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l. LA ECONOM IA DE HUN GR IA 

La Repúb li ca Pop ul ar Húngara es tá situ ada en Europa Cen
tra l y ocupa un a superf icie de 93 030 km 2 . Se es tim a que el 
produ cto nac ional bruto per cáp ita de 1976 ll egó a 2 280 
dó lares, simil ar al de Bu lga ri a (2 310) e in ferio r a los de la 
Unión Soviét ica (2 760), Po loni a (2 860), Checoslovaqu ia 
(3 840) y la Repúb lica Democrát ica Alemana (4 220). 

A fines de 1977 la pob lac ión era de 10.7 millones; de 
1972 a 1977 su crec imiento medio anual fue de 0 .5 %; la 
densidad demográfica en el Cil timo año fu e de 115 pe rsonas 
por km 2 . En 1976 el número de trabajadores ocupados 
ascendía a 5. 1 mil lones, 47.9% de la pob lac ión total. De 
acuerd o co n est im ac iones oficiales, de 197 5 a 1990 el 
incremento medio an ual de la pob lac ión ac ti va se rá el e 
apenas 0.2%, por lo que se procurará ap rovecharl a al máx im o 
mediante técnicas que eleve n la pmductiv iclad del traba jo. 

Hungría posee ricos yac im ientos de bau xita y cubre la 
mayor ía el e sus necesidades de carbón y gas natu ral. De 1965 
a 1976 la prod ucc ión el e este último aum entó más ele cinco 
veces, en tanto qu e la el e carbón se redu jo 20%. Importa cas i 
todo el petró leo y las materi as pri mas que req uiere su 
indu stria. 

La mayo¡· parte del te rritor io húnga ro es apto para las 
ac ti vidades ag ropecua ri as, en razón ele la topografía del 
terreno, las ge neralm ente favorab les condiciones clim ato
lóg icas y la ab undancia el e agua para riego . 

No ta: e l presen te es tu dio fu e elabor ado por Antonio Rubio 
Sá nchez y Ma . del Carm en Quint e ro Romo. 

A pesar de l notab le avance indu str ial alcanzado, el sec tm 
agropecuario ocupa tod av ía un destacado lu ga r en la eco no
mía nac ional. En 1975 su cont ri bución al producto materi al 
netol fu e el e 16.4%; en el sigui ente aiio ocupó a 20.9% ele la 
pobl ac ión act iva. De 197"1 a 1975 la pmclucc ión ag ropecuari a 
crec ió a una tasa medi a anu al ele 3.4 po r ciento. 

En 1976 la superfici e ded icada a la agri cu ltura aba rcaba 
5.5 mill ones el e hectáreas, es dec ir, 60% del terr ito ri o 
nacional; los bosques cubrían ·1.6 mill ones el e hec táreas 
( 16.7%) y los pas ti zales y las praderas 1.3 mill ones (1 3.8%). 
Entre los principales culti vos destacan el maíz, el trigo y la 
¡·emol ac ha az ucarera . En las plani cies y en algun as montañas 
ha cobrado importancia la produc ión ele legum bres y frutas, 
ut ili zadas en su mayo r para la elabo rac ión ele co nse rvas. 

La prod ucción pecuaria ha tenido un desa rroll o ace lerado; 
su part ic ipac ión promedio en la producción total de l sector 
fue de 43 .9% en el período 197"1-1975. En 1975 el núm ero 
el e cabezas ele ganado po rcino ascend ió a 6.9 millon es, el 
lanar a 2. ·1 mill o nes y el vacu no a 1.9 m ill on es. La produc
ción el e ca rne fu e el e 1.5 mill ones el e to neladas, la el e leche, 
1.8 mi ll ones el e ton elada s, y la el e huevo de 4 000 mi ll ones 
el e piezas. 

l. Se define como el va lo r tot al a nu al ele la produ cc ió n de bi enes 
y se rvic io s, in cluye ndo los impu es tos sobre las vent as ; a lgunas ac ti vi
d ades, co mo las ele defensa y los se rvicios perso nales improd uc ti vos 
no se co mputan en el cá lcu lo de la fo rm ac ión de la producc ión 
mat e ria l. Por és ta y otras razones la estadíst ica ele las cuentas 
nac ionales ele Hungr ía, co rno las del res to de los púses soc iali stas, no 
so n es tri c ta men te co mp arables co n las de las nac io nes el e eco norn~'a 
de mercado. 
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El lento crec imi ento qu e el sector agropecuar· io registró 
hasta fin es de los años sesenta motivó que se ca nali zaran más 
recursos hac ia estas ac tividades. Consecuentemente, el ni ve l 
de mecanizac ión y utili zac ión de abonos químicos se elevó 
consid erabl emente y con ell o los rendimientos del sec tor; de 
'1960 a 1976 el número de t racto res pasó el e 41 0 '15 a 
61 000 y el uso ele abonos químicos aum entó 9.4 veces ; en 
1976 ll egó a 274 kilogramos por hectárea. 

En 1976 la propiedad ag rícol a se d istribuía ele la sigu iente 
manera: sector estatal, 30.5% ele la superfi cie cultivada ; 
coo perativas ag ríco las, incluícl as las parce las indi vidua les el e 
los soc ios de las coo perat ivas, 63 .7%, y hac iendas particu
lares, 5.8%. El núm ero de coo perat ivas era de 1 500 y la 
extensión pmmed io de cada un a fue de 3 500 ha. Las 
cooperat ivas apo rtaron 72% de la producción agropecuaria y 
el sec tor estatal ·17%; el resto provino de las hac iendas 
part icu 1 ares . 

La in du stri a ha sid o el sec tor más d in ámi co de la econo
mía húngara. De acuerdo con cif ras oficiales, la producción 
industr ial crec ió siete veces de 19 50 a 1976; en la pr im era 
mitad de este pe ríodo aum entó a un a tasa media anu al de 
10% y poste riorm ente en alrededor de 7%; de 1971 a ·1975 
dich a tasa fue de 6.5%. En es te últ imo año la partic ipación 
de l sector en el prod ucto mater·ial neto , incluida la cons
t ru cc ión, fu e de 58.9%; en 1976 empl eó a 43.5% de la 
po bl ac ión act iva. 

La poi ít ica industrial de la posguerra dio pr ior idad en un 
pr incipio al avance de la producc ión de bienes de capital, 
para mod ificarse en el decenio de los sesenta en favo r de un 
desarroll o más acelerado de la indu stria li gera. Las pr incipales 
ramas, de acuerdo con su part icipac ión en la producc ión del 
sector fueron las siguientes en 1976: mecánica (26.3%} en la 
que sobresale la de medi os el e transporte; alimentaria 
(19.1 %); li ge ra {1 6.9%), que en su mayo r parte corresponde 
al renglón de tex t il es; química (15.4%), part icularmente 
fa rmacéutica y meta lúrgica (9 .5%). La producción de estas 
ramas ti ene un a marcada orientac ión hac ia la expo rtac ión . 

Las empresas estatal es y las cooperati vas son las unidad es 
económicas básicas de la indu str ia. Las prim eras sumini stran 
aprox imadamente 93% de la producc ión del sec tor y han 
sido objeto de un notab le proceso de concentración me
diante la in tegrac ión de las empresas de pequ eña magnitud a 
las de mayor tamaño: en 1976 su número ascendió a 738, 
frente a 1 368 en 1960. La red ucida cantidad de f irm as 
pequ eñas y median as se advie rte tamb ién al considerar que 
só lo 10% del total ocupa a menos de 100 trabajadores, en 
tanto que 35% empl ea de 101 a 500 personas, 35% entre 
501 y 2 000, 15% de 2 001 a 5 000 y 5% a más de 5 000 
trabajadores . 

En el caso de empresas qu e pertenecen al mismo ramo o 
que guardan relac iones verticales entre sí, se han organ izado 
grand es compl ejos industr iales co mo sucede en las industrias 
del alumini o, la energía eléc trica y el petróleo. Tamb ién se 
han const itu id o uniones o asoc iac iones de empresas autó
nomas para la reali zación conjun ta de determinadas tareas. 

Los pequeños productores indu stri ales privados sat isfacen 
las neces idades individu ales el e bienes y se rvicios que las 
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empresas de l sec to r socialista no pueden abas tecer, por no 
ser suscept ibles de reali zarse en gran escala. 

El sec tor· de los se rvicios (comerc io, transportes y co muni 
caciones) generó 24.7% del prod ucto mate ri al neto en 1975 
y en el siguiente ar1o ocupó a 35.6% de la fu erza laboral. 
Dentro de este sec to r han adq uirido sign ificac ión los servicios 
al tur ismo procedente del exter ior, cuyo núm ero ha ido en 
aum ento: en 1976 visitaron el pa ís 9.9 mill ones de personas, 
mientras que en 1970 se habían registrado 6.3 mi ll ones. Los 
turi stas pmceden en su mayo ría de los países fronterizos: 
Checoslovaquia, Yugoslav ia y Austri a. 

La poi ít ica econó mica se orientó durante cas i dos décadas 
al desarro ll o pr ioritario de la indu stri a pesada, la cual se 
const ituyó en el moto r de ex pan sión de la economía. 
Posterio rm ente esta estrategia dio ori gen a desequ ilibrios 
secto ri ales, al rezagarse la producción agropecuari a y de 
bienes de consumo con respecto a las neces idades de l pa ís, a 
la vez que la industria de bienes de capital, la principal 
fu ente de exportaciones, enfrentaba prob lemas de co mpeti
t ivid ad en los mercados exte rnos debido a que se fab r·icaba 
una ampli a gama de productos para muchos de los cuales no 
se di spon ía de los insum as y la tecnolog ía adecuados. Por 
ot ra parte, los requer imientos cada vez mayo res de matet" ias 
prim as y energéti cos importados planteaban la neces idad de 
elevar las ex portaciones. Tal situac ión condu jo gradu alm ente 
a modificar la política económica en favor de un desarro ll o 
más balanceado y tendiente, a la vez, a la espec iali zac ión en 
las ramas de mayor product ivid ad. Esta nueva ori entación de 
la econo mía requería de un marco de pl anifi cac ión flex ible 
que perm itiera a las empresas un ampl io marge n de libertad 
en sus dec isiones. A tal efecto en 1968 se introdujo una 
refo rma al sistema admin istrativo de la economía nacional 
co nocida como "Nuevo Mecani smo Econó mico", dest in ada a 
conjugar pr incipios de la economía de mer·c ado co n el 
sistema sociali sta de pl anificación ce ntral. 

Bajo este esquema, el Gob ierno húngaro estab lece, me
diante los planes de largo pl azo (10 a 15 años), los objeti vos 
básicos para el desarro ll o de la economía y define la 
o rientac ión de las polít icas en materia de tecno log ía, cultura 
y prestac iones soc iales . A su vez, los pl anes qu inq uenales y 
anuales f ij an, entre otros aspectos, el ritmo del crecimi ento 
del conjunto de la eco nomía y de cad a sector, as í como la 
asignac ión de la parte del ingreso nac ion al qu e se destina a la 
inversión y el consumo. 

Por su parte, las empresas tienen li bertad para determin ar 
sus propias 1 íneas de prod ucción, fuentes de abastec imi ento 
y políticas de venta, gui adas por el interés del mayor 
benefic io pos ible. Están tambien facu ltadas para establece r su 
po lítica de inversiones y de es tímulos al personal, de manera 
que los be neficios se divid en en tres fond os: el de part ici
pac ión qu e se d istribu ye a los obreros, el destin ado a 
fin anc iar in versiones para renovac ión y ampl iac ión de la 
empresa y un fondo de rese rva para hacer frente a contin
genci as. Con el fin de contro lar las ac tividades de las 
empresas y coordinarl as con los ob jetivos del plan, el Estado 
utili za un a se ri e de instrum entos, entre los que pueden 
señal arse las po líticas fin anciera, fi scal, de prec ios, de salari os 
y de asignac ión el e d ivisas. 
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De 1965 a 1973 el pmducto intern o bruto per cáp ita de 
Hungría crec ió a una tasa medi a an ual de 6%. En el período 
1971-1975 el producto rn atN ial neto creció a una tasa med ia 
anual de 6.2%, rnu y semejante a la fijada por el cuarto plan 
qu inqu enal correspondiente al periodo señalado y sim il ar al 
ritmo medio de crecimiento que las econorn las soc iali stas de 
Europa reg istra ron en conj un to durante el mismo lapso . En el 
qu inquenio la fo rm ac ió n bi·uta de cap ita l fij o se incrementó 
a un a tasa med ia anua l de 7% y su par·ticipación promed io 
en el producto material neto fue de 35 .9 por ciento. 

El vPian Quinquenal, 1976- "1980, pr·evé un ritmo med io 
de expansión de la econo rnla de 5.7% anu al, inferio r al 
r·egistrado en años precedentes, ya que se orienta a un a 
mayor co rrecc ión de los desequilibr ios sector iales mencio
nados, as í como al aum ento de la productividad med iante la 
utili zac ión de tecnologla rnás avanzada en todas las ramas de 
la actividad económica. Al sector agropecuari o se le ha 
as ignado un a expansión med ia anu al de 3.4% y al industri al 
de 6%, en tanto que las exportac iones deberán crecer a un a 
tasa de 12% y las importaciones de 8.7%. Los programas 
prio ritar ios correspond en a los siguientes campos: utili zación 
de los yac imientos locales de gas nat ural, indu stri a petra
química, industria del aluminio, fabricac ión de medios de 
transporte público y desarro ll o de técn icas de computac ión. 
En la dete rmin ac ión de las direc tri ces de l plan in flu yó de 
manera dec isiva el deterioro de los términ os de intercambio 
con el exterior que ha experim entado Hungr la, debid o a que 
los prec ios intern ac ionales de las mate ri as prim as y los 
energéticos importados han aum entado en mayo r med ida qu e 
los de las mercancías húnga ras de exportac ión. Este menos
cabo ha sido abso rbido en gran parte por el presupuesto 
estatal, que por este mot ivo ha te nid o fuertes déficit, a f in 
de no afecta r la gestión económ ica de las empresas y el 
poder adq ui siti vo de la pob lac ión. 

En 1976 el produ cto mate ri al neto de Hungría registró 
una marcada desaceleraci ón, al crece r 3%, co rno resultado del 
descenso de las ex portac iones y de la contracción de la 
producc ión agropecuar·i a. El año sigu iente el producto mate
rial aumentó de 7.5 a 8 por ciento, tasa un poco superior a 
la fijada por el plan correspondiente. Los principales factores 
que in fluyeron en la reactivac ión de la economía fueron la 
r·ecuperac ión de las expo rtac iones y la elevac ión de 10.4% de 
las in ve rsiones. Visto por secto res, la producc ión agrope
cuar ia tuvo un crec imien to negativo de 3% en el primero de 
los años se íi alados, para alcanzar una favorable recuperac ión 
en 1977, al aum entar de 10 a 11 por ciento . El producto 
indu stri al reg ist ró en 1976 un a ex pansió n rn ás lenta de lo 
previ sto (4.1 %, frente al 6% pl aneado), en tanto que en 1977 
se incrementó en alrededor de 7%; las ramas que en es te 
último año reg istraron un incremento superior al prom ed io 
fueron las de la indu stria alim entar ia, la energía eléc tric a, la 
in ge nier la mecánica y la in dustria química. 

De ac uerdo con estimaciones ofic iales pre liminares, en 
1978 el crec imiento de la eco nom ía húnga ra se situó de 4 a 
4.5 por ciento, li ge ramente inferior a la tasa f ijada por el 
pl an correspond iente a este año (5%). El co rnportarn iento de 
los sec tores productivos sati sfizo en términos genera les los 
ob je tivos previstos por el plan, pues la ag ricultura crec ió 3% 
y la in dustr ia de 5.5 a 6 por ciento; só lo las indu str ias 
alim enta ri a y meta lúrgica mostraron un ritmo de expasión 
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in fer ior al espe rado. El plan de desarml lo para 1979 pr·evé 
un a ex pans ión de la econornla más modesta que la reg istrada 
el ari o precedente, ya que se estim a se r·á de 3 a 4 por cie nto, 
por· lo que el incremento de las invers iones pmbablem ente 
se rá de 1%, mientras qu e en 1978 fue de 4 por ciento. 

La unidad monetar·ia de Hungrla, el forinto, no es libre
mente convertib le y no se cot iza in ternac ionalme nte. El 
sistema cambiario está orga ni zado en dos catego rlas : la tasa 
no comercial, utili zada para gastos de turistas, y la tasa 
come rcial. Esta úl t im a sustituye los ll amados mu lt iplicadores 
de come rcio exte ri or que se emplea ron de 1968 a 1975, los 
cuales no figuraban en las co ti zac iones de los tipos de 
cam bio y cuyo cá lcul o tenía por ob je to expresa r 1 a can t i dad 
de fo rintos necesar ios para obtener una unidad de ingreso en 
d ivi sas por concepto de ex portac iones. La tasa no comercial 
tiene dos vari antes, la ap li cab le a gastos de turistas proceden
tes de países cap italistas, que en marzo de 1977 era de 
20.58/20.62 for in tos por dó lar y la correspondiente al área 
del rub lo, de 16.23 for intos por rublo, eq ui valente a 12.1 ·1 
for in tos por dó lar. La tasa comerc ial tamb ién se d ivide de la 
misma manera: la que se ap li ca al intercamb io con países 
cap itali stas, que en la fec ha citada era de 41.1 6/41.24 
for in tos por dólar, y la correspondiente a transacciones con 
el área soc iali sta, de 35 rur intos por rublo, equivalente a 
26.12 for intos por dó lar. 

11. COMERC IO EXTER IOR DE HUN GR IA 

l. Balanza comercial 

El in tercambio comercial (im portaciones más expo rtaciones) 
rep resenta una cifra cas i igual a la del ingreso nac ional de 
Hungr ía en 1976, mientras que en 1950 di cha proporc ión 
era de 40%. Esta marcada apertura de la economía obedece a 
la necesidad de importar gran parte de los requerimientos de 
tecnolog la, materias prim as y bienes de cap ital. As imismo, en 
virtud de las reducidas dim ension es del mercado interno la 
produ cción indu strial húngara ha deb ido or ientarse haci a el 
ex terior . 

De 1972 a 1976 las exportac iones húnga ras se elevaro n en 
forma ininterrumpida de 3 292 millones de dó lares a 6 218 
mill ones, en tanto que las importac ion es, qu e durante los 
prim eros cuatro años del período anali zado aum entaro n de 
3 154 a 7 178 mill ones de dólares, en 1976 se red uj eron a 
6 975 mill ones. En 1972 y 1973 el saldo de la ba lanza 
co mercial fue favorab le a Hungría por 138 y 513 m ill ones de 
dó lares, respectivamente, para tornarse defi citario los tres 
años posteriores: 446, 1 085 y 757 mill ones de dólares, 
respect ivamente (véase el cuadro 1) . 

2. Comercio por productos 

La estructura por productos de l comerc io exter ior de Hun 
gría se ha modificado consid erablemente en los últimos 
decen ios. Con ante ri oridad a la segund a guerra mundi al las 
expmtaciones eran principalm ente productos agríco las y las 
importac iones mater ias prim as y sem im anufacturas. En el 
decen io de los se tenta los prin cipa les renglone s de exporta
ción han sido los de maq uinaria y manufactura s de consumo, 
en tanto que la maq uinari a y eq uipo han elevado noto ri a
mente su par-tic ip ac ión en las impor·tac iones. 
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C UA DRO 1 

Balanza com ercial de Hungr/a 
(Millon es de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %an ual 

1972 3 292 3 154 
19 73 4 4 79 36. 1 3 966 25 .7 
1974 5 129 14.5 5 575 40.6 
1975 6 09 3 18.8 7 178 28 .8 
197 6 6 218 2. 1 6 975 - 2.8 

Fu ente: Orga n izac ió n de 1 as Nac ion es Unid as (ONU), 
ln ternational Trade S tatist ics , 1976 , vol. 1, 
Co untr y ". 

a] Expot1aciones 

Saldo 

138 
513 
446 

- 1 085 
757 

Yearboo!? of 
"T rade b y 

Co mo se puede aprec iar en el cuadro 2, en el per(odo 
1972- 1975 las ex pmtac iones aumentaron 2 801 mill ones de 
dólares . Los in crementos más signifi ca ti vos co t-r es ponclieron a 
los siguientes grupos : maquin ar ia y equipo el e transporte 
(1 172 m il lones), en el qu e des tacaron los renglones el e 
maqu inaria no eléctri ca, equipo el e transpo rte y maquin aria y 
apat"atos eléc tri cos; ali mentos y animales vivos (524 mil lo
nes), rubt-o en el que so bresa liero n las ft-utas y legumbres, 
ca rne y ce rea les y sus preparac iones ; productos manufac tu 
rados clasifi cados según la mate t·ia (383 mill ones), entre los 
qu e se di stinguieron los el e hierw y acero y los h il ados o 
hi lazas, telas, et c.; artículos manufacturados d iverso s (323 
mi llones), y produ ctos quím icos (164 millones). 

b] Importaciones 

De 1972 a 1975 las impo l"tac io nes hún gat"as se in ct-ementawn 
4 024 millones el e dó lat" es . Los grupos qu e ¡·eg istraron ma yo
res aum entos fu eron los siguientes : maquinari a y equipo el e 
transporte (1 19 2 mi llones), so bresa liend o los rubros de 
maquinari a no eléctri ca y equ ipo el e transporte ; produ ctos 
manufac tlll·aclos clasificados según la materia (779 mil lo nes ), 
entre los qu e destacar on los de hierm y acero y me tales no 
fet·rosos: combu stibles y lubri cantes (67 1 mill ones), pr inci
palmente petró leo y sus productos, carbón, coque y br iqu e
tas ; productos qu (m icos (5"16 mi ll ones), y materia les crudos 
no comes tib les, excepto lubr ica ntes (37 4 mi llones)_ 

3. Distribución geográfica 
del comercio ex terior 

Hungr(a ¡·eali za la mayor pan e d e su intet·cambio comerc ia l 
con los pa(ses soc ialistas, part icularmente co n los pertene
cientes a l Conse jo el e Ay ud a Mu tua Econó mica (CAM E}, del 
cual Hun gría es miembt·o funcl acl or. Sin emb argo , ele 1972 a 
1976 la pani cipac ión re lati va del át·ea soc ia lista en el tota l 
del co mercio exteri o r húnga ro se reduj o el e 67 .6 a 56.6 por 
ciento, en fav or el e un in te t·camb io más d in ámi co con los 
pa(ses capi ta li stas indu stri ali zados y las nac iones en desa rr o
ll o, cuya contribuc ión pasó el e 26 .8 a 31.9 po r cien to y de 
5.6 a 11. 5 por ciento , respec ti va mente_ 
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Los pmcluctos obj eto el e interca mbi o con el área socialista 
d ifieren no toriamente el e los qu e integran el co mercio con 
los pa (ses avanzad os el e econom(a de mercado. Hungr(a 
exporta a las nac iones sociali stas fund amenta lmente maqui 
nMia y produ ctos agropecuarios y adquiere de ell os la mayor 
pat·te de las materi as pr imas y pmdu ctos energéticos, en 
tanto qu e los envío s a las nac ione s cap ita listas indu str iali za
das se componen en gt·a n proporción de bienes alimenticios y 
las co mp ras, de maqu inaria y pt-ocluctos manufacturados. 

De 1972 a 1976 las ventas a los pa íses sociali stas se 
elevawn ·1 439 millones el e dó lares y las adquisiciones pt·oce
clentes el e los mismos, 1 671 mi ll on es, por lo que el sa ldo el e 
223 millo nes favo rabl e a Hungr(a, registr ado en e l pr imer 
año, arrojó un défi cit para es ta última ele 9 mil lones en 
1976. Los pt·in cipales clientes y provee dores fu eron la Un ión 
Sov iéti ca, cuya co ntribu ción al tota l d el comercio ex te rior 
hC111 ga m fu e el e 28.8% en el últim o a fi o, seguida en impor
tancia pm la Re pCtb li ca Democráti ca Al emana, Checoslova
quia y Po lonia. 

C UA DRO 2 

Comercio exterior de Hungr(a por grupos de art(culos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 7972 7975 7972 7975 

Total 3 292 6 093 3 754 7 7 78 

Alimentos y animales vivos 642 1 166 25 0 519 
A n im ales v ivo s 179 165 2 n. d. 
Car n e y su s p re p a rac ion es 155 318 13 7 
Produ c tos de lec h e y hu evos 12 32 8 n_d_ 
Ce rea les y sus pre parac ion es 52 23 0 51 40 
Frutas y legumbres 207 346 28 50 
Az úca r, pre p arac io nes de az úca r y m ie l 5 15 25 160 
C afé , t é, cacao y es p ec ias 12 14 36 79 
Forra jes pa ra a nim a les (no inc lu ye m o-

\ido) 5 18 78 150 
Otro s 15 28 9 33 
Beb idas y tabaco 85 152 40 64 
Bebid as 81 149 28 44 
T abaco y sus manufac turas 4 3 12 20 

Ma teriales crudos no comestib les, excep-
to lubricantes 150 23 1 363 737 

Pi e les y c u e ros sin c urtir 2 27 31 
Hu le c rudo 19 40 
M ad e ra ase rrad a y corc h o 22 38 94 213 
Pu lpa y d es pe rdi c ios d e pap e l 4 22 62 
Fibras y d es pe rdi c ios d e text il es 23 25 91 174 
F e rt il izantes c rud os y min e ra les 6 38 97 
Min e ra les m e tá li co s y su s d es pe rdi c ios 64 110 56 94 
Ot ros 29 58 16 26 

Combustibles y lubricantes 46 123 299 970 
Ca rbón, coqu e y briqu e tas 4 82 189 
Pe tró leo y sus pro ductos 34 11 2 150 643 
G as 5 40 
En e rg la e léc tri ca 8 11 62 98 

Aceites y grasas animales y vegetales 16 30 9 19 
Ace ite y grasas a nim ales 3 3 3 6 
Ace it es y grasas vegeta les \3 27 4 8 
Ace it es y grasas p rocesad as y ce ras 2 5-+ 
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Concepto 

Productos quimicos 
Elemento s y co mpu es to s qu(m icos 
Tintas, c urti entes y m aterial es co lo ra ntes 
Prod uc tos m ed ic in ales y farmacéut icos 
Ace ites esenc iales 
Ferti li zantes m anu fac turados 
Mater iales p lás ti cos 
Otros 

Productos manufacturados clasificados 
según la materia 

Cu e ro s y su s m anufac turas 
Manufac turas de hu le, n.e. 
Ma nufacturas de m ad e ra y corcho 
Pa pel, ca rtó n y sus manufacturas 
Hil ados o hil azas, te las, e tc. 
Manufact uras de min e rales no m etálicos 
Hi e rro y ace ro 
Meta les no fe rrosos 
Manufactu ras d e m eta les, n. e. 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maqu in ar ia que no sea eléc tri ca 
Maquin a ri a y ap aratos eléc tricos 
Eq ui pos de transpo rt e 
Otros 

Articulas manufacturados diversos 
Mu eb les y e nseres 
Pre ndas de ves tir 
Ca lzado 
Instrum entos profes ion ales, c ient(f icos, 

etc . 
A rt(cu los m a nufac tu rados di ve rsos 
Otro s 

Mercanc ias y transacciones no especi
ficadas 

n.d . No d ispo nib le. 

Exportación 

19 72 7975 

26 1 4 25 
3 1 85 
10 15 

176 266 
10 10 
6 8 

13 17 
15 24 

54 1 924 
24 36 
18 39 
5 14 

2 0 
120 193 

34 70 
160 28 1 

75 134 
105 137 

1 084 
396 
295 
393 

463 
28 

153 
92 

79 
99 
12 

4 

2 256 
909 
577 
770 

786 
58 

27 1 
189 

11 1 
11 0 
47 

Importación 

7972 7975 

315 83 1 
104 266 

19 39 
28 64 

8 20 
49 162 
41 100 
66 180 

642 1 42 1 
5 15 

28 55 
17 38 
65 135 
80 183 
54 12 1 

183 4 46 
164 313 
46 11 5 

1 0 83 
328 

755 

150 
15 
24 
10 

45 
5 1 

5 

3 

2 275 
1 188 

372 
7 15 

340 
15 
73 
2 1 

94 
106 

3 1 

2 

Fu e nte: Orga n izac ión de las Nac ion es Unidas (ONU ), Yearbook of 
lnternational Trade Statistics, 1976, vo l. 1 "Trad e by Coun· 
try". 

En el mismo lapso los envíos de produ ctos húngaros a los 
países indu stria lizados de economía de mercado aum entar·on 
889 mi ll ones de dólares y las importaciones se in crementawn 
1 592 mill ones; en consecuencia, el défi cit de la balan za 
co mercial húnga ra con di chos países pasó de 94 a 797 
mi ll ones. Los pr·in cipales intercambios comerciales se r·ea li za
ron co n los países miembros de la Comu ni dad Eco nóm ica 
Euro pea (CEE), cuya posición en el co mercio ex terior de 
Hungría alca nzó ·19.3% en 1976 . En es te grupo so bresa lieron 
la Repúbli ca Federal de Alemania, Itali a y Fran cia. Tamb ién 
destacó la parti c ipación de las nac iones in tegrantes de la 
Asoc iabión Europ ea de Libre Comercio (AE LC ) , espec ial
mente de Austr ia y Su iza. 

El maym din ami smo de las expmtac iones a los países en 
desarr·o ll o, respecto el e las co mpras efectuadas a los mismos, 
cuyos aum entos fueron de 598 y 558 mi ll ones de dólares 
r· espec tivamente, entre 1972 y 1976, dio por r·esultado que el 
superáv it ele Hungr·ía con es te grupo aum entara de 9 a 49 
mil lones. El comercio ele mayo r significac ión tuvo lu ga r con 
lrak, Brasil e Irán (véase el cuad ro 3). 
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4. Pol/tica comercial 

El comerc io exter ior de Hungr ía co nst itu ye un monopo lio de 
Estado . El Ministe rio de Co merc io Exterior es respon sa ble de 
la polít ica comercial de l país. El intercamb io co mercial de 
Hungría co n el ex ter·ior de be ajusta rse a las direc tri ces 
estab lec idas en los planes de desar ro llo. Las transacc iones 
comerciales co n el exter ior las efectúan empresas espec ial i
zada s (su núm ero es de alrededor· de 50) , las cuales ac túan 
generalm ente co mo age ntes a co misión de las empresas cuya 
pr·oducc ión se des tin a a la ex portac ión o requieren de 
in sumas o mate r ias pr imas importados. Las ac ti vidades de 
cada empresa ele comercio ex ter·ior se del imi ta n por ca tego
rías específ icas de prod uctos, sobre las qu e virtua lmente 
ejercen un monopolio. Sin embargo , a partir de la reforma 

C UA D RO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Hungr/a 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Paises 7972 7976a 7972 7975a 

To tal 3 292 6 278 3 754 6 975 

Paises socialistas 2 29 1 3 730 2 06 8 3 739 
Co nse jo de Ay ud a Mutua Eco nó mica 2 169 3 5 1 o 1 987 3 58 1 

B ulga ria 62 89 43 92 
Cub a 7 63 8 45 
Checoslovaquia 273 46 5 269 445 
Mongolia 7 6 
Pol o ni a 234 273 165 307 
Repúb li ca Democ ráti ca A lem ana 322 565 333 6 13 
Ruman ia 76 169 75 163 
UR SS 1 188 1 88 0 1 09 4 1 916 

Yugoslav ia 72 170 54 11 9 
China 33 50 2 1 39 
Otro s 17 6 

Paises industrializados de economia de 
mercado 8 16 1 70 5 9 10 2 50 2 

Est ados Unid os 15 64 44 138 
j apón 7 11 18 84 
Comun id ad Económ ica Europea 525 1 0 74 586 1 4 73 

Bélgica-Lu xe mburgo 16 25 2 1 80 
Din am arca 13 42 17 34 
Franc ia 39 116 90 163 
Ita li a 206 2 49 11 2 279 
Pa (ses Bajos 37 65 37 110 
Reino Unido 31 82 72 139 
Rep úbli ca F ed e ral d e A lem ania 183 495 237 668 

Asoc iac ió n Europ ea de Libre Comercio 180 435 179 610 
Austr ia 86 227 97 334 
S uec ia 25 65 27 101 
Sui za 5 1 143 37 175 
Ot ros 18 18 

Otros 89 12 1 83 197 

Paises en desarrollo 185 783 176 734 
Bras il 4 7 28 169 
Eg ipto 28 13 2 1 3 1 
Indi a 30 25 32 38 
1 ra k 11 108 8 94 
Irán 12 67 10 8 1 
Perú 4 8 6 29 
S ir ia 11 46 
Otros 85 50 9 71 292 

a. Cifras pre limin ares. 
Fuente: ONU, Yearbook of lnt ernational Trade Statistics , 1976 , vo l. 1, 

"Tradc by Coun try". 
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de la gestión económica efectuada en 1968, se ha autorizado 
a un número creciente de empresas productoras para que 
realicen directamente contratos de compraventa con firmas 
extranjeras; en 1976, aproximadamente 80 empresas efectua
ban actividades de esta naturaleza. 

Ambos tipos de empresas pueden crear sus propias organi
zaciones comerciales en el extranjero, ya sea mediante el 
envío de delegados, el nombramiento de extranjeros como 
representantes, la apertura de sucursales o la adquisición de 
participación en firmas extranjeras. 

También se permite la actividad comercial de extranjeros 
en Hungría, bajo las siguientes formas: por medio de agen
cias estatales creadas a tal efecto, que es la modalidad más 
utilizada; entrando a formar parte de asociaciones econó
micas, para lo cual se precisa un permiso del Ministerio de 
Comercio Exterior, y mediante el establecimiento de agencias 
u oficinas de negocios de empresas extranjeras, autorizadas 
sólo en casos excepcionales. 

La importación y exportación de mercancías están sujetas 
al requisito de licencia previa, que otorga el Ministerio de 
Comercio Exterior . Dichas licencias se conceden aotomáti
camente en el caso de las operaciones que se financian con 
recursos propios de las empresas y pueden ser de carácter 
global o individual. 

El Gobierno de Hungría interviene en la adquisición y 
venta de divisas; el control de cambios está sujeto a la 
autoridad del Ministerio de Finanzas y es administrado por el 
Banco Nacional de Hungría, cuyas funciones son las de un 
banco central. En términos generales, la obtención de la 
licencia de importación automáticamente da derecho a la 
autorización del pago. Todo ingreso en moneda extranjera se 
entrega al Banco Nacional, quien rembolsa al tipo de cambio 
oficial el contravalor en forintos; esta misma institución 
suministra las divisas que requieren las empresas importadoras. 

Hungría, como se dijo, es miembro fundador del CAM E, 
organización establecida en 1949 con objeto de coordinar y 
fortalecer la colaboración económica, científica y técnica 
entre los estados socialistas contratantes. El desarrollo de 
esta cooperación, la similitud de la organización económica y 
social entre los países participantes, así como la cercanía 
geográfica de la mayor parte de ellos, han contribuido de 
manera decisiva al elevado nivel de intercambio comercial 
que Hungría ha alcanzado con este grupo de naciones.2 

Hungría efectúa la mayor parte de su intercambio comer
cial con los países que no pertenecen al CAM E mediante la 
concertación de acuerdos bilaterales de mediano y largo 
plazo . Dichos acuerdos establecen un sistema de intercambio 
compensado que tiene por objeto equilibrar los valores de las 
importaciones con los de las exportaciones. Por lo general se 
incluyen listas de productos con el fin de establecer compro
misos para la realización de volúmenes especificas de comer
cio que garanticen a cada país una demanda segura. 

2. Para un estudio detallado sobre el CAME véase "México y los 
integrantes del Consejo de Ayuda Mutua Económica" e "Intercambio 
comercial México-Unión Soviética", en Comercio Ext erior, vol. 23, 
núm. 9 y vol. 28, núm. 8, pp. 925 -937 y 1015-1027, México, sep
tiembre de 1973 y agosto de 1978, respectivamente. 
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Dada la tendencia liberalizadora del comercio exterior 
húngaro con los países de economía de mercado, la firma de 
acuerdos de pagos en monedas convertibles bajo el sistema 
de compensación bilateral ha caído prácticamente en desuso, 
si bien Hungría aún emplea este instrumento en su comercio 
con países de Asia y Africa. 

Especial interés se ha dado a la concertac1on de acuerdos 
intergubernamentales de cooperación económica, industrial y 
tecnológica con países no socialistas, ya que de esta manera 
Hungría puede obtener la tecnología requerida para el desa
rrollo de su actividad productiva, a la vez que el pago 
correspondiente no implica movimientos de divisas. Estos 
acuerdos constituyen el marco dentro del cual las empresas 
real izan con tratos de cooperación que pueden revestir diver
sas modalidades, entre las que cabe señalar la coproducción 
(cada parte realiza diferentes fases de la producción de un 
bien dado); producción bajo licencia, cuyo uso se paga con 
el envío de los bienes elaborados; cooperación en actividades 
de comercialización o servicios derivados de la venta de 
productos y, comercialización en terceros países. Las autori
dades húngaras han prestado particular interés al desarrollo 
de esta última modalidad. 

Hungría es miembro del Banco 1 nternacional de Coopera
ción Económica (B ICE), que inició sus operaciones a princi
pios de 1964 y cuyo propósito fundamental es contribuir al 
sistema de cuentas de compensación entre los bancos de los 
países del CAM E. También pertenece al Banco Internacional 
de Inversiones, con sede en Moscú; este banco comenzó sus 
actividades en 1971 y se orienta a promover el desarrollo de 
industrias básicas y de programas de producción conjunta 
entre los países miembros. 

El sistema de crédito al comercio exterior constituye uno 
de los principales instrumentos de control estatal a las 
transacciones comerciales del país con el extranjero. El 
Banco Nacional de Hungría colabora en la regulación de los 
créditos a la exportación; también le corresponde autorizar la 
aceptación de créditos del exterior, cualquiera que sea su 
naturaleza. Por su parte, el Banco Húngaro de Comercio 
Exterior es el organismo facultado para realizar operaciones 
bancarias con el exterior; el departamento de operaciones 
internacionales del propio banco se encarga de la gestión, 
organización y financiamiento de numerosas transacciones de 
comercio exterior; entre otras, la cooperación internacional 
en la producción y la formación de sociedades mixtas en el 
extranjero. 

La tarifa arancelaria de Hungría se basa en la Nomencla
tura Arancelaria de Bruselas y se compone de tres columnas. 
La primera corresponde a las preferencias arancelarias que 
Hungría otorga a países en desarrollo y comprende alrededor 
de 800 partidas. La segunda columna se aplica a las mercan
das procedentes de los países que otorguen a Hungría el 
trato de la nación más favorecida, as( como a aquellas 
partidas o subpartidas no contempladas dentro del esquema 
preferencial de la primera columna. Los tipos de derechos de 
la tercera columna se aplican a las mercancías originarias de 
los países no incluidos en las dos primeras. 

El esquema preferencial otorgado por Hungn'a a mercan
cías procedentes de países en desarrollo entró en vigor en 
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1972, siguiendo la Reso lución 21 (11) de 1968 de la Confe
rencia de las Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), en favor de un tratamiento arancelario pr·eferen
cial no redproco ni discriminatorio para los productos 
procesados y semiprocesados que los países desarrollados 
importen de las nac iones en desarrollo . Hungr(a otorga este 
tratamiento a 84 países, entre ellos Méx ico; se requiere 
certificado de origen para demostrar la procedencia del 
producto que se benef icia del trato prefe rencial. 

Los derechos ara ncelarios se calculan sobre la base del 
valor e 1 F de la mercancía. El nivel medio de los derechos 
arancelarios contenidos en la segunda columna del ar·ancel es 
de 24%; estos derechos van de O a 5 por ciento para las 
materias primas, de 5 a 20 por ciento para los productos 
sem imanufacturados y de 10 a 50 por ciento para maqui 
naria, productos acabados y articulas de consumo. Los 
derechos de la primera columna son por lo general 50% 
menores que los de la segunda, y en algunos casos 75%. El 
nivel de los derechos de la tercera co lumna es, como término 
medio, dos veces superior al de la segunda. 

Eventualmente ciertos productos pueden ser eximidos del 
pago de derechos arancelarios o de l requisito de licencia 
previa, cuando as( se estime conveniente para la act ividad 
económica del país. Estas exenciones se pub lican anua lmente 
mediante decretos especiales. 

Hungr(a forma parte del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (G ATT) y, por tanto, ha negociado 
multilateralmente dentro de esta organización la reducción 
de sus gravámenes a la importación . Actualmente participa 
en la fase final de las negociacione s correspondientes a la 
Rueda Tokio . 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y HUNGR IA 

1. Aspectos comerciales 

El valor del comercio entre México y Hungría ha sido 
notoriamente reducido e inestable . En los primeros cuatro 
años del periodo 1972-1977 las exportaciones de productos 
mexicanos fueron inferiores a medio millón de dólares, para 
elevarse en los dos últimos a 2.1 y 3.5 mil lones de dólares, 
respectivamente . Similar comportamiento mostraron las 
adquisiciones efectuadas a ese país, ya que de 1972 a 1975 
los valores registrados giraron en torno al medio millón de 
dólares anuales, con excepción de 1974, en que se elevaron a 
950 000 dólares; en 1976 y 1977 las importaciones subieron 
a 1.7 y 1.5 millones de dó lares, respectivamente. El saldo de 
la balanza comercial fue negativo para México de 1972 a 
1975; habiendo registrado el menor valor en 1973 (115 000 
dólares) y el máximo en 1974 (554 000 dólares); por el 
contrario, en los dos años subsiguientes el intercambio fue 
superavitario: 343 000 dólares, en 1976, y 2.1 mi llones, en 
1977. 

De enero a septie mbre de 1978, las ventas de México a 
Hungría fueron apenas de 724 000 dólares, valor inferior al 
registrado en el mi smo período del año anterior (995 000 
dólares). Las importaciones procedentes de ese pa(s ascen
dieron a 1. 7 mi llones de dólares, superior en 618 000 dólares 
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a las compras efectuadas en el mismo lapso de 1977 (véase el 
cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Hungría 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

19 72 352 556 
1973 468 32.9 583 4.9 
1974 396 15.4 950 62 .9 
1975 403 1.8 530 44.2 
1976b 2 084 417 .1 1 74 1 228.5 
1977b 3 535 69.6 1 481 - 14.9 
Enero-
sep ti embre 
1977b 995 1 130 
1978b 724 - 1.1 1 748 80.8 

a. 1 ncluy e revaluación. 
b. Cifras preliminares. 

Saldo 

204 
11 5 
554 
127 
343 

2 05 4 

135 
- 1 024 

Fuente: Direcc ión General de Estadística, SPP, y Banco de Méx ico, 
S.A. 

De acuerdo con las estadísticas de comercio exterior de 
Hungría, las cifras de importación de productos mexicanos 
son superiores a las anotadas por México; de 1972 a 1977 
fueron 462 000, 939 000, 1 200 000, 963 000, 5 500 000 y 
7 800 000 dólares, respectivamente. 

Estas discrepancias obedecen a la intermediación de firmas 
comercializadoras de terceros países, si bien los importadores 
húngaros se han esforzado por negociar directamente con las 
empresas exportadoras mexicanas. Por otro lado, dado el 
carácter mediterráneo de este país europeo, los envíos de 
productos mexicanos se rea lizan a los puertos de los estados 
circundantes, lo cual desvirtúa las estadísticas mexicanas, ya 
que éstas no registran el destino final de las mercancías, sino 
sólo el lugar de consignación de los embarques. De esta 
manera, esas mismas ventas aparecen como exportaciones a 
otros países. Otros factores que contribuyen al surgimiento 
de las discrepanc ias estadísticas son las diferencias en la 
valoración de las corrientes comerciales (exportaciones, F o B, 
importaciones, C IF), las distintas fechas de envio y recepción 
de las mercancías y, posib lemente también, la subfacturación 
de las exportaciones mexicanas. Así, de acuerdo con las 
estadlsticas húngaras, de enero a septiembre de 1978 Hun
gría compró a Méx ico algodón en pacas (3.7 millones de 
dó lares) café en grano (1 .5 millones) y cinc refinado 
(475 300), en tanto que las fuentes mexicanas no captaron 
valor alguno en estos renglones. 

Por el lado de las importaciones mexicanas de productos 
húngaros la comparación de los registros estadísticos de 
ambos paises no arrojó discrepancias de consideración. 

a] Exportaciones 

En la estructura de las ex portac iones mexica nas a Hungr(a 
predominan los bienes de producción (que en promedio 
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respond ieron de 92 .1 % del tota l), co nsti tu (do s enteramente 
por materi as pr imas y auxili ares, cuyo va lor pasó de 319 000 
dó lares en 1972 a 3.2 millones de dó lares en 1977. En este 
últ imo año los pr in cipales productos enviados fuero n algodón 
en rama, hormon as nat urales o sintét icas, enzimas no especi
f icadas y cin c af inado, si bien su participación en años 
anteriores fue irregu lar. En 1976 se suspendieron los env (os 
de óx idos de plomo, el reng lón que de 1972 a 1975 tuvo 
mayor significación en la composición de las venta s. 

El gr upo de bienes de co nsumo só lo registró env(os en 
1973, 1976 y 1977; en es te últ imo año alca nzó su mayo r 
valor, 153 000 dó lares, correspo ndi ente a los rubros de piña 
en alm (bar o en su jugo y pim ienta (véase el cu adro 5). 

CUA DRO 5 

México: principales artículos exportados a Hungríaa 
(Miles de dólares} 

Concepto 7972 7973 79 74 79 75 7976b 7977b 

Total 352 468 396 403 2 084 3 535 

Suma de los art ícu los se lec-
cionados 319 466 374 376 2 070 3 32 1 

BIENES DE CONS UMO 

No duraderos 
Ali m en tos y bebid as 

Piñ a e n almíb ar o en su jugo 
Pim ienta 
Miel de abe ja 

40 

40 
40 

40 

66 153 

66 153 
66 153 

82 
66 71 

BIENES DE PRODU CC ION 3 19 426 374 376 2 004 3 168 

Materias primas y au xiliares 3 19 426 374 
A lgodó n en ra m a 
Hormonas natu rales o s inté ticas 18 
Enzim as, n.e. 
e inc afinado 
Pe lícul as c inematográficas im-

pres io nadas y reve ladas 1 
Ox idosdep lomo 3 19 256 247 
Hil ados de fibras tex til es sinté-

ticas y artific iales 144 101 
T elas crudas de algodón 7 
Si li cato de sod io 26 

Bienes de inversión 
V idr io lam inado 

Otros artículos no seleccionados 33 

a. In cluye revalu ac ión. 
b. Cifras pre limin ares. 
( ) Dól a res. 

2 22 

376 1 868 3 168 
1 788 

40 777 819 
38 0 

158 1 09 1 18 1 

178 

27 

(80) 

136 
136 

14 214 

Fu ente: Direcc ión Gene ra l de Estadís t ica de la Sec reta ría de Progra
mación y Presupu es to (SPP) y Banco de Méx ico, S.A. 

b] 1 mportaciones 

Los bienes de prod ucción constituyen tamb ién el grupo más 
importante de las adq uisiciones de Méx ico a Hungr(a; de 
1972 a 1977 su valor pasó de 393 000 dó lares a 1.2 mi ll ones 
de dó lares (en pro med io, 81.8% de las compras totales). 
Dentro de este renglón destacaron las materi as primas y 
auxili ares; en el per(odo anali zado, y parti cularm ente en 
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1977, sob resa lieron los co mpues tos am inados, la estrepto
micin a, la neo micina, la kanam icina y sus sales y el polvo 
desecado de las fermentac ión bacter iana. 

Las compras de bienes de in versión bajaron de 240 000 
dó lares en 1972 a 53 000 en 1977, si bien en los años 
in termedios los va lores f lu ctuaron . El renglón de mayor 
signif icación durante el per(odo citado fue el de máqu inas 
her ramientas para el trabajo de metales y carburos metál icos. 

En 1977 se suspendieron las importac iones de bi enes de 
consum o, cuyo valor hab(a decrec ido de 32 000 dó lares en 
1972 a menos de mil dólares en 1975, para elevarse li gera
mente el año siguiente a 6 000 dó lares. Estas adqu isiciones 
co rrespond ieron a los renglones de vino tinto en 1972 y de 
ginebra y vodka los años siguientes (véase el cuadro 6). 

C UA DRO 6 

México: principales art ículos importados de Hungría 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 72 7973 7974 7975 79 76a 7977a 

Total 556 583 950 530 7 74 7 7 487 

Suma de los art ícu los se lec
c ionados 425 447 767 442 1 560 1 179 

BIEN ES DE CONS UMO 32 

32 
32 

2 

2 
2 
2 

2 (240) 6 

6 
6 
6 

No duraderos 
Alimento s y bebidas 

G ineb ra o vodka 
V ino tinto 

Duraderos 
Li b ros, fo lle tos e impresos si

milares 

32 

(80) 

(80 ) 

BIENES DE PRODUCC ION 393 445 765 

Ma terias primas y auxiliares 153 334 4 72 
Co mpu estos amin ados 96 
Es tr eptom ic in a, neomic in a, 

kanam ic ina , e tc ., y sus sa les 137 105 53 
Polvo desecado de la fer menta-

c ió n bacte rian a 
Co mpu es tos he terocíc li cos 67 
Sulfam idas 25 43 
A lca lo ides de l t ropa no 19 20 
A lum ini o en bruto s in alea r 11 2 
Alca lo ides vegetales natura les 

o sinté ticos 3 8 7 8 1 
Ac ido 1-e ti l-7-met il -8- naft iri di n 13 98 

(240) (465 ) 

(240) (465 ) 

442 1 554 1 179 

27 11074 11 26 
79 700 543 

10 2 105 306 

44 174 17 4 
40 93 72 

6 2 28 
3 

Bienes de inversión 240 111 293 17 1 480 53 
Máqu in as he rramientas para e l 

trab ajo de m e tales y ca r· 
buros metáli cos 135 46 293 171 378 53 

Transfo rm ado res, de 5 has ta 
30 000 ki logramos 8 1 

Rodamientos d e todas clases 2 1 
Máquinas o aparatos reactores 

o co nvert idores 105 65 

Otros artículos no seleccionados 13 1 136 183 

a. Cif ras preliminares. 
( ) Dó lares. 
Fuente: Direcc ió n Ge ne ral de Estadís tic a, SPP. 

88 18 1 3 02 



250 

Entre las acciones orientadas a promover el intercambio 
comercial entre Méx ico y Hungría puede citarse el Acuerdo 
de Colaboración suscrito en septiembre de 1976 por el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y la Cá
mara de Comercio de Hungría. El Acuerdo estableció reunio
nes anuales de representantes de ambos organismos, con 
objeto de dar mejor cumpliento a las act ividades que 'de él 
deriven. Entre otros, contempla los siguientes aspectos: inter
cambio de información sobre las perspectivas de los merca
dos de ambos países y los cambios en sus respectivas 
reglamentaciones de comercio exterior; orientación y apoyo 
a los empresarios del otro país en las gestiones que deban 
realizar para la venta de bienes o servicios; proporcionar 
capacitación técnica a los funcionarios de los organismos 
firmantes y, prestarse ayuda mutua para promover la partici 
pac ión de las empresas en eventos comerciales que se efec
túen en cualquiera de los dos países. 

Oel 6 al 13 de octubre de 1977 se celebró en la ciudad de 
México la primera reunión del 1M e E y la Cámara de 
Comercio de Hungría . En esa ocasión el IMC E promovió una 
sesión de trabajo de empresas mexicanas y húngaras, cuyo 
resultado fue la venta de productos mexicanos (algodón en 
rama, piña enlatada, calzado y ropa de mezclilla) por un 
valor de 4.5 millones de dólares . Asimismo, una misión de 
compradores húngaros visitó México en mayo de 1978 ; 
adquirieron ropa de mezclilla por una suma de 1.4 millones 
de dólares. 

México participó en 1976 en la Feria Internac ional de 
Budapest que tuvo lugar del 22 al 30 de septiembre en esa 
ciudad. Concurrieron 20 empresas mexicanas con los siguien
tes productos: café, cacao y manteca de cacao, especias (anís 
y pimienta negra), frutas, mariscos enlatad os, 1 imón y aceite 
esencial de limón, miel de abeja, algodón, lechuguilla, cuer
das y bolsas de henequén, calzado de piel, productos quími
cos vegetales, hormonas, grifería y accesorios para baño, 
candiles eléctricos y óxidos de plomo y cinc. 

Por otra parte, del 31 de enero al 13 de febrero de 1977, 
se presentó en el Auditorio Nacional de la ciudad de México 
la exposición industrial "Hungría se presenta". Los produc
tos exhibidos por las 16 empresas húngaras que concurrieron 
fueron los siguientes: instrumentos médicos y equipos hospi
talarios, instrumentos y equipos para la enseñanza técnica y 
superior, máquinas herramientas, maquinaria para la industria 
de confecciones y de calzado, productos farmacéuticos, 
equipo para la industria química, modelos de guías portua
rias y material rodante ferroviario, bicicletas, discos y 
libros. 

En marzo de 1977 el Consejo Empresarial Mexicano para 
Asuntos Internacionales (CEMAI) y la Cámara de Comercio 
de Hungría firmaron un Acuerdo de Cooperación Comercial, 
mediante el cual se estableció el Comité Empresarial Hun
gría-México. Entre las actividades que dispone el Acuerdo 
pueden citarse el intercambio de información económica y 
legislativa referente a comercio exterior, apoyo y orientación 
a las empresas del otro país en la realización de sus 
operaciones comerciales y capacitación técnica a los funcio 
narios de los organismos contratantes. 

mercados y productos 

2. Otras relaciones económicas 

Las relaciones diplomáticas entre Méx ico y Hungr ía, se 
reanudaron el 14 de marzo de 1974. La falta de comuni
cación en el ámbito político se reflejó en la poca intensidad 
que han tenido los contactos entre los dos países en otras 
esferas de la actividad económica y cultural. 

El restablecimiento de las relaciones, así como la VISita 
oficial del Pres idente de Hungría a Méx ico, que tuvo lugar 
del 9 al 14 de noviembre de 1977, dieron lugar a la firma de 
diversos acuerdos y protocolos entre ambos países, habiendo 
servido para sentar las bases del futuro desarrollo de la 
colaboración económica, científica, y técnica cultural. 

En abril de 1975 se firmó un Convenio Comercial, 
mediante el cual México y Hungría se concedieron el trato 
de la nación más favorecida por lo que se refiere al 
otrogamiento de licencias de exportación e importación, 
formas de pago con respecto a las operaciones comerciales y 
gravámenes aduaneros, tasas y cargas fiscales de cualquier 
tipo. Los pagos se efectuarán en divisas de libre converti
bilidad, conforme a las leyes y disposiciones relativas al 
régimen de divisas vigente en cada país. Otros puntos de 
interés señalados fueron la intención de lograr l!fn intercam
bio comercial directo y equilibrado, es decir, sin servicios de 
intermediarios de terceros países. Se convino también en 
auspiciar la participación en ferias y exposiciones comerciales 
que se celebren en cada país, así como en el envío recíproco 
de misiones comerciales. 

DEl 25 al 27 de octubre de 1976 tuvo lugar en Budapest 
la primera reunión de la Comisión Mixta lntergubernamental 
México-Hungría, establecida por el Convenio Comercial. Se 
presentaron listas provisionales de productos de exportación 
que podrían ser de interés en los mercados de cada país y se 
convino en sugerir a los organismos y empresas de comercio 
exterior de ambos países la realización de sus operaciones 
con base en contratos de compra-venta de mediano y largo 
plazo. Se suscribió, además, un Protocolo sobre Cooperación 
Económica y Tecnológica, adicional al Convenio Comercial. 

Dicho Protocolo tiene por objeto desarrollar la colabora
ción en aquellas áreas que sean de interés mutuo, mediante 
la firma de contratos específicos. Entre las formas de 
cooperación acordadas pueden señalarse la elaboración de 
estudios y proyectos y el suministro de tecnología y equipos 
para la instalación o ampliación de plantas industriales; el 
intercambio y ad iestramiento de técnicos y especialistas y, la 
promoción de la creación de sociedades mixtas de produc
ción. La representación húngara señaló su interés en los 
siguientes campos: equipos de hospitales y para la enseñanza 
profesional y universitaria, instrumental médico, equipa
miento portuario y ferroviario, industria farmacéutica y 
productos veterinarios, procesamiento de alimentos, equipos 
de telecomunicación, hornos eléctricos para la industria 
metalúrgica, pequeñas centrales hidroeléctricas, fabricación 
de lámparas incandescentes y tubos fluorescentes, instala
ciones y equipos para la industria textil y del calzado, 
instalaciones y equipos para la industria siderúrgica y rodillos 
de laminación. 

El 11 de enero de 1977 el Banco Nac ional de Comercio 
Exterior, S.A. (Bancomext ) y el Banco Nac ional de Hungría 
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(Magyar Nemzeti Bank, MN B) firmaron un convenio me
diante el cual el segundo otorga al primero una línea de 
crédito para financiar las compras mexicanas de bienes de 
capital procedentes de Hungría . El monto del crédito ascen
dió a 15 millones de dólares, provisionalmente dispuestos de 
la siguiente manera: 12 millones para importaciones que 
efectúe el sector público mexicano y 3 millones para com
pras por parte de empresas privadas. Los plazos de pago son 
más largos, conforme mayor sea el crédito concedido, y 
pueden variar de 3 a 8 años. Las tasas de interés a aplicarse 
son las siguientes: 6.5 o 7 por ciento para compras del sector 
público, según que el período de financiamieto sea inferior o 
superior a 6 años y, 7.5% para créditos utilizados por el 
sector privado. El M N B faculta al Bancomext para que 
retenga las cantidades cobradas a los importadores mexicanos 
sin causar intereses hasta el término de un año, con el objeto 
de promover las ventas de productos mexicanos a Hungría, 
ya que pueden utilizarse para pagar inmediatamente a los 
exportadores mexicanos. 

Del 13 al 17 de junio de 1978 tuvo lugar en Budapest la 
segunda reunión de la Comisión Mixta México-Hungría de 
Intercambio Cultural, creada conforme al Convenio de Coo
peración Cultural suscrito en 1975. Durante dicha reunión se 
aprobó el programa de actividades para 1978-1980. Incluye, 
entre otros aspectos, el intercambio de obras de arte y 
materiales etnográficos diversos, la participación en festivales 
artísticos de cada país y el envío recíproco de escritores y 
artistas; también se intercambiarán profesores y especialistas 
en historia y pedagogía para que dicten cursos; México 
otorgará 4 becas y Hungría 5, con una duración respectiva 
de 1 O meses cada una; además, se promoverá el canje de 
películas, discos y cintas grabadas para propiciar el conoci
miento de la cultura de cada país. 

Dentro del marco del Convenio de Cooperación Científica 
y Técnica firmado en febrero de 1977, la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos de México y el Ministerio 
de Agricultura y Alimentación de Hungría suscribieron, en 
noviembre del mismo año, un Acuerdo Especial de Coope
ración Técnica y Científica en las áreas Agropecuaria y 
Forestal. Para los campos seleccionados, agricultura, silvicul
tura y protección a la fauna, se señalan las siguientes formas 
de cooperación: elaboración de programas de investigación 
conjunta para la producción de alimentos e intercambio de 
expertos y becarios y de materiales informativos, publica
ciones y documentación . Además se promoverá, con fines 
experimentales, la concesión recíproca gratuita de especies 
animales y vegetales y de semillas mejoradas de uso no 
comercial, así como el incremento de la producción agrope
cuaria y forestal con base en el intercambio técnico y de 
mercancías de origen agropecuario y forestal entre ambos 
países. Para el cumplimiento del Acuerdo se señala que 
representantes de los ministerios contratantes se reunirán 
alternativamente en México y Hungría para elaborar y eva
luar los planes de trabajo bianuales, en los que se fijarán los 
temas, formas de colaboración e instituciones que participarán. 

En ocasión de la firma del Acuerdo Especial antes men
cionado, se aprobó de manera provisional el Plan de Traba jo 
1978-1979, que comprende, entre otros puntos: el apoyo a 
la realización de programas de investigación conjunta relativa 
al cultivo y mejor·amiento del trigo y el maíz; la entrega de 
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Hungría a México de especies mejoradas y tecnologías de 
cultivo de cereza y guinda, a cambio de las de chabacano, 
durazno y manzana que México entregará; el intercambio de 
técnicas para estudiar la protección, el fomento y la adminis
tración de la fauna y la caza de cada país, así como la 
asesoría por parte de los especialistas húngaros en los campos 
citados y el intercambio de delegaciones para conocer las 
experiencias sobre sanidad vegetal y animal obtenidas en 
cada par's . También se acordó analizar las posibilidades de 
cooperación en el desarrollo de granjas agropecuarias, la 
irrigación y mejoramiento de tierras, sistemas de cultivo de 
vegetales, tecnología ganad era y cría de aves de corral y de 
ganado bovino, porcino y ovino. 

En cumplimiento de l citado Convenio de Cooperación 
Científica y Técnica, en octubre de 1978 el Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) y la 
Organización para la Cooperación Técnica y Científica 1 nter
nacional (TE se o) de Hungría, acordaron establecer en forma 
provisional el Programa de Trabajo para el período 
1979-1980. La aprobación defini tva de este programa y del 
plan de trabajo en las áreas agropecuarias y forestal, anterior
mente señalado, deberá realizarse en la primera reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación Científica, creada por el 
propio Convenio. El programa fija el otorgamiento de un 
período máximo de 24 meses por parte de cada una de las 
in sti tuc iones par ti ci pan tes para 1 a recepción de los especia
listas del otro país, quienes colaborarán en la investigación 
dentro de las siguientes áreas: máquinas-herramientas, turbi
nas, energía eléctrica, siderurgia y metalurgia, vitivinicultura, 
tecnología de alimentos, recursos pesqueros y medicina. 

El Grupo de Expertos en Comercio Exterior correspon
diente a la Comisión Mixta establecida por el Convenio de 
Cooperación existente entre México y el CA M E celebró su 
segunda reunión de trabajo en la ciudad de México en junio 
de 1978. En esa ocasión, los representantes de Hungría 
proporcionaron información sobre las posibilidades que ese 
país y los demás miembros del e A M E tienen de suministrar 
a México equipos de salubridad y educación, campos en los 
que Hungría tiene particular interés; la representación mexi
cana se comprometió a estudiar la propuesta. 

Por otra parte, la Secretaría de Comercio de México y el 
Ministerio de Comercio Exterior de Hungría firmarán próxi
mante un protocolo para el suministro de mercancías para el 
período 1979-1980, mediante el cual el Gobierno de cada 
país se comprometerá a importar mercancías del otro por un 
valor de 32 millones de dólares; con tal fin se especificarán 
los productos y sus volúmenes, así como las empresas 
estatales que efectuarán las importaciones; las firmas privadas 
interesadas también podrían participar . 

IV. CONCLUSIONES 

7) Aún cuando en los últimos años se ha incrementado el 
comercio de México con Hungría, todavía es muy reducido, 
irregular y concentrado en unos cuantos productos. Además, 
acusa desequilibras anuales muy pronunciados en favor de 
uno u otro país. 

2} La magnitud de las ventas mexicanas está limitada por 
el exiguo conocimiento que los exportadores tienen de los 
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req uerimientos y caracter(sticas del mercado húngaro. Es 
indispensabl e pr oceder de in mediato a rea li zar estudios de 
mercado qu e permitan identifi car y cuantifi car la demanda 
potencial de los productos mex ica nos que tengan las carac
ter(sticas apro pi adas para su env(o a corto y medi ano plazos. 

3) Esta ini ciat iva pueden ll evar la a cabo a islada o co njun
tamente el IMCE y el CEMA I, los cuales podr·(an también 
so li citar la co labo rac ión técnica de las autor idades de Hun
gr(a. Este pa (s cuenta con in st itutos espec iali zados en la 
invest igac ión de mercados. Entre otros, se distinguen los 
siguientes : 

• El Inst ituto para las In vestigaciones de la Coyuntura y 
de los Mercados, Budapest v Dorottya U.6 . 

• La Biblioteca Técnica Nacional y Centro de Do cumen
tación, Budapest v 111 . Rev iczky U.6. 

• Prod u k ti nform, 1 nst itución de 1 nformac iones Técn ico
Cient(f icas de Metalurgia y Maquinari a, Budapest V_ 
Aran y J á nos U. 24. 

Dichas instituciones reali zan estudios e influ ye n so bre los 
mercados de diversas mercancías y mantienen salas de expo 
sición bien conoc idas, situadas en el centro de la capital. En 
ell as pueden organ izarse ex posi ciones por encargo de firmas 
extranj eras. Estos actos resultan muy útiles para introducir 
nuevos productos y promover la demanda; inclu so se ext ien
den a la búsqueda de clientes potencial es. 

4) Las autoridades de Hungría no concertan los negoc ios; 
so n las propias empresas y los co mpradores quienes, en 
definitiva, los hace n, como usuarios de los productos impor
tados. Entre los variados instrum entos de promoción desta
can la Feria Internacion al de Budapest y las ex posiciones 
internacionales qu e periódicam ente se organizan en la cap ital 
de ese pa(s . En el marco de la primera se ce lebran cada año, 
en el mes de mayo, la fe r ia técnica de bienes de inversión y 
en el mes de se ptiembre la de art(culos de co nsumo; las 
exposiciones internacionales ge nera lm ente tienen lugar cada 
dos o tres años. 

5) Si bien constituye un instrumento útil para estimul ar 
e l desarrollo de las re lac iones comerc iales entre Méx ico y 
Hungr(a, e l acuerdo comercial suscrito por ambo s no basta. 
Es necesario estab lecer convenios bilateral es de medi ano o 
largo plazo que estab lezcan comprom isos para la adquisición 
de volúmenes predete rminados de productos bien identifi 
cados, que garanticen a cada pa(s una demanda seg ura. Un 
prim er paso en este sentido lo darán próx imante la Secreta
ría de Comercio de Méx ico y el Ministerio de Comercio 
Exterior de Hungría, con la suscripción de un protoco lo 
sobre suministro recípro co de merca ncías para el per (od o 
1979-1980, simil ar a los acordados con la Repúbli ca Demo
crática Alemana y Bu lgari a. 

6) El convenio de créd ito suscrito por e l Banco Nac ional 
de Hungr(a (M N B) y el Bancomext constituye un in stru 
mento muy va lioso para es timul ar las ventas de productos 
mexicano s a Hungría, ya que permite que el segundo banco 
pag ue sin ta rdanza a los exportadores con los fondos consti
tu(dos por las cantidades cobradas a los importadores mex i
canos de bi enes de capital húngaro . No obstante, los exporta
dores mex icanos no han sabido arpovechar pl enamente las 
mag n(ficas pos ibilidades que ofrece este acuerdo de crédito. 

mercados y productos 

7) Otra forma eficaz de promover las re lac ione s comer
ciales y económicas, rad ica en la pu esta en marcha de l 
Protocolo sobre Cooperación Económ ica, Industrial y Tec no
lóg ica, e l cua l proporcion a el marco in terguberna menta l 
necesar io para firmar ac uerdos de cooperación entre empre
sas individu ales . Estos promu even el desarro ll o tecnológ ico 
med iante el in cremento de la ef icienc ia produ ctiva y la 
ampliac ión de la ofe rta exportab le. El estab lec imiento de 
co nven ios de cooperac ión de producc ión con firmas húngaras 
-q ue in clui r(a co in versiones- se ría ventajoso para las emp re
sas estab lec idas en Mé xico, porque las pr imeras es tar(an 
dispuestas a compro mete rse a una cooperac ión estab le y a 
largo plazo. Por otra parte, el estrecho contacto entre las 
compañ ías de amb as nac iones fac ili taría el acceso a los 
mercados de los demás paíse s del CAME. 

8) La co laborac ión empresar ial entre Méx ico y Hungría 
tendría efectos estimul antes directos sob re el comercio rec i
proco, por· las moda li dades que puede adoptar: producción 
conjunta o espec iali zac ión en las di st in tas etapas de l proceso 
product ivo. Por o tro lado, el pago de la asistencia tecno ló
gica puede efectuarse con los art(cu los fabricados en coope
rac ió n. Los húngaros han manifestado su interés en esta bl e
cer este tipo de re lac iones en ca mpo s indu str iales en los qu e 
poseen ca pac idad y expe riencia nota bl es . Hace fa lta que esta 
buena vo lun tad se mater iali ce; algunas de las empresas de 
participac ión esta tal de Méx ico pod r(an explorar esta s opc io
nes e igualmente pod r(a atraerse al sector privado. 

9) La puesta en práctica del Protocolo de Coo perac ión 
men cionado requ iere de otra reunión de la Com isión Mi xta 
Económica lntergubern amenta l, pu es la ú ltim a data de octu
bre de 1976. En e ll a co rresponder(a a Méx ico dar res pu estas 
es pecíficas a las prop uestas húngaras de co laborac ión in dus
tri al; tocar(a a la Secretar (a de Patrimo nio y Fomento 
Industrial rea li zar los estudios pertinentes . Po r otra parte, 
tampoco ha habido reunion es del Comité Empresaria l Hun
gría-Méx ico desde que fue esta blec ido en marzo de 1977. 

JO) La coo perac ión industr ial neces ita esta r co mplemen
tada con la as istencia redproca de carácter cient(fi co y 
téc ni co. El acuerdo correspondiente se encuentra apenas en 
sus prim eras etapas, por lo que req uiere del apoyo dec idid o 
de ambos gob iernos para ponerse en marcha. La co labora
ción , que por ahora se limi ta a la agri cultura y la sil vicultura, 
podría extenderse co n rapid ez a otros campos , ta les como las 
ciencias naturales , la med icina, la farm aco biolog(a, la in ge nie
r(a, etc ., áreas en las cuales res ul ta r(a altamente beneficiosa 
para Méx ico. Tanto la aprobac ión defini t iv a del Programa 
Provisional de Trabajo para el per (od o 1 979-1980, entre el 
Co nacy t de Méx ico y el T ESCO de Hugr(a, co mo la elabora
ción de los que conciernan a otras áreas, están sup ed itadas a 
la ce lebrac ión de la pr imera reunión de la Com isión Mi xta de 
Coo perac ión Científica y Técnica, la cua l se espera rea li zar 
pronto. 

7 7) La considerab le integ rac ión económ ica lograda entre 
Hungría y los demás miembros de l CA M E determina que no 
se pueda lograr una intensif icac ión de las re lac iones econó
micas entre Méx ico y ese pa(s por medio de mecanismos 
exc lu sivamente bil aterales. En este senti do, el Ac uerd o de 
Coo perac ión entre Méx ico y el bloq ue soc iali sta constitu ye el 
marco idóneo para confer ir a las relac iones entre México y 
Hungr· ía un ca rácte r mu lti latera l, y con ell o darl es un 
impulso mayor. D 


