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Intercambio comercial 
México . Japón DEPARTAMENTO OE ESTUDIOS ECONOM ICOS • 

l . COMERC IO EXTER IOR DE JAPON CUADRO 1 

1) Balanza comercial Comercio exterior de Japón 
(Millones de dólares) 

El comercio exterior total del Japón -exportaciones más impor
taciones- presentó en el per íodo de 1965 a 1969, una favora
ble evolución, al pasar de 16 6~1 millones de dólares en 1965 a 
31 014 millones en 1969, o sea, casi se duplicaron los va lores. 
El incremento se realizó a una tasa media anual de 16.2 por 
ciento. 

Este crecimiento fue producto de la expansión de las dos 
corrientes de comercio. En efecto, las ventas totales de Japón a 
los mercados mund iales se incrementaron a razón de una tasa 
media de 19.1 %, al pasar de 8 452 millones de dólares en 1965 
a 15 990 en 1969, apreciándose los mayores aumentos en los 
dos últimos años del per íodo ana lizado en 1965. 

Las importaciones por su parte, pasaron de 8 169 millones 
de dólares a 15 024 mi llones -en los años extremos del perfodo 
1965 a 1969, lo · que sign ificó un ritmo de crecimiento a una 
media de 13.6%. En térm inos genera les la tendencia fue ascen
dente durante el lapso mencionado. 

Como resu ltado de estas tendencias el saldo de las relaciones 
comerciales de Japón con el mundo, registró déficit en los años 
de 1964, 1967 y 1968, en cambio obtuvo superávit en los tres 
años restantes del lapso mencionado, siendo el de 1969 del or
den de 966 mi llones de dólares. 

Comercio tota l Exportación Importación 

lncre- lncre- lncre-
mento mento mento 

Alfas Va lor % Valor % Valor % Saldo 

1964 14 61.1 6 673 7 938 - 1 265 
1965 16 621 13.8 8 452 26.7 8 169 2.9 283 
1966 19 299 16.1 9 776 15.7 9 523 16.6 253 
1967 22 105 14.5 10 442 6.8 11 663 22.5 - 1 221 
1968 22 968 17.5 12 979 24.3 12 989 11A - 10 
1969 31 014 35.0 15 990 23.2 15 024 15.7 966 
Tasa 

media 16.2 19.1 13.6 

Fuente: Economic Statistics, Economic Planning Agency Japanese Go-
bernment, mayo, 1970 

2) Comercio exterior por bloques 
económicos y principales paises 

La estructura de la distribución geográfica del comercio exterior 
del Japón se ha venido modificando en los últimos años en fa
vor de una mayor diversificac ión, principalmente con los pafses 
en desarrollo. En efecto, en 1969, e! comercio de Japón con los 



comercio exterior 

países desarrollados representó el 52.9% del total y con los paí
ses en desarrollo el 41.8%, por lo que Japón es uno de los pa í
ses desarrollados que en mayor proporción comercia con las 
áreas en desarrollo. 

En 1969, Japón env ió a los países desarrollados mercancía 
por un valor de 8 433 millones de dólares, lo que significó el 
52.7% del total y un incremento de 29.6% en relación al nivel 
de 1968 y se abasteció por un monto· de 7 991 millones, es de
cir, el 53.2% del total y un aumento de 15.4%, entre los años 
seña lados. 

Dentro de estas áreas, destaca Estados Unidos de Nortea
mérica, país que aumentó sus compras en el mercado japonés 
en 21.4% y sus ventas en 16.0%, entre 1968 y 1969, con lo que 
elevó su participación al 31.4% y al 27.2% de las exportaciones 
e importaciones japonesas, respectivamente. Debido a estas ten
dencié!s el superáv it en favor de Japón ll egó a 923 millones, en 
1969. 

A la Comunidad Económica Europea fue al bloque econó
rr :,co que en mayor proporción incrementó sus exportaciones, 
40.9% al pasar de 687 millones de dólares en 1968 a 968 millo
nes en 1969, por lo que su participación se elevó al 6.2% del 
total, en tanto que la variación de las importaciones fue 11.4% 
pasando de 737 millones de dól ares a 821 millones de 1968 a 
1969. Como resultado de estos movimientos el sa ldo de las rela
ciones comerciales se tornó favorable a Japón por un monto de 
147 millones de dólares. 

Por otro lado, Japón incrementó sus ventas a cada uno de 
los países miembros de la agrupación económica en cuestión, en 
mayor pro"porción que sus compras, destacándose el aumento de 
las exportaciones japonesas a Itali a, 93.1 %; a Bélgica-Luxembur
go, 57.0%, a la República Federal de Alemania, 36.6% y en me
nor proporción a Países Bajos y a Francia. A excepción de este 
último país mencionado con los demás mantuvo un sa ldo supe
ravitario. 

En contraste, a la Asociación Europea de Libre Comercio 
disminuyeron las colocaciones de mercancías japonesas, 0.1 % 
r"""l tre 1968 y 1969, debido principalmente a los dec~ementos 
que registraron las ventas al Reino Unido y Noruega: 4.7% y 
48.1% respectivamente, no compensados por los aumentos de 
Suiza y los otros miembros. Mientras · que las importaciones 
japonesas procedentes de la Asociación en cuestión aumentaron 
25.8%, producto de la expansión de las adquisicones en el Rei
no Unido y Suiza, sus dos principales proveedores dentro de 
esta agrupación . No obstante estos movimientos el saldo con el 
área en su conjunto fue favorable a la nación oriental en 139 
millones de dólares. 

Países desarrollados no integrados a ningún bloque econó
mico con importantes relaciones comerciales con Japón son 
Canadá y Australia que en conjunto participaron en 1969 con 
el 6.1% de las exportaciones y con el 12 .9% de las importacio
nes. 

Por otra parte, en 1969 las exportaciones japonesas a los 
países en desarrollo llegaron a 6 761 millones de dólares y las 
;'11portaciones a 6 113 millones, lo que· representó el 42.3% y el 
40.7% del total, respectivamente, mostrando una mayor evolu
ción en su crecimiento la segunda corriente comercial, toda vez 
que se incrementó 16.2% en contra del 15.1 % de las ventas. El 
sa ldo de las relaciones comerciales de Japón con esta región en 
su conjunto fue superavitaria en 648 millones de dólares. 
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Dentro de estas áreas destaca la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio que participó con el 3 .3% de las ventas totales 
japonesas y con. el 6 .3% de sus adquisiciones, ambas fuentes de 
comercio evo lucionaron favorablemente, las exportaciones cre
cieron 28.1 % y las importaciones 24.3%, entre 1968 y 1969. Con 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio Japón mantuvo 
en 1969 un déficit de 421 millones de dólares. 

Dentro de esta área su principal abastecedor fue México, 
país con el que incrementó sus importaciones 24.9% entre 1968 y 
1969, en contraste, decrementó sus envíos de mercanclas al mer
cado mexicano en 17.0%, entre los mismos años. Brasil fue su 
principal cliente al comprar bienes por 121 millones de dólares y 
su segundo abastecedor. También fueron importantes las transac
ciones comerciales que realizó con Venezuela. 

Con los paises en desarrollo de Asia , mantiene tradicional
mente un intenso comercio. En 1969 , excluyendo a China con
tin ental, les exportó por un valor de 4 681 millones de dólares 
y les importó por 4 200 millones, lo que significó el 29.3% y el 
28.0% de la exportación e importación total, respectivamente, 
mostrando un mayor dina mismo en su crecimiento la primera 
corriente comercial. Siguieron predominando las relaciones co
merciales niponas realizadas con China (Formosa). Hong Kong, 
Filipinas y Tailandia. 

Por lo que se refiere a los países de econ·omía centralmente 
planificada es el bloque de menor importancia relativa en el co
mercio exterior del Japón, pues sólo participó en 1969 con el 
5.0% de las exportaciones y con el 6.1% de las importaciones. 
Sin embargo, fue el área que en mayor proporción incrementó 
sus envíos de mercancía, 35.1% en 1969 con respecto al' nivel 
de 1968, producto del aumento de sus colocaciones- en el mer
cado del Consejo de Ayuda Mutua Económica, 46.8%, y dentro 
de esta agrupación al principal miembro, la U.R.S.S., 49.7%, en
tre los años señalados. Rumania y Bulgaria también sobresalen 
por su intercambio comercial con la nación oriental. Por otro 
lado, China continental incrementó sus adquisiciones en el mer
cado japonés en 20.3% en 1969 con relación al nivel del año 
anterior y sus envíos de bienes en 4.9%, entre los mismos años, 
con lo que participó en el año de estudio con el 2.5% y con el 
1.6% de la exportación e importación total japonesa, respectiva
mente. 

3. Comercio exterior de Japón 
por productos 

a) Exportaciones 

Japón presenta en la estructuración de sus exportaciones, la ca
racterística peculiar de las naciones altamente industrializadas, 
ya que están constituidas principalmente por artículos industria
les manufacturados. En efecto, en la composición de sus expor
taciones destacan los . grupos de manufacturas, maquinaria y 
equipo de transporte y productos químicos, que en 1969 repre
sentaron el 93.6% del total. 

De acuerdo con su valor, los derivados de hierro y acero, 
tales como: barras y perfiles, planchas y tubos y sus accesorios, 
fueron el principal producto de exportación en 1969 cuando 
alcanzaron la suma de 2 1 G5 millones de dólares, o sea el 13.5% 
del total; le siguieron en orden de im.portancia, la maquinaria y 
aparatos (eléctrica ) con 1 994 millones, 12.5%; los vehículos 
automotores 1 337 millones, 8.4%, y los barcos y navlos 1 337 
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CUADRO 2 

Japón, estructura geográfica de su comercio exterior 
(!'v,'il/ones de dó lares) 

1968 

Concepto Valor 

Tota l 12972 

Paises desarro ll ados 6 509 

Pa(ses en desarro llo 5 874 

Paises de econom(a centralmente p lanif icada 589 

América 5 174 
Estados Un idos de Norteamérica 4 132 
Canadá 346 

Asociación Lat inoamericana de Libre Comercio 413 
México 106 
Brasil 102 
V enezuela 74 
Otros 131 

Resto de América 283 

Europa 1 908 
Comunidad Económica Europea 687 

Repúbli ca Federal de A lemania 287 
Paises Bajos 155 
Francia 94 
Bélgica-Luxemburgo 79 
Italia 72 

Asociación Europea de Libre Comercio 760 
Reino Unido 365 
Noruega 162 
Suiza 96 
Otros 137 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 233 
URSS 179 
Ruman ia 22 
Bu lgaria 15 
Otros 17 

Resto de Europa 228 

Asia 4 154 
China (Formosa ) 472 
Hong Kong 468 
Filipinas 411 
Tai landia 365 
China Continental 325 
Resto de As ia 2 113 

A frica 925 

Ocean (a 808 
Australia 434 

Resto de Ocean la 374 

No especi f icados 3 

Exportación (FOB) 

1969 

% del 
Valor Total 

15 990 100.0 

8 433 52.7 

6 761 42.3 

796 5,0 

6 383 39.9 
5 017 31.4 

481 3.0 

529 3.3 
88 0.6 

121 0,8 
102 0.6 
218 1.3 

356 2.2 

2 457 15.4 
968 6.2 
392 2.5 
193 1,2 
120 0.8 
124 0,8 
139 0.9 

759 4 .7 
348 2.2 

84 0.5 
117 0.7 
210 1.3 

342 2.1 
268 1.7 

22 0.1 
12 0.1 
40 0.2 

388 2.4 

5 072 31.7 
606 3.8 
615 3 .8 
476 3 .0 
434 2.7 
391 2.5 

2 550 15.9 

1 134 7.1 

943 5.9 
498 3 .1 

445 2.8 

mercados y productos 

Impor tación (CIF) 

1968 1969 

Variación --- Variac ión 
Porcentual % del Porcentual 
1969/1968 Valor Valor Total 1969/1968 Saldo 

23.3 12 981 15 024 100.0 15.7 966 

29.6 6 926 7 991 53 .2 15.4 442 

15.1 5 260 6 113 40,7 16.2 648 

35.1 801 920 6.1 14.8 - 124 

23.3 5 149 5 924 39.4 15.0 4" 
21.4 3 528 4 094 27.2 16.0 923 
39.0 660 669 4.5 1.4 - 188 

28.1 764 950 6.3 24.3 -421 
17.0 173 216 1.4 24.9 -128 
18.6 87 148 1.0 70.1 - 27 
37.8 27 22 0,1 -18.5 80 
66.4 477 564 3.8 18.2 -346 

25.8 197 211 1.4 7.1 145 

28.8 1 880 2 108 14.0 12.1 349 
40.9 737 821 5.5 11.4 147 
36.6 401 445 3.0 11.0 - 53 
24.5 86 79 0.5 - 8. 1 114 
27.7 127 150 1.0 18.1 30 
57.0 48 61 0.4 27.1 63 
93.1 75 86 0.6 14.7 53 

0.1 493 620 4.2 25.8 139 
4 .7 257 330 2.2 28.4 18 

48.1 25 24 0.2 - 4.0 60 
21.9 117 149 1.0 27.4 32 
53.3 94 117 0.8 24 .5 93 

46.8 572 575 3.9 0.5 -233 
49.7 463 462 3.1 0.2 -194 

0.0 15 14 0.1 6.7 8 
20.0 7 9 0 .1 28.6 3 

135.3 87 90 0.6 3.4 50 

70 .2 78 67 0.4 - 14.1 32 1 

22.1 3 921 4 435 29 .6 13 .1 637 
28.4 151 180 1.2 19.2 426 
31.4 54 68 0.5 25.9 547 
15.8 398 468 3.1 17.6 8 
18.9 147 167 1.1 13.6 267 
20.3 224 235 1.6 4.9 156 
20 .7 2 947 3 317 22.1 12.6 -767 

22.6 833 978 6.5 17.4 156 

16.7 1 203 1 579 10.5 31.2 -636 
14.7 929 1 257 8.4 35 .3 -759 

19.0 274 322 2. 1 17 .5 123 

66.7 

Nota: Paises desarro llados incluye Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, Austral ia, Nueva Zelandia y República de Sudáfrica. Paises en desarro l lo 
incluye el resto del mundo, excepto los paises de econom(a centralmente planificada. 

Fuente : O vera // Trade by Countries, OCED, abril, 1970. 
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ili o nes , 7 .1 %. Ta mb ién fue ron im portantes las ventas de apara
s de comun icación, aparatos o instrumentos científ icos , a r
cul os manufact u rados de meta l, t e jidos text il es, et cét era. 

JADRO 3 

·incipales exportaciones del Japón, 1969 
liillones de dólares) 

Product os 

Total 

·oductos de hi erro y acero 
Planch as 
T ubos, tuber(as y accesorios 
Barras y perf il es 

laqu in ari a y aparatos (eléctr ica) 
arcos y nav (os 
.paratas de te lecomunicación 
'eh !cu los auto m otri ces 
,rt (culos m anufacturados de met a l 
'estua ri o 
k, .; in aria , aparatos y sus partes (no eléctr ica) 

Maqu ina ri a tex t i l 
: lementos qu !micos y compuestos 
na nufactu ras de algodó n 
\paratas e in strumentos cient lf icas 
'escados y sus p repar ac io n es 
·ej iclo s t ex t i les 
'. rt l cu los para el d epo rte 
;la t er ia les p lásticos 
i lanu factu ras ele m iner ales no met álicos 
nstrumen t os musica les 
)tras 

Valo r 

15 990 

2 165 
1 145 

353 
258 

1 994 
1 137 
1 194 
1 337 

585 
45 1 
562 
279 
445 
22 1 
570 
273 
396 
215 
328 
389 
503 

1 530 

=uente : Trade by Comodities, enero-d ic iembre de 1969, OCED. 

~ U ADRO 4 

":Jrincipales Ílllportaciones de Japón, 7969 
1;'i;l illones de dó lares) 

Total 

'etró leo 
\!ladera 

Productos 

rl ierro y concen trados 
Lana y otros ve llos an imales 
A lgodón 
Ace i te ele semi llas , n ueces y almendras 
M in era les no fe rrosos 
Carbón 
Trigo 
Produc tos der ivados de l petró leo 
Ma l z 
Cobre 
Azúcar y m iel 
Máqu inas, aparatos y sus partes (no eléct ri cas) 
Chatar ra ele hi erro y ace ro 
Cerea les, n /e . 
Hu le crudo y sin tét ico 
L ingotes de h ierro 
Product os qu !m icos orgán icos 
~ . .iquinas d e ofic ina 
Pu lpa y pasta de pape l 
Pescado fresco o en con serva 
Otros 

Valor 

5 024 

1 907 
1 279 

969 
411 
4 24 
422 
725 
679 
297 
391 
392 
508 
25 1 
966 
208 
171 
168 
188 
177 
217 
138 
20 1 

3 935 

F uente : Trade by Co m modities, enero-d ic iembre de 1969, OCED. 

% d el 
total 

100.0 

13.5 
7 .2 
2 .2 
1.6 

12.5 
7 .1 
7 .5 
8.4 
3 .7 
2 .8 
3.5 
1.7 
2.8 
1.4 
3 .6 
1.7 
2.5 
1.7 
2.1 
2.5 
3.1 
9.6 

% del 
to tal 

100.0 

12.7 
8 .5 
6.4 
2 .7 
2.8 
2.8 
4 .8 
4.5 
2.0 
2 .6 
2.6 
3.4 
1.7 
6.4 
1.4 
1.3 
1.1 
1.3 
1.2 
1.4 
0.9 
1.3 

26.2 
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Destaca por ser el úni co prod ucto primario importante, las 

vent~s al ext erior de pescado y sus preparac iones , qu e en el año 
co ns id erado ll egó a un monto de 273 mil lones de dólares. 

b]lmportac iones 

El gru eso de las importaci o nes japonesas está compuesto por los 
productos primari os. En 1969, el rubro de materi as primas in
dustr iales y el de co m busti b les y lubricantes, re presentaron el 
35.5% y el 20.3%, res pectivame nte, d e sus compras totales y el 
de productos a li menticios el 13 .7 por ci ento. 

En 19 69, los prod uctos más importantes de acuerdo con su 
valo r fu eron: e l petról eo del q ue se compró por un monto de 
1 907 millones de dól ares, que representó el 12.7% del t ot al: 
los cerea les con un valor de 8 16 mil lones , princ ipalme nte t rigo 
y ma íz, q ue re prese nta ro n el 2.0% y el 2.6%, respectiva mente ; 
made ra , 1 279 m illones , 8. 5%; lana y otros vellos anima les, 411 
mi ll on es d e dó lares, 2.7%; algodón, 424 mi ll ones 2.8%; y ace ites 
de se mill as , nueces y almendras , 422 mi llones, 2.8%, entre 
ot ros. Por otra parte, los art ícu los manufacturados qu e sobresa
li eron fue ro n : las máquinas, aparatos y sus partes (no eléctri 
cos ), p roductos q uímicos orgánicos y las máquinas de oficina . 

11. COME RC IO E XTER IO R MEX ICO-JAPON 

1) Balanza comercial 

La importanc ia del comerc io ext eri or de Méx ico co n Ja pó n, se 
manif iest a en e l hecho q ue es el segundo mercado de ex porta
ció n de productos mex ica nos , en 1969 absorbió el 8.9% de la 
ex po rtac ió n t ota l nac io nal. Asimismo, ocupa el t ercer lugar 
como abastecedor para Méx ico, después de Estados Unidos 
d e Norteamérica y de Ale mani a occ id ental. En el año menciona
do participó con e l 4.5% a la fo rmación d e la importaci ó n total. 

En e l q uin quenio compre ndido entre 1965 y 19 69 , e l inte r
ca mbi o glo ba l -ex portacio nes más importacio nes - se increm en
tó a razón de un a t asa med ia d e 13 .1 % al pasa r de 129 .7 m ill o 
nes de d ólares a 2 17.2 m illones en los años ex tremos d el pe río
do an ali zado. Dentro ·de d icha serie , dest aca el fu ert e aumento 
de l 27.5% registrado en 1969 con res pecto al año inmedi ato 
anterio r. 

Las ex port aciones mex icanas con destino a Japón, pasa ron 
de 90.6 mi ll ones de dó lares en 1965 a 122.9 mil lones en 1969, 
lo qu e significó un ritmo de crecim iento a una tasa med ia de 
6.6%. Aun cuando debe mencionarse qu e el d esa rro ll o fu e e rrá
tico, t od a vez que, junto con e l decremento observado en 1967 
del orde n d e 20.4%, se aprec ian lo s incrementos d e 1966 y 1969 
de 21.2% y 3 1.3%, respectiva mente. 

Por lo que se refi ere a las importac iones mex ican as proce
dentes de Ja pón, ést as most raro n un mayor din amismo e n su 
crecimiento, en virtud d e qu e evo lucionaron a una tasa med ia de 
27.4%, entre los años extremos de l lapso de 1965 y 1969, ll e
gando e n este ú ltimo año mencionado a un monto de 94.3 mi
llo nes d e dó lares , es decir, 23 .2% sobre el nivel de un año antes . 

Co mo resu lt ado de est as tendenci as, el tradi c ional superávit 
en favor de Méx ico e n sus relac iones comercia les con J a pón , 
mostró una tendencia gene ra l a la baja a través de l período exa
minado, l legando en 1969 a reg istrar un monto d el orden d e los 
28.7 mil lones de dólares. 
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CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Japón 
(Miles de dólares) 

Comercio total Exportación 1 Importación 

%del %del %del 
Años Valor total Valor total Valor total Saldo 

1964 117 264 89 196 28 068 61 128 
1965 129 712 10.6 90 593 1.7 39 119 39.4 51 474 
1966 155 570 19.9 109 872 21.2 45 698 16.8 64 174 
1967 162 789 4.6 87 430 -20.4 75 359 64.9 12 071 
1968 170 317 4.6 93 782 7.3 76 535 1.6 17 247 
1969 217 211 27.5 1;22 934 31.1 94 277 23.2 28 657 
Tasa 

media 13.1 6.6 27.4 

1 1 ncluye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de México, S.A. 

2) Exportaciones Mexicanas a Japón 

La composición de las exportaciones mexicanas hacia Japón 
está dominada por los productos de origen primario. Dentro de 
ellos destaca en primer término el algodón eri rama, producto 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas 
con destino a Japón 1 
(Miles de dólares) 

Concepto 1965 1966 1967 1968 

Total 90593 

78 435 
3 201 
3 061 

109 872 87 430 93 782 

Algodón en rama 
Maíz 
Sal común 
Cobre en barras impu-

ras 
Cinc 
Mercurio metálico 
Camarón fresco o seco 
Semilla de sorgo 
Opalos tallados 
Brea o colofonia 
Borra de algodón 
Alambre de cobre 
Aceite para motores de 

combustión interna 
Pieles curtidas de cagua

ma 
Tungsteno en concen

trados 
Hormonas naturales o 

sintéticas 
Carnes de ganado equi

no, frescas, refrigera
das o congeladas 

Café 
Plátanos frescos 
Espatoflúor o flUorita 
Semilla de cártamo 
Plomo afinado 
Otros 

1 Incluye revaluación. 

3 254 
271 

434 
4 

21 

448 

155 

87 

410 

51 
761 

87 418 
5 454 
3 555 

2 802 
410 

470 
4 

318 

121 

154 

28 

112 

6 081 

1 239 

1 706 

62 107 68 577 
7 539 4 261 
5 538 6 767 

2 668 
949 
160 

1 426 
426 
928 

5 
1 004 

42 

125 

209 

52 

130 
315 

1 331 
461 

2 015 

4 044 
2 293 

543 
2 062 

714 
85 

1 756 
215 

5 

148 

141 

103 

82 
134 
469 
110 

1 273 

1969 

122 934 

85 878 
8 973 
7 924 

4 969 
3 799 
2 800 
1 587 
1 343 

660 
654 
649 
493 

284 

249 

229 

180 

144 
121 

1 998 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A, 
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que se exportó en 1969 por un monto de 85.9 millones de dó· 
lares, lo que representó el 69.9% del tota l y un incremento d e 
25.2% con respecto a l nivel del año inmediato anterior ; le si
guen en orden de importancia el ma(z, que después de una 
disminución de las ventas en 1968, aumentaron 110.5% en 
1969-, para situarse en un monto de 9.0 millones de dólares; la 
sal común, mercancía que se ha venido enviando al mercado 
japonés en valores cada vez mayores, llegando en el año men 
cionado a 7.9 millones, o sea, 17.1 % sobre los 6.8 mil lones de 
1968; también el cobre en barras impuras ha mostrado aum en
tos continuados, expandiéndose 22.9% entre 1968 y 1969. 

Entre los productos que tradicionalmente se han colocado 
en el mercado japonés se pueden mencionar: el cinc, el mercu
rio metálico, los ópalos tallados, la borra de algodón, el aceite 
para motores de combustión interna, las pieles curtidas de ca
guama, las hormonas naturales o sintéticas, y e l café, toda vez 
que fueron exportados en los cinco años del lapso de 1965 a 
1969. 

Por otro lado, productos de reciente venta a Japón y que 
registraron valores importantes en 1969, fueron el camarón fr¡~
co o seco, la semilla de sorgo, el a lambre de cobre, entre otros. 
Mientras 'que se dejó de ex portar en 1969, los plátanos fresco s 
y el espato flúor o fluorita que en 1968 se colocaron en Japón 
por vez primera y la semilla de cártamo y el plomo afinado que 
dejaron de exportarse desde 1968. 

3) Importaciones mexicanas 
procedentes de Japón 

Durante los últimos cinco años, Japón ha venido ganando im
portancia como abastecedor de productos para México , princi
palmente de bienes de inversión e insumas industriales, los 
cuales son los que predominan dentro de la composición de las 
importaciones mexicanas procedentes de dicho país. 

En 1969, los productos de más importancia fueron : el rubro 
de los automóviles para e l transporte de personas (armados en 
el país) cuyo valor superó en 59 .3% al del año inmediato ante
rior; las máquinas generadoras y los aparatos de protección q i_J 
registraron notables incrementos entre 1968 y 1969, no así las 
adquisiciones de los barcos impulsados por medios mecánicos 
cuando midan 35 m o más de eslora, que decrecieron aprecia
blemente en 1969, en relación al valor de los dos años anterio
res; las turbinas de vapor, que fueron adquiridas por primera 
vez en 1969; las resinas naturales o sintéticas y el acero inoxi
dable en bloques, lingotes o masas que se incrementaron 
293.3% y 59.8%, respectivamente. 

También fueron importantes las adquisiciones de máquinas 
o aparatos textiles, transformadores estát icos, aparatos de corte 
o seccionamiento, los aisladores de cualquier materia, las barras, 
flejes y planchas de diversos aceros aleados, los cables para dis
continuas de fibras acrílicas, los chasises para automóviles (ar
mados en el país), los aparatos para radiotelefonía o radiotele· 
grafía, hilos trenzas o análogas, etcétera. 

V. POSIBILIDADES DE IN CREMENTAR 
LAS EXPORTAC IONES MEXICAN~ 

A JAPON 

Las relaciones comerciales entre México y Japón se han desa
rrollado a un alto ritmo y sus niveles alcanzan magnitudes de 
consideración como lo pone de manifiesto el hecho de que Ja -



. 
exterior :omerc1o 

:UADRO 7 

'rincipales importaciones procedentes de Japón 
Miles de dólares) 

Concepto 1965 

To t a 1 39 119 

O.utomóviles para el transporte de personas (armados 
en el país) 670 

Máqu inas generadoras 10 
Aparatos de protección 5 
Ba rcos impulsados por medios mecánicos cuando 

midan 35 m o más de eslora 
Turbinas de vapor 
Partes o piezas sueltas para vehículos, automóvi les 753 
Acero inox idable en bloques, lingotes o masas 1 964 
Resinas naturales o sintéticas 438 
Transformadores estáticos 307 
Máquinas o aparatos text iles 1 030 
Aparatos de co rte o de seccionam iento 868 
Aisladores de cualquier materia 933 
Barras, flejes y p lanchas de d iversos acero s aleados 12 
Cables para discontinuas de fibras acrflicas 324 
c .. dsises para automóv iles (armados en el país) 155 
Aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía 903 
Hilos, trenzas, cab les con longitud n. e. 1 
Máqu inas de estad ística o análogas 235 
Wator ímetros 1 
Cab les, corda jes, trenzas o aná logos 1 
Rodamientos de bolas o de rodillos 460 
Calderas de vapor 
Alambres de hierro o acero 234 
Máquinas de coser, industri ales 251 
Juguetes de todas clases 263 
Cilindros de hierro o acero 170 
Focos, válvulas o tubos eléctricos 732 
Partes o piezas sueltas para aparatos de rad io o te levi· 

sión 169 
Urea 8 
Otros 28 222 

( ) Dólares. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SIC. 

pón sea el segundo consumidor de productos mexicanos y el 
tercer abastecedor de las necesidades nacionales . Sin embargo, 
( ·.isten coyunturas favorables que pueden permitir que dicho 
intercambio se continúe desarrollando con mayor dinamismo 
que hasta ahora. 

Entre los diversos factores de apoyo a una mayor expansión 
comercial se pueden mencionar los sigu ientes: 

La diferenc ia de desarrollo entre ambas economías que de
termina un amplio grado de complementariedad en la estructura 
del comercio entre México y Japón. 

El acelerado ritmo de desarrollo económico que Japón ha 
experimentado en los últimos años y que ha permitido la cons
t ante expansión de su ingreso nacional y exigido crecientes im
portaciones para dar satisfacción por un lado a los requerimien
tos de su industria y por otro a los de su población. 

. La escasez de recursos naturales de Japón propicia que este 
país recurra a grandes importaciones de diversas materias primas 
que constituyen insumos que posteriormente son transformados 
·; que integran un alto contenido de sus exportaciones: asi
mismo, suele demandar considerables volúmenes de productos 
alimenticios. 

Por su parte, la creciente capacidad productiva de México, 
tanto en el sector primario como en el manufacturero, ha dado 
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1966 1967 1968 1969 

45698 15 359 76 535 94277 

1 079 1 974 3 205 5 105 
38 1 889 116 4 324 

8 255 202 3 793 

14 13 949 20 648 3 621 
3 607 

989 856 1 937 1 482 
1 222 1 795 1 890 3 020 
1 901 563 800 3 146 

971 3 243 2 498 2 484 
909 1 717 821 2 888 
686 2 692 1 844 1 676 
627 2 765 1 112 1 634 

13 54 745 1 527 
828 2 388 238 1 403 

714 1 321 1 321 
915 3 998 3 224 1 258 

(240) 469 1 599 1 253 
335 2 611 1 203 1 162 
102 1 684 664 

1 276 2 057 46 969 
853 809 707 904 

212 849 
367 462 454 786 
183 428 507 670 
176 275 1 076 647 
266 161 164 550 
721 238 993 395 

143 77 2 397 332 
1 072 2 626 2 035 146 

29 004 25 010 24 142 42 661 

lugar a que México disfrute de una posición cada vez más favo
rable como abastecedor potencial de la demanda japonesa. 

De esta manera se pueden mencionar diversos artículos con 
posibilidades de exportación al mercado japonés, como son, por 
ejemplo, entre los productos agropecuarios: el café, el algodón, 
el cacao, las frutas, las legumbres, el tabaco, etc.; entre los 
productos de la minería: el plomo, el cinc, y, en general, una 
gran variedad de minerales industriales; entre los productos 
manufacturados, renglón donde existen posibilidades cada vez 
más amplias, se cuenta con las manufacturas de cuero y piel, de 
hierro y acero; productos químicos; textiles, productos de vi
drio, derivados del petróleo, diversas artesanías, etc. Asimismo, 
son susceptibles de incrementarse los envíos a Japón de pro
ductos marinos como el camarón fresco, refrigerado o conge
lado, el abulón y otros crustáceos y moluscos y las aletas de 
tiburón, etcétera. 

Las posibilidades mexicanas de exportación al mercado ja
ponés se señalan con mayor detalle en el cuadro 8. 

A la cristalización de estas posibilidades ha venido contri
buyendo la participación de Japón en la Ronda Kennedy en 
donde este país concedió desgravaciones arancelarias a diversos 
productos de interés para México como son, entre otros: el café, 
camarón, algunas frutas, cacao, hormonas, calzado, artículos de 
vidrio y de hierro o acero, tubería de cobre, plomo y cinc afi
nados, etcétera. (Véase también cuadro 9 .) 
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CUADRO 8 

Productos mexicanos susceptibles de iniciar 
o incrementar su exportación a Japón 

Cacao 
Ca fé 
Chicha ro 
Cera de abeja 
Ra ,·z efe zaca tón 
Pim1entos 
F ibra ele hene4uén 
Orégano 
Ajo 
L1mones frescos 
Semi lla efe ca laba za 
Pelos d e an 1111ales 
l x tl e d e lechugu illa 
Fresas frescas 
Uvas 
Va inill a 
~'' i e l de abeja 
Tabaco 
Semi ll a de algodón 
Ce ra de ca nd elilla 
Chic le 
Abacá 
Cacahuate 
Mineral de p lomo 
M111era l de cinc 
Mi nera l de cobre 
M ineral cfp manganeso 
Cinc en cuncentrados 
Cadm io 
Plomo afinado 
Mercurio 
Bismuto 
Antimonio 
Manganeso 
Espato flúo r 
Barita 
Mica 
On 1x 
Amatist as 
Agatas 
Art i cul as ele uso domést ico para 

coc ina 
Maqu inar ia para la fabricación de 

envases ele vidrio 
Turquesas 
Mármo l 
Opa los ta ll ados 
Grafito 
Cobre electro 1 itico 
Sal 
A lgas marinas 
Concha de abu lón 
Aceite y co nchas de tortuga 
Pescado conge lado 
Abu lón fresco, congelado o en la

tado 
Camarón seco. fresco . refrioeraclo 

o co ngelado 
A letas secas de tiburón 
Partes para alumbrado 
Caramelo s 
Ace ite esencial d e limón 
Productos farmacéut icos 
T elas de algodón 
Ves tidos co nfeccionados 
A r ticulas de cuero 
Articu las decoriltlvos 
Juguetes 
Mante les 
Objetos art isticos ele m adera 
Joyeria t ipica 
Tapetes 
Bolsas ele mano y t ,·picas 
In strum entos mu sica les 
Joyer ía d e oro y plata 
Ar tesan las ele mármo l y ón ix 
Carteras 

Va ji llas 
B~;bidas alcohól icas 
A limentos en latados 
" iña en alnühar o en su jugo 
Jugos ele frutas, enl at ados 
Fresas ad ic ion adas d e azc1car 
Mango en almibar 
!\legro de humo 
A lambrón o fermach in 
Recipientes ele h ierro o acero pa -

ra gases comprimidos y o t ros 
gases 

Ani li nas textiles ele los siguientes 
ti pos: azo icos, ác id os y mor 
d ientes, directos derivados de l 
et i lbeno, derivados de la eftalo
cianin a, meta li zados especia les 

A zu l de bronce (azul milori , azu l 
fierro) 

Aguamis (esencia de trement ina) 
Resinas de urea formaldehido , 

po li am idas l1'quidas y acidicas 
Tubo s sin costura , para produc ir 

conexiones so ldables, fabrica
dos co n acero común, fino al 
carbono y aleado 

Tu bos sin costura para usos pe
tro leros, fabricados co n acero 
comu n, fino al ca rbono y alea
do 

Con ex iones (codos, tes, reduccio
nes y tapones) so ldab les, sin 
costura de acero al carbono 

Tubo de acero cobr izado 
Crista lería en general de vidr io 

natu ral y refractario 
Tolu eno o xileno 
Tubos ele cob re 
Muebles de madera ta ll ados 
Piezas ele vaj ill a de p lata 
Dodec i lbenceno 
Cloruro de po l ivini lo 
Ampo ll as y envo lturas t ubulares 

de v idri o ab iert as 
Art ículos de viaje 
A lambre de hierro y acero 
A lambre de cobre 
Cort ineros y sus accesor ios 
Lám ina de cobre 
Accesorios para inst rumentos 

musicales 
Cartuchos deportivos 
Envases d e v idrio en diversas ca-

pacidades 
Ca lzado ele todas clases 
Barcos camaroneros 
Oxido de p lomo ( 1 itarg irio me-

m io) 
Su lf ato de sod io anhidro 
Fosfato de amonio 
Lám mas y planchas de cin c para 

lo tograb ado 
Pi las eléc tn cas 
Vidrio p lano 
Utensilios de aluminio para usos 

domésticos 
Carros de ferrocarril ti po express 

y t ipo express-correo , t i po caja 
(furgón), tipo góndo la, ti po 
tolva, tipo rlatafo rma, tipo ca
bús, tipo jau la 

Ca iJies de abacá 
Manufacturas de henequ én 
Ba rn1ces 
Esmal tes v it reos (co lores para vi 

cir io) 
fsmaltes cerám icos 

mercados y productos 

Otros elementos ele importanc ia que coadyuvan al mante
nimiento y amp li ación de las relaciones comerciales Méx ico
japonesas son el Conven io lnterbancario ce lebrado el 10 de 
aiHi l eJe 1969 entre el Sa nco Nac ion al el e Comercio Ex terio r, 
S.A., y el Ba nco ele Tok io; el conven io comerc ial suscrito po r 
ambos países el 29 el e enero de l prop io aiio y en virtud del cua l 
Japón otorga a México el trato de nación más favorecida. 

Asim ismo se tiene institucionali zado el Com ité Conjunto 
Económ ico Mex icano-Japonés y el Comité Bilateral de Homb res 
de Negocios Méx ico·Japón, que efectúan reun iones periód icas. 
En el mes de sept iembre del presente aíio se efectuaron en la 
ciudad de Tok io, Japón, reunion es de ambos com ités en los 
cual es se renovó el interés de ambos pa íses para ll evar el in t et· 
camb io comerci al a niveles más elevados. 

Igualmente, es de consid erarse la posic ión japo nesa en foros 
inte rnacionales como el GATT y la UNCTAD, que es de apoyo 
a la li beración de las i1nportaciones y a la d ism inución de aran
celes para los países en desarro ll o, especialmente de América 
Lat ina, sin esperar reciproc idad. 

• 
CUADRO 9 

Concesiones otorgadas por Japón 
en la Ronda Kennedy a productos 
que A1éxico tiene posibilidades 
de exportar 

Impuesto lmpuesw· Impuesto 
al30 de al 3 1 de all de 

Fracción junio diciembre enero 
arancelaria Productos de 1968 de 1970 de 7912 

03 .03 Camarones y langostas re-
frigerados o conge lados 15 % 10.5% 7.5% 

05 .08 HuP.sos y cuernos li bre li bre libre 
06 .01 Bu l bos, ri zomas y tu · 

bercu los li bre l ibre libre 
06.02 Plantas y raíces vivas in -

cluidos los espe jes e in · 
1ertos li bre libre li b re 

06.03 F lores para ornamen to 10 % 7 o.· 
70 5 % 

07 .01 L egumbres y hortali zas, 
en fresco o refri ge radas 
Papas 10 % 7 % 5 % 
Tomates 10 % 7 % 5 % 
Ajos 10 % 7 % 5 % 

07 .05 E jotes l1bre libre libre 
0 8.0 1 PI átano seco 20 % 14 % 10 % 
08.02 Limon es, limas frescos 20 % 10 % 10 % 
0 8 .03 Higos secos empacados 

en rec ipientes de m ás 
de 1 O kg 20 % 12 % 10 % 

09 .0 1 Ca fe en grano 30 % li bre libre 
10.07 So rgo 10 % 7 o• 

lO 5 % 
11 .02 Sémo las y análogos de 

avena 25 % 22 % 20 % 
11.03 Har~n a de legum inosas 25 o; 

• O 22 % 20 % 
12.03 Sem illas de legumbres y 

horta l izas para siembra 15 % 7 % 5 % 
15.04 Gr asas y aceites de pesc a-

do 10 % 7 o• 7o 5 % 
15.16 Ceras vegetales (cera ele 

ca ndelill a) 15 Yo 10.5% 7 .5% 
16 .05 Camarón ahumado 15 % 10 .5% 7.5% 
18.0 1 Cacao 5 % li bre l ibre 
1803 PAsta de cacQO 20 0 ' 

'" 14 % 10 % 
18 04 M~ n teca dP. cacao 9 ·Yo 6.6% 5 \ o 

20 .01 Veget ales y frutas en v i· 
naqre con azúca r 35 % 29 % 25 ~) 

Veg~ra l es y lrutas en v i· 
na or e o tra s 25 % 22 % 20 o.• 

·" 
20.02 A jo en polvo y hongos en 

paquetes de 1 O k<] 25 % 20.5% 17 0' 
! u 



wmercio extenor 

Fracción 
3rancelaria 

20.04 
20 .06 

20 .07 

2 1.0 1 

2 1.02 

21.04 
22 .09 

25.04 

25.20 
25 .23 
26.01 

27.13 
28 .02 
28. 0 5 
28. 19 
28.27 

28.38 
29.39 

32.05 
33.01 
39.05 
42.02 

49.01 

55.01 
55.02 
55.04 
55.05 

55 .09 

60.01 
60.02 
60.03 

6 1 .0 2 

62 .0 2 
64.04 
6 7.0 2 

68.12 

Produ c tos 

Puré y jugo de tomate 
Frutas crista li zadas 
Duran1os y peras enl ata-

das 
O tr as frutas en latadas 
Jugos de naran ¡a 
Ju gos de fru tas n . e. 
Jugos de legumbres y 

hortal izas 
Extractos emp l eados 

como base ele beb1clas 
sl azúcar ni alco ho l 

Ex tractos o ese nci as ele 
café y sus preparados 

Sa lsas n . e. 
Bebidas alcohólicas desti-

ladas 
Grafito en po lvo 
Otros 
Yeso 
Cemento 
Molibdeno en concentra -

dos 
Parafinas 
Azufre 
Mercu rio 
Ox ido de cinc 
O x ido de p lomo minio y 

minio anar anjado 
Lo s dem ás 
Su lfatos de cobre y cinc 
H ormonas pituitari as y 

sus derivados 
Hormonas pancreáticas y 

sus derivados n . e. 
Hormonas cor -ti supra

nacionales y sus deriv a
dos n. e. 

Hormon as sex ual es y sus 
de rivados n . e. 

Pigmentos y co lorantes 
Aceite ese ncial de limón 
Resinas naturales 
Bolsas de mano de cuero 

n.e. 
Libros, foll etos, e impre-

sos s imil ar es 
A lgodón en rama 
Borra de algodón 
A lgodón cardado 
Hilados para coser, bordar 

y encajes de algodón 
Tejidos crudos de algo-

dón 
Telas ele algodón 
Guantes de algodón 
Medi as , ca lce tin es, tobi -

ll eras pa ra mujer ele al
godón 

Ves tidos, trajes y ab rigos 
ele a l godón 

Ropa d e casa de algodón 
Cal zado 
F lores artificia les que no 

sean ele p lás ti co 
Artícu los de -fibrocemen-

to 
70.05 V idrio p lano: 

Espesor hast a de 2.5 
1nn1 

De 2.5 a 4 mm 
Más ele 4 mm 
Otros 

70.05 Vidrio estirado o soplado 
p lano 
Espesor hast a 2.5 mm 
Espesor 2.5 mm a 4 

mm 

Impuesto 
al 30 de 

junio 
de 7968 

25 % 
35 % 

27 % 
3 5 % 
35 % 
35 .% 

35 % 

30 % 

35 % 
25 % 

46 % 
15 % 

li bre 
10 % 
10 'Yo 

15 % 
10 % 
10 % 
25 % 
16 % 

18 % 
10 % 
20 % 

20 % 

20 % 

20 % 

20 % 
25 % 

li bre 
10 % 

20 % 

l ibre 
libre 
libre 
libre 

7. 5% 

25 % 
15 'Yo 
20 % 

20 % 

21 % 
20 % 

20 'Yo 

20 'Yo 

15 % 

10 % 
15 % 
20 % 
15 % 

10 % 

15 % 

I mpuesto 
al 3 1 de 

diciembre 
de 1970 

19 % 
32 'Yo 

25.8% 
29 % 
30 % 
27 % 

24 .2% 

20 % 

32 % 
16.8% 

44 % 
13.2% 

libre 
7 % 
7 % 

10.5% 
7 % 
7 % 

22 % 
13.6% 

15.6% 
7 % 

14 % 

14 % 

14 % 

14 % 

14 % 
17.5% 

libre 
7 % 

14 % 

libre 
li bre 
libre 
li bre 

6.3% 

20.5% 
12.3% 
16.4% 

16.4% 

21 % 
16 .4% 
14 % 

14 % 

10.5% 

7 % 
10.5% 
14 % 
10.5% 

7 % 

10.5% 

Impuesto 
al l de 
enero 

de 1972 

15 % 
30 % 

25 % 
25 % 

n. d. 
n.d. 

17 % 

15 % 

30 % 
15 % 

n.cl. 
12 % 

libre 
5 % 
5 % 

7.5% 
5 % 
5 % 

20 % 
12 % 

14 % 
5 % 

10 % 

10 % 

10 % 

10 % 

10 % 
12.5% 

li bre 
5 % 

10 % 

libre 
li bre 
li bre 
libre 

5.5% 

17.5% 
10.5% 
14 % 

14 % 

17.5% 
14 % 
10 % 

10 % 

7.5% 

5 % 
7.5 % 

10 % 
7.5% 

5 % 

7 .5 % 

Fracción 
arancelaria 

70.07 

70.1 3 

70.16 
71.06 

71 .16 

73 .06 

73.09 

73 .11 
73.17 
73.24 

73.34 

73.36 

74.01 
74.0 3 

74.07 

74.17 

78 .01 
79.01 
79.02 

79.03 

8 1.01 

81.02 

81 .04 

82.01 

82.03 

84 .10 
84. 15 
84.24 

Del 84.25 
al 84 .34 

85 0 3 
85.04 
94.01 

96.02 
97 .02 

Productos 

Espesor 4 mm a 6 mrn 
Otros 

Vidrio c'1 1ado o lami
nado 

Objetos de vidr io para 
adorno 

Azulejos y mosaico s 
eh a pados ele plata en 

bruto 
A lh ajas de fantas ía con 

baño de metales prec io
sos 
Otros 

Lingotes de hierro o ace
ro 

P l anos universa les de 
hierro o acero 

Perfi les de hi erro o acero 
Tubos ele hierro o acero 
T anqu es cilíndr icos para 

gas 
A lfil eres, pasadores y ri 

za dores de hierro o 
acero 

Estufas que no sean eléc
tricas 

Cobre en barras 
A 1 ambre y otras piezas de 

cobre 
Tub er(a de cobre sin 

alear 
Artl'cu los de cobre para 

coc in ar 
Plomo afinado 
C inc af inado 
Ci nc en barras, var ill as, 

ángulos y secciones 
L ám inas de cinc hasta 

0 .15 mm de espesor 
Otras p lanchas o lámin as 

de ci nc 
Tungsteno en pedacería o 

polvo . 
Desperdicio de tungsteno 
Otros 
Mol ibde no en bruto en 

polvo o pedacería 
A ntimonio en bruto en 

po l vo o desperdic ios 
con valor mayor a 223 
yenlkg, valor imponibl e 

Otros 

1 n strumentos de mano 
para la agr icu ltura, jar
diner(a y silv icu ltura 

1 n strurnentos de :nano: 
a li cates, pinzas, t ena
c illas, ll aves para tuer
cas, etc . 

Bombas para líquidos 
Refrigeradores eléctricos 
Maqu inaria agrícola 

Maqu inaria ele todas cla-
ses 

Bate rías 
Acumulado res 
Sillas de cuero para sen

tarse 
Escobas o cep illos 
Muí'í ecas 

Impuesto 
al 30de 

junio 
de 7968 

20 % 
15 % 

25 % 

20 % 
20 % 

20 % 

40 % 
25 % 

12.5% 

15 % 
15 % 
15 % 

15 % 

10 % 

15 % 
10 % 

20 . % 

20 % 

20 % 
10 % 

5 % 

15 % 

15 % 

20 % 

10 % 
10 % 
20 % 

10 % 

40 yen/ 
kg 

80 yen/ 
kg. 

15 % 

15 % 
20 % 
15 % 
15 % 

15 % 
15 % 
20 % 

25 % 
20 % 
20 % 

Impuesto 
al 3 1 de 

dic iembre 
d e 7970 

14 % 
l0.5% 

20.8% 

15 % 
14 % 

14 % 

28 % 
17.5% 

8 .7 5% 

10.5% 
10.5% 
10.5% 

10.5% 

7 % 

10.5% 
9.1% 

17 % 

17 % 

14 % 
8 .5% 
3.5% 

10.5% 

12 % 

17 % 

7 % 
7 % 

14 % 

7 % 

37 yen/ 
kg 

74 yen/ 
kg 

10.5% 

10.5% 
14 % 
15 % 
10.5% 

10.5% 
10.5% 
14 % 

17.5% 
14 % 
14 % 

799 

Impuesto 
all de 
enero 

de 1972 

10 % 
7.5% 

18 % 

15 % 
10 % 

10 % 

20 % 
12.5 % 

6.25% 

7.5 % 
7 .5% 
7.5% 

7.5 % 

5 % 

7.5% 
8.5% 

15 % 

15 % 

10 % 
7 .5% 
2 .5% 

7.5% 

10 % 

15 % 

5 % 
5 % 

10 % 

5 % 

35 yen/ 
kg 

70 yen/ 
kg 

7.5% 

7.5% 
10 % 

7.5% 
7.5% 

7.5% 
7.5 % 

10 % 

12.5% 
10 % 
10 % 

Fuente: General Agreement and Tariffs and Trade, vol. IV , 30 de junio 
1967, G inebra. 


