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CUADRO 9 

México. importaciones desde Puerto Rico 
(M i!lones de dólares) 

Concepto 1978 1979 1980 19a-l 

Total 118 21. 1 50.9 38.4 

Aceites lubricantes 4.4 12.0 

Subtotal 4.2 11.6 27 .6 17.4 

Alfa-me-3, 4-clihidroxifenil,il,111 3.2 5.0 
Parax ileno 1.8 B.3 20.B 3.9 
Cimetidina 2.4 
Cic lohexano 1 .7 1.9 1 .4 
Orto-xi leno 0.4 0.4 0 .9 
Novobiacina 0.7 0.2 0 .3 0.9 
Nistat ina 0.4 0.3 0 .3 0.4 
Libros impresos en españo l 0.5 0.2 0.3 0 .3 
Acetónido 9 alfa-fluro 0.2 0 .2 0 .2 0.3 
Triamcino lona 0.2 0 .3 
Máquinas para la fabricación 

ele ladril los 0.1 0.3 
Protectores para lineas de 

te lefonía 0.1 0 .1 0 .3 
Calcomanías para tej idos 0.1 0.2 0 .2 0 .2 
Eritromicina, sus sa les 0.2 
Arneses y cab les eléctricos 0.1 0.1 
Ron 0.1 
Ejes, remo lques o semi remolques 0.1 
Regu ladores de vo ltaje 0.1 
Fundas para ejes traseros 0.1 
Epil icina 0.1 
Otros 7.6 9.5 18.9 9.0 

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

un tota l de 40 ítems só lo el garbanzo, ajo y tabaco rubio son de 
ca rácter agríco la (véase el anexo 1). 

Se desconoce, hasta la fecha, la re lación de productos puer
torriqueños cuya importación podría ser promovida por México. 

LÍNEAS DE CRÉDITO DEL BANCOMEXT 
A PUERTO RICO 

L as espec iale.s característ icas que enmarcan la situación eco
nómica de Puerto Rico y su comercio exte ri or perm iten pen

sar que la lí nea de créd ito autorizada por el Bancomext al Ban
co Popular de Pue rto Rico, por 5 mil lones de dó lares, al igua l 
que la que está so li c itando la Un ion Trust, Co. , por 500 000 dó
lares, no tendrán movimiento importante en tanto no aumenten 
las exportaciones a ese país de maquinaria y bienes de capita l. 

Los productos que actua lmente México exporta a Puerto Ri
co no pueden se r objeto de f inanciam iento espec ia l, pues se 
trata, descontando por razones obvias el petró leo, de al imen
tos, b ienes de consumo durab le y semidurab le y materias pri
mas industria les. Ana l izando el li stado de ventas mexicanas a 
Puerto Rico en 1981, ún icamente .hubieran podido benef iciarse 
de crédito preferencia l los cab les de d istribución de energía 
e léctrica, las estufas o ca loríferos de hierro o acero, los cables 
de cobre exclus ivamente ais lados y los tubos de cobre. Las ven
tas conjuntas de los productos menc ionados apenas alcanzaron 
500 000 dó lares. 

mercados y productos 

De la 1 is ta de productos, cuya venta se bu sca promover, se 
podría finan c iar las herram ientas de m ano, m arti l los y m arros, 
baldes de hierro o acero de todo tipo, motores eléctri cos y sus 
partes y tal vez ladri ll os refractar ios . 

Por último, se debe tener presente que Puerto Rico es un 
mercado sumamente competido por las manufa cturas y bienes 
de capita l de países altamente industrializados y que muestra 
especia l preferencia hacia la maqu inar ia estadoun idense. 

APÉND ICE 

PRODUCTOS MEX ICANOS PARA PROMOVER 
EN PUERTO RICO * 

Pasta de tomate 
Garbanzo 
Ca lzado en genera l 
Ropa exterior de fibras artificia les y sintéticas 
Hormonas natura les o reproducidas por síntesis 
Lavabos, usos sanitarios 
Tazas de retrete o bidés 
Herramientas de mano 
Marti ll os y marros 
Tubos de cobre 
Libros 
Revistas 
Estufas o ca lor íferos de hierro o acero 
Cintas magnéticas grabadas 
Compuestos hete rocíc l icos 
Pescados y mariscos conge lados, secos o enlatados 
Ba ldes de hierro o acero de todo tipo 
Herrajes, candados y cerraduras 
Torni l los y tuercas, etc. 
A lamb re de púas 
Accesorios de cobre 
Aceite esencia l de limón 
Productos de perfumería 
Cab le para distribución de energía 
Corde les y cuerdas de henequén 
Globos de látex 
Máquinas domésticas para lavar ropa 
Discos grabados 
Productos de madera (ventanas, puertas, laml:ir ines, etc .) 
Carreti ll as de mano y artículos para jardinería 
Ajo 
Compuestos aminados de funciones oxigenadas 
Óx ido amari ll o de p lomo 
Ladri ll os, lozas y ba ldosas 
Barras de hierro 
A lambres de hierro 
Motores eléctricos 
Partes y piezas sue l tas para motores 
Pi las eléctr icas 
Tabaco rubio en rama 
Ladr ill os refractar ios O 

* Esta lista se ha basado fundamenta lmente en los productos de in
terés para los pai ses que se visitarán y en las concesiones que dentro 
de l SC I' se otorgan en Puerto Rico como Estado Libre Asociado de Esta
dos Unidos. 


