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COMERCIO DE Iv!FXICO CON Yí.-:G0,'3LAVJ.!\ 

ESDE hace varias décadas la polítiea com?n:inl de )'-/léxico tiene entre otrus, el propósito 
de diversificar geográficamente su comercio exterior, tan:m dificil que implica la creación 
ele canales comerciales o la e.wpliación de aquellos (}U8 pu2clen considerarse in~n1ficientcs. 

En est<=J empeí'io M éxico ha llegado n colccarse Gll r'.l.:>;un::\':- oc,_<_::íonc:s en el pa11cl ele acreedor, a 
pesar de la limitación de sus recmso~:¡ fin ::>.ncie:·o::;. La tq .'e:·ie;·da en. e:;(·e ü::r;:·e:1o hn permitido 
afinar los instrumentos que hRcsn viahl2 la p1·omoc!;::n clci. com,2:C'io con todos les pabes dd 
mundo. Así se ha llegado a la utilización c;:; d_g ve;: E:-n v'·;~1 ~~ n1.rto; ~~,~-~~-;]in do los cnnYSll;os comer
ciales, los convenios ele pago y los convEnios financi<Jl'Ofj. DichG;; j;¡i;in:me;·,to; :·:J hcm f(j¡·tal::oeido 
en los últimos afíos por medio ele las ¡;c::-Lon\:":: ;·2;:; ! ;z?.d:~ · : po:· rni~ :emes C'(IJOI!C;~· c:nl.cs de alto üi·;cl. 

Característico de la s~ .. ~ · u:~c i•.5n EE~-8~ ... ~n;_· e ~: t=i. e o :118:!.'ti;J de {/[~~sic c-. c r;H '/n~o:.;ht\ .. · ;8. en el 
que se han puesto en prácticn diver::;:x; inshumentos. Así tsnemos qr:e d 17 el:; !Tl::trzo de 1950 
se firmó el Convenio Comercial qrvJ fij~\ eJ objetivo de prop2dsr ::1 in~i·unento j' la c!iven~ihc~ 
ciói1 de las rel;;.cione.s ccn1::rc1~1les c:;xtre n1"".1Í.: ~-.~;:; p~l;.:~s:-3 . En c:l l_)r(;t:..:~·Jlo J.'\(F.ciG ·:_~al cJ Convenio 
e -. · · l 1 ... ·· t· Bol"'--:'rl 1' ·1 r.o lo ..... ., .. ... , , 1 n~;) c::c. r ,.,,-··d-..-; ' · ....... ~ .... -rro¡····,...!r, .. 10 '"'- rl~,.._-= o.nercra, SLbC'l! . O en dc,'-'J:? e ,j c.~ h .• \ .. "'o CtG _,}.,d, ,,,:; :~~c;lJ·•--' "~ ":·"'·'~- "i.I'J'"'- ·;·=- C·~·I1 .ct-_:.CJ ·· 
nes favorables para In ex~)an:=ncn del ccn18J.'C10 y 1n. ccc:·,~~8liJ.CF'iJ1 ccon(·:!Eca, .sd~~~-11~ts_; ':e l'í~~2o ~ ., l . . 1 ,... ,. • .¡. ~ , • ' ,. J ·¡ 1 n?c1o a con,,.en1~nc1a ~1e u~11Izar nuevo~ procecdt"tncn'-.c(J e.con:·JnY cosJ l."c::Gl~!1 c~-;3. e_ f.:(!:-.-~~¡_· o y.;-

taculos qPe hnn unpcdHlo rt:~h-nent8 el 1ncren1!.':r~~- a del cor:1erclo c:1 2:·.ctL~s d.J.re:c .. .;]tJl12S. 

Fue así coil10 se sentaron la~> Las·2-~J l-"'·[tr~ c: .. d~~~ ~ -~rn 1.· rJ 5 J-~J .i~Jie d-~~ 1963 el C)on{/enio de 
Crédito Recíproco entre el Banco NncioJ.1a! d :' ':{,_¡s;c: '::1.:3. -,-:~, y ~?l B.:H<Ca eh México, S. A. Las 
lí~neas de c;:édito recíproco qee s2. ?tcrgan ]\;~2xico y -~, ugo:,;l:::.•:1.'1, e~ e D} ,: .. ~oo,o.oo €'1 L:¡:-; resr~r:; ~-
trvas cuentas de los Bancos, constnuyen el Sisten~<l m:'.s pr,·,chcn p2ra i::lCll •tv.1· im> pagos y crech·· 
tos derivados de las importaciones mexicr..nas clescle Yuzosbvia y l2.s e:·po~-i:;:;.ci<mes de produc· 
tos mexicanos a Yugoslavia. Este Convenio que lJL"-'é m1 ;:m:.nc1; to h2.s~~1 por DL:;. 500.000 2.di
cionales, en caso de que la expansión del comercio elltr3lor: cbs pnÍ!!f'> así io r.rn.8l'Íte, ha resuelto 
fundamentalmente el problema que presenta el m:;v:miE.lY:o ccm:,:·ciBl (1r~ c1iv:c'8.':' c0nvm.'tiblcs 
postergando su transferibiliclael hasta una Iccl1c'l. clctermim:da por b n:i~: rmltucl de los saldos; 
mientras el Banco respectivo paga las exportr:\Cione~1 diarin::, en m e;ne(b local a r-;us propios ex
portadores. 

L::t naturaleza del intercambio come<·cial plcvi~;ihl8 cni·J:f) Y;_; ;.:o~::hvia y México, bftsica
mente de bienss de capital del primero por materi:::s r;rin::;.s y c'l<.tic:.dc~: ~ '~' l11ishLv1l'&dos del sc
gm~do, crearía una sih~nción fh1anciera ele pa~os difíciles iB1.';.1 el pní<:: a cm·to plazo paro. el 
pago de las exportaciones de J'v16xico n Yn~o:•!a·.·!'l. y de i11?cbmo y kr&o plnzo pnr:< las de 
Yugoslavia a México. 

Para resolver el obstáculo ele la gm·sntfp,_ eh D?.";o~~ a lm·go plnzo (! UC pc·e~cntar;~n l:os ven
tas yugoslavas ele biene~; ele capital p .<:F3 lm; c<Yl~:··c: 'e otm·::>;:::;1 nor;¡:~ ~n1·2~ltc en ~1 n1src':1do iiJUli

elialplaws ele pago de 5 a 10 años, se celebró el 2~~ de iml íi) e)?. 1G9?. el Ü--¡n~;·::.to de C1·édit:) 
entre · el Banco de Comercio Exterior de Yugo:hvir, y In :Nacional Fi~lm1.cie~·a, S. A .. n. trrt'i ÓS 
del Ciü1l esta última daría su aval p.:ua asef:t:~al' el pago ele b CXliGrro.ci(•n ck Lisnes (lJ c8.pii';ll 
de aquel país con destino al nuestro. 
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México, para promover su comercio con Yugosla
via, cuenta con la asesoría del Consejero Comercial 
con sede en Belgrado, que realiza las funciones de 
conectar a los exportadores mexicanos con los orga
nismos encargados de la importación en aquel país e 
investigar las oportunidades de exportación para los 
productos nacionales. 

Otro aspecto de importancia en la promoción 
comercial que nuestro país realiza, ha sido su par
ticipación en las Ferias de Zagreb y Belgrado con el 
objetivo de dar a conocer sus mercancías de exporta
ción, puesto que es un obstáculo para el comercio 
internacional el desconocimiento, por parte de los com
pradores, ele las líneas de artículos mexicanos ele ex .. 
portación. Los avances de la economía nacional, sobre 
todo en la diversificación de la producción, deben ser 
conocidos en los mercados exteriores; una forma de 
hacerlo es precisamente a través ele las ferias comer
ciales internacionales. 

Se han dado en esta forma los pasos más impor
tantes para abrir los cauces a la actividad de los ex
portadores e impol'tadores de México y Yugoslavia, 
poniendo a su disposición instrumentos apropiados 
para el financiamiento de un intercambio comercial 
a niveles más elevados. Por lo que creemos que el in
cremento de la actividad comercial entre los dos paí
ses depende ahora en buena parte del esfuerzo pro
mociona! de ventas de los propios exportadores de 
ambas naciones. 

Comercio Exterior de Yugoslavia 

Balanza Comercial 

Los cambios en la economía de Yugoslavia se 
aprecian en la tasa de crecimiento de la renta nacio
nal, que fue del orden del 12.9% anual en el período 
1957-60 y ligeramente inferior en los años siguientes. 
Otro indicador de la nueva estructura económica yu
goslava es la relación industria-agricultura, que de 
1939 a 1962 varió su posición en el ingreso nacional, 
de 26.8% a 47.6% para la industria y de .44.3% a 
23.5% para la agricultura. 

Yugoslavia es ahora para los fines de la expor
tación sustancialmente, un país industrial, exporta
dor de maquinaria, de artículos eléctricos, de medioB 
de transporte, etc.; es además un importador neto, de
bido a que adquiere en el extranjero materias primas, 
bienes de producción y varios renglones de artíeulos de 
consumo que principalmente por razones de clima no 
está en condiciones de producir, como es el caso de los 
productos tropicales. En las cifras de su balanza co
mercial se puede observar la magnitud de sus transac
ciones comerciales con el exterior. 

Una proporción muy alta del intercambio lo rea
liza con Estados Unidos ele Norteamérica y los países 
de Europa Occidental. entre los que destacan Ale
mania Occidental, Italia y la Gran Bretaña, siguen 
en importancia las relaciones comerciales ron ln 
URSS, Alemania Oriental y Polonia. 

El comercio con América Latina no alcanza los 
niveles deseados, debido sobre todo a la insuficiencia 
de las relaciones comerciales. 
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BALANZA COMERCIAL DE YUGOSLA V lA 

Millones de dólares 
----- ---------------
Afio Exportación Importación Saldo 

--·-----·----------------
1958 441.4 684.9 - 243.G 
1959 476.6 687.1 ·- 210.5 
1960 566.1 826.3 - 260.2 
1961 568.8 910.2 341.1 
1962 690.4 887.6 - 197.2 
1963 790.3 1056.5 - 266.2 
1964 ( 1) 562.7 901.9 - 339.2 

FUENTE: Inten1ationnl Financia! Sf{\ti•;tics. Fondo l\1onefario Intcrnarion:;l, 
octubre de 196·i. 

(l) Enero-agosto. 

Principales Productos Importados 
por Yugoslavia: 

La composición por productos de la balanza de 
mercancías de Yugoslavia indica que existen condicio
nes de complementariclad con nuestro país, dado que 
en su lista de importaciones figuran varios renglones 
que México ofrece a los mercados exteriores, y por su 
parte, en las exportaciones yugoslavas aparecen diver
sos productos que México necesita adquirir en varios 
mercados mundiales. 

A continuación se detallan los principales artícu
los que Yugoslavia compró en !os mercados extran
jeros durante 1962. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION 
DE YUGOSLAVIA 

1962 

ToTAL .......... _ ....... • . 

Trigo ................ . .... . .. . 
Harina de trigo ............. _ .. 
Azúcar ................ . ..... . 
Café crudo y tostado .......... . 
Algodón en rama ............. . 
Lann y otras fibras animales .. . 
Cueros crudos ................ . 
Tabaco en rama .. . ....... . ... . 
Frutas frescas ............ . ... . 
Naranjas y mandarinas ....... . 
Carbón, coque ..... _ .......... . 
Petróleo crudo y derivados .... . 
Fertilizantes (nitrogenados y po-

tásicos) .................. . 
Hilazas e hilos para tejidos .... . 
Hilazas de algodón ........... . 
Telas de algo::lón .... . .... . . . . . 
'felas n/e ................... . 
Hierro en bruto, esponja, etc ... . 
Barra.> y varillas ele hierro o acero 
Láminas y planchas de hierro o 

acero .................... . 
Tubos, tuberías y acccsorio3 de 

hierro o acero ........... . 
Cobre ...................... . . . 
Automóviles para pasajeros .... . 
Maquinaria textil ............ . 

]'vliles do 
{onelad¡,·; 

734.6 
46.5 

131..1 
10.3 
56.0 
9.3 

27.4 
9.9 

48.4 
23.7 

1 616.3 
746.D 

7·18.7 
6.3 
2.0 
u; 

10.8 
115A 

'18.2 

243.'1 

80.4 
7.7 

10.2 
9.5 

Millones 

2(j6 317.0 
lG 682.7 
1785.0 
2 738.0 
2 620.3 

11 69l.G 
5 072.G 
4 56.3.4 
1 061.() 
1 fJ.19.6 

8Gl.O 
7 240.2 
3 Wl.U 

6 297.3 
5 478.:-) 

617)) 

1 211.0 
3 712.4 
2 216.0 
~! 323.4 

117<11.8 

2 549.? 
1 657.0 
3 50'1.13 
4 996.8 

Ft:IJNTE: Yearboolt of Internulionul Trnde Statistics, Nncionco Uaichl3, l~G.I. 
'' Tipo de cumbio: 60 dinar<'CJ por l peso tnoxienao. 

C'omercio R:rterior 



Destacan del cuadro anterior varios productos 
agrícolas como el trigo, café, algodón, tabaco, frutas 
tropicales y otros de cierto grado de elaboración como 
el azúcar y la harina ele trigo, aparte de algunos ren
glones con un mayor valor agregado como las telas 
e hilos de algodón, fertilizantes, láminas y varillas ele 
hierro o acero. Todos ellos son artículos que se pue
den encontrar entre las mercancías exportables de 
México. 

Principales Exportaciones 
de Yugoslavia 

La lista de exportación de Yugoslavia incluye 
varios renglones, destacando los de maquinaria, equi
po de transporte, productos de la siderurgia, carne 
fresca y congelada y metales no 'ferrosos. 

Fundamentalmente en las líneas de bienes de 
producción existen posibilidades para ampliar las ven
tas a México por parte de Yugoslavia, con lo ctw.l se 
sentarían bases más sólidas para incrementar las ex
portaciones de productos mexicanos a aquel mercado, 
en vista de que los dos países tienen interés en crear 
una situación de mutuas ventajas en el trato mer
cantil. 

En este aspecto del comercio internacional, es 
necesario insistir en que son los países de mayor des
arrollo industrial, en este caso Yugoslavia, los que 
deben tomar la iniciativa para interesar a los inver
sionistas nacionales en la adquisición de medios de 
producción, debido a que en este tipo de transaccio
nes se presentan problemas no sólo de crédito a largo 
plazo, sino de una corriente constante de refacciones, 
así como la seguridad de utilizar las innovaciones que 
se introduzcan en las líneas de maquinaria y equipo; 
todo lo cual implica una promoción permanente de 
las relaciones comerciales a nivel de las empresas. 

En el cuadro adjunto se presentan laH principale~; 
líneas de productos exportables de Yugoslavia. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPOR'l'ACION 
DE YUGOSLAVIA 

1962 

TOTAL ..... '. ' . .... . .. .. . . 

Carne fresca, refrigerada o conge-
lada _ . ... . . . .. ... .. ...... . 

Carne enlatada .. ...... . .... . 

Tabaco en rama .. .. , .. . .. . ... . 

Maderas .. . .. ........... . .... . 

Productos siderúrgicos ...... . . . 

Maquinaria no eléctrica ...... . 

Maquinaria agrícola .......... . 

Maquinaria para industrias cspc-
cialca . . . . .. .. ............ . 

Maquinaria eléctrica ......... . . 

Equipo de transpo1'te . .. .. .... . 

Barco;; y otras embarcaciones .. . 

Miles de 
ton•ladu" 

87.(; 

21.3 

15.5 

514.7 

32.6 

8.~ 

R.4 

138.2 

100.5 

MiUones 
de din:Ire~..-. 

14 2ilG.a 

:í 69'L L 

G 897.9 

L L 5~2.:"· 

l :~ 06i}.l 

12 544.8 

:3 217.8 

2 7 '-1~.·1 

8 78•-t:~ 

::!!) 86G.3 

19 798.2 

I-'nmrn: Ywi'l>ook of Int~n111tional Trndo StatiGtics , Nr.cione.~ Unidne, 1001. 

,Vrwiembre de J.9(·U 

Comercio de México con 
Yugoslavia 

México ofrece al mercado yugoslavo una amplia 
lista de productos que comprende no sólo materias 
primas, sino varios artículos industriales que ya son 
objeto de venta en los mercados internacionales: 

Ixtle de lechuguilla 

Raíz de zacatón 

Copra 

Manufacturas de henequén (hilo de engavillar, hilo 

para atar heno, hilos comerciales, cables y sacos) 

Sacos y telas de palma 

Telas e hilos de algodón 

Cacao 

Algodón en rama 

Café verde y soluble 

Limón 

Jugo de limón en polvo 

Aceite esencié1l de limón 

Fertilizantes 

Forrajes 

Azufre 

Fluorita 

Hormona~ 

Jugo:~ y conservas de frutas 

Fresas preparada<; 

Láminas y planchas de hierm o acero 

Tubos de hierro o acero 

Uniones, codos y copies ele hierro o acero 

Producto:; derivados del petróleo 

Cobre 

Brea o colofonia 

Vidrio plano 

Cacahuate 

Pifia enlatada 

Bismuto 

Envases de vidrio 

Tabaco 

nn.:· 
'.~.~.) 



Balanza Comercial 

El intercambio mercantil México-Yugoslavia co
mo es el caso con el resto de América Latina no ha 
alcanzado aún los niveles esperados, como fácilmente 
puede verse en la balanza inserta a continuación; pero 
el propósito ele nuestro país de diversificar los mer
cados y productos ele exportación coincide con igual 
orientación de la política comercial ele Yugoslavia. 

Exportación 

En les últimos años la exportación a Yugoslavia 
incluye algunos productos nuevos, y por otra parte, 
apunta hacia una situación menos irregular que en los 
años anteriores. 

A continuación aparece el detalle de los productos 
vendidos a Yugoslavia. 

BALANZA COMERCIAL 

l\Iéxico-Yugoslavia 

(Miles de pesos) 

Año Importación Export ación S nido 
-------·-- -·----- -----------
1950 10 5 831 + 5 821 

1958 1 7 + 6 

1959 59 114 + 55 

1960 179 12 315 + 12 136 

1961 120 40 80 
19G2 1215 13 1202 

1963 355 7 145 + 6 790 

1964 (1) 131 8 637 + 8 506 

FUENTF:S: Anuarios EsuHlfs\icos del Comercio Extnrior y Tabulores de la 
Dirección General de Estadística, S.r.C. 

(1) Enero-septiembre. 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS A YUGOSLAVIA 

(Valor en pesos) 

Productos 1960 1961 1962 1963 19G4 (1) 

Totales 12 315 128 40144 12 969 7 144 730 8 637 197 

Azúcar refinada 12 230 650 

Algodón en rama . .......... .. .... . .... . 3 993 861 2 57G 855 

Cobre en barras impuras .. . ............ . 2 406 290 

Café crudo en grano ................... . 34 2 412 900 3 043 320 

Estructuras de edificios, puertas, etc., de 
hierro o acero ..... .. .... ..... .. .... . 729 682 

Brea o colofonia ....... . .. ............. . 235 939 

Petróleo combustible para barcos extnm-
jeros ...... ....... .. . .............. . 78 602 107 938 

Piña en almíbar ..... .. ........ . . . ..... . 25 369 114 000 

Jugo de piña ......... . ........ , ....... . 37 702 

Películas cinematográficas ............. . 3 250 5 000 18 523 

Piezas de vajilla de plata ............. . . 14860 

Cuadros, pinturas artísticas ............ . 84000 

Bebidas alcohólicas ... . ...... ...... .... . 7 969 

Cacahuate 10 500 

FUENTI'S: Anuarios est"-clísticos del Comercio Exterior y Tnbularcs de la Dirección General de Estadística, S.I.C. 

(1) Enero-septiembre. 

En los nue?e prirncros meses ele 196:1., las expol'
tacimles de Iv'iéxico a Yugoslavia han sobrenasaclo el 
¡;ivel alcanzr.do durante todo el afio ele 19G3, lo cual 
sin eluda se ddx~ al papel que han desempeftaclo como 
promotores los convenio;:: comerciales, ele crédito recí
proco y financieros, mencionados al pl'incipio ele este 
estudio, así como al entusiasmo que los expoltadores 
mexicanos e importadores yugoslavos han puesto para 
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echar n anclar el sistema estructurado. Cabe insistir, 
en que las exportaciones mexic<1nas, aún tienen pers
pectivas de incrementarse considerablemente, pew es 
necesario señalar que el intercambio comercial en úna 
sola dirección agota el margen crediticio y desvirtúa 
los 'fines para los que fue creado: principalmente para 
evitar los envíos consta.i1tes de una divisa escnsa. 

Comercio Exterior 



Importación 

Resalta desde luego, el reducido monto de las 
mercancías que Yugoslavia coloca en nuestro país, así 
como la inestabilidad de los productos de un año a 

otro. Unicamenle los artículos medicinales registran 
un movimiento constante en los últimos aííos, aunque 
sus valores son de escasa significación, según puede 
observarse en el cuadro sigui en te: 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE YUGOSLAVIA 

(Valor en pesos) 

------------------------
Procluctog 1960 1001 1962 1!;>63 1Q64 (l) 

-------------------·-------------·---- -------------------

Totales 

Lúpulo ............................... . 
Grúas ................................ . 
Tubos de hierro o acero ............... . 
Agujas para máquinas de coser ..... . ... . 
Sulfonamidas ......................... . 
Taladros mecánicos .................... . 
Botes de hierro o acero ................ . 
Botes de aluminio ..................... . 
Máquinas fresadoras ................... . 
Máquinas impulsadas por medios mecáni-

cos ................................ . 
Máquinas de pedal o palanca ........... . 
Hoces y guadañas ..................... . 
Jamón envasado herméticamente ....... . 
Vegetales comestibles .................. . 
Aceites esenciales que no sean de frutas .. 
Mezclas y preparaciones para productos far-

macéuticos ......................... . 
Libros impresos ....................... . 
Bebidas alcohólicas .................... . 
Publicaciones periódicas .............. . 
Clorhidrato de piridoxina .............. . 
Acetosalimida ......................... . 
N -acetil sulfisoxasol .. . .. . ..... . .... . .. . 
Sulfisoxasol ........................... . 
Sulfonilamida ......................... . 
Películas cinematográficas .............. . 
Accesorios para aparatos de rayos X ... . 
Prendas de vestir de algodón ........... . 

179 363 

31325 

31415 

5 641 
75 643 
11292 
15 869 

778 

120 474 

103 020 

5 624 
9 489 

1 215 128 

279 614 
533 815 
193194 
83 400 
17 606 
15 613 
28 353 

M288 

6 581 
170 

11 

280 

354 627 

141 253 

4 622 
24 250 

6 688 

31875 
610 

8950 
200 

1904 

6 389 

130 266 

578 

649 
11250 
1022 

36041 
26 250 

3 875 
40 738 
1005 

FUENTES: Anuarios estadísticos del Comercio Exterior y Tulmlares de la Dirección General de Estadística, S.I.C. 

(1) Enero-septiembre. 

En eL Convenio Comercial suscrito por los go
biernos de México y Yugoslavia, se establece que am
bas partes cuidarán ele que el comercio sea lo más 
equilibrado posible; hasta el presente, la corriente de 
exportaciones de Yugoslavia a México se ha mante
nido a niveles muy bajos. 

Sería conveniente que Yugoslavia promoviera 
con mayor vigor la venta ele sus artículos en nuestro 
país, puesto que sólo una promoción intensa del co
mm·cio, puede elevar, por su parte, el nivel de las 
transacciones comerciales, y por la otra, favorecer el 
comercio equilibrado. 

Los productos que Yugoslavia puede vender en 
el mercado mexicano encontrarán competidores que 
desde hace tiempo concurren a nuestro país y cuentan 
ya con sistemas ele distribución y de ·financiamiento 
de sus mercaderías, aparte de que en muchos casos 
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realizan inversiones en las actividades productivas del 
país, todo lo cuai les permite tener un conocimiento 
constante de las necesidades y posibilidades del mer
cado mexicano. 

Sin embargo, México es un mercado abierto para 
la introducción de nuevos productos y el éxito de su 
permanencia y del volumen de las ventas depende, 
sin duela, de la agresividad con que se conquiste el 
mercado y se ofrezcan al comprador garantías para un 
eficiente servicio ele abastecimiento. 

Tanto porque existe una indudable complemen
tarieclad entre las economías mexicana y yugosla
va, como porque se han creado los instrumentos acle-· 
cuaclos para perfeccionar las relaciones comm·ciales, 
es deseable hacer efectivo el principio de universali
dad que anima la política de comercio intcrn2.cional 
ele nuestros dos países. 
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