuestras estadísticas. Asimismo, ellos anotan mayores compras de café mexicano que pudieron haber hech o a intermediarios.
7O} Sólo un os cuantos productos básicos vende México a
Yugoslavia (además del café): algodón en rama, cobre en barras
impuras, plomo afinad o, miel, frijo l y corno manufactura el
alambre de cobre. Las importaciones mexicanas están más
diversificadas y se trata de productos manufacturados, en donde
destacaron en 1972 las vacunas contra la poliomielitis, si bien,
sus valores resultan poco sign ificativos.

7 7} El comercio de México con Yugoslavia ha estado precedido de arreglos financieros para estimu larlo. En junio de 1963
hubo uno entre los bancos centrales de ambos países y en junio
6) Un poco más acentuado aparece la dependencia comercial de 1968 otro entre los bancos de comercio exterior. Además,
de Yugoslavia hacia las naciones industrializadas de economía este comercio habrá de ampli arse en los próximos años debido
de mercado, cuando se exam ina la evo luci ón de sus importacio- al interés que Yugoslavia ha mostrado por coinvertir en México
nes, que en 1972 en un 65% tuvieron ese origen y en donde la y en donde ha realizado transferencia de tecnología. Además de
Comunidad Económica Europea amp li ada le abasteció el 45% las imp ortantes empresas estab lecidas hay numerosos proyectos
del total. El moderado crecim iento en sus compras a los estados para elevar sus inversiones en México. La empresa yugoslava
de economía centralmente planificada hizo que redujeran éstos INTER EXPORT y la Impulsora y Exportadora Nacional, filial
su contribución al total, del 29 al 25% en los mismos años. A del Bancomext, han e ntrado en negociaciones for males para
diferencia de lo que sucedió con las ventas al Tercer Mundo, sus estimu lar el intercambio a través de acuerdos de trueque y se
adq uisi ciones sí se han elevado y representaron el 1O% del total están examinando mutuamente las ofertas.
en 1972.
72) La visita de Estado que hizo el presidente de México,
7} En su política comercial, Yugoslavia sobresale como país Lic. Luis Echeverría, a las más altas autoridades y al pueblo de
en desarrollo, miembro del Grupo de los "77". Ha sabido Yugoslavia constituye el esfuerzo más notable para reconocer la
promover el desarrollo económico y estim ul ar su crecimiento unidad de sus posiciones como miembros de los países en
industrial a la vez que ha protegido a sus productores naciona- desarrollo y de su aportación a la paz mundial y hacia unas
les. Desde 1966 es parte contratante del GATT e informa de relaciones más justas entre grupos de países con diferente grado
sus compromisos comerciales a esta organización. En la selec- de desarrollo. A esto habrá de contribuir la iniciativa mexicana
ción de sus importaciones hay bajos arance les, no así para sobre la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los
aquell as mercancías que pueden lesionar su producción interna Estados y que fue reiterado su apoyo por parte del Presidente
y para las cuales existen estrictos reglamentos, incluy endo el yugoslavo.
control de cambios y la asignación de divisas. Desde 1964 ha
73} Otro aspecto importante derivado de la visita presidenrobustecido su participación como observador ante el Consejo
de Ayuda Mutua Económica (CAME) y ha participado en cial fue la vigori zación de las relaciones poi íticas, económ icas y
numerosas comisiones permanentes, habiendo firmado 50 conve- culturales entre Yugoslavia y México. A su crista li zación deberá
nios bilaterales de comercio hasta principios de 1973; además contribuir la activa participación de los organismos e institucioha recibido imp ortantes créditos, principalmente de la Unión nes públicas y privadas, así como los convenios existentes entre
ambas naciones.
Soviética.

