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Generalidades 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-SUECIA 

AL emprender el examen de la situación que guarda el intercambio comercial entre México 
y Suecia, es necesario destacar algunos aspectos que ponen de relieve el alto grado de 

complementaridad existente en las economías de ambos países. Tales características, como se 
verá después, representan f.elices augurios por lo que respecta a las posibilidades futuras de in
crementar las transacciones comerciales mexicano-suecas, sobre bases mutuamente convenientes. 

La economía sueca, cabe subrayar, se encuentra basada fundamentalmente en sus prin
cipales recursos: los bosques, el mineral de hierro y la fuerza hidráulica. 

Los productos forestales (madera, pulpa y papel); las manufacturas de hierro y acero; la 
producción de maquinaria y la construcción naval, así como los productos químicos se encuen
tran orientados predominantemente hacia los mercados exteriores. Las tres cuartas partes del 
volumen total que Suecia vende en el extranjero, están constituidas por la producción forestal, 
los productos metálicos, maquinaria diversa y navíos. A este respecto, cabe subrayar que los 
productos de la industria forestal sueca son el renglón básico de su comercio exterior ya que 
ellos solos representan el 34% de las ventas exteriores. 

Dadas estas características prevalecientes en la economía sueca y su dependencia del 
comercio exterior, es obvio que las fluctuaciones experimentadas en los mercados extranjeros 
se reflejan en forma inmediata sobre los niveles de la prosperidad económica de Suecia. 

Sin embargo, pese a su escasa variedad en materia de recursos naturales (por ejemplo, 
su carencia de combustibles sólidos de alta calidad), Suecia se ubica dentro del sector alta
mente desarrollado del mundo, ya que ha empeñado sus esfuerzos en un colosal aprovecha
miento de sus prodigiosos recursos hidráulicos para la g·eneración de energía eléctrica que 
alimenta su aparato industrial. Esto le ha permitido figurar, en plano excelente, como gran pro
ductor de bienes de capital (además, Suecia se ha destacado en los últimos años en el des
arrollo de la energía atómica para la producción de electricidad, factor que le permitirá seguir 
conservando una posición destacada dentro del ámbito altamente industrializado del mundo). 

No está por demás citar la distribución de los recursos geográficos-económicos de Suecia; 
el 8.7% está constituido por tierras de cultivo; el 0.5%, pastos artificiales; el 1.2%, pastos na
turales; el 54.7 %; bosques; y el 34.9% por otras clases de tierras. Estas cifras demuestran 
elocuentemente que la estructura de la economía sueca se basa, vitalmente, en las industrias 
forestales. 

La propia localización de los principales centros industriales suecos responde a la nece
sidad de dar salida a los mercados exteriores a sus div.ersos productos. Así se tiene que la in
dustria de los productos forestales se encuentra concentrada en el norte de Suecia, con la 
mayor parte de las plantas respectivas, ubicadas a lo largo de la costa, circunstancia que fa
vorece el acceso a las embarcaciones que habrán de transportar los productos hacia el mercado 
exterior. Las industrias metálicas se concentran en la parte noroentral del país, en zonas ad
yacentes a los campos de minerales de hierro de Bergslagen. En el norte, se halla ubicada una 
planta siderúrgica de propiedad estatal. Los astilleros y la industria de maquinaria se agru
pan alrededor de las ciudades de Gotemburgo, Malmo y Estocolmo. 

Comercio Exterior 



Otro aspecto muy importante, conectado con la 
actividad comercial sueca, es el que se refiere a los 
transportes ferroviarios cuya extensa red es en un 
93.3% de propiedad estatal; casi un 50% de los fe
rrocarriles están electrificados. Existen conexiones 
ferroviarias con el Continente Europeo y con Dina
marca mediante ferrys. 

El sistema sueco de caminos y carreteras está 
bien integrado, lo que proporciona, también, agilidad 
al movimiento de la producción económica. Por lo 
que respecta a los transportes marítimos, la flota mer
cante sueca juega un importante papel en el trans
porte de mercancías hacia el mercado exterior, con
tribuyendo en gran proporción a la obtención de 
divisas extranjeras que influyen determinantemente a 
la mejoría de la balanza comercial de dicho país. 

Las instalaciones para almacenaje y las facilida
des portuarias existentes en los principales puertos de 
Suecia se estiman eficientes y se especializan en car
gas tales como carbón, petróleo y cereales. 

Conviene puntualizar que Suecia cuenta, en sus 
ciudades de Gotemburgo, Malmo y Estocolmo, con 
puertos libres destinados a las mercancías en tránsito 
y a la concentración tanto de las importaciones como 
de las exportaciones. Las mercancías dentro de las 
áreas del puerto libre se hallan exentas de derechos 
arancelarios y de otras cargas importantes. Las áreas 
de los puertos libres suecos tienen capacidad para 
almacenar un volumen de alrededor de 250,000 tone
ladas de mercancías. 

En lo que atañe a la política comercial de Sue
cia, procede indicar que ha tomado una participación 
activa en el proceso de integración de la Asociación 
Europea de Libre Comercio, cuyo conveni~ e~tró en 
vigor el 3 de mayo de 1960. Este conv,emo mcluye 
normas que persiguen la eliminación de las restric
ciones arancelarias y cuantitativas entre los países 
miembros, en relación con todas las mercancías, ex
cepto las de carácter agrícola, algunas clases de pes
cado y otros productos marinos. Desde luego, seg~n 
el instrumento citado, cada país conservará su prop1a 
estructura individual de derechos sobre los productos 
procedentes de fuera de la Zona. 

Las exportaciones suecas, en sus renglones fun
damentales, son la pulpa de madera, el papel, diversos 
productos de la madera, mineral de hierro, y acero, 
barcos y automóviles. 

En lo que atañe a las importaciones, las adqui
siciones de Suecia cubren un amplio campo, pero con
sisten principalmente en materias primas y combusti
bles para las actividades agrícolas e industriales del 
país. 

Dada la estructura de la producción y del co
mercio exterior de Suecia, el intercambio con México 
no presenta dificultades, pues si bien nuestro país se 
halla en una etapa de franca diversificación de su 
economía, todavía somos exportadores de una gran 
variedad de productos agrícolas, animales y minerales. 

Además, México puede ofrecer ot;ra¡;¡ ventajas a 
los países que desean aumentar su comercio o hacer 
inversiones: estabilidad política; progresivo perfeccio
namiento de la administración pública; crédito inter
nacional bien cimentado gracias al fiel cumplimiento 
de sus compromisos, libre convertibilidad de su mo
neda con apego a las obligaciones contraídas con el 
Fondo Monetario Internacional; una política comPr-

Diciembre de 1961 

cial que tiende a la diversificación de los mercados 
exteriores; una tarifa arancelaria de una sola colum
na; una muy amplia variedad de productos agrícolas 
y forestales de exportación gracias a la diversidad de 
climas; algodón, azúcar, café, fibras duras (henequén, 
ixtle de lechuguilla, ixtle de palma, raíz de zacatón), 
garbanzo, cacahuate, naranja, piña, plátano, cacao, 
etc.; productos mineros muy diversos: plata, plomo, 
cobre, azufre, cinc, etc.; recursos pesqueros variados, 
dada la vasta longitud de sus litorales, etc. 

Balanza Comercial 

Respecto a los saldos de la balanza comercial 
entre Suecia y México durante el sexenio más recien
te, es necesario aclarar que difieren fuertemente los 
que resultan con base en la estadística sueca y la es
tadística mexicana. La explicación está en la existen
cia de un comercio indir:ecto, sobre todo por el lado 
de las exportaciones de productos mexicanos que se 
embarcan desde puertos de Estados Unidos. 

En seguida, se presenta la balanza comercial en
tr:e Suecia y México según la estadística sueca, cuyas 
cifras expresadas en coronas se han convertido a pesos 
mexicanos, a fin de facilitar la comparación: 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-SUECIA, SEGUN 
ESTADISTICA SUECA 

(coronas convertidas a pesos mexicanos) 

IMPORTACION EXPORTACION SALDOS 
AJQOS (miles) (miles ) (miles) 

1955 108 900 116160 + 7260 
1956 147 620 183 920 + 36300 
1957 164 560 67 760 _:_ 96 800 
1958 169 400 43 560 -125840 
1959 164 560 62 920 - 101640 
1960 244420 55 660 -188760 

FUEN TE: E mbajada de Suecia en México. 

Lo primero que llama la atención es el hecho de 
que en los años 1955 y 1956 México tuvo saldos posi
tivos que fueron, respectivamente, de 7.3 millones de 
pesos y 3·6.3 millones de pesos, lo que debe atribuirse 
a la existencia de un considerable comercio indirecto, 
fenómeno que también se observa en las transacciones 
comerciales de México con otros países. 

Los saldos de la balanza comercial en los años 
siguientes del lapso, tienen ·el común denominador, al 
establecer la comparación con las cifras mexicanas, de 
tratarse de saldos negativos, si bien a niveles distintos. 

BALANZA COMERCIAL ENTRE MEXICO Y SUECIA, 
SEGUN ESTADISTICA MEXICANA 

(pesos mexicanos) 

IMPORTACION EXPORTACION SALDOS 
AJQOS (miles) (miles) (miles) 

1955 149 077 31073 - 118004 
1956 147 868 30 679 - 117189 
1957 159 332 13 766 - 145566 
1958 146 340 14 237 - 132103 
1959 168 744 11730 - 157014 
1960 189195 20 555 - 168640 

Est.os tota les captan Jas revaluaciones efectuadas por el Banco de México, 
S . A., excepto la cifra de exportación de 1960. 

F UENTE: Anuario Comercio Exterior de México y Revista Comercio Exte
rior.-BANCOMEXT. 

751 



En la balanza anterior elaborada de acuerdo con 
la esta,distica mexicana se puede descu-brir, eri primer 
lugar, quela totalidad de los saldos durante el período 
C.onsiderado es negativa; en segundo lugar, el saldo 
inferior se registra en 1956, aumenta notablemente 
el desnivel al año siguiente y la misma tendencia al 
desequilibrio negativo en contra de México se man
tiene en los años posteriores y con saldos crecientes. 

Vistos los saldos de nuestro intercambio comer
cial con Suecia, tanto con base en estadísticas suecas 
como mexicanas, se puede señalar un deterioro pro
gresivo, pues en tanto que las adquisiciones de México 
con Suecia han crecido en el período examinado, nues
tras exportaciones a Suecia han disminuido. 

Principales Exportaciones 

En este apartado se procurará examinar la par
ticipación mexicana en el mercado sueco por produc
tos seleccionados, con el propósito de estimar las po
sibilidades de ampliación, bien en los renglones tra
dicionales o en otros nuevos que puedan competir con 
los que viene adquiriendo Suecia en otras partes del 
mundo. 

PARTICIPACION MEXICANA EN EL 
MERCADO SUECO 

(miles de pesos) 

Productos Pliucipales paises 1959 

Naranjas España e Israel 202 556 

Plátanos Ecuador y Honduras 96403 

Piña E.U.A. y Hawai 19019 

Algodón E.U.A. y México 128 787 

Piassava Af. Occ. Brit. y Holanda 1067 

Miel de abeja E .U.A. y México 387 

Café (sin tos-
tar) Brasil y Colombia 743 506 

Ceras vegetales 
a) carnauba Brasil 4472 

b) Otras E.U.A. 397 

Jugo de frutas 

a) cítricas E.U.A. e Italia 15103 

b) Otras E.U.A. 3 231 

Fibra de coco Ceilán y Países Bajos 4 869 

Envases de fi -
bras duras 
(yute) India y Alemania Occ. 6282 

Azufre Noruega y E.U.A. 426 

Mercurio 
: metálico España e Italia 6 481 

(1 ). Ixtle de lechuguilla . 
(2) Raíz de Zacatón. 

FUEl'.'TE: Embajada de Suecia en M.éxico y Comercio Exterior 
BANCOMEXT. 
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Participa-
ción 

mexicana 
% 

1.44 

1.24 -

41.42 (1) 

4.65 

0.18 

2.34 

0.58 

8.37(2) 

7.84 

2.91 

El cuadro anterior pone de relieve que: 

1) Existen algunos productos mexicanos cuya 
participación es nula en el mercado sueco (naranjas, 
plátano y envases de fibras duras); 

2) Otros . artículos tienen participaciones muy 
modestas en el mercado de Suecia, como aconte~ con 
el cafe sin tostar, los jugos de frutas, y otros; 

3) La proporción máxima de nuestras ventas a 
Suecia, dentro de los respectivos renglones, corres
ponde a ixtle de lechuguilla, miel de abeja, raíz de za
catón y azufre. 

Al comparar nuestras ventas de dichos productos 
con la importación total de Suecia, se ve que hay 
grandes posibilidades de aumento, lo que depende 
ciertamente de la promoción que hagan nuestros pro
ductores o exportadores, pero también de que Suecia, 
en plan de reciprocidad, vaya procurando adquirir es
tos productos en el mercado mexicano, naturalmente 
siempre que reúnan las condiciones de calidad y pre
cios requeridos. 

Principales Importaciones 

Desde el principio, se reconoció el alto grado de 
complementaridad existente entre la economía sueca 
y la mexicana. Siendo Suecia tm país altamente des
arrollado, vende a México fundamentalmente bienes 
de producción, es decir, materias primas y auxiliares 
y b~enes de inversión que resultan convenientes y ne
cesarios en esta etapa de industrialización del país. 

Algunos Problemas del Comercio Mexicano-Sueco 

Desde luego, el problema máximo estriba en el 
fuerte desnivel existente en el intercambio comercial 
entre ambos países, que debe atribuirse, en gran par~ 
te, a que no se ha desarrollado, hasta el presente, una 
adecuada promoción de ventas de productos mexi
canos en el mercado de Suecia; ni desde el lado sueco, 
ha habido inclinación a explorar la nueva estructura 
de la oferta mexicana, como resultado del proceso de 
industrialización del país, o sea su capacidad actual 
para ofrecer al mercado internacional un gran núme
ro de productos semielaborados y terminados, como 
algunos de los que México trata de colocar en la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio, los que en se
guida se enumeran y que, quizá, debidamente estu
diados puedan en cierta medida ser susceptibles de 
absorción por el mercado sueco: 

PRODUCTO 

Carnes enlatadas 

Pescados y mariscos 

Frutas tropicaleg 

Café 

Jugos de frutas 

Tabaco 

PAISES DE {PROCEDENCIA 

Uruguay y Argentina 

España, Portugal y 
Dinamarca 

España, Italia, Israel y 
Estados Unidos 

Brasil, Guatemala y México 

Estados Unidos 

Estados Unidos 
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IJ'RODUGrO 

Algodón en rama 

Fibras vegetales rígidas 

Petróleo y derivados 

Azulejos blancos 

Azulejos de color 

Azufre 

Piedras semi-preciosas 

Sal común 

Bolsas y productos de piel 

Cosméticos y productos de 
belleza 

Champús, pastas dentríficas 

Hormonas sintéticas y natu
rales. 

Medicamentos preparados 

Antibióticos 

Instrumentos musicales 

PAISES DE PROCEDENCIA 

Estados Unidos, México, 
Brasil y Perú 

India, Brasil, y México 

Estados Unidos, Venezuela e 
Irán. 

Finlandia y Países Bajos 

Japón y Alemania Occidental 

España y Noruega 

Países Bajos y Brasil 

Países Bajos, Alemania Occ., 
Inglaterra, España y Polonia 

Alemania Occidental, Italia y 
Francia 

Francia 

Estados Unidos 

Estados Unidos, Dtnamarca y 
Alemania Occidental 

Estados Unidos, Dinamarca y 
Bélgica 

Bélgica, Gran Bretaña y Es
tados Unidos 

Alemania Occidental y Orien
tal, Estados Unidos, Checoes
lovaquia e Italia 

FUENTE: Embajada de Suecia ell/ México. 

En conexión con la necesidad de ampliar nues
tras ventas a Suecia, no escapan a nuestra compren
sión los compromisos que tiene con el GATT y con 
"Los 7 de Afuera", ni tampoco la posibilidad de que, 
siguiendo el ejemplo de la Gran Bretaña, se asocie al 
Mercomún Europeo, con todo lo que ello significa en 
cuanto a lograr oferta de productos análogos a gran 
parte de los nuestros en zonas preferenciales como la 
africana. Sin embargo, se estima que a la postre, co
mo resultado de la propia dinámica de tales organi
zaciones, habrá de lograrse una elevación de los nive
les de ingreso de las naciones participantes que se 
reflejará, en el futuro, en un mayor volumen de co
mercio mundial. 

Claro que, en gran parte, el fuerte desnivel de la 
balanza comercial de México con Suecia se debe a las 
propias características de este comercio: nos compra 
productos naturales o materias que, además de ser de 
baja densidad económica, son en gran proporción de 
demanda inelástica; y adquirimos por nuestra parte, 
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bienes de producción de alta densidad economiCa y 
cuya demanda tiende a elevarse en virtud del proceso 
de industrialización en que nos encontramos. 

Otro problema, de gran importancia práctica, es 
la carencia, hasta el presente, de un mecanismo que 
permita efectuar un sondeo permanente de las posibi
lidades reales de los productos mexicanos en .el mer
cado sueco (y cuya acción sería conveniente extender 
al resto de Escandinavia) y que pueda cuantificar, en 
la medida de lo posible, el impacto que en nuestras 
transacciones comerciales con Suecia ha tenido o ten
drá su adhesión a las organizaciones mencionadas. 

Conclusiones 

I. Existe un alto grado de complementaridad en 
las economías de Suecia y México, a causa tanto de 
las características de sus respectivas producciones, co
mo de los distintos planos de desarrollo en que se en
cuentran. 

II. El intercambio comercial entre Suecia y Mé
xico se ha venido caracterizando por un marcado de
terioro en contra de nuestro país, desnivel que tiende 
a agudizarse en los últimos tres años. 

III. México vende al mercado sueco fundamen
talmente alimentos y materias primas, es decir, ar
tículos de baja densidad económica, y adquiere en 
Suecia, en abrumadora proporción bienes de produc
ción de alto valor. 

IV. El desarrollo de nuestro país, logrado al am
paro de su estabilidad económica y política, ha modi
ficado favorablemente las condiciones y magnitud de 
su oferta al mercado exterior, por lo que ya no sólo 
registra excedentes exportables de productos agríco
las, animales y minerales, sino también ·en ciertos ren
glones industriales. 

V. El fuerte desnivel de nuestro comerciO con 
Suecia torna imperativa, desde cualquier punto de 
vista, la conveniencia de establecer los mecanismos 
necesarios que permitan efectuar una exploración per
manente de las posibilidades reales de nuestros pro
ductos en el mercado sueco, así como en el resto de 
Escandinavia, mediante un estudio de la capacidad de 
absorción que tiene ese país, habida cuenta de sus 
vínculos con ·el GATT, con "Los 7 de Afuera" y de su 
probable adhesión al Mercado Común Europeo. 

VI. Es de esperar que Suecia, por razones de re
ciprocidad, procure analizar la nueva estructura de la 
oferta mexicana, con vista a agregar otros productos 
a los que tradicionalmente ha comprado de México, 
ya que por este camino hará factible la continuación, 
diversificación y ampliación de nuestra demanda de 
productos suecos. 
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