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CAPÍTULO III. ACUERDO MÉXICO-CHILE

1. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO

CON AMÉRICA LATINA Y  EL CARIBE 18

A fin de realizar un análisis de lo que ha sido el comercio de México
con los países latinoamericanos, centroamericanos y del Caribe du-
rante los cuatro últimos años —y de conformidad con las cifras que
se indican en el cuadro de la balanza comercial, que a continuación se
presenta—, se observa lo siguiente:

a) Del valor total de las exportaciones mexicanas en 1991, 7.6%
se ha realizado a los países de la zona que se comenta. De esta cifra,
3.9% ha sido para países integrantes de la ALADI, 2.1% para Cen-
troamérica y 1.9% para el Caribe.

b) En cuanto a las importaciones, en el mismo periodo, éstas
representan el 4.3%, las cuales provienen en su mayor parte de países
de la ALADI (3.4%).

A. Comercio con países miembros de la ALADI

Durante el periodo 1988 a 1991, el comercio con los diez países
que integran la ALADI, en términos de porcentaje no ha tenido
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18 Para la presentación de las cifras conté con las aportaciones confiadas gentilmente por la
licenciada Luisa Muñoz, de su trabajo de investigación “Flujo comercial entre México, América
Latina y el Caribe” , presentado en el diplomado “Política Internacional” , del Instituto Matías
Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1992.
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variación, ya que en 1988 las exportaciones a esta zona representaron
el 3.9% y en 1991 el 3.7%, lo mismo ocurre respecto a las importa-
ciones que en 1988 fueron del 3.5% y en 1991 del 3.4%.

En términos del valor de las exportaciones en el mismo periodo que
se comenta, crecieron 17% y las importaciones un 200% aproximada-
mente. Esta situación ocasiona que la balanza comercial que registraba
un superávit de 356 millones de dólares en 1988, pasara a ser un saldo
negativo de 339 millones de dólares en 1991.

El mayor valor del déficit se tiene con Brasil (398 millones de
dólares) y Argentina (156 millones de dólares), con Perú y Venezuela
se tiene un déficit de 18 y 12 millones de dólares, respectivamente.

El mayor saldo en favor de México, resulta del comercio entre
Colombia y Chile que representan 106 y 81 millones de dólares. Le
siguen Ecuador, Paraguay y bolivia que aportan 39, 24 y 2 millones
de dólares, respectivamente.

B. Comercio con países centroamericanos

El comercio de México con Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa
Rica, Honduras, Nicaragua y Belice ha sido favorable para México.
En 1988, la balanza comercial registraba un saldo por 253.6 millones
de dólares y en 1991, por 373 millones de dólares.

En 1988, las exportaciones de México a esta zona representaron el
1.9% del total y en 1991 el 2.2%. Las importaciones fueron del 1.2%
en 1988 y el 0.6% en 1991.

Los principales socios comerciales son Guatemala y El Salvador,
con quienes se tiene un saldo favorable de 137 y 92 millones de
dólares, respectivamente. Con Costa Rica se tiene un saldo a favor
de 61 millones de dólares y con Honduras de 48 millones de dólares.

C. Comercio con países del Caribe

El comercio de México con los países de esta área fue del 1.9% de las
exportaciones, y 0.3% del valor total de las importaciones, durante 1991.
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La República Dominicana y Cuba son los principales socios comer-
ciales, con quienes se tiene un saldo a favor de México de 146 y 63
milones de dólares durante 1991, respectivamente.

Cuadro 1

Balanza comercial México-América Latina y El Caribe
(valor en millones de dólares)

País

1988 1991

Exp. % Imp. % Saldo Exp. % Imp. % Saldo

Total México 20,656 — 12,223 — 8,433 27,120 — 38,184 — -11,064

Países ALADI

Argentina 121 0.6 115 0.9 5 180 0.7 336 0.9 -156

Bolivia 3 0.01 2 — 1 12 0.04 10 0.03 2

Brasil 105 0.5 213 1.7 -108 181 0.7 579 1.5 -398

Colombia 185 0.9 19 0.2 166 151 0.6 45 0.1 106

Chile 127 0.6 20 0.2 107 122 0.4 41 0.1 81

Ecuador 56 0.3 19 0.2 37 57 0.2 18 0.04 39

Paraguay 2.3 — 0.3 — 2 26 — 2 — 24

Perú 52 0.25 34 0.3 18 75 0.3 93 0.2 -18

Uruguay 70 — 21 — 49 26 — 33 — -7

Venezuela 86 0.4 8 0.1 78 120 0.4 132 0.3 -12

Total 807.3 3.9 451.3 3.7 356 950 3.5 1289 3.4 -339

Países
Centroamericanos

Belice 8 0.03 15 0.1 -7 20 0.07 5 0.01 15

Costa Rica 70 0.3 3 — 67 81 0.3 20 0.05 61

El Salvador 84 0.4 2 — 82 111 0.4 19 0.05 92

Guatemala 105 0.5 29 0.2 76 217 0.8 80 0.20 137

Honduras 54 0.26 1 — 53 53 0.2 5 0.01 48

Nicaragua 9.3 0.04 0.7 — 8.6 16 0.05 14 0.04 2

Panamá 72 0.3 98 0.8 -26 96 0.3 79 0.2 17

Total 402.3 1.9 148.7 1.2 253.6 594 2.2 222 0.6 373
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Cuadro 1. (Continuación)

Países del
Caribe

Antilla
Holandesa 9 0.04 4 0.03 5 68 0.20 14 — 54

Cuba 117 0.6 7.0 0.06 110 104 0.40 41 0.11 63

Haití 2.7 — 0.3 — 2.4 2.7 0.01 0.4 — 2.3

Islas Bahamas 115 0.6 8.0 007 107 13 0.05 2 — 11

Islas Bermudas 0.7 — 0.3 — 0.4 14 0.05 2 — 12

Jamaica 53 0.3 0.1 — 52.9 66 0.20 1 — 65

Puerto Rico 38.5 0.2 16.5 0.13 32 64 0.20 47 0.12 17

República
Dominicana 98 0.5 0.5 — 97.5 148 0.50 2 — 146

Trin. Tobago 3 — 0.3 — 2.7 7 0.03 13 0.03 -6

Total 436.7 2.1 35.8 0.3 400.9 486.7 1.9 122.4 0.3 364.3

Gran Total 1645 7.9 635.8 5.2 10102030.7 7.6 1633.4 4.3 397.1

FUENTE: Secofi, México.

2. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Y DE IMPORTACIÓN

Cuadro 2

Balanza comercial México-Argentina
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 121 — 115 — 5

1989 110 — 137 — -27

1990 108 — 304 — -196

1991 180 49 336 192 -156
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La balanza comercial entre México y Argentina resulta desfavora-
ble para México ya que en 1991 tuvo un déficit de 156 millones de
dólares.

Los productos que México exporta son: máquinas automáticas de
procesamientos de datos y sus partes, etileno, pigmento y preparacio-
nes, cables de filamento artificiales, copolímeros, fibras acrílicas,
acetato de vinilo, fenol y sus sales, caucho butadieno, etcétera. Cabe
señalar que las exportaciones de etileno, pigmentos y cables han
disminuido de 11, 15 y 10 millones de dólares a 5, 4 y 2.5 millones de
dólares de 1990 a 1991.

Los principales productos de importación son: gasolina, aceite en
bruto, semillas, extractos de quebracho, destilados, jugo de uva,
impresos, etcétera.

El crecimiento de las exportaciones de 1988 a 1991 fue del 49%,
mientras que las importaciones se incrementaron en 192%.

Cuadro 3

Balanza comercial México-Bolivia
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 3.0 — 2.0 — 1

1989 3.4 — 3.5 — 0.1

1990 3.7 — 4.2 — 0.5

1991 12.0 300 10.0 400 2

El comercio entre México y Bolivia es el menor, respecto a los
demás países de la zona. En 1991, llegaron a 12 millones de dólares
las exportaciones y a 10 millones de dólares las importaciones.

Los productos de exportación a Bolivia son: máquinas automáticas
para procesamiento de datos, fibras acrílicas, tereftalato de polietileno
y levaduras vivas.
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La principal importación de Bolivia es madera.

Cuadro 4

Balanza comercial México-Brasil
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 105 — 213 — 108

1989 180 71 275 29 95

1990 141 -28 260 -6 -119

1991 181 28 579 123 -398

Durante los cuatro últimos años el saldo de la balanza comercial ha
sido favorable a Brasil, las exportaciones no han tenido incremento
desde 1989 y las importaciones aumentaron 123% en 1991, por lo que
el déficit de México aumentó a 398 millones de dólares.

Los principales productos de exportación son: propano, butano y
fuel-oil, productos químicos, pigmentos y preparaciones, productos
fotográficos o cinematográficos e instrumentos de óptica y fotografía.
Todas estas mercancías representan el 57% del valor total de las
exportaciones.

Otros productos de exportación son: cafeína y sus sales, partes y
accesorios de maquinaria. Sulfato de disodio, tubos de vidrio, partes
para vehículos, plomo refinado, levaduras y penicilinas.

Los principales productos de importación son: gasolina, azúcares
y saborizantes, computadoras, vehículos para transporte, papeles para
fotografía, tractores, aisladores eléctricos, productos laminados de
hierro o acero, cocinas, unidades de memoria, aceite en bruto, moto-
compresoras, resinas epóxicas, varillas corrugadas, retroescavadoras
y apisonadoras.
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Cuadro 5

Balanza comercial México-Colombia
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 185 — 19 — 166

1989 106 — 24 — 82

1990 104 — 31 — 73

1991 151 -22 45 136 106

Tradicionalmente la balanza comercial ha favorecido a México, en
1991 el superávit fue de 106 millones de dólares. Se exportaron mer-
cancías por un valor de 151 millones de dólares y se importó  en total
45 millones de dólares.

Los principales productos de exportación corresponden a productos
químicos como el tereftalato de dimetilo, etilenglivol, isocianatos y
derivados de la anilina. Otros productos de exportación son las má-
quinas automáticas para el procesamiento de datos, torres y castilletes,
tubos, perfiles, máquinas de coser, diccionarios y enciclopedias.

Los principales productos de importación son: impresos, diarios y
publicaciones, gelatina, interruptores, tomas de corriente y películas
de polipropileno.

Cuadro 6

Balanza comercial México-Chile
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 127 — 20 — 107

1989 81 — 41 — 40

1990 85 — 33 — 52

1991 122 — 41 — 81
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El comercio exterior entre México y Chile ha favorecido a México.
En 1991 el superávit fue de 81 millones de dólares y las exportaciones
aumentaron un 43%.

Las exportaciones de vehículos de pasajeros y transporte son el prin-
cipal rubro de exportación ya que representan el 35% del valor total.

Otros productos de exportación son: tubos de hierro o acero,
máquinas de procesamiento de datos, sus partes y accesorios, policlo-
ruro de vinilo, fibras acrílicas, levaduras vivas, cafeína y sus sales,
isocianatos y poliamidas.

Los principales productos de importación son: harina de pescado,
grasas y aceite de pescado y frutas que representan el 49% del total.
Otros productos se refieren: separadores para flotación, pentaeritritol,
nitrato de potasio, fibras acrílicas, ácido bórico, minerales de estaño,
filetes congelados, pasta de papel, sardinas y nitrato de sodio.

Cuadro 7

Balanza comercial México-Ecuador
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 56 — 19 — 37

1989 45 — 18 — 27

1990 55 — 10 — 45

1991 57 1.7 18 -0.5 38

Durante los últimos cuatro años el saldo de la balanza comercial ha
favorecido a México. En 1991 fue de 38 millones de dólares. Tanto
las importaciones como las exportaciones han permanecido casi en el
mismo valor.

Los principales productos de exportación son: productos a base de
compuestos de plomo, acrílico, fibras de poliéster, sulfato de disodio,
almidón de maíz, caucho butadieno, navajas y máquinas de afeitar.

Las principales importaciones corresponden a: sardinas, cascos
para bomberos, aceites de ricino, atunes, cacao en polvo, semilla de
ricino, alambres de púa y manufacturas de cuero.
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Cuadro 8

Balanza comercial México-Paraguay
(valor en millones de dólares)

Año Exportación. % Importación % Saldo

1988 2.2 — 0.3 — 1.9

1989 3.2 — 4.6 — 1.4

1990 97 — 1 — 96

1991 26 — 1.5 — 24.5

El comercio entre México y Paraguay presenta en 1991 un saldo
favorable a México de 24 millones de dólares, de los cuales el 50%
corresponde a exportaciones de máquinas y aparatos mécanicos, el res-
to corresponde a exportaciones de vehículos y máquinas para el
procesamiento de datos.

Con los dos millones de dólares correspondientes a importación, se
compra aceite de tung, pieles de reptil y caprino, tablas y desperdicios
de algodón.

Cuadro 9

Balanza comercial México-Perú
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 52 — 34 — 18

1989 52 — 11 — 41

1990 63 — 41 — 21

1991 75 44 94 176 -18

Hasta 1990, la balanza comercial favoreció a México. En 1981 hubo
un déficit de 18 millones de dólares.

Los principales productos de exportación son: vehículos, máquinas
automáticas para el procesamiento de datos y sus partes, productos
químicos, productos fotográficos y fibras sintéticas. Los principales
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productos de importación son: cinc y sus manufacturas, cobre electró-
nico, harina de flor de zempazúchitl, madera, pieles, frutas, grasas y
aceites animales.

Cuadro 10

Balanza comercial México-Uruguay
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 70 — 21 — 49

1989 61 — 25 — 36

1990 34.9 — 34.4 — 0.5

1991 26 170 33 57 -7

De 1988 a 1990 el comercio favorecía a Mexico. En 1991 se produjo
un déficit por siete millones de dólares.

Las exportaciones se redujeron de 70 millones de dólares en 1988
a 26 millones de dólares en 1991, mientras las importaciones aumen-
taron de 21 a 33 millones de dólares, en el mismo periodo.

Los principales productos de exportación son: vehículos, tereftalato
de polietileno, pigmento y preparaciones, máquinas automáticas para
el procesamiento de datos y fibras acrílicas. Las importaciones prove-
nientes de Uruguay son: queso, cafeína, preparación usada en pana-
dería, tejidos de mezclilla, tejido de fibras sintéticas y de lana, aros de
obturación y arroz, entre otros.

Cuadro 11

Balanza comercial México-Venezuela
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 86 — 8 — 78

1989 58 — 62 — -4

1990 130 — 128 — 2

1991 120 40 132 1550 -12
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El comercio en México y Venezuela ha sido más o menos equili-
brado en cuanto al saldo de la balanza comercial. En 1991 México
tiene un déficit de 12 millones de dólares. Los principales productos
de exportación corresponden a productos químicos: ácido tereftálico
y sus sales, tereftalato de metilo, etilenglicol y ácido acético. Otras
exportaciones son: tubos, pañales, pigmentos minerales de cinc y
partes de maquinarias.

Las importaciones provenientes de Venezuela son: aluminio, acei-
tes minerales puros del petróleo, así como láminas de hierro y acero e
impresos.

Cuadro 12

Balanza comercial México-Bélice
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 8 — 15 — -7

1989 13 — 21 — -8

1990 15 — 7 — 8

1991 20 1.5 5 -200 15

El comercio entre México y Belice es pequeño; sin embargo pre-
senta un superávit para México de 15 millones de dólares en 1991.

Las exportaciones corresponden a gas-oil, fuel-oil, propano, papel,
pañales, papel higiénico, entre otros.

Los principales productos de importación son maderas, tablas y
jamones.

México mantiene un saldo a favor en las operaciones de comercio
exterior con Costa Rica; sin embargo, éste sólo representa el 0.3% de
las exportaciones totales y el 0.05% en las importaciones.

El principal producto de exportación es el petróleo y propano (31
millones de dólares) que representan el 38% del valor total de las
exportaciones.
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Cuadro 13

Balanza comercial México-Costa Rica
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 70 — 3 — 67

1989 78 — 4 — 74

1990 62 — 8 — 54

1991 81 15 20 — 61

Otros productos de exportación corresponden a: productos quími-
cos, materias plásticas y sus manufacturas, fibras acrílicas, vehículos
de peso inferior o igual a cinco toneladas, partes para máquinas de
procesamiento de datos, diccionarios y enciclopedias.

El principal producto de importación es la carne. Durante 1991 se
importaron 13.5 millones de dólares, que representan el 65% del valor
total de las importaciones. Otros productos son: interruptores, tejidos,
láminas zincadas y tejidos de fibras discontinuas.

Cuadro 14

Balanza comercial México-El Salvador
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 84 — 2 — 82

1989 89 — 4 — 85

1990 102 — 3 — 99

1991 111 32 19 — 92

El comercio entre México y El Salvador ha favorecido a México.
En 1991 el superávit fue de 92 millones de dólares. Las exportaciones
fueron de 111 millones de dólares y las importaciones de 19 millo-
nes de dólares.
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El principal rubro de exportación a El Salvador es el petróleo, que
representa aproximadamente el 10% del valor total exportado. Otros
productos son: butanos, fibras de nylon, vehículos, materias plásticas,
glucosa, fibras de poliéster y pigmentos.

De El Salvador se importa: azúcar de caña, fibras discontinuas de
poliéster, cajas de papel, huevos, aluminio y fibras sintéticas.

Cuadro 15

Balanza comercial México-Guatemala
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 105 — 29 — 76

1989 197 — 40 — 157

1990 180 — 32 — 148

1991 217 106 80 175 137

De los países centroamericanos, Guatemala es el principal socio
comercial ya que consume el 0.08% del total de las exportaciones a la
zona, que es de 2.2%.

Los principales productos de exportación son: vehículos, propano-
butano, filamentos de poliéster, manufacturas de vidrio, fibras acríli-
cas, manufacturas de piel, sulfato de disodio, manufacturas de fun-
dición y cinc.

El principal producto de importación es el algodón. Otras importa-
ciones son el azúcar de caña, látex de caucho natural, maderas, pieles,
alcohol etílico, carnes, huevo, mármol y goma de mascar.

De 1988 a 1991, las exportaciones mexicanas hacia Honduras han
mantenido un valor similar aproximado a los 53 millones de dólares;
con saldo a favor de México en 1991 por 6 millones de dólares.
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Cuadro 16

Balanza comercial México-Honduras
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 54 — 1 — 53

1989 58 — 1 — 57

1990 52 — 2 — 50

1991 53 -1.8 6 — 47

Las exportaciones de petróleo y sus derivados representan el 44%
del valor total exportado. Otras exportaciones se refieren a materias
plásticas y sus manufacturas, vidrio y sus manufacturas, manufactu-
ras de fundición y de aluminio, así como vehículos y sus partes.

El 60% de las importaciones se refieren a carne. Otras mercancías
son productos pesqueros, madera, guata y fieltro.

Cuadro 17

Balanza comercial México-Nicaragua
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 9.3 — 0.7 — 8.6

1989 8.7 — 4.0 — 4.7

1990 12.0 — 16.0 — 4.0

1991 16.0 — 14.0 — 2.0

El comercio entre México y Nicaragua presenta un superávit a favor
de México por dos millones de dólares.

Este saldo ha ido disminuyendo ya que en 1988 fue de 8.6 millones
de dólares, lo que explica el aumento de las compras de carne,
fundamentalmente.
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Los productos de mayor exportación a Nicaragua son editoriales,
teléfonos, computadoras, café, bombas y motores, entre otros.

El principal producto de importación es la carne, que representa el
8.2% del valor total. Otras importaciones corresponden a semillas de
sésamo, cueros, pieles y ron.

Cuadro 18

Balanza Comercial México-Panamá
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 72 — 98 — -26

1989 96 — 148 — -52

1990 65 — 140 — -75

1991 96 33 79 — 17

Panamá representa el segundo país de la zona que más vende a
México; sin embargo, en 1991 existió un superávit a favor de México
por 17 millones de dólares debido al aumento de las exportaciones
(ejemplo: sal y remolcadores) y a la disminución de las importacio-
nes (receptores de televisión y aparatos de grabación) que de 140
millones de dólares en 1990 se redujeron a 79 millones de dólares en
1991. Durante los años 1988, 1989 y 1990, el saldo fue negativo para
México en 26, 52 y 75 millones de dólares, respectivamente.

Los principales productos de exportación son: sal, remolcadores,
fuel-oil, vehículos, café, fluoruro de hidrógeno, gas-oil, sulfato de
disodio, ascensores y montacargas.

Las principales importaciones son: carne, receptores de televisión,
receptores de radiodifusión, aparatos de grabación, prendas de algo-
dón, semillas y videojuegos.
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Cuadro 19

Balanza Comercial México-Antilla Holandesa
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 9 — 4 — 5

1989 16 — 10 — 6

1990 75 — 2 — 73

1991 68 — 14 — 54

El comercio entre México y las Antillas Holandesas favorece a
México. En 1991 se presentó un superávit de 54 millones de dólares.
De 1988 a 1991 el comercio ha tenido un aumento significativo ya que
las exportaciones se incrementaron de 9 a 68 millones de dólares.

Las exportaciones de gas-oil y kerosene representaron casi el 60%
del valor total. Entre otros productos de exportación figuran: vehícu-
los, teléfonos, cables de fibra óptica, productos químicos y plasticos
y sus manufacturas.

Las principales exportaciones corresponden a aceites minerales
puro del petróleo, diarios, publicaciones y colorantes.

Cuadro 20

Balanza Comercial México-Cuba
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 117 — 7 — 110

1989 108 — 21 — 87

1990 101 — 49 — 52

1991 105 -1.14 41 — 64
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Durante el periodo 1988 a 1991 el comercio entre México y Cuba
ha presentado un superávit a favor de México, el cual en 1991 fue de
64 millones de dólares.

El valor de las importaciones y exportaciones ha permanecido sin
gran variación durante el mismo periodo.

Las principales exportaciones se refieren a grasas y aceites lubri-
cantes, azufre, rodamientos de bolas, polietileno, artículos de grafite-
ría e interruptores, jabones y válvulas de retención.

Las importaciones provenientes de Cuba corresponden a azúcar, las
cuales representan el 92% del valor total de las importaciones con este
país. Otros productos son puros, cuadernos impresos y mármol.

Cuadro 21

Balanza Comercial México-Haití
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 2.7 — 0.4 — 2.3

1989 1.2 — 0.4 — 0.8

1990 2 — 0.7 — 1.3

1991 2.7 — 0.4 — 2.3

El comercio entre México y Haití ha sido poco significativo, el saldo
de la balanza comercial favorece a México en 2.3 millones de dólares.

Los principales productos de exportación son conductores eléctri-
cos y vehículos; por otra parte, las importaciones se refieren a pieles
de caprino.

El saldo de la balanza comercial entre México y la Isla Bahamas,
favor de México, ha disminuido de 107 millones de dólares en 1988
a 12 millones de dólares en 1991. Esto se debe fundamentalmente a
la disminución de las exportaciones de fuel-oil y vehículos.
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Cuadro 22

Balanza Comercial México-Islas Bahamas
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 115 — 8 — 107

1989 54 — 8 — 46

1990 27 — 4 — 23

1991 14 — 2 — 12

Las escasas importaciones corresponden a agujas, proteínas hidro-
lizadas y lociones.

Cuadro 23

Balanza Comercial México-Islas Bermudas
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 0.7 — 0.3 — 0.4

1989 0.4 — 1.5 — 1.1

1990 1.3 — 2 — -0.7

1991 39 — 2 — 37

El comercio entre México y Bermudas aumentó en 1991, presen-
tando un saldo a favor de México de 37 millones de dólares. Esto
debido fundamentalmente a las exportaciones de gas-oil, fuel-oil y
frutos comestibles que se realizaron durante 1991.

Las escasas importaciones se refieren a coques de hulla, relojes y
alpiste.
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Cuadro 24

Balanza Comercial México-Jamaica
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 53 — 0.1 — 52.9

1989 52 — 0.5 — 51

1990 84 — 1 — 83

1991 66 — 1 — 65

El saldo de la balanza comercial es favorable a México.
En 1991 representa 64.9 millones de dólares que en su mayoría

corresponden a las exportaciones de petróleo (63.4 millones de dóla-
res). Otros productos de exportación son vehículos, polímeros y papel
cartón.

Las importaciones no alcanzan el millón de dólares, del cual, un
50% corresponde a importaciones de ron.

Cuadro 25

Balanza Comercial de México-Puerto Rico
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 38 — 16 — 22

1989 33 — 27 — 6

1990 43 — 23 — 20

1991 64 — 47 — 17

La balanza comercial presenta un superávit para México de 17
millones de dólares.
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Los principales productos de exportación son aceite crudo de
petróleo, productos químicos, papel y cartón, productos editoriales,
calzado, vehículos y pañales.

Las principales exportaciones procedentes de Puerto Rico son los
productos químicos, como el mercapto, los alcaloides oxilenos y la
vitamina C. Los productos de importación corresponden a equipos de
plástico y chocolates, entre otros.

Cuadro 26

Balanza Comercial México-República Dominicana
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 97.7 — 0.5 — 97.2

1989 102.8 — 0.2 — 102.6

1990 106.6 — 0.3 — 106.3

1991 148 51 2.2 — 145.8

El comercio entre México y la República Dominicana favorece
ampliamente a México. En 1991 se registró un superávit por 145.7
millones de dólares.

Las principales exportaciones corresponden a aceite crudo de pe-
tróleo que representa el 86% del valor total exportado. Otros productos
de exportación son los vehículos, los productos farmacéuticos, poli-
cloriros, café, ascensores y montacargas. Las importaciones corres-
ponden a juguetes inflables y pieles enteras.

El comercio entre México y Trinidad Tobago tuvo mayor impor-
tancia en 1991, representando para México un saldo negativo de 5.6
millones de dólares, lo cual se debe fundamentalmente a las importa-
ciones de gasolina, aglomerados y alambrón de hierro o acero.
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Cuadro 27

Balanza Comercial México-Trinidad Tobago
(valor en millones de dólares)

Año Exportación % Importación % Saldo

1988 3.1 — 0.3 — 2.8

1989 2.7 — 0.3 — 2.4

1990 1.7 — 0.2 — 1.5

1991 6.8 — 12.4 — -5.6

Las principales exportaciones comprenden tubos de hierro o de
acero, películas de celulosa regenerada y preparaciones para alimen-
tación infantil.

3. CHILE: INDICADORES ECONÓMICOS

Y COMERCIO EXTERIOR

Producción y empleos

Durante el periodo 1986-1989, el Producto Interno Bruto (PIB),
creció en términos reales 7.2%. En 1986 y 1987, se registró una tasa
de 5.7% de crecimiento del PIB; en 1988 y en 1989 el PIB creció 7.4%
y 10%, respectivamente. El PIB estimado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para 1990 fue de 1.8%.

Este comportamiento encuentra su explicación en el aumento de la
demanda interna, la que exhibió un crecimiento real del 8.6% para el
periodo 1986-1989. El consumo privado aumentó de 7.4% en 1986 a
13.3% en 1989. A su vez, la intervención privada pasó en 1986 de
-3.4% a 37.3%, para 1989, y de 17.7% en 1990 (datos proporcionados
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile).
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Balanza comercial

De 1986 a 1988, Chile registró un incremento del 101.7% en su
superávit en la balanza comercial al pasar de 1100 millones de dólares
a 2,219 millones de dólares.

En 1989, se registró un superávit menor en 18.9% (1,578 millones
de dólares) respecto al año anterior. Este comportamiento estuvo
determinado por un incremento en las importaciones. Asimismo, el
saldo positivo en la balanza comercial en 1990 fue de 1,260 millones
de dólares, 20% menor respecto al año anterior.

Exportaciones

En los últimos años, Chile ha registrado montos crecientes en sus
exportaciones. Así, de 1986 a 1989 las exportaciones tuvieron un
incremento del 92.4%, al pasar de 4,199 millones de dólares a 8,080
millones de dólares, 3.1% mayor con respecto al año anterior.

Los principales productos de exportación son: molibdeno, celulosa,
manufacturas de metal, productos forestales, fruta, hierro, pescado y
cobre. Cabe mencionar que el cobre participó con el 49.8% en el total
exportado en 1989 y el 45.7% en 1990.

Importaciones

Del mismo modo como Chile ha aumentado sus exportaciones ha
incrementado las importaciones. En efecto, de 1986 a 1989 las impor-
taciones aumentaron, 109.8%, al pasar de 3,099 millones de dólares a
6,502 millones de dólares. Para 1990, el valor de las importaciones
fue de 7068 millones de dólares, lo que representó un incremento del
8.7% respecto del año anterior.

Principales socios comerciales

El 36.8% del comercio exterior de Chile se efectúa con los países
miembros de la Comunidad Europea, siendo su principal socio comer-
cial Alemania, que en 1989 recibió el 11.2% del total exportado y el
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7.2% de lo importado. Le siguen, por su importancia, el Reino Unido,
Italia, Holanda y España.

Con los países del norte de América, en 1989, el 17.8% del
comercio total lo realizó con Estados Unidos y el 0.8% con Canadá.

Respecto a los países latinoamericanos, Brasil es el principal socio
comercial de Chile, asumiendo el 6.4% del total exportado, siguién-
dole Argentina con el 1.3% y México con el 0.5%.

En lo que se refiere a las importaciones, en 1989 Chile importó el
19.7% de los países de la Comunidad Económica Europea (CEE); 20%
de los Estados Unidos; 10.9% de Japón; 10.4% de Brasil y sólo 1.7% de
México.

Política comercial

En 1988, la tasa arancelaria en Chile fue reducida del 20% al 15%.
Los niveles son similares a través de la frontera, excepto para los
artículos de lujo como los automóviles que tienen un costo mayor de
15 mil dólares y los productos textiles

Por lo que respecta a las barreras no arancelarias, en Chile no
existen las cuotas o restricciones relacionadas a licencias de impor-
tación.

Asimismo, en los últimos seis años, el éxito de las esportaciones
chilenas se debió a una vigorosa promoción de las mismas. La reduc-
ción de los aranceles demostró que la industria chilena pudo ser
competitiva internacionalmente y sostenerse en su propio mercado
local contra las importaciones provenientes de otros países. El gobier-
no inaugurado en 1990 no contempla algún arancel adicional.

Cabe mencionar que Chile fue eliminado del Sistema Generalizado
de Preferencias de Estados Unidos de Norteamérica.

Relaciones Comerciales México-Chile

El intercambio comercial entre México y Chile ha disminuido, ya
que mientras en 1988 el comercio total entre ambos países, es decir,
exportaciones más importaciones, alcanzó la cifra de 150.4 millones
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Exportaciones

En 1989, el valor exportado de México a Chile sumó 83.4 millo-
nes de dólares, cifra menor en 36.3% a la de 1988 (130.9 millones
de dólares). En 1990, las exportaciones presentaron un incremento de
9.2% (91.1 millones de dólares).

Dentro de los principales productos que México exportó durante
1990 fueron: automóviles para transporte de personas (34.6% respecto
al total); automóviles para transporte de carga (8.2%); silices, fósiles
y tierras activadas (6.7%); carros y furgones para vías férreas (4.4%);
placas y películas diversas (4.2%); gas butano y propano (4%), así
como máquinas para el proceso de información (3.7%).

Importaciones

De 1988 a 1989, el comportamiento del valor importado procedente
de Chile ha sido creciente, al pasar de 19.4 millones de dólares a 45.5
millones de dólares de un año a otro. Para 1990, la tendencia continúa:
el valor de la importación alcanzó un monto de 61.2 millones de
dólares, cifra mayor en 34.6% con respecto al año anterior.

Los principales productos que México importó procedentes de
Chile en 1990, fueron: frijol (35.3% respecto al total); harinas de ani-
males marinos (19.7%); frutas conservadas y deshidratadas (4.5%);
estaño (4%); otros aceites y grasas animales vegetales (3.1%); pesca-
dos y mariscos en conserva (2.8%) y alcoholes y sus derivados (1.7%).

4. CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO

El acuerdo suscrito por México y Chile es, no obstante la denomi-
nación, un tratado internacional. Es un tratado bilateral porque inter-
vienen dos estados nacionales, pero en virtud del artículo 41 y del
Tratado de Montevideo de 1980, “queda abierto a la adhesión de los
demás países miembros de la ALADI” . Desde la aprobación o ratifi-
cación, el tratado tiene la fuerza obligatoria de la ley nacional y de
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cuya legislación forma parte íntegramente. En el caso chileno, el
tratado no requirió aprobación legislativa pues formalmente el “acuer-
do”  es derivado del otro: el Acuerdo Latinoamericano de Integración.
En lo concerniente a México, éste, más celoso que su par sudameri-
cano, le dio entrada cabal a la formalización que la legislación positiva
interna establece y, por consiguiente, el Senado de la República le dio
su ratificación.

Es un tratado suscrito por estados latinoamericanos uno, al extremo
sur y el otro, al extremo norte de América Latina. México, con una
población de 83 millones de habitantes y Chile con 13 millones y un
ingreso per cápita que oscila en los 2500 dólares.

Otras particularidades que se sitúan en los ámbitos de la liberación
comercial son: el transporte, las inversiones, las prácticas desleales de
comercio, la administración del acuerdo y la solución de controversias.

a) Programa de liberación

A partir del 1º de enero de 1992 se establece un gravamen máximo
de 10% ad valorem aplicable a los productos originarios de los países
suscriptores del acuerdo y se eliminan totalmente las restricciones no
arancelarias, con excepción de aquellas a que se refiere el artículo 50
del Tratado de Montevideo.

Se establece un programa de desgravación gradual en dos crono-
gramas diferentes:

Un cronograma rápido, que termina con la eliminación total de
aranceles el 1º de enero de 1996.

 Fecha Gravamen máximo 
         común

 01-01-1992 10%
 01-01-1993 7.5%

 01-01-1994 5%
 01-01-1995 2.5%

 01-01-1996 0%

74 KURT DRECKMANN LAFON

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1994. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/Tcsm97



 Bajo esta modalidad se encuentra incluido el 94% de los ítems del
arancel aduanero (5.862 sobre un total de 6.237 ítems).

Una desgravación más lenta para 183 ítems del arancel aduanero
(anexo 1 del acuerdo) mismos que alcanzarán un arancel 0% el 1º de
enero de 1998.

Los productos incluidos en el anexo 2 del acuerdo continúan
disfrutando de las preferencias arancelarias anteriormente negociadas
entre México y Chile en el marco de la ALADI, hasta el momento en
que por aplicación del programa de desgravación, dichas preferencias
queden superadas.

La liberación no incluye a los vehículos terminados (91 ítems,
anexo 4 del acuerdo), cuya desgravación se concretará a partir del 1º
de enero de 1996 con un arancel de 0%.

Por otra parte, una lista de 101 ítems queda excluida del programa
de liberación (anexo 3 del acuerdo), en ella se incluyen algunos
productos agrícolas, petrolíferos, cigarrillos, camarones y langostas.

b) Transporte

El Acuerdo de Complementación Económica entre México y Chile
liberaliza el transporte marítimo, no habrá reservas de carga en el
transporte, es decir, los países signatarios se comprometen a otorgar
libre acceso a las cargas públicas y privadas de su comercio exterior
a buques de bandera de ambos países, en condiciones de reciprocidad
así como aquellos que se reputen de bandera nacional (barcos arren-
dados a terceros países por empresas nacionales) conforme a sus
respectivas legislaciones.

Respecto al transporte aéreo, el acuerdo establece una política de
cielos abiertos con la sola excepción de los puntos más allá de Santiago
de Chile y de Ciudad de México (artículo 24).

c) Inversiones

Los países signatarios se comprometen a la promoción de las
inversiones, dando el mejor tratamiento que existe en las legislaciones
respectivas en lo referente a los capitales.
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Además, existe el compromiso de iniciar negociaciones tendentes
a evitar la doble tributación.

d) Prácticas desleales de comercio

Se condena el dumping y toda práctica desleal de comercio así
como el otorgamiento de subvenciones a la exportación y otros sub-
sidios internos de efectos equivalentes.

La Comisión Administradora del Acuerdo velará por que tales
prácticas no se produzcan. Ante casos de esta naturaleza se aplicarán
las legislaciones respectivamente nacionales.

Respecto a este punto existe el compromiso de seguir los criterios
y procedimientos establecidos por el GATT.

e) Administración del acuerdo

Se establece una comisión administradora, encargada de velar por
el buen funcionamiento del acuerdo, tanto en los aspectos referidos al
cumplimiento de éste, como a la evaluación del logro de sus objetivos.
Los miembros titulares son: la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (Secofi), por parte de México y el Ministerio de Hacienda,
por parte de Chile.

f) Solución de controversias

Es interesante señalar que por primera vez en América Latina, en
un acuerdo comercial de esta naturaleza se instituye un sistema que
permite de manera ágil y eficiente la resolución de conflictos y que con-
templa, como etapa culminante, la designación de una comisión de
arbitraje, cuyo fallo es inapelable.
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