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INTRODUCCION 

La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas por el tamaño de 
su economía e influencia política es el país más importante 
entre los miembros del área socialista. Su principal característica 
es la centralización económica que es dirigida por el Estado a 
través de la planificación que ejerce en todas sus actividades. A 
través de sus planes quinquenales es como ha logrado notables 
progresos, pues ha podido jerarquizar sus metas económicas, 
dando preeminencia a la , producción industrial y en ésta a la 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez Uriarte. 

industria pesada. En los últimos planes se aprecia también un 
mayor desarrollo hacia los sectores de la industria ligera y de 
los bienes de consumo, sin que se hayan afectado las elevadas 
tasas de ahorro e inversión, compatibles con los mayores niveles 
de vida y los incomparables adelantos en materia social y 
cultural. -

Actualmente este país se encuentra empeñado en cumplir con 
las metas preestablecidas en su noveno plan quinquenal para 
1971-7 5. En 1972 las malas condiciones climatológicas les 
impidieron producir los cereales que necesitaron por lo que 
tuvieron que efectuar grandes importaciones por un valor 
equivalente a 1 500 millones de dólares. 



comerCIO exteriOr 

COMERCIO EXTERIOR DE LA URSS 

La dirección y control del comercio mundial de la URSS se 
lleva a cabo a través de su Ministerio de Comercio Exterior; 
poco más de 40 organizaciones intervienen en esta especialidad, 
se manejan con cierta independencia y tienen su propia capaci
dad para celebrar contratos, tomar decisiones y manejar recur
sos financieros. En este último campo sobresale su banco de 
~omercio exterior denominado Uneshtorgbank. 

De acuerdo con sus planes de desarrollo y salvo contingen
cias en el sector agrícola, con varios años de anticipación se 
prevén las necesidades de importación según los sectores deman
dantes, previamente jerarquizados mediante decisiones poi íticas 
y económicas. Es así como las compras contribuyeron al 
máximo en sus necesidades del crecimiento y desarrollo econó
mico. De la misma manera se decide con anterioridad aquellos 
excedentes que habrán de exportarse exceptuándose a la demanda 
prevista, conforme a pedidos específicos, capacidad competitiva 
de sus productos y magnitud de las importaciones. 

Las ventajas del desenvolvimiento económico en unidades 
económicas más amplias, aunado a otros objetivos, frente a una 
Europa occidental donde cada vez más se acentúa .el dominio 
del Mercado Común Europeo ampliado, han tenido su contra
partida en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COME
CON), integrado por Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Mongo
lía, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania y la 
U RSS (Cuba se adhirió en 1972). 

Las empresas que efectúan el comercio exterior soviético en 
principio pretenden aplicar los mismos procedimientos y méto
dos que siguen los países con economía de mercado en sus 
transacciones mundiales. Empero, en sus operaciones con países 
en desarrollo aplican términos más favorables al sistema de 
precios que rigen en los mercados internacionales. Asimismo, 
son otros elementos importantes, no estrictamente lucrativos, 
los que orientan sus intercambios con otros países socialistas. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de la URSS 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual Saldo 

1961 5 998 7.8 5 832 3.6 166 
1962 7 033 17.2 6 455 10.7 578 
1963 7 272 3.4 7 058 9.3 214 
1964 7 683 5.6 7 735 9.6 - 52 
1965 8 165 6.3 8 053 4.1 112 

1966 8 840 8.3 7 912 - 1.7 928 
1967 9 649 9.1 8 537 7.9 1 112 

1968 10 634 10.2 9 410 10.2 1 224 

1969 11 654 9.6 10 327 9.7 1 327 
1970 12 800 9.8 11 732 13.7 1 068 

1971 13 806 7.9 12 480 6.3 1 326 

Fuente: /nternationol Financia/ Stotlst/cs, marzo de 1972, lnternational Mo· 
netary Fund. 
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La Unión Soviética en el comercio mundial ocupa el sexto 
lugar, después de Estados Unidos, República Federal de Alema
nia, Reino Unido, japón y Francia. Aunque no ha mostrado las 
aceleradas tasas de crecimiento de algunos países capitalistas en 
su comercio internacional, de cualquier manera el comercio 
exterior de la URSS ha venido expandiéndose como se observa 
en el cuadro 1 . 

Con muy pocas excepciones se aprecia que hay un marcado 
paralelismo en el ritmo de aumento en el valor de las exporta
ciones e importaciones de la Unión Soviética, habiendo resul
tado las primeras por montos mayores, con lo cual obtiene 
saldos superavitarios por arriba del equivalente a los mil mi
llones de dólares, para los últimos años. El valor de sus 
exportaciones cercano a los 6 000 millones de dólares en 1961 
casi se duplicó en 1969 y para 1971 ascendió a 13 806 millones 
de dólares. Por su parte las importaciones de 5 832 millones de 
dólares en el primero de los años mencionados casi se duplican 
en 1970 y al año siguiente suben a 12 480 millones de dólares. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de la Unión Soviética por 
grupos económicos, 7 970 
(Porcentajes) 

Concepto Exportaciones 

Total 700.0 

Maquinaria y equipo 21.5 
Combustible y electricidad 15.6 
Minerales concentrados, metales y ar-
t(culos metálicos, cable y alambre 19.8 
Productos qu(micos, abonos y caucho 4.2 
Madera aserrada, artículos de celulosa y 

6.5 papel 
Materias primas textiles y semifabricadas 3.4 
Comestibles y sus materias primas 8.4 
Artículos industriales de amplio 

2.7 consumo 
Peletería y pieles sin curtir 0.4 

Otros 17.5 

Fuente: Comercio Exterior, núm. 6, URSS, 1971. 
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En el cuadro 2 puede observarse la composición o estructu~~ 
por grupos económicos de las mercancías con l~s q~e comer~1o 
la Unión Soviétiva en 1970. Aunque la maqumana Y equ1po 
encabezaban las exportaciones, en términos relativos resulta 
todavía más importante este grupo de produc~os dentro de las 
importaciones. En otros renglones sucede lo m1smo, destac~ndo 
los artículos industriales de amplio consumo y el de ~omest1b~es 
y sus materias primas, donde la participación. en las 1mport~c1o
nes supera a la de las remisiones al extenor. En camb1o la 
U RSS aparece como un fuerte exportador neto en los sectores 
de combustibles y electricidad; minerales concentrados, metales 
y artículos metálicos, cable y alambre, y en madera .aserrada, 
artículos de celulosa y papel. En los ~estantes. b1enes, la 
composición relativa entre exportaciones e 1m~o~tac1ones no es 
diferente. Aquí se incluyen los produ~tos 9u1m1cos, abonos Y 
caucho y materias primas textiles y sem1fabncadas. 
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En el cuadro 3 pueden analizarse con mayor detalle las 
exportaciones soviéticas tanto en su composición por subgrupos 
y por productos, así como su evolución de 1965 a 1969. El 
renglón de maquinaria y equipo de transporte fue el que más 
incrementó sus ventas, seguido del sector donde se encuentran 
otras manufacturas; en el primero de estos sectores sobresalen 
los equipos para plantas industriales completas y en el de otras 
manufacturas destacan los productos siderúrgicos. También 
hubo importantes aumentos en los embarques de alimentos, 
bebidas y tabaco que casi alcanzan los mil millones de dólares, 
habiendo sobresalido en 1969 sus ventas de trigo; en el renglón 
de combustibles y lubricantes destacó la expansión en el 
petróleo crudo. En otras materias primas los aumentos fueron 
menos significativos, habiéndose distinguido los que registraron 
la madera en bruto y el mineral de hierro. 

CUADRO 3 

Exportación de la Unión Soviética por principales productos 
(Millones de dólares) 

Concepto 7965 7969 

Total 8 7 74.6 7 7 655.4 

Alimentos, bebidas y tabaco 583.4 997.2 
Mantequilla 39.0 57.9 
Pescado y sus derivados 56.1 71.9 
Carne y productos cárnicos 16.8 62.1 
Trigo 103.9 428.1 
Centeno 2.2 13.3 
Cebada 129.2 42.7 
Maíz 34.2 13.1 
Harina y alimentos 26.3 56.2 
Guisantes 41.9 32.1 
Azúcar refinada 48.8 95.1 
Pasta de semillas oleaginosas y alimentos 10.9 * 
Cigarrillos 2.1 1.1 

Combustibles y lubricantes 7 405.2 7 822.3 
Carbón bituminoso 236.7 222.9 
Antracita 57.5 60.4 
Coque 86.4 84.4 
Petróleo crudo 612.0 871 .1 
Gasolina 72.5 92.2 
Que rose na 28.9 35.6 
Aceite diese! 153.3 198.7 
Mazoutoil 99.2 126.9 
Aceites lubricantes 24.2 30.6 

Otras materias primas 1470.3 1 692.6 
Pieles y cueros, crudos 57.9 52.8 
Semillas oleaginosas 12.3 42.4 
Aceites vegetales comestibles 72.1 154.2 
Hule 29.8 * 
Madera en bruto 180.0 237.7 
Madera aserrada 312.2 306.6 
Pasta y desperdicio de papel 32.9 54.3 
Lana lavada 53.0 37.4 
Algodón en rama 334.8 323.7 
Asbestos 31.9 46.2 
Mineral de hierro 250.7 295.2 
Mineral de manganeso 24.9 21.1 
Mineral de cromo 17.2 32.1 

Maquinaria y equipo de transporte 1 697.0 2 729.4 
Máquinas herramientas para trabajar metales 43.9 84.1 
Equipos para plantas industriales completas 616.9 961.3 
Máquinas para generar energía 36.1 47.3 
Maquinaria para la industria de los aceites 17.5 19.2 
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Concepto 

Maquinaria para la construcción de caminos 
Instrumentos y equipo de precisión 
Tractores y partes 
Maquinaria agrícola 
Automóviles para pasajeros 
Camiones 
Otros vehículos de motor y sus partes 
Aviones 
Helicópteros 
Cojinetes 
Relojes 

Otras manufacturas 
Productos químicos 
Fertilizantes fosfatados 
Fertilizantes nitrogenados 
Llantas y cámaras de hule 
Tri play 
Papel periódico 
Telas de algodón 
Ropa, incluyendo piel 
Cemento 
Hierro en lingotes 
Ferroaleaciones 
Hierro vaciado 
Secciones, canales, etc. de hierro y acero 
Láminas de hierro o acero 
Tubos y tubería de hierro o acero 
Hierro o acero estructural 
Cobre, incluyendo alambre 
Plomo 
Íinc 
Aluminio, incluyendo laminados 
Otros metales no ferrosos, incluyendo laminados 
Rieles para ferrocarril 

Otros artículos 

* No disponible. 

7965 

76.3 
28.0 

127.0 
75.0 
57.3 
58.3 

107.3 
37.2 
29.5 
26.8 

,24.1 

1 877.2 
96.4 
69.2 
14.5 
25.5 
24.2 
18.4 
42.7 

5.3 
18.0 

179.2 
60.5 
92.4 
17.9 

252.8 
57.1 
73.0 
60.2 
27.8 
38.2 

141.3 
64.2 
39.3 

1 147.4 

Fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics, 1969. 

1969 

96.0 
37.6 

162.0 
64.1 
86.6 

150.6 
181.9 

66.0 
39.8 
42.0 
39.6 

2 625.8 
159.8 
105.1 

35.2 
* 

29.9 
31.6 
47.3 
13.2 
30.9 

210.2 
48.2 
90.2 
25.4 

256.9 
65.9 

125.9 
80.0 
20.3 
25.4 

227.7 
214.4 
41.3 

7 788.7 

Otro tanto puede hacerse en el análisis de la composición de 
las importaciones soviéticas así como de su evolución de 1965 a 
1969, como se observa en el cuadro 4. El renglón principal de 
compras de maquinaria y equipo de transporte fue el que más 
acentuó sus gastos, donde sobresale la maquinaria de diversas 
clases y los automóviles; en otras manufacturas (que junto con 
el grupo anterior integran el 71% del total) acentuaron sus 
compras: ropa, calzado de piel, laminados, tubos y tubería de 
hierro y acero, tinturas y productos químicos. En el período 
estudiado se registró una baja en las importaciones de alimen
tos, bebidas y tabaco, debido principalmente a las menores 
adquisiciones de trigo, azúcar y carne. 

La distribución geográfica o destino de las exportaciones 
procedentes de la U RSS para el período 1967-71 se presenta en 
el cuadro 5. En estos años la participación relativa de sus 
clientes (clasificados en tres grandes grupos: socialistas, indus
trializados con economía de mercado y países en desarrollo) no 
sufrió variación porcentual. 

La Unión Soviética destina aproximadamente las dos terceras 
partes de sus exportaciones al área socialista, lo cual se explica 
por las relaciones especiales que guarda con esos países desde la 
segunda guerra mundial. A ello coadyuvan p~ecisame.nte los 
acuerdos y decisiones que lleva a cabo con sus aliados m1embros 
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CUADRO 4 

Importación de la Unión Soviética por principales productos 
(Millones de dólares} 

Concepto 

Total 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Ganado para la alimentación 
Pescado y sus derivados 
Carne, fresca y congelada 
Carne enlatada 
Mantequilla 
Arroz 
Trigo 
Fruta fresca 
Hortalizas conservadas 
Azúcar sin refinar 
Café en gran o 
Cacao en grano 
Té 
Vino de uva 
Tabaco en rama 
Tabaco manufacturado 

Combustibles y lubricantes 
Carbón 
Coque 
Productos del petróleo 

Otras materias primas 
Cacahuate 
Hule natural 
Hule sintético 
Madera aserrada 
Cueros crudos 
Celulosa 
Lana cruda 
Algodón en rama 
Fibras sintéticas 
Minerales metálicos y concentrados 
Aceites vegetales comestibles 

Maquinaria y equipo de transporte 
Máquinas-herramientas para trabajar metales 
Maquinaria para forja y prensa 
Maquinaria para generación de energía 
Maquinaria agrícola 
Maquinaria eléctrica 
Maquinaria para laminar 
Camiones eléctricos 
Grúas 
Maquinaria para la industria ligera 
Maquinaria para la industria química 
Maquinaria para la industria del papel y de la 

celulosa · 
Maquinaria para la construcción (excepto grúas) 
Equipo para la minería 
Equipo para la industria del aceite 
Excavadoras y equipo para construcción de cami· 

nos 
Equipo e instrumentos de precisión 
Equipo e instrumentos para la medicina 
Locomotoras eléctricas 
Carros de pasajeros para ferrocarril 
Barcos y su equipo 
Automoviles 

Otras manufacturas 
Productos químicos 
Tinturas, pinturas y barnices 
Insecticidas y preparaciones similares 
Artículos para cine y fotografía 
Telas de lana 
Telas de seda 
Bolsas 

7965 7969 

8 058.2 70 326.6 

1 656.4 
31.7 
15.4 

100.8 
27.3 

5 .1 
53.2 

397.8 
77.5 
30.1 

303.8 
29.0 
40.9 
50.5 
68.4 
88.9 
87.3 

198.5 
106.9 

16.2 
75.4 

998.1 
4.4 

137.1 
30.2 
20.1 
50.3 
36.5 

100.0 
161.8 

32.5 
315.5 

20.2 

2 707.8 
92.3 
40.2 
88.6 
60.4 
85.2 
89.2 
55.9 
36.3 

216.5 
208.2 

40.8 
52.8 
34.0 
24.0 

42.4 
52.5 
42 .2 
70.1 
68.4 

544.1 
145.0 

2 238.2 
192.3 

49.6 
42.9 
15 .6 
21.1 
21.5 
34.1 

7 375.4 
20.6 
14.7 
28.7 

6.1 
1.8 

58.9 
2.7 

113.8 
46.9 

179.9 
36.4 
82.9 
32.7 

156.7 
76.1 

125.3 

774.6 
112.1 

14.9 
47.7 

* 
6.9 

141.7 
16.7 
18.4 
56.8 
43.8 

117.8 
149.3 

48.9 
* 

10.1 

3 902.7 
127.3 
53.1 
72.8 

139.9 
130.1 
100.8 

72.4 
80.0 

366.9 
256.1 

111.3 
27.3 
54.2 

9.0 

43.3 
103.6 
49.7 
53.2 
48.4 

581.2 
233.9 

3 474.4 
238.7 
113.6 

51.1 
22.2 
37.8 
42.6 

* 
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Concepto 1965 1969 

Ropa 431 .0 681.8 
Calzado de piel 135.2 282.9 
Hierro en lingotes 7.3 3.4 
Laminados de hierro o acero 1 31.4 227.9 
Tubos y tubería de hierro o acero 154.8 197.9 
Cinc 14.2 12.6 
Estaño 21.0 23.0 
Cables y alambres 85.2 94.3 
Papel 34.8 76.6 
Muebles 155.1 188.0 

Otros artículos 259.2 * 
* No disponible. 
Fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics, 1969. 

del COMECON. La complementación de sus actividades indus
triales y agrícolas aplicada bajo principios económicos son 
altamente beneficiosos a sus participantes. A esto se agrega las 
ventajas de programar de manera conjunta la expansión de los 
diversos sectores productivos que les permite planificar con años 
de adelanto su participación cada vez más racional y equitativa 
para el desarrollo armónico de cada uno de los socios del 
COMECON. Por supuesto que esta corriente no es puramente 
comercial y financiera, existen intereses poi íticos comunes que 
trascienden a la cooperación científica, técnica, cultural y de los 
valores característicos a la comunidad socialista. 

Las exportaciones de la U RSS al área socialista en su 
conjunto subieron del equivalente a 6 376 millones de dólares 
en 1967 a 9 018 millones en 1971. Con los países de Europa 
oriental es donde se localizan los mayores volúmenes, sobre 
todo a la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y 
Polonia, en tanto que sus embarques a China aumentaron muy 
poco en esos años, hubo otros países del continente asiático que 
sí registraron una expansión pronunciada. 

Los países industrializados con economía de mercado capta
ron el 20% de las exportaciones soviéticas. Entre 1967 y 1971, 
los países desarrollados aumentaron sus adquisiciones de la 
URSS desde 1 921 millones de dólares hasta 2 760 millones. En 
Europa occidental se localizan sus principales clientes donde 
sobresalen Reino Unido, Finlandia y las naciones de la Comuni
dad Económica Europea. De otras regiones, Japón tiene casi 
tanta importancia como el Reino Unido. 

Por lo que hace a las exportaciones soviéticas al Tercer 
Mundo, éstas subieron de 1 341 millones de dólares en 1967 a 
2 028 millones en 1971. La República Arabe Unida está a la 
cabeza y le siguen Irán, India, lraq, Argelia, y otros países de 
Asia y Africa. 

En lo que se refiere al origen de las importaciones que de 
1967 a 1971 realizó la Unión Soviética, aquí sí se aprecian 
algunos cambios importantes en la participación relativa de sus 
abastecedores, apreciándose una disminución del área socialista 
a favor de los países industrializados con economía de mercado. 
y de los países en desarrollo (véase el cuadro 5). Por las 
compras extraordinarias de trigo en 1972, se infiere que esta 
situación se acentuó en el último año a favor de los países más 
adelantados. 

No obstante que las compras al área socialista aumentaron de 
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5946 millones de dólares en 1967 a 8 177 millones en 1971, su 
participación en el total se redujo del 69.7 al 65.5 por ciento. 
Los tres pa(ses que se mencionaron como principales clientes en 
Europa Oriental, también aparecen como principales abastecedo
res: República Democrática Alemana, Polonia y Checoslovaquia. 

Fue con las naciones industrializadas de economía de merca-

CUADRO 5 

Distribución. geográfica del comercio exterior de la Unión Soviética 
(Millones de dólares) 

1967 

Exportación Importación 

% del %del 
Países Valor total Valor total 

Total 9 648.8 100.0 8 536.7 700.0 

Países socialistas 6 375.5 66.1 5 945.5 69.7 
Alemania oriental 1 415.9 14.7 1 412.6 16.5 
Polonia 912.1 9.5 902.4 10.6 
Checoslovaquia 967.4 10.0 982.2 11.5 
Bulgaria 761.9 7.9 773.8 9.1 
Hungría 585 .5 6.1 597.1 7.0 
Cuba 562.8 5.8 372.8 4.4 
Rumania 394.6 4.1 424.3 5.0 
Yugoslavia 280.3 2.9 232.6 2.7 
Mongolia 186.5 1.9 62 .1 0.7 
China 50.2 0.5 56.8 0.7 
Otros 258.3 2.7 128.8 1.5 

Países capitalistas 
industrializados 1 921.1 19.9 1 814.4 21.2 

Reino Unido 303.1 3.1 197.4 2.3 
Japón 353.0 3.7 165.6 1.9 
Finlandia 243.9 2.5 268.1 3.1 
República Federal 
de Al~mania 191.7 2.0 162.8 1.9 
Italia 232.1 2.4 154.4 1.8 
Francia 144.4 1.5 188 .3 2c2 
Suecia 64.6 0.7 67.1 0.8 
Estados Unidos 39.3 0.4' 62.5 0.7 
Canadá 22.6 .0.2 140.8 1.6 
Otros 326.4 3.4 407.4 4:9 

Países en desarrollo 1 341.1 13.9 775 .5 9.1 
República Arabe Unida 281.3 2.9 145.1 ·' 1.7 
Irán n.d. n.d. 
India 162.3 1.7 180.8 2.1 
Ira k n.d. n.d. 
Argelia n.d. n.d. 
República Arabe Siria n.d. n.d. 
Afganistán n.d. n.d. 
Guinea n.d . n.d . 
Marruecos n.d. n.d. 
Paquistán n.d. n.d. 

n.d. Sudán n.d. 
Ubano n.d. n.d. 

n.d. n.d. . ,_ 
Nigeria 

n.d. n.d. Malasia 
Brasil n.d. n.d. 
Argentina n.d. n.d. 

897.5 9.3 449.6 5.3 Otros 

Otros 11.1 0.1 1.3 
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do con quienes se aceleraron las importaciones al pasar de 
1 814 millones de dólares en 1967 a 2 890 millones en 1971¡ 
con ello su contribución relativa ascendió del 21.2% al 23.2%, 
respectivamente. Dentro de este grupo de países la CEE aparece 
en . primer lugar, donde destaca la República Federal de· Alema
nia, la cual elevó notablemente sus ventas a la URSS. Otro país 
que hizo algo semejante fue japón y en menor grado Estados 

1977 

Exportación Importación 

% del %del 
Saldo Valor total Valor total Saldo 

1 712.1 13 805.4 700.0 12 479.9 100.0 1 325.5 

430.0 9 017.6 65.4 8 176.6 65.5 841 .0 
3.3 1 906.5 13 .8 1 919.4 15.4 12.9 
9.7 1 436.0 10.4 1 363.9 10.9 72 .1 

14.8 1 352.9 9.8 1 338.0 10.7 14.9 
11.9 1 093 .3 7.9 1 205.2 9.7 111 .9 
11.6 978.6 7.1 865 .3 6.9 113.3 

190.0 668.9 4 .9 321.0 2.6 347 .9 
29.7 473.9 3.4 565.5 4.5 91.6 
47 .7 326.1 2 .4 283.2 2.3 42.9 

124.4 182.0 1.3 79.4 0.6 102 .6 
6.6 77.9 0.6 76.2 0.6 1.7 

129.5 521.5 3.8 159.5 1.3 362.0 

106.7 2 760.0 20 .0 2 890.0 23.2 - 130.0 
105 .7 452 .0 3.3 222 .2 1.8 229.8 
187.4 419 .3 3.0 395 .8 3.2 23.5 

24.2 358.7 2 .6 273 .7 2.2 85.0 

28 .9 283.0 2.0 457.7 3.7 174:7 
77.7 259 .0 1.9 290 .6 2.3 31.6 
43.9 215 .9 1.6 313.2 2.5 97 .3 

2.5 123.3 0.9 95.5 0.8 27.8 
23.2 60.4 0.4 143.6 1.1 83.2 

;- 118.2 13.8 0 .1 151 .3 1.2 . 137.5 
81.0 574.6 4 .2 546.4 4.4 28 .2 

565.6 2 027 .8 14.6 ·1 412.2 11.3 615:6 
136.2 381.3 2.8 334.1 2.7 47.2 

n.d. 154.8 1.1 111.2 0.9 ,¡ •. 43.6 
18.5 129.2 0.9 284 .2 2..3 155 :0 
n.d. 110.1 0.8 n .d. n.d. 
n.d. 58.4 0.4 77 .0 0.6 18.6 
n.d. 57 .7 0.4 29 .3 0.2 28.4 
n.d . 50.3 0.4 38.4 0.3 11.9 
n.d. 34.7 0.3 n.d . n.d . 
n.d . 31.3 0.2 21.0 .0.2 . 10.3 

0.2 38.9 0.3 10.2 n.d. 28 .7 
"' n.d. 22.3 0.2 52.2 . 0.4 29.9 

0.1 n.d. n.d . n.d. 20.4 
n.d. 17.4 0.1 45.5 0 .4 28 .1 
n.d. n.d . 86 .2 0 .7 n.d . 

46 .3 0.4 .n.d. n.d . n.d. 
n.d. n.d . 33.8 Q.3 . n.d. 

447.9 931.2 6.7 214.1 1.6 71~.1 

9 .8 1J.1 - 1 
l.l 

n.d. No disponible. . l //' u 't UNCTAD 
Fuente : Quarterly Economic Revíew, SSRU Annual Supplement 1972, The Econom¡st nte 1gence m · TB/D/410, 23 de agosto de 197,2. 
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Unidos quienes también elevaron su participación porcentual en 
el total. 

Los países en desarrollo incrementaron sus ventas de la 
Unión Soviética de 776 millones de dólares en 1967 a 1 412 
millones en 1971 y sus porcentajes relativos subieron del 9.1 al 
11.3 respectivamente. En este caso los abastecedores, en el 
último año fueron por orden de importancia, la RAU, India, 
Irán, Malasia y Argelia. De América Latina {además de Cuba) se 
distingue Brasil. 

Como ya se había anotado antes, la URSS conserva fuertes 
saldos positivos en su balanza comercial. En 1971 ascendió al 
equivalente de 1 326 millones de dólares; casi dos tercios de esa 
cantidad se obtuvo con las naciones del área socialista, sobre 
todo con Cuba, Hungría y países del continente asiático. Otra 
región en la que obtiene fuertes saldos superavitarios es la de las 
naciones en desarrollo. Con los países capitalistas industrializa· 
dos procura mantenerse en equilibrio global en sus transacciones 
comerciales; en 1971 tuvo un déficit de sólo 130 millones de 
dólares. 

Algunas características del comercio 
de la URSS con los palses en desarro!lo 

Como se anunciO en el apartado anterior, las relaciones comer
ciales de la Unión Soviética con el Tercer Mundo se han estado 
ampliando de manera considerable. En 1971 este país socialista 
adquirió mercancías de ese origen por un valor equivalente a 
1 412.2 millones de dólares (11.3% del total), en tanto que 
exportó, a ese grupo de países, mercancías por. valor de 2_ 028 
millones de dólares {14.6% del total), es dem, acumulo un 
superávit por 616 millones, desequilibrio positivo que desde 
años anteriores ha venido creciendo gracias al otorgamiento de 
créditos, principalmente a largo plazo, que han contribuido de 
manera valiosa al crecimiento económico de los países pobres. 
Examinado desde otro ángulo, el creciente endeudamiento por 
parte de las naciones en desarrollo también puede significar 
dependencia deudora, o si se pre~ere, tie_nen un gran car:npo 
para la promoción de sus exportaciones a fm de poder cubnr, el 
desequilibrio negativo, puesto que en. 1971 ~us ventas solo 
cubrieron las dos terceras partes de sus 1mportac1ones proceden
tes de la Unión Soviética. La magnitud y el signo de estos 
desequilibrios varían según el país en desarrollo de que se trate 
(véase nuevamente el cuadro 5) . 

Si bien no han dejado de existir impor~antes motivos. P?l íti
cos e ideológicos para ayudar a las nac1ones pro socialistas, 
cada vez más las razones económicas se abren paso dadas sus 
crecientes necesidades de materias primas y por sus polftic,as 
para expandir los niveles generales de consumo. En este renglon 
de bienes de consumo, cada ciudadano soviético .consul!le 
menores cantidades que los habitantes de otros países mdustna
lizados con economía de mercado, por lo tanto hay una enorme 
demanda potencial donde sobresalen los productos tropicales 
alimenticios que venden los países en desarrollo. 

La forma tradicional de comercio de la Unión Soviética con 
los países en desarrollo ha sido a través de convenios comercia
les bilaterales. En 1972 tenía concertados 46 tratados y acuer
dos comerciales con esos países, de los cuales 20 eran a largo 
plazo. En América Latina por sus volúmenes ~e comer~io 
sobresalen intercambios que realiza con Cuba, Brasil, Argentma 
y recientemente Chile. En 1971 los países latinoamericanos que 
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tenían concertados alguna forma de convenio importante con 
los países del COMECON fueron : Argentina, Bolivia, Colombia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay. 

En los acuerdos comerciales a largo plazo que ha firmado la 
URSS con los países pobres se destacaron sus obligaciones de 
compras por montos definidos que aseguran a los países en 
desarrollo un mercado y ello les permite la programación previa 
de una producción cuya demanda está asegurada. En los últimos 
años dichos acuerdos prevén la compra de manufacturas proce
dentes de industrias que previamente instaló y puso a funcionar 
la Unión Soviética en el país receptor. Además ya se ha 
estipulado que porcentajes del 20 al 50% de las exportaciones 
que realizan las naciones en desarrollo {India, Paquistán, Egipto, 
Irán y Yugoslavia) debe tratarse de productos industriales. 

Por el lado de las compras, la Unión Soviética tiende a 
favorecer los precios de los artículos que adquiere de los países 
en vías de desarrollo. Sin embargo, esta ventaja puede quedar 
más que compensada por la dificultad de calcular los precios de 
la maquinaria y equipo que exporta debido tanto a las diferen
tes especificaciones como a la forma de evaluar los proyectos: 
en forma global o en paquete. Otra de las características 
importantes de estos acuerdos es el otorgamiento de la cláusula 
de la nación más favorecida; se hace hincapié en que el 
comercio debe basarse en ventajas mutuas; esto último significa 
procurar el equilibrio en las operaciones comerciales -léase 
trueque- que generalmente resulta bilateral. Es común que .la 
URSS otorgue créditos a plazos entre 8 y 12 años y con, b?¡as 
tasas de interés del 2 al 3.5% anual. Cuando se trata de cred1tos 
comerciales a corto plazo las tasas suben al 6 y 7% anual. 

Las modalidades de pagos en estos convenios varían según las 
disposiciones· convenidas, algunos países conservan el sistema .de 
pagos bilaterales de compensación (clearing), otros negoc1an 
pagos en monedas convertibles. Vari?s países en desarrollo. ya 
han logrado obtener en sus pagos bilaterales de compens~c1on 
algunos elementos de multilateralidad, como la transferencia de 
saldos acreedores a terceros países o los acuerdos triangulares de 
pagos. 

Cuando se realizan acuerdos a largo o mediano plazo, los 
préstamos cubren plantas o fábricas completas incluyendo 
cooperación técnica y entrenamiento del personal. Solament~ se 
limitan al monto invertido en rublos, no en moneda local, n1 en 
monedas de otros países socialistas. Recientemente la Unión 
Soviética ha aceptado participar en coinversiones con otros 
países industrializados de economía de mercado a favor .d~ 
países en desarrollo. En Siria construye · una planta de fertili
zantes nitrogenados en colaboración con Checoslovaquia e Ita
lia. 

En algunos convenios que han firmado los países en des~
rrollo han habido ciertas diferencias que limitan el alcance posi
tivo de sus objetivos y que se han procurado modificar de ·co
mún acuerdo. Existe el fenómeno de los créditos "atados" Y 
que se pretende resolver mediante la d iversifi.cación de acreedo
res incluyendo el uso de los recursos de vanos países de Euro
pa 'oriental, o mediante la recanalización del rublo hacia esa_s na
ciones. Los sistemas bilaterales de clearing en al~unas_ ocas1one_s 
han congelado los saldos acreedores ~ue han. ten1do c1ertos P~! 
ses en desarrollo; aquí la mejor soluc1ón ha s1d~ no sólo_el utili
zar de inmediato el mayor poder de compra, smo tarnb1én bus-
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car. el_ mejor us~ de una moneda convertible hacia otros países 
soc1al1stas y hac1a el mundo occidental. 

Entre otras limitaciones que impone la importación de mer
c~~cía~ proce?e~tes del área socialista se encuentran las espe
Cificaciones tecn1cas y de otra naturaleza que no coinciden con 
las de la maquinaria y el equipo de los países industrializados 
con economía de mercado. Esto puede reflejarse en los contra
tie~p?s que ocasio~a _la falta de refacciones apropiadas y los 
serv1c1os de abastec1m1ento para el buen funcionamiento de la 
maquinaria vendida por las naciones de economía centralmente 
planificada. 

Sin embargo, se reconoce que estas circunstancias no han 
entorpecido seriamente el óptimo aprovechamiento del equipo 
de capital productivo. Todavía de menor significación resulta el 
entorpecill)iento que algunas obr.as o proyectos de gran enver
gadura han tenido al no poder ajustarse a las etapas y fechas de 
construcción y servicios debido a los retrasos ocasionales en los 
abastecimientos de los bienes importados, señalándose muy 
excepcionalmente quejas por la baja calidad de algunos artícu
los. 

Otro importante factor que ha entorpecido las mayores rela
ciones comerciales, en e.ste caso atribuible a los países en desa
rrollo, se debe a la inhibición o ignorancia de los grandes ade
lantos científicos de la ingeniería soviética. En este aspecto , 
buena parte de la culpa la tienen los empresarios de los países 
en desarrollo, sobre todo los del sector privado, debido a su 
mentalidad de "libre empresa", no siempre compatible con los 
intereses económicos y sociales de esos países. 

Si tiene conocimiento de que algunas veces ciertos productos 
básicos . exportado.s por los países en desarrollo hacia la Unión 
Soviética, han siqo reexportados, por esta nación, habiendo rein
gresado al mercado internacional, pero a precios inferiores o de 
dumping, lo cual a veces le permite obtener monedas duras de 
los países capitalistas. Esta situación puede resultar contrapro
ducente a los países en desarrollo; además resulta muy difícil 
comprobarlo puesto que hay mercancías que ese gran país so
cialista produce en su propio territorio, importa y exporta al 
mismo tiempo, como sucede con el azúcar, algodón, trigo, 
etcétera. 

Por las características inherentes a las econom (as centralmen
te planificadas, la función de los aranceles a la importación tie· 
ne diferente cometido. Algunos países de Europa oriental, 
miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT}: Checoslovaquia, Polonia y Rumania sí utili
zan su sistema arancelario para concertar negociaciones en ese 
foro. Esto es importante por la trascendencia que ha tenido la 
puesta en vigor del sistema universal de preferencias arancelarias 
no recíprocas ni descriminatorias acordadas en la UNCTAD para 
las manufacturas y semimanufacturas exportadas por los países 
en desarrollo. Por su parte la Unión Soviética afirma que desde 
1965 ha permitido la importación exenta de aranceles de todas 
las mercancías procedentes de los países en desarrollo. A 
principios de 1972 los derechos previstos en el arancel soviético 
fueron del cero al 25% con el trato de nación más favorecida y 
del 5 al 50% para los que no disfruten de dicho tratamiento. 

El foro de la UNCT AD periódicamente sirve para celebrar 
consultas entre los países socialistas de Europa oriental y las na
ciones en desarrollo. Además ha permitido un trato multilatera l 
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en las. de~andas del Tercer Mundo hacia ese bloque, habiéndose 
obtenido Importantes acuerdos entre estos dos grupos de países. 
La S~cretaría d; 1~ UNCTAD estudia de manera permanente las 
relac1ones econom1cas entre países socialistas y países en desa
rrollo ~ propone recomendaciones para mejorar la participación 
comercial y el beneficio del último grupo. 

. De manera algo. precisa, las relaciones entre el bloque socia
lista de Europa onental y los países del mundo en desarrollo en 
el seno de la UNCT AD ha logrado ciertos progresos. La docu
mentación que prepara esta organización ha contribuido nota
blemente a un mejor conocimiento de los sistemas comerciales 
Y fi~ancieros de. los países socialistas, ofreciendo soluciones y 
med1das alternativas que poco a poco se han ido abriendo paso 
para su adopción. Las resoluciones 15 (11} y 53 (111) de la se
gunda y tercera UNCTAD resumen los principios que se han 
aco.rd~do para regir las relaciones comerciales entre esos países 
soc1al1stas y los que se encuentran atrasados económicamente 
además de otras resoluciones que también tienen aplicació~ 
aunque no se limiten exclusivamente a estos dos grupos de paí
ses. 

Entre las obligaciones derivadas de las dos resoluciones ano
tadas en el párrafo anterior, sobresalen las siguientes para los 
países socialistas de Europa oriental: 

a] Que adopten las medidas necesarias, tomando debidamen
te en consideración las necesidades comerciales de los países en 
desarrollo al fijar los objetivos cuantitativos de sus planes 
económicos a largo plazo para ampliar más su comercio con los 
países en desarrollo. 

b] Concluyan, para la compra de productos a los países en 
desarrollo, acuerdos a largo plazo que incluyan disposiciones en
caminadas a dar solución satisfactoria a las cuestiones de volu
men y de estabilidad de los precios de los productos primarios. 

e] De manera más general se pide que supriman sobre base 
preferencial sus aranceles; multilateralicen en todo lo posible sus 
acuerdos de pagos; estipulen que el rembolso de los créditos se 
efectúe mediante la exportación de productos obtenidos en la 
ejecución de proyectos en los que previamente participaron, y 
que cooperen en los esfuerzos de investigación tecnológica de 
los países en desarrollo poniendo a su disposición los resultados 
de sus trabajos. 

Por su parte los países en desarrollo prometieron prestar la 
debida atención al fomento de las relaciones comerciales direc
tas con esos países; adaptar sus exportaciones a las especifica
ciones comerciales requeridas, y conceder a esos países socialis
tas de Europa oriental condiciones comerciales que no sean in
feriores a las concedidas normalmente a los países desarrollados 
con economía de mercado. 

COMERCIO DE MEXICO CON LA UNION SOVIETICA 

Introducción 

El comercio exterior de México con los países socialistas miem
bros del COMECON se ha caracterizado por valores muy peque
ños y por una notable irregularidad tanto en las compras como 
en las ventas. En los últimos años, según las cifras mexicanas de 
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exportación, el valor máximo conjunto fue de 5.5 millones de 
dólares anuales para 1970-1971; en las importaciones correspon
dió a 1969 con 14.9 millones de dólares. Con ese grupo de paí
ses México tiene saldos deficitarios. Los principales clientes de 
ese bloque económico han sido Polonia, Hungría y en tercer lu
gar Unión Soviética o Checoslovaquia. Respecto a los países 
abastecedores el primer sitio lo han ocupado alternativamente 

CUADRO 6 

8 alanza comercial México-Unión Soviética 
(Miles de dólares) 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972b 

Exportacióna 

1 126.8 
10.1 

5 844.8 
3 704.3 

75 .2 
65.5 

528.1 
295.7 
367.6 

9.9 
143.4 
651.9 
109.9 

a Cifras revaluadas 1960-71. 
b Enero-noviembre. 

Importación 

485.2 
347.8 
56.7 

103.3 
78.6 

727.7 
78.4 

262.4 
679.9 
422.7 
204.1 
448.5 
383.9 

Saldo 

641.6 
337.7 

5 788.1 
3 601.0 

3.4 
662.2 
449.7 

33.3 
- 312.3 

412.9 
60.7 

203.4 
- 274.1 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

CUADRO 7 

Principales exportaciones mexicanas a la Unión Soviética* 

1967 1968 
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Polonia y Checoslovaquia, Hungda y la Unión Soviética ocupan 
el tercer o cuarto lugar. 

Balanza comercial 

Las transacciones comerciales de México con la Unión Soviética 
reflejan el mismo patrón antes indicado para con los miembros 
del COMECON; si alguna diferencia hay es que se trata de valo
res aún más reducidos y con las mismas bruscas oscilaciones de 
un año a otro. 

Examinando las estadísticas mexicanas desde 1960 se observa 
que las exportaciones a la U RSS alcanzaron su máximo en 1962 
y 1963 con 5.8 y 3.7 m iliones de dólares, debido principal
mente a las ventas extraordinarias de <trroz, de algodón en rama 
y de tabaco rubio en rama. Se ~ient! conocimiento de que las 
ventas de arroz en 1962 (4.8 n: .:lui .• 3 de dólares) se colocaron 
indirectamente en Cuba. En los años posteriores estas ventas en 
pocas ocasiones rebasaron el medio millón de dólares anuales. 
Las cantidades mínimas se localizan en 1969 con menos de 
10 000 dólares, después se recuperan en 1971 a 651.9 miles de 
dólares y vuelven a bajar bruscamE!l<lte de enero a noviembre de 
1972 con 109.0 miles de dólares (véase el cuadro 6). 

Por lo que hace a las importaciones procedentes de la Unión 
Soviética, los datos mexicanos registran máximos en 1965 y 
1968 con valores alrededor de los 700 000 dólares; para 1971 y 
1972 estas cantidades tienen un promedio de 400 000 dólares. 

Los saldos comerciales han sido muy irregulares y de ínfima 

Enero-noviembre 

1969 1970 1971 1972 

Concepto Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dolares Kg Dólares Kg Dólares 

Total 295 680 367 623 9 882 143 386 651 932 109 871 

Suma de los artículos selec· 
cionados 295 518 367 517 9 878 142 913 651 625 109 516 

Maíz 10 450 000 628 776 
Prendas de vestir, de todas 

clases 2 824 6 832 2 804 5 026 1 986 4 324 1 523 6 199 1 918 13 127 828 5 082 
Aceite para motores 59 1 615 131 240 4 oso 
Películas cinematográficas 52 1 oso 44 595 10 123 77 643 272 3 539 165 4 053 
Equipajes para pasajeros 44 400 1 281 4 000 31 80 230 56 214 2 006 
Calzado con corte o suela de 

piel 29 88 32 116 38 204 14 116 
Discos 3 12 14 4 27 26 187 1 8 
Libros impresos, excepto anti-

guos 322 1 579 29 131 8 10 11 19 4 3 
lx tle cortado y preparado 208 000 133 120 
Instrumentos musicales de 

viento, n/e 1 075 2 400 
Bolsas, petacas o portafolios 

2 18 10 40 5 40 de piel 
Estampas sobre papel o car-

4 24 tón 
Harina de maíz 55 5 305 30 200 20 145 15 
Productos para el tocador 1 7 40 5 
Muñecos no automáticos 2 1 
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Enero-noviembre' 

1967 1968 1'969 D 1970 '· ' 1971 1972 

Concepto Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares 

' 
Semilla de .trigo - ' 3Q180 4 260 
Artefactos de alabastro 84 131 
Artefactos de papel o cartón 25 16 139 538 
Utilería o vestuario para re' 

presentaciones teatrales 3 500 80 •' 
Artefactos de madera tallada 1 o 76 
Chile picante en escamas 1 4 ,-,: - , - , 
Extracto de café 1 1 -;-

Tarjetas postales ilustradas 1 
Portamonedas de piel 1 
Pimienta 200 1 67 285 552 266 472 354 945 -;-

Aparatos reproductores de fo-
tografías 33 960 

Papel sensibilizado para foto- ' .. 
grafías 40 166 

Hiia7-as o hilos de fibras artifi-
ciales o seda 120 477 100 38 1 

Otros artículos no se lec-
cionalfos 162 106 4 473 307 355 

* Cifras revaluadas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

' ·, 

CUADRO 8 

Principales importaciones procedentes de la Unión Soviética 

Enero a noviembre 

1967 1968 1969 ' 1970 1971 1972 

Tone- Tone- Tone- Tone- Tone- Tone-

Concepto ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares 

Total 262 400 679 941 422 734 204 061 448 543 383 938 

Suma de los artículos seleccio-
nados 230 553 668 672 420 381 198 860 433 898 380 138 

Tornos para el trabajo de los 
metales 67 56 010 101 89 817 146 130 982 29 20131 184 161 056 33 26 421 

Fresadoras y talladoras 19 26 249 14 18 800 77 96 561 4 396 so 56 702 3 3 150 

Cepilladoras de codo 11 736 59 35 664 

Libros impresos 24 22 829 34 38 825 19 20 515 24 25 531 38 30 226 60 49 147 

Perforadores radiales 5 3 029 5 3 420 25 22 052 

Hornos de arco tipo transfor-
mador 

9 21 140 7 11 080 

Rectificadoras incluidas las afi- 19 05'3 
!adoras y pulidoras 20 22 160 23 21 448 6 7 249 20 r¡ 

Mortajadoras 2 2 906 13 16 671 

Bebidas alcohólicas 
) - 26 16 576 63 44 050 

Rodamientos de todas clases 11 24 567 2 4 240 21 27 308 8 13 353 10 13 274 5 21 334 

Taladradoras 4 2 621 24 12 22'1 

Taladradoras de columna 3 3 971 9 5 478 16 11 106 7 6 170 

Aserradoras hidráulicas alter-
nativas 4 2 364 7 3 718 373 14 5 6:]9 395 

Máquinas herramientas mixtas 3 4 959 7 5 235 

Motores eléctricos (96) 294 7 14 921 5 12 .357 (425) 936 2 ' 4150 4 6 280 

Discos grabados (63) 378 (131) 576 1 2 617 (1 07) 558 (196) 1 173 (1) 16 

Películas cinematográficas im- _(85) (77) (355) 4 112 
presionadas o reveladas (296) '5 414 5 337 (230) 2 422 1 272 1 162 

Diarios o publicaciones peri6- {154) 124 
dicas (288) 274 5 57 754 2 1 398 1 008 644 
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7967 7968 7969 7970 7977 
Tone- Tone- Ton- Tone- Tone-ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares 

Utiles intercambiables para 
máquinas o herramientas de 
mano 74 257 161 (36) 108 

Diclorobencidina 2 3 378 2 3 536 
Copiadoras, fresadoras 2 088 7 7 372 
Limadoras de accionamiento 

mecánico 10 6 157 35 18 408 9 4 949 7 3 307 
Mandril adoras hasta 25 000 

kg. de peso 19 28 376 
Lana 5 6 614 
Bronchadoras 5 4 200 
Refacciones para automóviles (13) 80 (30) 226 (42) 212 
Brocas 17 63 649 (18) 14 
Preparados de pescado (inclu-

yendo caviar, cangrejos, etc.) 6 13 172 2 000 
Microscopios monoculares 

(90) 266 (4) 6 

Trilladoras 
Alambre de platino 
Paladio en barras, lingotes o 

pedacería 
Máquinas cortadoras de cuchi-

!los, accionadas por palanca 
o pedal '--

.. 
Partes o piezas sueltas para 

aparatos de excavación, n/e 5 41 474 28 118 249 
Partes o piezas para relojería · (2) 258 (2) 1 996 
Proyectores para películas ci-

nematográficas (30) 281 
Trióxido de cromo 6 2 362 ' 
Molibdato de sodio 1 2 095 
Nitrato de sodio 10 1 032 
Cizallas o guillotinas 48 16148 
Cianuro negro de sodio 66 8 177 
Barras de-níquel sin alear 5 78 161 
Otros artículos no selecciona-
dos 31 847 11 269 2 353 5 201 14 645 

( ) Cifras en kilogramos. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

CUADRO 9 importancia, siendo negativos a México en los últimos años, 
excepto en 1971. 

Los productos que México exporta a la Unión Soviética se carac
terizan por su número tan reducido e inconstante. Además de los 
tres productosque se mencionaron por su mayor significación, aque
llos que sobresalen por su presencia desde los años sesenta son 
los siguientes: pimienta, prendas de vestir, libros impresos, ixtle 
cortado y preparado, harina de maíz y aceite para motores. 
Ocasionalmente tuvieron relativa importancia la semilla de trigo 
y aparatos para la industria (véase el cuadro 7). 

Balanza comercial Unión Soviética-México 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación de 
Años México México 

1960 701 3 064 
1961 118 309 
1962 ' 95 7 384 
1963 138 7 445 
1964 373 2 092 
1965 724 361 
1966 666 1 o 333 
1967 768 9 166 
1968 2 647 8 666 
1969 811 5 367 
1970 800 300 
1971 300 1 o 200 
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Enero a noviembre 

7972 

Tone-
ladas Dólares 

16 22 379 

8 23 700 
10 85 346 
60 48 000 

1 10 519 

9 10 115 

{308) 7 800 

- .. 

3 800 

Saldo 

- 2 363 
- 191 
- 7 289 
- 7 3Q7 
- 1 719 
+ 363 

- 9 667 
- 8 398 
- 6 019 
- 4 556 
+ 500 

- 9 900 

Algunas importaciones mexicanas de productos soviéticos 
pueden considerarse como tradicionales dada la regularidad de 
sus compras; sin embargo no tienden a crecer y se trata de pe
queñas cantidades. Entre éstos se encuentran los siguientes: ca
viar, cangrejos y otros preparados de pescado; libros impresos y 
películas cinematográficas y discos grabados. Un grupo de mer
cancías que tiende a consolidarse en sus ventas es el de máqui- Fuente: Consejería Comercial de la Embajada de la U RSS en México. 
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CUADR010 

Productos que la URSS exporta a México 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Máquinas y equipo 
Máquinas herramientas 
Baleros 
Equipo de soldadura 
Turboperforadoras 
Piezas de repuesto para turboperfora-

dores 
Libros, revistas y periódicos 
Microscopios 
Hierro fundido 
Películas 
Alambre de platino y paladio 
Pieles 
Conserva de peces (incluye cangrejos) 
Caviar · 
Vodka 

1 Incluye piezas de repuesto. 
n.d. No disponible. 

7965 

33 

197 
58 

31 
2 
6 

7966 

10 

40 
38 

464 
43 

22 
2 

14 

Fuente: Consejería Comercial de la Embajada de la U RSS en México. 

nas herramientas para trabaja; metales: tornos, fresadoras y 
otros. Hay bienes que en algún año adquirieron significación: 
tractores agrícolas, automóviles, cromatos de sodio y útiles in
tercambiables para máquinas o herramientas de mano (véase el 
cuadro 8). 

Las cifras estadísticas de México presentan discrepancias im-

CUADRO 11 

Productos que la URSS importó desde México 
(Miles de dólares) 

Concepto 7965 

Maíz 
Pimiento 124 
lxtle de lechugilla 167 
Cebada 
Frijoles 
Libros, revistas y periódicos 6 
Películas 40 

* Cifras estimadas. 

7966 

8 127 
426 
162 

1 487 
14 

n.d. No disponible. • . 
Fuente: Consejería Comercial de la Embajada de la U RSS en Mex1co. 

portantes con las que registra la URSS, sobre todo en el renglón 
de sus importaciones que atribuye a México; esto se debe a que 
algunos de esos productos los adquire a través de intermedia
rios firmas comerciales establecidas en otros países. Dichas 
co~pras alcanzan a varios millones de dólares, con lo cual regis
tra saldos generalmente deficitarios. 

Desde principios de los años sesenta, las mayores cantidad~s 
que registran sus importaciones de México fue:on de 10:3 mi
llones de dólares en 1966 y nuevamente esa c1fra se rep1te en 
1971. Se trata principalmente de maíz que adquieren regular-

7967 7968 

223 392 

103 138 

121 155 
47 47 

116 
32 62 

9 9 
2 2 

19 

7969 

183 

44 

554 
42 

8 
1 

mercados y productos 

7970 

256 
24 
11 

32 

479 
11 

7977 

210 
32 

44 

13 

18 

7972 

111 
6 

4441 

47 
56 

n.d. 
33 

40 

33 

mente a través de intermediarios en Suiza y Francia, aunque se 
transporta directamente de Veracruz a Cuba, que es el destina
tario final. Otros artículos que registran fue el frijol en 1966 
por 1.5 millones de dólares, los demás son reconocidos en las 
cifras mexicanas. Por el lado de las ventas que la unión Soviéti
ca hace en México, éstas generalmente coinciden en los mismos 
renglones de las estadísticas mexicanas (véanse cuadros 9, 1 O y 11) . 

7967 7968 7969 

8 543 8 002 5 159 
512 472 
162 162 169 

16 16 16 
18 18 

7970 7977 7972 

9 72 3 5 984 
138 269 
167 177 169 * 

1 046 
479 

14 11 10* 
32 42 n.d. 

POSIBILIDADES DE INTENSIFICAR 
LAS RELACIONES ECONOMICAS 

ENTRE MEXICO Y LA URSS 

1. En un buen artículo recientemente publicado, 1 la autora nos 
dice: "Indudablemente que consideraciones políticas han influi
do en forma profunda en el desinterés mexicano -a nivel oficial 

1 Véase Blanca Torres "México en la estructura de l comercio y la 
cooperación internacional' de los ~aíses socialistas'_',. Foro Internacional, 
El Colegio de México, vol. XIII, num. 2, octubre-d1c1embre de 1972, pp. 
178-210. 



cornercto extenor 

y privado- por los mercados socialistas ... " Y agrega conceptos 
importantes que sirven para explicar el porqué de su afirmación. 

2. Por las características propias de los sistemas de las eco
nomías centralmente planificadas no parece posible examinar las 
formas de intensificar el comercio con la U RSS sin asumir a 
priori que la política del gobierno mexicano, caracterizada por 
su independencia y por el deseo de intensificar las relaciones 
con todo el mundo, sea el elemento que lleve la iniciativa, prue
ba de ello es la visita que por primera vez hace un Presidente de 
México a la URSS. 

3. Por el lado mexicano, han habido en e 1 pasado diversas 
manifestaciones que expresan su desinterés en estrechar los la
zos con los países socialistas de Europa oriental. Cabe recordar 
cómo una maquinaria agrícola procedente de alguno de estos 
países, una vez desembarcada en México, se dejó consumir por 
el tiempo sin utilizarse. A esto se agrega el razonamiento cono
cido de que la iniciativa corresponde a los países socialistas, de 
que no quieren venir a vender a un mercado "libre" donde tie
nen que competir con proveedores de otros países, es decir, que 
corresponde a ellos como abastecedores hacer los máximos es
fuerzos en un mercado altamente competitivo. 

4. Es cierto que hay importantes factores económicos serios 
que inciden a manera de obstáculos para que los actuales niveles 
de comercio entre la Unión Soviética y México sean ínfimos e 
irregulares. Entre ellos destaca el control extranjero en la co
mercialización de algunos productos exportables de México y 
que contribuye a mantener las relaciones comerciales indirectas 
o triangulares. 

5. La ignorancia por parte del exportador mexicano respecto 
a los requerimientos y gustos del consumidor soviético. La dis
tancia geográfica, dificultades en el transporte y su incidencia 
en los fletes. La falta de estímulo en esta clase de operaciones 
comerciales, cuando el exportador mexicano desea obtener divi
sas duras y no ve con agrado el tener que operar mediante true
ques o mediante pagos congelados o de utilización limitada. 
Pueden seguirse mencionando otros ejemplos, pero éstos, como 
los que se acaban de citar, no parecen difíciles de superar, sobre 
todo cuando el gobierno mexicano está empeñado vigorosa
mente en la promoción de las exportaciones (prueba de ello es 
que en 1972 subieron en 23.1 %). Y la tarea todavía se está lle
vando a cabo en sus primeras fases. Lógicamente no puede des
cartarse el enorme potencial que tiene la demanda soviética por 
mercancías mexicanas. 

6. El Estado mexicano ha firmado acuerdo comercial alguno 
con la Unión Soviética, sólo dispone de un Convenio de Inter
cambio Cultural y Científico.2 Tampoco ha considerado conve
iente arreglar algún sistema de financiamiento adecuado que 
coadyuve y fomente la corriente comercial, sobre todo que 
otorgue créditos a México en condiciones atractivas que pro
pendan a mover inicialmente grandes volúmenes de comercio. 

7. La experiencia reciente de los acuerdos que ha firmado 
la Unión Soviética con algunos países en desarrollo, pueden pa
recer muy atractivos en sus términos, de aplicarse selectiva
mente a México . Ofrecen créditos a largo plazo y con bajas ta
sas de interés; pueden cubrirse en monedas convertibles; bus
carse una mayor multilateralidad hacia otros países socialistas; 

2 Véase el Diario Oficiai de México fechado el 8 de agosto de 1970. 
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pagarse en una buena parte con productos manufacturados pre
viamente convenidos; aseguran mercados para exportaciones me
xicanas y contribuyen a la diversificación geográfica y por pro
ductos en que está empeñada la poi ítica comercial mexicana. 
Por el lado de las compras, el sector público mexicano tiene 
una amplia demanda de bienes de producción que contribuye 
directamente a la aceleración del crecimiento industrial y del 
desarrollo económico en general. 

8. En el examen para un posible acuerdo comercial y/o de 
pagos, no se escapa a la consideración la necesidad por parte de 
México de darle un enfoque multilateral, esto es, que además de 
promover los flujos bilaterales de bienes, del movimiento finan
ciero y de la trasmisión de tecnología, pueda resultar muy signi
ficativa la aportación adicional de otros países de la Europa 
Oriental que vengan a complementar estas relaciones económi
cas, puesto que así resultarán más fructíferas. De aceptarse estas 
condiciones, el alcance de la promoción por parte de México 
sería trascendental para un futuro cercano. 

9. El grado de industrialización de la URRS, los amplios re
curso con que cuenta en su territorio, la dimensión de su mer
cado y los grandes adelantos científicos y en particular de inge
niería industrial le permite ofrecer una amplia gama de produc
tos manufacturados. De hecho han sobrado ofrecimientos for
males de parte de funcionarios soviéticos para adquirir de in
mediato en México, entre los productos que más han menciona
do se encuentran los siguientes: café en grano, maíz, cebada, 
cacao, aceite esencial de limón, naranjas, agar-agar, ixtle de le
chuguilla, espato-flúor, calzado, textiles y ropa de algodón, y 
artesanías. Por parte de México, esta lista de mercancías podría 
ampliarse considerablemente, incluyendo a productos manufactu
rados con elevado poder competitivo por su gran calidad, diseño y 
precio . 

1 O. Sin embargo, esas compras no se han efectuado por la 
insistencia de colocar sus productos en México. En esta materia, 
se reconoce que sus esfuerzos por vender no han sido lo sufi
cientemente continuos para lograr los objetivos buscados. Algu
nas de sus exposiciones y visitas han tenido un gran éxito, sobre 
todo en los aspectos cultural y artístico, no así en el ramo es
trictamente comercial. En el campo de la inversión en empresas 
mixtas con participación de mexicanos, otros países socialistas 
como Checoslovaquia y Polonia ya se iniciaron en estas activida
des, no así la Unión Soviética, la cual puede aprovechar los an
tecedentes establecidos. 

11 . La Unión Soviética ha preparado listas de aquellas mer
candas donde considera que su posición es atractiva y suma
mente competitiva para vender a México. Entre sus ofertas so
bresalen las siguientes: diversa maquinaria pesada, equipo eléc
trico barcos aviones, licencias y patentes, y un proyecto para 
el tr~nsporte' colectivo o metro para la ciudad de Guadalajara. 

12. En el renglón de transferencia de tecnología, la Unión 
Soviética puede ofrecer una serie de adelantos que permitan 
desligar su aportación del paquete de la _in~ersión total. _Así ~e
ría posible llevar a cabo un mejor conoc1m1ento de las l1cenc1as 
y patentes que ofrecen los distintos mercados inter_nacionales. 
De esta manera sería posible prever su costo y seleccionar aque
llos procesos ténológicos que mejor se adapten a nues~r<?s fac
tores de la producción, contribuyan a elevar la pmduct1v1dad Y 
diversifiquen el origen de estas técnicas. 


