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INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO~REPUBLICA ARABE UNIDA 

Información General 

L
A República Arabe Unida tiene una superficie de 1.000,000 de kilómetros cuadrados; su área cultivable 
es de sólo 34,188 kilómetros cuadrados, de los cuales sólo pequeñas porciones se encuentran irrigadas, 
como son la estrecha faja de tierra que se localiza en las márgenes del Nilo y que tiene una super

ficie de 2,072 kilómetros , y el delta del mismo río que comprende w1os 466 kilómetros entre Alejandría y 
Port Said. 

A m ediados de 1964, su población se estimó en 28.9 millones de habitantes, lo cual da una clensirlad pro
medio de 28.9 personas por kilómetro cuadrado, aw1que en el valle y delta del mencionado río, hay una den
sidad de 695 personas por kilómetro cuadrado. La población tiene un crecimiento anual calculado de 2.5 a 3%. 

El principal centro comercial es El Cairo, y tiene una población de casi 4 millones de habitantes ; la ma
yoría ele las industrias se localizan dentro y en las cercanías de El Cairo. Alejandría es la segunda ciudad del 
país y su población se ha estimado en 1.6 millones de habitantes. Su locali zación en la costa del Mediterráneo 
la convierte en el puerto marítimo más grande del país y centro t extil algodonero. 

Port Saicl y Suez están vinculados al comercio que se realiza por el Ca11al ele Suez. En Asuán se esta
blecerá el compleio industrial más granrle rlel Alto E gipto y la presa suministrará energía eléctrica que hará 
posible un incremento de la tierra cultivable calculado en 25%. 

Cuadro 1 

PRINCIPALES DATOS SOBRE LA ECONOMIA DE LA RAU 

Concepto 

Población 
Ingreso nacional a precios corrientes 
Ingreso per cápita a p recios corrien-

tes 

COMERCIO EXTERIOR: 

Exportaciones 
Importaciones 
Saldo 
Participación de las importaciones 

en el producto nacional bruto 
Tipo de cambio 

Reserva monetaria 
Indice del costo de la vida 

Base: 1958 = 100 

FUENTE: "Intemational Financia! Stntistics", FMI. 
N .D. No disponible. 

nero de 1966 

Unidad UlüO 

Millones ele habitantes 25.9 
Millones ele U.S. Dls. 4,030.0 

U.S. Dls. al año 155.6 

Millones ele U.S. Dls. 561.4 
Millones de U.S. Dls. 659.8 
Millones de U.S. Dls. -98.4 

Porciento 16.4 
U.S. Dls. por libra 
egipcia 2.838 
Pesos mexicanos por 
libra egipcia 35.475 
Millones ele U.S. Dls. 264 

Porciento 101 

UJG<l 

28.9 
N.D. 

N.D. 

539.4 
953.1 

-413.7 

N.D. 

2.30 

28.750 
223 

103 



Producción 

Esta nación ha puesto en marcha un programa de de
sarrollo económico para la presente d €cada por m edio de dos 
planes qumquenales. Dentro del programa se ha considerado 
la creación de plantas industriales ; la administración está 
bajo el control de la Organización General para la Ejecución 
de1 Plan Quinquenal (Gen eral Organization for Executing the 
Five Year Pwn) . A continuación se da a conoce r una sinopsis 
del Plan Quinquenal para los ai'ios de 1965-70, que incluye no 
sólo las nuevas w1idades fabriles, sino también la ampliación 
de las existentes : petróleo, petroquímica, minería, alimentos y 
n1aterias agr1co1as, text.!es, Inuustr.a qurm.c<~ , 1er t ll1zances, 
pulpa y pa pel, hule, m ateriales para construcción , productos 
metálicos y en el renglón misceláneo la producción de linó
leums, insecticidas, pinturas, cerillos, bolsas de polietileno, 
etcétera. 

a) . Agricultura 

La RAU es el país agrícola más importante del norte de 
Africa. Esta actividad depende totalmente de la irrigación, 
lo cual determina buenos rendimientos por hectárea. De to
das las naciones que se localizan dentro de esta región, la 
RAU es la principal productora de granos, semillas oleagino
sas, azúcar y algodón, producción ésta de tal importancia, 
que aporta el 81 % del valor de las exportaciones del país. 
Los planes quinquenales para la agricultura dependen con
siderablemente de la ayuda extranjera. La mayoría de los 
productos agrícolas que consume se producen en el país, ann
que cantidades importantes de granos, como el trigo, deben 
importarse y también, aunque en menor esc'lla, ganado y 
sus productos y aceites vegetales, así como artículos que no 
produce, CQillO tabaco, café y té. A su vez las exportaciones de 
materias agrícolas se localizan preferentemente en los envíos 
al exterior del algodón de fibra extra larga, pero se hacen es
fuerzos para aumentar la pro-lucción cle a rroz, cebolla y cí
tricos, a fin de obtener excedentes exportables. 

Cuadro 2 

PRODUCCION AGRICOLA 

(Miles de toneladas métricas) 

ProductoJ 1961 1962 1963 

Trigo 1437 1 GOG 1715 

Cebada 133 146 128 

Sorgo y mijo 330 657 660 

Maíz 1341 2 011 2150 

Arroz 1142 2146 2154 

Azúcar 313 320 380 

Cítricos 263 308 310 

Uvas 106 120 125 

Dátiles 340 400 410 

Papas 392 410 415 

Semilla de algodón 666 897 883 

Cacahuate 49 49 49 

Ajonjolí 10 17 15 

Algodón 336 477 460 

F UENTE: The Africa and West Asia Agricultura! Situa tion , 1964. Supple
ment No. 5 to the 1964 World Agricu ltu ra! Situation. 
U.S. Department of Agriculture Economic Research Service. 
Washing ton, D . C . , pág. 60. 

Como se observa en el cuadro 2, en 1963 la producción de 
cereales se elevó en un 8% sobre la del afio anterior, incre
m ento que se a t ribuyó, entre otras causas, a la sustitución que 
se viene haciendo en las á reas destinadas a las cosechas de 
algodón. 

Pocos agricultores emplean maquinaria y técnica agrícoh 
modernas. En vista de ello, el Gobierno annnció recientemen
te que se llliCÍa rá la producción de maqu.n..1na agr1Cv1a ; por 
otro lado, los agricultores han empezado a demandar fertili
zantes. La importación de insecticidas, fun gicidas, desinfectan
tes y prepa raciones similares, no sólo para el uso agrícola sine 
también para otros, alcan zó en el lapso 1958-60 un promedie 
anual de 12,400 toneladas m étricas. 

Comercio Exterior 

La composición del comercio el e la RAU se ca racteriza po1 
los siguientes hechos: primero, h aber cambiado su composi 
ción geográ fica desde 1960, a l fortal ecer sus vínculos comer· 
ciales con el bloque soviético y haber disminuído los que tenü 
con los países occidentales ; segundo, sus mayores rmportac.o 
nes de bienes de pro:lucción, como co rresponrle a pa íses er 
proceso de desenvolvimiento, y tercero, exportar preferente 
mente materiales primarios y alimentos. 

a) . Balanza Comercial 

La balanza comercial de este país con todo el mundo tien• 
saldos deficitarios progresivos (ver cuadro 3), debido al crecí 
miento de sus importaciones, originado por los programas dt 
desarrollo económico que ha puesto en marcha, y al lento mo 
vimiento de sus exportaciones. 

A fios 

l 9GJ 
1961 
1961/ 62 
1962/ 63 
1963/ 64 
1964 (3er. 

Cuadro 3 

BALANZA COMERCIAL DE LA RAU 

(Millones de dólares) 

l r:1pa r tacio n cs Exporta c ion~-:; 

667.3 5G7.7 
699.7 484.7 
753.3 419.5 
792.1 454.6 
928.4 548.0 

trimestre) 236.0 81.7 

Saldos 

- 99.• 
-215.1 
-333.: 
-337 .. 
-380. 
-154.: 

F UENTE: Naciones Unidas , " Yearbook of interna tional trade s ta tis tics , 1963' 

Por lo que se refiere al comercio entre México y la RAl 
(ver cuadro 4), ha habido un cambio favorable a nuestro paí 
a partir de 1964, debido a las compras que nos hizo de cerea 
les, como el maíz y el trigo, en 1964 y los primeros nueve m e 
ses de 1965. 

t\Iio3 

J062 
1963 
HJ64 

Cuadro 4 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-RAU 

(Miles de pesos) 

In1tJDrb ci onc> Export:~.c iones 

1533.4 74.9 
1882.8 12.4 
1799.6 7 191.9 + 

Saldos 

1458. 
1870 
5 392 

1965 * 52.2 52 595.8 +52 543 

t} Cifras de enero a septiembre. 
F UE>ITE: T abulares de la Direcció n General de E stadís tica , SIC. 

b) . 1m portaciones 

Como ya lo hemos indicado, la RAU es nna nación en cr 
cimien to, por lo que el valor más impor tante dent ro de 1: 
mercancías adqui ridas del exterior , se encu ent ran los produ 
tos manufacturados, annque, por otro lado, tll.mbién e' fuer 
compradora de productos a limenticios que aún no pu ede pr 
ducir en cantidades sufi cientes ; en este e lso se encuentran s1 
adquisiciones de trigo, harina de trigo, té y tabaco en rarn 
entre los renglones más significativos de este capítulo, seg1 
puede apreciarse en el cuadro 5. 



Cuadro 5 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA RAU 

(Millones de pesos mexicanos) 

Productos 

TOTAL: 

mado para abasto 
trne fresca 

1961 (1) 

!scado y sus preparaciones 
:igo 
aíz 
arina de trigo 
:utas y nueces frescas 
~getales frescos y secos 
iúcar 
lié en grano 

1baco en rama 
ule crudo 
:adera de pino 
:adera no de pino 
•¡Jpa de madera al sulfito 
01na y otros pelos de animales 
ma cardada incluyendo tops 
ute, incluyendo recortes y desperdicios 
ertilizantes crudos y minerales 
Jke 
etróleo crudo y parcialmente refinado 
ceite, combustible y gasolina blanca 
as, diésel y otros aceites combustibles 
rasas y aceites lubricantes 
ceites animales, excluyendo la manteca de cerdo 
ceite de semilla de algodón 
olorante de alquitrán de hulla 
igmentos, pinturas y barnices 
roductos farmacéuticos medicinales 
ertilizantes nitrogenados y otros 
ertilizantes fosfatados y otros 
tsecticidas y desinfectantes 
ablas y triplay 
apel para periódico 
apel para imprenta 
01pel para empacar y envolver 
ejidos textiles especiales 
olsas y sacos para empacar 
;eles y barras de acero 
lanchas y láminas de hierro o acero sin recubrir 
lanchas y láminas de hierro ·o acero recubiertas 
ubos de acero fundidos y soldados 
Jbre 
[anufacturas terminadas de hierro o acero 
[aquinaria generadora de energía, a/c 
ractores 
:oldes de mano 
:aquinaria para construcción y minería 
[aquinaria textil 
eneradores, motores y transformadores 
paratos de radiocomunicación para todos usos 
erramientas eléctricas portátiles 
1bles y alambres aislados 
Jcomotoras de vapor 
utomóviles 
utobuses de pasajeros 
lmiones de carga 
1asises de vehículos 
utés de carros 
áones 
HCOS y botes 
;ros 

' 1961 es el último afio del que se dispone de datos. 

Valor 

8 553.5 

47.0 
52.4 
33.0 

522.6 
76.0 

380.2 
28.3 
33.3 
90.7 
49.5 

300.9 
180.0 

38.0 
231.3 
59.1 
67.8 

119.8 
100.7 
121.2 

48.4 
102.2 
507.5 
129.1 
73.2 
79.6 
75.6 
43.4 
39.0 
49.1 
56.6 

196.9 
41.6 
88.2 
44.4 

103.6 
116.2 

66.7 
38.4 
86.4 

119.4 
58.1 
56.6 

106.1 
53.4 
42.7 

222.4 
68.5 

127.3 
86.8 

172.2 
53.8 
51.2 
84.6 
48.8 

424.3 
211.3 

46.9 
68.1 
46.6 
43.4 

157.8 
78.9 

1 606.4 

EN TE : Naciones UnidCJ8 "Yearbook of intemational trode stotistics, 1963" . 

nero .dP-1.96() 

De acuerdo con la lista de las principales importaciones de 
la RAU, algunos de los productos que adquiere del resto del 
mundo, bien podían ser sustituidos por los de origen mexica
no, por ejemplo: legumbres frescas y secas, pescado y sus pre
paraciones, trigo, maíz, café en grano, azúcar, tabaco en rama, 
madera de pino, petróleo crudo, aceites combustibles, pinturas 
y barnices, triplay, tubos de hierro o acero, cables y alambres 
aislados y dentro de los productos farmacéuticos, las hormonas 
naturales o sintéticas. 

En el caso de las importaciones que la RAU hace de pro
ductos mexicanos, en el cuadro 6 se apuntan los siguientes 
hechos: primero, que se trata de productos elaborados prefe
rentemente y que su número es reducido; y segundo, que de 
los ocho productos especificados que comprenden las exporta
ciones mexicanas, ninguno de ellos se ha repetido año con año, 
lo que viene a demostrar la falta de una promoción en ese país 
que impulse la venta de nuestros productos. 

Cuadro 6 

EXPORTACIONES MEXICANAS A LA RAU 

(Miles de pesos) 

1965 
Producto 19G2 1963 1964 Enero o Sep. 

TOTAL: 74.9 12.4 7 191.9 52 595.8 

Oxido de plomo (litargirio) 74.4 
Desinfectantes, n/e, excepto 

los de uso personal 0.5 3.1 
Chiles y pimientos en con-

serva 
Equipajes para pasajeros 
Maíz 
Papel para periódico, con 

peso de 45 a 55 gramos 
por M. 2 y 60% de pasta 
mecánica 

Trigo 
Planos o dibujos industria

les, arquitectónicos, inge
niería u otros originales 
o copias 

Otros 

1.1 
7.5 

7 150.0 

40.3 

0.7 1.6 

52 594.9 

0.8 

F u ENTE: T a bula res de la Dirección General de E s tadistica, SIC. 

La distribución geográfica de los abastecedores de la RAU 
revela que el principal país es Estados Unidos (ver vuadro 7). 

Cuadro 7 

PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA RAU 

(Millones de libras egipcias) 

Paises 1962 1963 

Estados Unidos 72.3 108.9 
Alemania Occidental 28.9 40.2 
Reino Unido 25.3 35.1 
Italia 12.3 25.7 
Unión Soviética 24.6 21.3 
Arabia Saudita 7.6 11.6 
Checoslovaquia 10.2 11.0 
India 10.9 10.9 
Yugoslavia 7.5 10.0 
Francia 5.6 9.3 

TOTAL: 300.9 398.4 

F UENT E: Overseas Business Reports, OBR.64-117, Sep. 1964. 
Bureau of Interna tiona l Commerce, U .S. D epartment of Com· 
merce, p. 5. 

La RAU ejerce un control de sus importaciones, así como 
de los pagos, el cual se establece dentro del cuadro de presu
puesto anual de divisas. Debido a la escasez de éstas se inten
sificó, a partir de abril de 1964, la restricción a las u;portacio
nes y el otorgamiento de divisas ha sido dado solamente a los 



importadores de bienes esenciales de consumo, tales como trigo, 
harina de trigo, maíz, kerosena, etc. El siguiente grupo en im· 
portancia para el otorgamiento de divisas está integrado por 
materiales primarios, partes y refacciones y otros productos 
intermedios de los procesos de producción; fina lmente, las im-

. portaciones de bienes de capital se autorizan solamente cuan
do se dispone de empréstitos extranjeros destinados para este 
propósito. Un impuesto del 10% se aplica a las importaciones 
y otro del 5% a los cambios, aplicado a los pagos invisibles, 

. con excepción únicamente de los pagos del Gobierno, transfe
rencia de fondos para los emigrantes. 

e) · Convenios Bilaterales de Pagos 

La RAU ha concertarlo 37 convenios bilaterales ele pagos 
con los siguientes países: Albania, Algeria, Bulgaria, Camerún, 
Ceylán, China Continental, Cuba, Chipre, Checoslovaquia, Ale
mania Oriental, Etiopía, Ghana, Grecia y Líbano. Hun g-ría, 
India, para el comercio de ciertas materias primas, Irak, 
Corea del Norte, Líbano, Libia, Mali, Mongolia, Marruecos, 
Niger, Polonia, Portugal, Rumania, Somalia, España, Siria, 
Túnez, Turquía, Rusia, Vietnam del Norte, República de 
Vietnam, Yemen y Yugoslavia; las cuentas bilaterales es
tán elaelas preferentemente en dólares estadounidenses o 
en libras este rlinas, con excepción de las que se tienen con 
Líbano y Siria, que están negociadas en libras egipcias, 
también se caracterizan porque existen facilidades para el 
otorgamiento de swing Cl·edit , y la mayoría de ellos esta
blecen · que después de cierto lapso, los superávit se den 
en monedas convertibles. También se han negociarlo con
venios comerciales con cada uno de los países citados y 
aunque exi~ten listas de productos, éstas solamente tienen un 
carácter indicativo. 

d) Exportaciones 

En esta materia, la política trazada por el gobierno de la 
RAU, ha sido el establecimiento de un control parcial de los 
productos exportados, principalmente para cubrir la elemanda 
interna y en menor grado para propósitos militares. Tales res
triccioñes varían rle acuerdo con las cantidades de productos 
disponibles, de tal forma que en a lgunos casos existe una pro
hibición total, y en otros, los envíos a l exterior quedan suietos 
a una cuota global, ele acuerdo con el consumo interno. En el 
caso .de las exportaciones de productos más representativos de 
este renglón -algorlón. cPholla, cacahu;üe, arroz y petrólPo
se ha crearlo una cuota bilateral para las demanrla~ ejercielas 
a través de los convenios comerciales bilaterales. Otra merlida 
importante para fortalecer las exportaciones de la RA U es 
dar atención a los países que tienen monedas convertibles, 
pero también se toman en cuenta la diversificación de los mer
cados y la retención de los ya establecidos. 

De acuerdo con los datos de sus exportaciones, en 1961 y 
1962 se observa una fuerte contracción en los valores, debido 
a las plagas que sufrieron los cultivos rle algodón y rle otros 
productos agrícolas. lo cual determinó el importante déficit co
mercial riel país. En cuanto a los productos que comprenden 
las exportaciones rle la RAU, el algodón en pluma, y los hilos 
y telas de la misma fibra. representan casi las dos terceras 
partes rle los ingresos obtenidos por este concepto, aunque en 
los_ últimos años, esta proporción muestra tendencia a de~cen
der. ya qu e en el período 1958-60 representaban 76% de dicho 
concepto. El a lgodón en pluma si •mifica casi el 49% riel valor 
total rle laR exnortacione<; rle la RA U. nero lA nolíticA actual 
tienele a reducir las venta~ al exterior de algodón como mate
ria prima, a la vez qÚe a aumentar las de esta fibra manufac
turada en hil os y telas. Otros renglones importantes elentro de 
este capítulo son las ventas ele arroz, petróleo y cebolla, pro
ducto~ que representan aproximadamente 25% ele las expor
taciones. 

Las importaciones mexicanas ile prorluctos rle la RA U son 
variables en sus valores totales. Sufren una ligera disminución 
en 1964 y caen verticalm ente en los primeros nueve meses de 
1965. 

De las 17 mercancías que M éxico ha comprado en ese 
país y que se anotan en el cuarlro 8, sólo tres se repiten de 
1962 a 1964. Las otras únicamente aparecen en un año. Su 
característica es la de ser bienes de consumo durable - pren
das para ve~tir, ropa exterior, artículos para viaje, publica
ciones, etc. Entre las causas que podemos citar como más sig
nificativas de este fenóm eno. es que su carácter marginal se 
debe a qne M,;xico cuenta con otras fuent es mftq ccrc'lnas 
de abastecimiento de estos procluctos, las que pract ican sis
temas de promoción más desarrolladas que los de la RAU. 

·Cuadro 8 

IMPORTACIONES MEXICANAS PROVENIENTES 
DE LA RAU 

(Miles de pesos) 

Productos 1962 1963 
1965 

1964 Enero a s, 

TOTAL: 1 533.4 1 882.8 1 799.6 52.2 

Algodón en rama sin pe
pita 

Curnarina 
Soluciones alcohólicas o 

etéricas 
Mezclas, preparaciones y 

productos de origen or
gánico 

Artefactos no especificados 
ele cuero o piel 

Guarniciones de cuero o 
piel de t/c 

Publicaciones periódicas 
sueltas o a la rústica 

Algodón sin cardar ni pei
nar ele fibra larga 

Artefactos, n/ e con partes 
ele piel 

Prendas de vestir hechas 
de tela, excepto seda 

Películas reveladas en po
sitiva 

Soluciones alcohólicas o 
etéricas de principios 
aromáticos de flores o 
productos sintéticos que 
los imiten 

Artículos para viaje, estu
ches y los demás 

Otras manufacturas de 
cuero natural, artificial 
o regenerado; los demás 

Prendas para vestir de 
cuero natural, regene
rarlo o artificial; los de
más 

Peletería confeccionada, 
prendas para vestir; los 
demás 

Ropa exterior para hom
bre o niño, ele algodón 

Otros 

1479.0 
33.4 

0.8 

16.7 

1.8 

1.7 

1875.0 

1.5 

0.5 

0.8 

1.3 

3.7 

799.9 

2.0 

0.4 

987.7 

1.5 

3.1 

1.7 

22.5 

2.0 

1.8 

7.7 

2.8 

9.6 

0.7 
3.3 5.1 

FUENTE: Tabulares de Ja Dirección General de Estadistica, SIC.. 

Posibilidades para Aumentar N_uestras 
Exportaciones a la RAU 

Los factores que· se han tomado en cuenta para elabo1 
una lista de productos mexicanos que se ofrezcan a ese pa 
han sido los siguientes: primero, los planes de desarrollo e• 
nómico que han hecho ele la •RAU un mercado para las imp• 
taciones ele maquinaria en general, implementos agrícolas, p1 
duetos químicos. petróleo crudo, combustibles, lubricantes 
productos a limenticios; y segundo, el conocimiento de su ' 
manda exterior y el de qu e nuest ra industria es capaz de e· 
borar mercancías semeja ntes a las que la RA U im porta 
otras naciones. En consideración a lo que se ha señalado, se 
a conocer la siguiente lista tentativa: 

P escado y sus preparaciones, trigo, maíz, legumbres fr 
cas y secas, azú ca r , café en grano, tabaco en rama, madera 
pino, fertilizantes, petróleo crudo, óxido ele plomo, clesinfecU: 
tes, papel para periódi co, grasas y aceites lubricantes, pin 
ras, hormonas sintéticas y naturales. triplay, papel para • 
voltura. tejidos de algodón. sacos de ixtle ele lechuguilla, tul 
de hierro o acero y manufacturas no especificadas de hi e1 
o acero. 

Comercio Extm 


