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l. GENERALI DADES 

El comerc;io ' exter·ior es un ·ingr'ed iente esenci al en la economía 
de los países socialistas, los que a medida que avanza n en su 
proceso de industrialización req ui eren mayores volúmenes de 
materias primas impo rtad as, así como mercados para colocar sus 
productos; es por e llo q ue en los últimos años esos países han 
int~Ód uc ido cie r'tos cambios en su política de comercio exterior 
para da r mayor flexibilidad a sus operaciones. 

'· 
En efecto, en los planes qu inquenales 1971-1975 de cada 

Nota: El presente estudio fue elaborado por las licenciadas Qfelia 
A l f ara y Teresa López Vergara . 
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uno de los países del área socialista , no só lo se atendió a la 
Cúordinac ión y espans ión de las relaciones come rciale.s dentro 
del marco del Consejo de Ayuda Mutua Económica, (CAME) 
sino que se les concedió una mayor au to nomía a· las unidades 
de producc ión para concertar en forma particula r operaciones 
de comercio exter ior. 

En la expansión del come'rcio exterior de los países social is
t as tienen un papel importante los intercambios q ue se realizan 
dentro del 9AME, pero es innegable que han presentado un 
d inamismo creciente las relaciones este-oeste como consecuencia 
de la demanda der ivada del mayor grado de modernización y 
automatización de la planta industrial de los países social istas. 



comercio ex.terior 

Al analizar las cifras re lativas a l comercio exterior de cuatro 
paises socialistas -Checoslovaqui a, Hungría, Po loni a y Ruma
n'ia- destaca el irlcremento consta nte de ambas co rr ien tes 
comerci ales y la mayor importancia que revisten en dicho 
comercio los paises capitali st as industria li zados . U pa'rticipat ión 
de las ex port ac iones de estos cuatro países·.~n l9, exportación 
mt,Jrid ial se mantuvo en promedio de alrededor del 3.8% en el 
quinquenio 1966-1970, habiendo registr'ado la ' importación un 
porce ntaje promedio del 3.7%, lo que in.dica qúe el' comercio 
exter io r de los país¡!s que se estudian ·presenta ' un dinamismo 
semeja nte al del comercio mundial. •1 
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Comercio exterior de Checoslovaquia, Hungria, Polonia 
y Rumania con relación al comercio mundial 
(Millones de dólares) 
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·J!' ?, .. Exportación 
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'1 1 , , r .. , Pa/ses 

46'7 
comercio exterior se caracteriza po r sa ldos adversos , los · que 
tendieron a_reducirse en 1969 y 1970, después de haber goz ado 
de un pequeño superávit en 1968 . Hungría y Rumani a, cóloca
das en los lugares siguientes, se di stinguen, el primero por el 
fuert e aumento que observaron sus ventas en 1969 y 1!::)70 y 
sus compra~ en 1970, ocas ionando un cambio en el se ntido del ,,, 
sa ldo de su balanza de mercanct'as, el que pasó de positiv·o por 
156 millones de dólar es en 1969 a negativo por 188 millo'rles en 
1970. Por último, Rumania presenta cifras de menor cuantía en 
sus r~l ~ciones comercia les, con-resultados contrarios en todos los 
años del período 1966-1970, situación que logró revertir en-1971. 
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' Pa/ses tn 
Total , 1 so,cialístas Porcentaje , 

!211) ' ' 
'Total' ' 
rir · · 

socialistas 
·t 

Porcentaje 
Años (1) (2 ) -' 

1966 202 840 7 798 3 .8 .. ., J ' 2~4 140 
225 136 ' 1967 214 171 8 488 

1968 239 212 9 122 
4.0 

~ l 
3.8 249 227 •l, 

19691 271 982 10 181 13 .7 282 '855 1
' 

19701 310 963 11 673 3.7 323 671 
,,... · 4''f,.¡ 

1 No incluye el va lor del comerc io de Cuba . . . 1, 
Fuente: 1 nternational F inancial Statistics, diciembre de' 1971 y febrero de 1972. ·'·· 
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CUADRO 2 
'1 

.. ' Comercio exterior de• los países que se indiaan 
(Millones de dólares) ¡.· • • . ,,. 

Checoslovaquia 

Expor-
Años tación 

1966 2 745 
1967 2 864 
1968 3 005 
1969 3 320 
1970 3 958 

lmp.or
ta'ción 

2 736 
2 680 
3 l15 
3 216 
3 695 

Expor-
Sa ldo tación 

9 .0 . 1-594 
184.0 1 701 

- 110.0 1 790 
104.0 2 084 . 
263.0 2 317 

Hungria 

·l 
Impar· Ex por-
tación ., Saldo .. , 1• tación 

'· 
, · 1 1 

1 566 .30 -;. 272 
1 776 , ~ ,¡75 2 527 
1 803 ~ .13 2 858 

,, 1 928 156 - 3 144 
2 505 188 •3 547 

Fuente: 1 nternational F inancial S tatistics, diciembre ·1971 y febrero 1972. 
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Polonia 

Impar-
tación Saldo 

2 494 -222 
2 6~5· -

1118 '' 
2 853 5 
3 210 66 
3 607 - 60 

,. 
" h (2) ', , 'C 

) il'. ,¡, 

' 
. , 8 009 .. \ · 8 647 ' 

9 380. 
10 095 . ' ·.~ . 

11 767 

1, _ 
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Rumania 

Expor· Impar· 
tación tación Saldo 

1 186 1 213 - 27 
1 396·' ." 1646 '-' 150 
1 469 1 609 - 140 
1 633 1 741 - 108 
1 851 1 960 -109 

'·' 

' 

"(2/1) ' 
•' 
-~ .3.7 

r , 3.8 
3.8 

1 ' 3.6 
3.6 

'1 

. · '' 

1' 
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Total 

Ex por- Impar· 
tación tac ión 

7 798 
8 488 
9 122 

10 181 
11 673 

11 

8 009 
·· 8 647 

9 ~80, 
10 095 
11 767 

•' 

· .. 
11 . BALAN~A D'E COMERCIO 

La magnitud de SlJ comercio exterl'or coloca a Chec'oslo_vaquia 
en el primer lugar , entre los países antes mencionados, gozando 
además este país de un sa ldo generalmente favorable en sus 
re laciones comercia les, el que en 1970 ll egó a los 263 millones 
de dól ares .. Polonia ,1 ocupa e,l s~gu ndo -_ lugar ; ,sin ejnb~rgo, su, 

11.1. COMERCIO EXTERIOR 

En 'cuanto al comercio per capita, se observa que el mayo r 
esfuerzo en este sentido lo realiza C,hf!<;:Üsl.ova~uia1 1 co ~ 273 
dólares de exportac ión per capita en 1970 y 255 de Importa
ción; le sigue Hungría con 225 dólares y 243 respectivamente, 
Po,lonia 107 y 111 Y, Rumania 92 y 97 dól'arespe~capita. 
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CUADRO 3 

Comercio per capita, 1970 
(Dólares) 

Concepto Exportaciones Importaciones 

Checos lovaquia 
Hungría 
Polonia 
Ruman ia 

273 
225 
107 
92 

255 
. 243 

111 
97 

Fuente : ONU, Monthly Bu lletin of Statistics, feb. de 1972; FMI, 
1 nternational Financia / Statistics, diciembre de 1971. 

En la estructura económica de estos países y especialmente 
en la de Rumania, Hungría y Po lonia aún quedan reminiscencias 
de la importancia que tuvo el sector agropecuario; en efecto, 
para Rumania dicho sector participó en alrededor del 25% de l 
ingreso naciona J1 en 1970, en Hungría con el 20%, Polon ia 16% 
y para Checos lovaq uia q ue presenta el mayor grado de indus
tria lización, las actividades agropecuarias sólo aportaron alrede
dor del 10% a su producto social. Este hecho no deja de tener 
significación en sus envíos al exterior; sin embargo, es la 
industria la que mayor re levancia presenta tan~o en función de 
su producción interna , como de su comercio exterior . Por lo 
que respecta a la producción interna, la industr ia checos lovaca 
fue igua l al 67% del producto social en 196.9; la ' po laca al 51 %; 
la húngara al 44.0% de l ingreso naciona l y la. rumana al 51 por 
ciento. 

En cuanto al comercio exterior el 50% de las exportaciones 
checos lovacas en 1970 estuvo integrado por maquinaria, equ ipo 
y herramientas; el 38.5% de las ventas po lacas en ese año fue 
también de maquinaria y equipo; el 25.2% de las de Hungría y 
el 20% de las de Rumania. Este renglón también es de suma 
importancia en sus compras pero generalmente en este caso 
ocupan el primer lugar las adquisiciones de combustibles, ener
géticos y materias primas. 

1 En el cómputo del ingreso naciona l está representada la parte del 
producto bruto creada dentro de la esfera de la producción material 
después de deducir los costos materiales de las manufacturas. 

.· '1 

CUADRO 4 

Estructura de las exportaciones de Checoslovaquia, 19iO 
(Millones dé dólares) · 

'. 

Concepto 

Total 

Maquinaria, equipo y herra
mientas 

Combustibles , materias pri 
mas y materiales 

a] ·combustibles, materias 
primas minerales y 

. , metales 
b] Producto~ qu ÍIJ'!icos, 

fertilizantes y h4le 
crudo · ' ' 

e 1 Materiales para · cons
trucción, bloques · y 
otros produ e tos 

Valor 

3958 

1 987 

1 160 

747 

185 

88 

% del 
total 

100.0 

50.2 

29 .3 

18.9 

4.7 

:2.2 

mercados y productos 

Concepto 

d] Mat,er ias primas de 
· origen vegetal y ani-

mal, excepto alimen-
tos 

Gana9o y otros ,anirrales pa-
ra reproducción 

Alimentos incluyendo mate-
rias primas 

a] Materias primas para 
la producción de ali-
mentos 

b] Alimentos 
Bienes de consumo no a li -

menticios 

Va lor 

140 

4 

151 

55 
96 

656 

% del 
total 

3.5 

0 .1 

3.8 

1.4 
2.4 

16.6 

Fuente : Facts on Czechoslovak Foreign Trade, 1971, y Direction of 
Trade, IMF, 1966-1970. 

,, 

La estructura del comercio exterior de Checoslovaquia y 
Polonia corresponde a la de las economías industrializadas, en 
tanto que Hungría y Rumania registran en sus envíos una 
menor proporción de reng lones industriales, dependiendo, por 

·. lo tanto, más de los productos primarios. 

CUADRO 5 

Principales exportaciones de Hungr(a, 1968 
(Millones de dólares 

Concepto 

Total 

Maquinaria no eléctrica 
Equipo de transporte 
Frutas y vegetales 
Aparatos y maqu inaria eléctrica 
Ropa 
Carne y sus preparaciones 
Productos medicinales y farma-

céuticos 
Calzado 
Hierro y acero 
Telas, hi lados y demás textiles 
Manufacturas de meta l 
Metales no ferrosos 
Instrumentos científicos y equi-

po fotográfico · 
Animales vivos 
Productos lácteos y huevos 
Cereales y sus preparaciones 
Bebidas 
Fibras textiles y su desperdicio 
Minerales metálicos y chatarra 
Petróleo y sus productos 
Compuestos y e lementos químicos 
Materiales y productos químicos 

n.e. 
Madera y corcho 
Tabaco y sus manufacturas 
Manufacturas de hule, n.e . 
Muebles 
Manufacturas de minerales no 

metál icos 
Muebles 

Otros 

Valor 

1789 

237 
215 
110 
148 
92 
92 

" 87 
56 
69 
84 
47 
33 

' 46 
56 
18 
15 
43 
17 
46 
26 
24 

9 
10 
9 

11 
18 

18 
18 

135 

·,,. 

Fuente: ONU, Yearbook o f lnternational Trade Statictics 1968. 

% del 
total 

100.0 

13.2 
12.0 

6.1 
8.3 ' 
5.1 
5 .2 

4 .9 
3.1 
3.9 
4,7 
2.6 
1.8 

2.6 
3.1 
1.0 
0.8 
2.4 
0.9 
2.6 
1.4 
1.3 

0.5 
0.6 
0.5 
0.6 
1.0 

1.0 
1.0 

7.5 



comercio exterior 

CUADRO 6 

Principales exportaciones de Polonia, 1968 
(Millones de dólares) 

Concepto 

1
· Total 

Carne y sus produ r.~os 
Frutas y legumbres 

·Azúcar 
Productos de madera de coníferas 
Carbón 
Coque 
Productos derivados del petróleo 
Productos farmacéuticos 
Telas de algodón , 
Productos 'de hierro, incluyendo 

bombas 
Cinc y láminas de cinc 
Maquinaria para trabajar metales 
Maquinaria textil 
Vagones de carga 
Barcos y botes 
Equipo completo para la indus-

tria .azucarera 
Muebles de madera 
Prendas de vestir 
Cal zado de cuero 
Pescado y sus productos 
Mantequilla 
Semillas para siembr·a 
Lignito 
Productos para teñir 1 , 

Jabones, perfumes y cosméticos .. 
Fertilizantes nitrogenados 
Telas de lana 1, 

Exc!jvadoras , , 
Maquinaria agrícola 
Vagones para pasajeros 
Equipo completo para . trabajar 

carbón ,, ,>-
Equipo completo para trabajar 

madera 
Prendas de vest ir tejidas 

Otros 

Valor 

2858 

145 
50 
33 
31 

291 
53 
23 
56 
31 

138 
26 
41 
21 
40 

140 

29 
34 
64 
37 
11 
12 
19 
12 
13 
13 
11 
19 
16 
22 
19 

10 

14 
' 15 

1 381 

Fuente: ONU, Yearbook -~'r lnternational Tracje Statistics, 1968. 

CUADRO 7 

Principales exportaciones de Rumania, 1968 

Concepto 

Total 

'éereales 
Fruta fresca y conservada 
Legumbres frescas o conser-

vadas 
Azúcar 
Aceites vegetales co:mestib les 
Huevo 
Pulpa de · madera 
Madera as!!·rrada de coníferas 
Madera aserrada de toda da-

s~. excepto con íferas 
Sal · ' · 
Manganeso 
Combustibles diversos 
Aceites mif1erales 
Gas m'¡áano · 
C;jrbonato sódico .. 
Madera · terciada (tri play.) ': 

Unidad 

Millones de dólares 

Miles de toneladas 
Miles de ' toneladas 

Miles ·de toneladas 
Miles de toneladas 
Miles de toneladas 
Miles de unidades 
Miles de M3 
Miles de M3 

Miles de M3 
Miles de toneladas 
Miles de toneladas 
Miles de tonel adas 
Miles de toneladas 

''Milloned:te M3 
Miles de toneladas 

>Miles de M3 

% eje/ 
total 

TQO.O 

5.1 
1.7 
1.1 
1.1 

10.2 
1.8 
0.8 
2.0 
1.1 

4.8 
0.9 
1.4 
0.7 
1.4 
4.9 

1.0 
1.2 
2.2 
1.3 
0.4 
0.4 
0.7 
0.4 
0.4 
Q.4 
0.4 
0.7 
0.6 
,P.8 
0.7 

0.3 

0.5 
0,5 

48.3 

1 469 

1 562 
197 

265 
63 

i 16 
312 
521 

1 395 

688 
485 

67 
5 135 

358 
' 228 

250 
112 

Concepto 

Chapas de madera 
Telas de algodón 
Tapetes 
Cemento 
Vidrio para ventanas 
Metales ferrosos laminados 

, Tubos de acero 
Cojinetes de bola 
Transformadores 
Motores eléctricos 
Tractores 
Vagones para carga y carros· 
' tanque 

Calzado de piel 
Equipo agrícola 
Équipo para la extracción de 

petróleo 
Barriles de madera , 
Prendas de vestir 

Miles de M2· 
Millone s de M2 
Miles de M2 

Unidad 

Miles de toneladas 
Mile s de M2 
Miles de toneladas 
Miles de toneladas 
Miles de unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 

Unidades 
Miles de pares 
Millones de dólare s' 

Millones de dólares 
Millon¡¡s de dólares 
Millones de 9ól¡¡res 

469 

8 382 
57 

1 071 
1 208 
7 050 

462 
220 

,6 ,673 
3 099 

74 235 
9 384 

3 345 
6 954 

43 

49 
60 
68 

Fuente : ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics, 1968. 

Los cuatro países adquieren en ma_yor o menor medida 
materias primas industriales y maquinaria de diversos tipos, pero 
·el mayor dinamismo de las industrias checa y polaca coloca a 
estos países como mercados de mayor relevancia. En cambiq, su 
situación de menor desarrollo relativo obliga a Hungría y 

' Rumania a importar una gama de artículos manufacturados. En 
lo que respecta a productos alimenticios se observa un mayor 
grado de autoabastecimiento en Hungría y · Rumania,. cuyas 
economías aún dependen en importante medida del ·sector 
agropecuario, lo que, unido a condiciones climatológicas má s 
favorables, les permite no sólo cubrir su demanda intérría, sino 
concurrir con frutas y legumbres a otros países del CAME. 

CUADRO 8 

Estructura de las importaciones de Checoslovaquia 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Maquinaria, equipo y h~ ~ra
mientas 

Combustibles, materias pri· 
mas y materiales 

a] Combustibles, materias 
primas minerales y 
metales 

b] Productos químicos, 
fertilizantes y hule 
crudo 

e J Materiales para cons· 
trucción, bloques y 
otros productos 

d] Materias primas de 
origen vegetal y ani
mal, excepto alimen
tos 

Ganado y otros animales pa
ra reproducción 

Alimentos incluyendo mate· 
rias primas 

a] Materias primas para 
la producción de ali · 
mentas 

b] Alimentos 
Bienes de consumo no ali· 

menticios 

F~ente : Facts on Czechoslovak Foreign 
Trade, IMF, 1966-1970. 

1970 

3695 

1 232 

1 593 

877 

328 

46 

342 

9 

547 

202 
345 

314 

Trade. 1971 , 

% del 
total 

100.0 

33.3 

43.1 

23.7 

8.9 

1.3 

9 .2 

0 .2 

14.8 

5.5 
9.3 

8.6 

y Oirection of 



CUADRO 9 

Pri1,1cipales importaciones d~ Hungrfa, 1968 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Maquinaria no e léctr ica 
Equipo de transporte 
Hie rro y acero 
Madera y corcho 
Metales no ferrosos 

1! 1 

.,· 
., 

Petr'óleo y sus productos' 
Elementos y compuestos qL ími cos. · 
fV!aq uinar ia y aparat os e léctr icos 
Carbón, coque y briquetas -· 
Minerales metálicos y cha tar ril _

1
.,. 

1 
Telas, hi lados y otroS 'text il es 
Forrajes 
Cerea les y sus prepara'c iones ' 
Papel y cartón y su s manufacturas 
Fertili zantes crud os y minerales 
Fertilizantes man ufactu rados •' 1 

Instrumentos científicos ·y equi-,. 
po fotográfico . . . 

Manufacturas de minerales no 
metá licos ' ' · · 

, J. Café, :té y espec ias 
Manufacturas de metal n.lj, 
Fru ta y ~¡¡geta_les . 
Pr~tuut~~~~ .,medi,cinales y ~a rma- ' 

·Colorantes• y ex tractos curtie ntes 
Hule crudo ,. , 
Pulpa y desper.dic ios de papel 

1 • • '• o! 

Otros 

,. 

1· 

Valor · 

1 803 

288 
161 
124 ' 

80 
79 
74 
67 

' 66 1,:' 
64 
50 
44 
40 
38 ' 
36 
32 
29 

29 
•l ' 

,•'! 29'. L 

24 
•· 27 

.r 20 ' 

15 
13 
12. 

~ 121 

' 1 ... ' ' 355 

, . 

,( ~ 

'¡ J ' 

. , .• t.Ji 

! ( 

·' . .. 

' 

' 
., 

1 

·''• ' 

% del 
total 

'toa ,o 
" 16.0 
.. 8.9 

6.9 
4.4 
4.4 

•'4-.1 
3.7 
·3.7 
3.5 
'2:8 
'2.4 
2.2 

'' 2:1 
2 .0 
1.8 
1.6 

1.6 

1.6 
1.3 
1.2 
1.1 

0.8 
··0 ,7 
.Q.7 
0.7 ' ,. 

19:7 

Fu ente: ONU, Y earbook of lnternational Trade Statistics, 1968. 
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CUADRO 10 

Principales importaciones de Polonia, 1~(),8 
(Millones de dólares) . 

Concepto 

To tal 

Carne y sus productos 
Trigo · 
Cebada 
Frutas y legumbres 
Alimentos para animalés 
Lana 
Algodón 
Ferti lizantes 
Minera l de hi erro 
Petról eo crudo 
Productos de ri vados de l petróleo 
Grasas y aceites 
Hi ~ rro de primera fusión 
Produ c tos de hierro, in cluyendo 

bombas 
Cobre 

' .. 1 

Maquinaria para traba ja r metales 
Partes para tractores 
Arroz 
.Ma íz 

Valor 

2853 

:35 
74 

•29 
31 

•'37 · 
·29 

111 
67 

101 
90 
82 
28 
43 

' 149 
41 
74 
2'7 
11 
f4 

lf 

" · "1 

Café ve rde 
Cacao 

20 \' . 
16 

·,! 

•.. 1• 

•• 1 ·• l 

:• 

• . -,1 

l 

... 

. ~." 

11 

.% del 
·total 

100.0 

'1 

1.2 
2.6 
1.0 
1.1 
1.3 
1.0 
3.9 
2.3 
3.5 
3.1 

· 2.9 
i .O 
1.5 

5.2 
1.4 
2,.6 

' 0 .9 
0.3 
0 .5 
'0.7 
0 .6 

mercados y productos 

Concepto 

Cueros crudos de bovino 
Hu le natural 
Hí..de sintético 
Fibras art ific iales y si ntéticas 
Carbón 
Gas natura l 
Oxido de a lumini o 
Productos medicina les 
Celulosa 
Tractores 
<::;am io nes 
B,arcos y botes 

Otros 

Valor 

11 
15 
14 
11 
17 
15 
17 
20 
12 
20 . 
23 
18 

1 561 

., 

. : 

"é del 
total 

0.4 
0 .5 

,0.5 
0.3 

10.6 
0.5 
0 .6 

.0.7 
0.4 
0.7 
0.8 
0.6 

5'4.9 

Fuente: ON U, Yearbook of lnternational Trade S tatistics:·'1968. 
• 1 • • • 11 , . 

.,·· 

.CUADRO 11 

Principales importaciones de Ruman¡{l , 1f}68 1 

'Concepto 

'.' Tota l 

'Pescado fresco o conservado 
Arroz 

'Fru tas c ítri cas 
Azúcar 
'Hu le natural 
Algodón 
'Concentrados de apatita 
Minera l de hi erro ' 
Carbón coquificable 
Coq ue metalúrgico ' 1 

Llantas y cámaras 
Ferroa leac iones 
Tu bos de ace ro 
Laminados metá licos 
Máqu inas- herramientas para 

trabajar metales 
Vehícu los para pasajer'os 
Calzado de hul e 
Cables e léctr icos y. •conduc

tores 
Maqu inar ia y aparatos e léc

tr icos 
Material y equi po para plan

tas indu st riales comple tas 
Equipo para minería 
Equ ipo para la indu str ia qu í

mica 
Equipo para las industr ia,s,,de 

papel y madera ·-' ' · 1 ., 

Unidad 

Millones de dólares ,., 

Miles de toneladas 
Mil es de toneladas 
Miles de tone ladas 
Mi le s de toneladas' 
Miles ·de ' tonel adas " ¡¡ , 

Miles de tonel adá's 
Mi les de tone ladas 
Mi les de toneladas ·L !· 

Miles d e tone ladas · •"' 

Miles d e toneladas '_, 

Miles· de unidades "' Miles de toneladas 
Mi lést'de toneladas 
Mi les de tone ladas 

Unidades 
Unidades 
Mi les de pares 

i , 

Millones de dóla res 

Mil lones de dólares 

Mil lones de dó lares 
Mil lones de dó lares 

Mill o nes de dó lares 

Mi ll ones de dó lares '• 

,, 

'1 '• 

./ - t. ' 
:11 . 

1 '609 

t (36 
30 
27 
5~1 
31 

. i6 
·206 

4 546 
¡f , : ' 612 

· 1· 570 
" ' 111 

•l¡¡ 76 
'·', 80 

' 1'472 
~ .: 

2 124 
13 591 

128 
'' 

16 

44 

126 
22 

1 
69 

14 

Fuente: ONU, Year.book of lnternational Trade Statistics, 1968 ,-,,, 

_Un a proporció~ irpp,or~FJn,te del comercio de lo s p~(se s 
socialistas se conc~ntf¡ª · er,J_ ei, CAME, y deptro ,. de IO S,J:},aíse~ , q ue 
lo integran es la Unión Soviética la que realizó los intercambios 
de mayor magnitUd. ··¡:-n •efé'c'to, en 1970 alrededo r de l 35% de 
las exportaciones . efe . Checo~-lovaqu i a, . Hu ngría y Pol onia se 
concentraro n en ~~El m¡¡rcado ,' en t an to .'q'Úe Rumania le envió el 
2~ .0% . En cuanto a las· e0mpras de estos paises el 35.6% d¡¡ las 
de Checos lovaqu ia; el 33:·1% de las de Hungría; el 28..3% de las 
de Polonia y el 27.0% .de las rumanas tuvieron como origen la 
Unión Sov iét ica .. . Los r.est~ ntEJ S países del área socialista revisten, 
en ~cas ion es, mayor importa ncia conj unt a que la Unión Soviét ica. 

• J • 1 ~ 

El grupo de p~í~es )ndustrializados del área capitalista tiene 
especial importancia pqra _Ruman ia , seguida de Hungría, Polonia 
y i Checoslovaquia . En esta área los principa)es clientes, así como 
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CUADRO 12 

. Di~tribución porcentual del comercio exterior de lospaises.que se indican, 1970 ' ., ' 1 .~ . l 

Exportación 1 mpor,tadón 
1 ~ 1 

1 l .¡;, Checos
' lovaqu,ia Ht¡ngría .Polof!ia Rumania 

Checos
lovaquia Hungría Polonia Rumania 

l:JRSS 
Otros 
Capitalistas 
Tercer Mundo 

' 36.4 
42.5 
16.9 

4.2 

34.9 
30.7 
28.7 ' · 

' 35.0 
29.9 

' 26.2 
~.3 

28.0 
35.3 
29.1 

35.6 
38.8 
21.4 -

33.1 
31.4 
29.8 

28.:f 1 

37.4 
27.6 
. 6.6 

27.0 
30.4 
37.3 

5.7 7.~ :,3.8 ' 5.7 5 .2 
' 1 . 

Fuente: Direction of Trade Annual FMI 1966-1970 y anuarios estadísticos de los pa~ses ·q~e se incluyen. 
. '.' 1'! 

mercados para los productos de los países que nos· Cicúpa'n son 
la República Federal de Alemania, Francia, Italia y la Gran 
Bretaña. . · .,, 

. Pqr . lo que r.especta al Tercer Mundo, las transacciones con 
este grupo . de países son. de , rnayor re levancia pana. ·f!oloniá_- y 
Rumaria que ,para · Checoslovaquia y Hungría . Además, las 

., relacion¡¡s .comerciales de los países socialistas son más estrechas 
con los países en ·desarrollo ·del medio oriente y de Asia que 
con los de América .Latina. ' . '• 

' •' 

· IV. COMERCIO CON MEXICO 

Entre los países del Terce'r Mundo con los qUe Checo'sldvaquia, 
· Hungría, Polonia y•· R'u'mania·tmantienen relaciones co'merciales, 
México otupa un lugar de escasa importañcia, · tanto como 
mercado para sus productos, como proveedor de e·sos países. En 
relación con otros países de América Latina, con los cuales 
comercian los del ·á'rea social istá, México está colocado general 
mente en ·tercer lugar como comprador, después· de 'Ar'geht¡'na y 

' Brasil y. en cuarto como· proveedor-, antecedido por Argentina, 
Bras'i'l y Uruguay·. ''·'' 

1) Balanza comercial ''1 

' ' 1 

En los años del período 1967-1971 la exportación total de 
México a los cuatro países mencionados significó entre el O. 1% 
y el 0.3% de las ventas globales y las importaciones, con 
excepción del año de 1969 en que llegaron a representar el 
6.6% de las compras mexicanas, se mantuvieron en el 0.2% del 
total adquirido, lo que indica que a pesar de lo reducido de las 
compras mexicanas, los envíos de los países so'cia li stas que nos ·' 
ocupan han mantenido su importancia, en tanto que las ventas 
de México a los mismo.s presentan constantes fluctuaciones. 

CUADR014 

Ba,lanza de .comercio de México con los países .Q,ue se indican 
(Miles de dólares) " 

,, 

Checoslovaquia Hungría 

1 rilpor- Expor· lmpor-

·' El resultado del · intercambio · come rcial es invariablemente 
adverso 1a México~ habiendo registrado en el per-íodo que nos 
ocupa un saldo· deficitario mínimó de 804 miles de 'dólares en 
1970 y máximo de 12.4 millones en ·1969 . 

CUADRO 13 

Balan¡!a comercial de México con Checoslovaquia, 
HL{ngria, Polonia y Rumania · 

. (Miles de, dólqres) 
' • ,, 

-
Exportación Importación 

'/; ' 
.Variación .,, '. Variación 

Años Valor %anual Valor . %anual Saldp, 

1967 1 007 - 88.0 4 001 22.6 - 2 994 
1968 ' ' 3 641 261.6 4 479 1'1 .9 ' 1 838 
1969 1 334 - . 63.4 13 709 '206.1 - ·12 375 
1970 3927 194.4 4·73,1 - 65.5 804 
1971 ' 3 i48 ' - , . 20.p 5 323 12.5 - 2 175 

Fuente: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A. 
1 (1 ' • • .. 1 

,, 
-; 

To{T)adqs los países en forma individual se encuentra que es 
C~ecqsjovaqui.a el. principal responsable de · esta situacion, pues 
sus vent;a~ a-. Mé,><:i<;:Q , siempre ascendentes· en .el período que nos 
ocupa, representaron, salvo en 1969, más del 70% del total 
vendido por los cuatro, con el agravante de que como compra
dor de productos mexicanos se colocó, en los dos últimos años, 
en tercer lugar. Polonia ocupó el segundo lugar como vendedor, 
Hungría el tercero y Rumania prácticamente no ·revíste ninguna 
sign ifica,ción. ., 

En cuanto a su posición como comprad'or,
1 

Polonia es el 
principal mercado para los productos mexicanos; no obstante 

>} 

' 1 

Polonia Rumania 

Expor- lrppQr- lmpor-. E :X por-
Año tación: tación Saldo tación tación Saldo tación tación Saldo 

Expor
tación tación $aldo 

1967 250 2 997 -2 264 25 205 - 180 
1968 60 3 325 - 3 265 1 338 595 743 
1969 156 3 656 -3500 121 288 - 167 
1970 196 3 404 -3 208 1 031 591 440 
1971 31p 4 099 - 3 783 615 691 - 76 

· 1 Cifras estimadas . 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Ban co d e Méx ico, S. A. 

73.2 797 
2 241 ' 5-§7 

998 9 765 
2 685 735 
1 9791 522 

65 
1 6!¡4 

-8 767 
1 950 
1 457 

2 
59 
15 .. 

23"l 

·• f ' 2 

59·, 
1 

226 

' ' 
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ello, en algunos años el saldo de la balanza de mercancías con 
ese país ha sido adverso a Mé xico, situación · que también se 
presenta en el caso de Hungría; en cambio, las relaciones 
comerciales con Rumania favorecen generalmente a México, aun 
cuando, como ya se mencionó, este país ocupa el último lugar 
de los cuatro que se vi enen examinando. 

a] Exportaciones 

Las constantes variaciones que observa la exportación mexicana 
a los países que nos ocupan, reflejan la falta de penetración de 
los productos mexicanos en esos mercados . En efecto, las ventas 
mexicanas están integ radas por materias primas que generalmen· 
te no conservan su importancia de un año a otro. En 1967 el 
volum~n de c;afé. vendido a Polonia determinó que este produc· 
to representara el 55.8% de los envíos totales a los cuatro 
países; ocupó el segundo lugar el ta.baco, producto tradicional 
de la exportación a Checoslovaquia, con el 13.6% y .el tercero el 
mercurio metálico, también vendido a Polonia, con el 13.0%; 
por último, la s hormonas naturales o sintéticas representaron el 
2.7 por ciento. 

En 1968, el algodón desplazó al café en el mercado polaco, 
correspondiéndole el 50.0% del total enviado al área socialista 
en estudio, reduciéndose, consiguientemente, la importancia 
relativa de los restantes productos. En 1969 desaparecieron de 
la lista de exportaciones tanto el algodón cori1o el café, lo que 
ocasionó una notable baja de las ventas totales, las que recaye· 
ron en un 70.2% .en el mercurio metálico, seguido a distancia 
por el tabaco y las hormonas. 

La recuperación de las exportacion'es en 1970 descansó en 
tres renglones qu.e se incorporaron a la lista de exportaciones: el 
'cinc en minerales, el superfosfato tri'ple y el óxido de plomo, 
absorbiendo los tres el 75:0% de las ventas de ese año. · ' 

E.n 1971 desaparecen los envíos de cinc en minerales, pero 
cobran cierta importancia las ventas de tubos de hierro o acero 
que se habían ·iniciado un año antes y se colocó en ·primer ·lugar 
el ·superfosfato triple, producto que de acuerdo con la estadísti · 
ca mexicana solamente se envió a Polonia por· 1.3 millones de 

' ' 

CUADRO 15 

merc•dos y productos 

dólares, pero que, de acuerdo con las estadísticas de Hungría, 
ese pa ís adquirió dicho producto por un valor de 1.4 millones 
de dólares, con lo cual las ventas de este producto se eleva rían 
a 2.7 millones de dólar es y los totales a 4.5 millones . 

En síntesis, sólo tres renglones de la exportación mexicana se 
han mantenido en el último quinquenio en la lista de las 
exportaciones a los países que no·s ocupan: las hormonas 
naturales o sintéticas, el tabaco y el mercurio metálico, habien· 
do desaparecido en el quinquenio el algodón y el café, sustituí· 
dos por el superfosfato triple, el óxido de plomo y los tubos de 
hierro o acero; el cinc en minerales sólo apareció '' en forma 
,esporádica. 

b] Importaciones 

Las comprns que Méx ico realiza de estos cuatro países socialis· 
tas están integradas por materias primas industriales y bienes de 
producción . . E 1 principal socio que tiene México en el área es 
Checoslovaquia, país que (después de concertarse algunos acuer· 
dos de · intercambio de productos mexicanos por' maquinaria 
checa). ha logrado incrementar sus envíos a Méx·ico, habiéndose 
registrado la cifra máxima de 4 millones de dólares en 1'971 . 
Polonia ocupa el segundo lugar; sin embargo, solamente en 
1969 y como consecuencia de una operación excepcional de 
venta de embarcaciones, revistieron importancia sus envíos, los 
que en general muestran una tendencia errática. 

. Hungr.fa, cuyas ventas se ~an incrementado en el período 
ocupa el tercer. lugar; a la inyersa , las .importaciones de Rumania 

.. sor;~ . prácticamente nulas, pues las mayores compras que tuvieron 
lugar en 1971 sólo llegaron íl los 11 000 dólares . 

Son varigs .ios productos que Jv1éxico a<;lquiere d~¡l grupo de 
paíse~ . ~ocialistas . que nos ocupa, pero solamente cinco o seis 
renglones presentan import.ancia por ·SU cantidad y por la 
perseverancia en sus envíos, encabezados por · las máquinas 
herramientas para e l trabajo de los metales, cuya participación 
en las compras conjuntas del último quinquenio, con excepción 
del año de 1969, estuvo entre el 23.2% y el 36.7%; los tractores 
agrícolas ocuparon el segundo lugar en el primer año del 

''· 

Principales exportaciones mexicanas a Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Rumania 
(Mii(Js de dólares) 

1967 1968 1969 1970 1971 

% del % del % del % del % del 

Producto Valor total Valor total Valor total Valor total Valor total 

Total 1007 100.0 3641 100.0 1334 100.0 3927 100.0 . 3 148 100.0 

Hormonas naturales o 
215 5.5 248 7.9 sin téticas 27 2.7 129 3.5 133· 10.0 

Tabaco rubio en rama 137 13.6 57 1.6 134 10.0 175 4.4 230 7.3 
Mercurio metálico 131 13.0 356 9.8 937 70.2 491 12.5 397 12.6 

Superfosfato simple 1 172 29.8 1 334 42.4 

Cinc en minerales 1 605 40.9 
Algodón en rama 1 817 149.9 
Café crudo sin cáscara 562 55.8 1 278 35.1 -
Oxido de plomo -'- 208 !5.3 327 10.4 

Tubos de hierro o acero · 43 3.2 7 Q.2 221 7.0 

Otros 150 14.9 4 0.1 87 6.5 54 1.4 391 12.4 

Fuente: Dirección General de Estadíst ica, SIC, y Banco de México . 
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CUADRO 16 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Checoslovaquia, Hungr/a, Polonia y Rumania 
(Miles de dólares) 

1967 1968 

% del % del 
Producto Va lor tota l Valor total 

Total 4 001 100.0 4479 100.0 

Maquinaria textil 426 10.6 555 12.4 
Máquinas herramientas para 

el trabajo de los metales 929 23.2 1 651 36.7 
Rodamientos de todas clases 104 2.6 120 2.7 
Barcos de más de 35 m 

de eslora 
Tractores agrícolas 631 15.8 308 6.9 
Paneles indicadores para 

usos deport ivos 377 8.4 

Otros 1 911 47.8 1 468 32 .8 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

período, para perderlo a partir de 1968 en favor de la 
maquinaria textil. Los rodamientos de todas clases, aun cuando 
aparecen en cas i todos los años del período, no presentan una 
tendencia definida. Por último, merece mencionarse una compra 
de embarcaciones que realizó México desde Polonia por 9.2 
millones de dólares en 1969. La lista de importaciones incluye, 
además de los productos mencionados, un buen número de 
materias primas derivadas de la industria química. 

V. POSIBILIDAD ES 

Las re laciones comerciales de México con los países del área 
socialista no presentan importancia, a pesar del interés que en 
varias ocasiones han mostrado tanto los países socialistas como 
Mé xico por aumentar las corrientes comerciales. Con ese fin se 
han intercambiado misiones comerciales que, a través del cono
cimiento directo de los mercados, estuviesen en posibilidades de 
concretar operaciones; también se han firmado acuerdos entre 
organismos financieros y bancarios de México y de algunos de 
los países en cuestión , con objeto de facilitar mutuamente los 
pagos y otorgar créditos a las operaciones de comercio exterior; 
sin embargo, esos esfuerzos no se han traducido en un aumento 
apreciable del comercio. · 

En el momento actual, los países del área socialista han 
avanzado en la reconstrucción material de sus economías y se 
encuentran en la etapa de una mejoría franca en el nive l de vida 
de su población; es por ello que existe la coyuntura favorab le 
para co locar en esos mercados . no sólo materias primas indus
triales, sino productos tropicales y manufacturas de los países 
del Tercer Mundo . 

En el caso concreto de México existe una amplia gama de 
artícu los suscept ibles de venderse; sin embargo, antes de iniciar 
esfuerzos en este sentido, deberán buscarse las causas que han 
frenado una mayor penetración de los productos mexicanos en 
esos países y encontrar los mecanismos que al mismo tiempo 
que permitan colocar un a mayor proporción de la exportación 
mexicana en los mismos, también brinden un mercado ·a la 
producción de los países socialistas. 

1969 1970 1971 

% del % del % del 
Valor total Valor total Valor toral 

13 709 100.0 4 731 100.0 5 323 100.0 

1 015 7.4 1 452 30.7 1 372 25.8 

1 823 13.3 1 291 27.3 1 666 31.3 
18 0.4 92 1.7 

9 200 67.1 
128 0.9 46 1.0 249 4.8 

1 543 11 .2 1 924 40 .7 1 944 36.4 

Productos de importación de Checoslovaquia, Hungr/a, Polonia 
y Rumania en los que México puede concurrir 
o aumentar su participación 

Pescados y sus preparaciones 
Frutas cítricas 
Café 
Cacao 
Cacahuate 
Maíz 
Trigo 
Legumbres 
Azúcar y miel de abeja 
Tabaco y sus manufacturas 
Bebidas alcohólicas 
Cueros y pieles sin preparar 
Algodón 
Fibras vegetales excepto algodón y yute 
Aceites esenciales, perfumes y materiales para dar sabor. 
Hilos e hilazas de algodón 
Fertilizantes manufacturados 
Telas de algodón 
Tubos de hierro sin costura 
Oxido de plomo 
Trióxido de arsénico 
Calzado de piel 
Pescados y mariscos enlatados 
Carne deshuesada refrigerada y conge lada 
Frutas enlatadas 
Jugos y concentrados de frutas 
Plomo 
Tolueno 
Hormonas naturales o sintéticas 
1 nstrumentos musicales 
Motores eléctricos fraccionarios 
Transformadores eléctricos 
Prendas de vestir 
Artículos de viaje, bolsas de mano, etc. 
Alfa celulosa de linters de algodón 

Fuente: ONU Yearbook of lnternational Trade Statistics. 1968. 


