
mercados y productos 

Intercambio comercial 
M EXICO-ARGENTINA DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

1. COMERC IO EXTERIOR DE 2) Comercio por bloques económicos y pa/ses 
ARGENTINA 

1 ) Balanza comercial 

En la economía de Argentina acusa cierta importancia el sector 
externo, dado que en 1967 las exportaciones de este paÍs signi
ficaron el 9.9% de su producto interno bruto. 

El comercio exterior total de Argentina (exportaciones más 
importaciones) creció en el período comprendido de 1964 a 
1968 a una media anual de 0 .5%, observándose que a partir de 
1966 crece a una tasa menor e incluso decrece en 5.7% en 1967 
y en 0.9% en 1968. Las exportaciones, igualmente, presentaron 
una tendencia ascendente hasta 1966, para disminuir en los dos 
años siguientes en 8% y 6.6%, respectivamente, mostrando a lo 
largo del quinquenio una tendencia general al descenso cifrada 
en 0 .8%. Las importaciones, en cambio, bajaron en 6 .3% en 
1966 y en 2.5% en 1967 para recuperarse con un crecimiento 
de 6.7% en 1968, lo que dio lugar a que los saldos positivos, 
que habían tendido a aumentar, empezaron a disminuir a partir 
de 1967 para situarse en 199 millones de dólares en 1968, es 
decir, 170 millones menos que en el año previo. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Argentina 
(millones de dólares) 

Aflo,s 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

Tasa 
media 

Total 

Variación 
Valor (%anual) 

2 487 6.0 

2 692 8.2 

2 717 0.9 

2 561 -5.7 

2 537 - 0.9 

0 .5 

Exportación 

Variación 
Valor (%anual) 

1 410 3.3 

1 493 5.9 

1 593 6.7 

1 465 - 8.0 

1 368 - 6.6 

- 0.8 

Importación 

Variación 
Valor (%anual) Saldo 

1 077 9.8 + 333 

1 199 11.3 + 294 

1 124 - 6.3 + 469 

1 096 2.5 + 369 

1 169 6.7 + 199 

2.1 

Fuente: lnternational Financia/ Statistics, julio de 1968 y junio de 1969. 

Las relaciones comerciales de Argentina con el exterior en el 
año de 1967 tuvieron lugar, en su mayor cuantía , con la 
Comunidad Económica Europea, a la cual envió productos por 
608 millones de dólares, 41.5% del tota l y le hizo adquisiciones 
por 270 millones de dÓlares que significaron el 24 .6% de las 
importaciones totales, creciendo en ambos casos sólo en 1% y 
correspondiéndole un sa ldo positivo de 338 mi llones de dólares, 
que es el más alto registrado en ese año en su comercio con el 
resto del mundo, destacando las ventas de artícu los argentinos a 
Italia y a Países Bajos, así como las compras a Alemania occi
dental y a Italia. 

En importancia siguen las transacciones comerciales con la 1 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, exportándole 
286 millones de dÓlares (19 .5% del total) e importándole 254 
mi !Iones de dÓlares (23.2%). observándose un aumento de 
12.2% en las ventas y de sólo 0.8% en las compras y registrando 
un saldo comercial favorable de 32 millones de dólares. En las 
exportaciones a los países que forman este bloque descuell an las 
realizadas a Brasi l, Chile y Perú, y en las importaciones Brasil, 
Chile, Venezuela y México. Del comercio global de la zona, 
Argentina contribuye con el mayor porcentaje, que en 1966 y 
1967 ascendió al 33.2 por ciento. 

Con la Asociación Europea de Libre Comercio las exporta
ciones significaron el 11.9% del total y las importaciones el 
11.4%, experimentando disminuciones con relación al año ante
rior de 7% y 2.2%. Con este bloque, destacan las relac;:iones con 
Gran Bretaña y, en menor grado, con Suecia y Suiza. 

El comercio con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, en 
las exportaciones alcanzó el 4.3% del total y en las importa
ciones el 1.6%, con disminuciones de cierta consideración en 
1967: 55.9% y 45 .5%, respectivamente, determinadas princi· 
palmente por la reducción de las transacciones en ambos senti-
dos que realizó con Rusia. 1 

Con el Mercado Común Centroamericano las relaciones 
comerciales apenas significan el 0.1% del total en ambos casos. 

Observando el comercio con los países que no forman parte 
de b 1 oq u es ecqnómicos, destaca el real izado con Estados 
Unidos, que fue de 119 millones de dÓlares en las exportaciones 
(8.1% del total) y de 243 millones en las importaciones (22.2% 
de las compras tota les) , menores respecto a las de 1966 en 3.3% 
y 5.4%, respectivamente; el saldo negat ivo fue de 124 millones 
de dólares. 
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CUADRO 2 

Argentina: estructura geográfica de su comercio exterior 
(millones de dólares) 

Exportación Importación 

1967 1967 
Variación Variación 

1966 % del porcentual 1966 % del porcentual 
Concepto Valor Valor total 1967/1966 Valor Valor total 1967/ 1966 

T o t a 1 1 593 1 465 100.0 - 8.0 1 124 1096 100.0 - 2.5 

BLOQUES ECONOMICOS 

Mercaclo Común Centroamericano 0 .1 0 .1 
Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio 255 286 19.5 12 .2 252 254 23.2 0.8 
Brasil 99 101 6 .9 2.0 132 124 11 .3 6 .1 
Chile 58 75 51 29 3 32 37 3.4 15 .6 
Perú 43 51 3 .5 18 .6 15 11 1.0 - 26 .7 
México 9 10 0 .7 11 .1 12 11 1.0 - 8.3 
Venezue la 4 4 0 .3 24 36 3.3 50.0 
Otros 42 45 3 .1 7 .1 37 24 22 - 35.1 

Comunidad Económica Europea 602 608 41.5 1.0 267 270 24.6 1.1 
Alemania occidental 88 79 5.4 - 10 .2 108 112 10.2 3.7 
Bélgica-Lu xemburgo 55 62 4 .2 12 .7 12 22 2 .0 83.3 
Francia 46 53 3 .6 15 .2 39 35 3 .2 - 10 .3 
Italia 260 229 15 .6 - 11 .9 86 79 7 .2 8 .1 
Países Bajos 153 185 12 .6 20 .9 22 22 2.0 

Asociación Europea de Libre Comer -
cio 187 174 11 .9 7.0 128 125 11 .4 - 2.2 
Gran Bretaña 154 139 9.5 9 .7 66 69 6.3 4.5 
Suecia 6 6 0.4 31 25 2.3 - 19.4 
Suiza 12 13 0 .9 8 .3 18 19 1.7 5.6 
Otros 15 16 1.1 6 .7 13 12 1 .1 - 7 .7 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 143 63 4 .3 - 55.9 33 18 1.6 - 45.5 
Checoslovaquia 8 8 0 .5 3 3 0 .3 
Hungría 13 10 0 .7 - 23 .1 1 1 0.1 
Polonia 23 14 1.0 - 39.1 6 0.1 - 83.4 
URSS 93 26 1.8 -72.0 20 8 0.7 - 60.0 
Otros 6 5 0 .3 - 16 .7 3 5 0 .5 50.0 

OTROS PAISES 

Estados Unidos 123 119 8.1 - 3 .3 257 243 22.2 - 5.4 
Canadá 4 4 0.3 28 27 2.5 - 3.6 
Japón 37 34 2.3 - 8 .1 32 41 3.7 28.1 
China continenta l 84 6 0.4 - 92.9 0.4 0 .3 0.0 -25.0 

NO ESPEC IF ICADOS 157 170 11 .6 8 .3 i27 117 10 .7 - 7 .9 

Fuente : Comercio Exterior 1966 y 1967, Instituto Nacional de Estadfst ica y Censos de la Republica Argentina. 

Respecto a Asia, sólo es importante en 1967 el comercio 
con Japón, que representó el 2.3% de las remesas totales al exte
rior y el 3.7% del total de las adquisiciones. 

3 ) Comercio por productos 

al Exportaciones 

Las exportaciones argentinas al resto del mundo están consti 
tuidas primordialmente por bienes de consumo. En 1967 des
tacan en primer término las carnes, incluyendo las de equino, 
en todas sus formas, cuyos principales productos sumaron un 
valor cercano a los 252 millones de dÓlares, o sea, el 17 .2% del 
total ; a estos productos siguió el maíz, con 224 millones de 
dÓlares ( 15.3% del total); el trigo, con 122 millones de dÓlares, 
correspondiéndole un porcentaje de 8.3%, y la lana, con 82 
millones de dÓlares (5.6% del total) . Todas estas mercanc ías 
suman en conjunto un porcentaje de 46.4 por ciento. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Argentina 
(miles de dólares) 

Productos 

Total 

Novillos 
Cuartos delanteros de vacuno con huesos, enfriados 
Cuartos traseros de vacuno con huesos, enfriados 
Cuartos compensados de vacuno con huesos, enfriados 
Carne de vacuno en trozos, con huesos, enfriada 
Cuartos delanteros de vacuno con hueso, congelados 
Cuartos traseros de vacuno con hueso, conge lados 
Cuartos compensados de vacuno con hueso, congelados 
Carne de vacuno en trozos con hueso, congelada 
Cuartos delanteros de vacuno desosados, congelados 

735 

Saldo 
1967 

369 

32 
23 
38 
40 

1 
32 
21 

338 
- 33 

40 
18 

150 
163 

49 
70 
19 • 
6 
4 

45 
5 
9 

13 
18 

1 

- 124 
24 

7 
5.7 

5.3 

1967 

1 465 000 

37 741 
6 261 

36 256 
14 968 

2 635 
15 824 
10 297 
27 922 

5 122 
2 731 
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Productos 

Carne de vacuno en trozos desosados, congelada 
Carne de vacuno preparada, congelada 
Lomos de vacuno congelados 
Carne de vacuno oreada con hueso 
Corderos y borregos congelados 
Capones y ovejas congelados 
Carne ovina preparada, congelada 
Carne equina enfriada 
Carne equina congelada con hueso 
Carne equina congelada, desosada 
H fgados vacunos congelados 
Lenguas vacunas congeladas 
Mantequilla 
Queso, excluido el fundido 
Miel natural 
Tripas sa ladas 
Ajos 
Manzanas 
Peras 
Té 
Trigo 
Avena (excluida para semilla) 
Mafz (exc luido para semilla) 
Mijo (excluido para semilla) 
Sorgo granífero (excluido para semilla) 
Sebo derretido vacuno, no comestible 
Aceite de cacahuate o de manf 
Aceite de oliva 
Aceite de girasol 
Aceite de lino 
Aceite de tung 
Carne vacuna curada y cocida (Comed beef) 
Extracto de carne 
Azúcar de caña 
Pellets de afrecho y afrechillo 
Tortas de lino 
Tortas de maní 
Tortas de girasol 
Tabaco en hojas 
Fuel-oil 
Extracto de quebracho soluble en agua frfa 
Extracto de quebracho salubre en agua caliente 
Casefna láct ica 
Cueros salados 
Cueros lanares sucios 
Cueros vacunos curtidos 
Libros impresos de todas clases 
Lana sucia fina 
Lana sucia cruza fina 
Lana sucia cruza gruesa 
Lana lavada cruza fina 
Lana lavada cruza gruesa 
Fibra de algodón 
Máquinas de calcular 
Máquinas de estadfstica 

Otros 

1967 

20 932 
50 991 

4 120 
2 105 

11 404 
2 872 
5 173 
7 663 
5 963 
8 975 
5 680 
4 108 
3 691 
3 322 
5 248 
3 490 
6 582 

37 970 
6 326 
5 787 

122 059 
8 641 

223 502 
9 370 

22 346 
11 812 
15 026 
5 262 

17 084 
35 059 

5 705 
63 282 
18 188 
7 723 

24 942 
25 714 

7 792 
21 244 

4 684 
6 708 
9 043 
5 028 
8 469 

53 424 
5 807 
7 131 

11 122 
15 359 
33 222 

6 288 
8 050 

19 292 
7 587 
5 552 
6 638 

244 786 

Fuente : Comercio Exterior 1967, Instituto Nacional de Estadistica y 
Censos de la República Argentina. 

Otros productos que exporta Argentina son mantequilla, 
queso, azúcar de caña, algunas frutas frescas, aceites vegetales, 
tortas oleaginosas, extracto de quebracho, cueros, libros y 
máquinas de calcular y de estadÍstica. 

b) Importaciones 

Argentina realiza importantes compras al exterior, tanto de 
bienes de consumo como de materias primas y bienes de inver-

mercados y productos 

sión. Entre ellas, en 1967 sobresalen las adquisiciones de papel 
para periÓdico por 35 millones de dólares (3.2% del total); 
petróleos crudos naturales, por 33 millones de dÓlares (3%); 
chapas estañadas sin trabajar, 26 millones de dÓlares (2.4%); 
planchones y llantén, 25 millones de dÓlares (2 .3%). y café en 
grano también por el mismo valor y porcentaje. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Argentina 
(miles de dólares) 

Total 

Plátanos frescos 
Café en grano 
Trigo 
Cacao crudo 

Productos 

Mineral de hierro y concentrados 
Hulla 
Petróleos crudos naturales 
Petróleos crudos reconstituidos 
Gases licuados 
Bicarbonato de sodio 
Materias colorantes orgánicas sintéticas, n.e. 
Concha natural 
Pasta de madera a la soda o al sulfato 
Papel para periódico 
Libros impresos 
Arpillera de yute 
Planchones y llantón con menos de 0.25% de carbono 
Chapas y planchas de hierro o acero, 1 isas con un con ten ido de 

carbono de hasta 0.40% sin trabajar, de más de 4.75 mm 
de espesor 

Chapas y planchas de hierro o acero, lisas con un contenido de 
carbono de hasta 0.40",{, sin trabajar, menores de 3 mm. 
de espesor 

Chapas estañadas sin trabajar 
Barras macizas sin trabajar 
Chapas y planchas menores de 3 mm de espesor, sin trabajar, 

lisas, de acero especial 
Cobre electrolftico 
Cobre térmico 
Aluminio en masas, lingores 
Compresores y motocompresores n .e. 
Partes y piezas sueltas para máquinas para extracción 
Partes y piezas sueltas para laminadoras 
Máquinas y equipos de contabilidad 
Máquinas y sistemas electrónicos de estad fstica 
Artfculos de griferfa, n.e. 
Rodamientos de bolas 
Rodamientos de rodillos 
Cigüeñales para motores de automotores 
Válvulas electrónicas de recepción 
Tractores de orugas 
Vehfculos para transporte 
Chassises para ómnibus 
Embragues, cajas de velocidades 
Puentes delanteros o traseros 
Partes y piezas sueltas de carrocerías 
Aviones de más de 6 toneladas 
Barcos para carga lfquida 
Relojes con caja de metales comunes 

Otros 

1967 

1096 000 

5 867 
24 773 
12 322 
4 312 

12 090 
14 244 
32 845 
13 310 
20 327 

5 379 
5 857 
8 269 
6 902 

34 654 
11 338 
5 940 

25 007 

9 618 

21 430 
26 290 
6 590 

6 479 
14 847 
5 233 

16 860 
5 169 
4 096 
3 523 
3 605 
5 225 
3 792 
4 306 
3 024 
3 522 
2 384 
3 143 
9 548 
4 174 
3 858 
3 957 

18 439 
7 399 

10 494 
3 082 

642 117 

Fuente: Comercio Exterior 1967, 1 nstituto Nacional de Estadistica y 
Censos de la República Argentina. 

Asimismo, destacan las importaciones que hace Argentina de 
plátanos frescos, cacao crudo, mineral de hierro y concentrados, 



comercio exterior 

hulla, gases licuados, libros impresos, chapas de acero especial , 
cobre electrolítico y ténnico, aluminio, partes y piezas sueltas 
para maquinaria y otros muchos productos. 

737 
acero que, como se observa, en su mayoría son productos 
manufacturados, y en general tradicionales. 

CUADRO 6 

11. COMERCIO DE MEXICO Principales exportaciones mexicanas 
CON ARGENTINA destinadas a Argentina 

1) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales entre México y Argentina han cre
cido en su total en forma importante al pasar de 2.4 millones 
de dólares en 1961 a 21.5 millones en 1968, es decir, en ocho 
veces, considerándose que el factor determinante de este incre
mento ha sido la creación de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. En efecto, las exportaciones mexicanas a este 
país, que de 1957 a 1960 se habían mantenido en promedio en 
532 000 dÓlares, acusan aumentos importantes a raíz del 
segundo año de vigencia del Tratado de Montevideo, aumen
tando en 8.5 veces en el lapso mencionado, al pasar de 1.1 
millones de dÓlares a 10.5 millones. Por su parte, las importa
ciones mexicanas procedentes de Argentina crecieron a un ritmo 
ligeramente inferior, 7.5 veces en el período indicado, movién
dose de 1.3 millones de dÓlares a 11 millones. 

Los diferentes movimientos que experimentaron de uno a 
otro año del lapso indicado tanto las exportaciones como las 
importaciones, determinaron que los saldos sean a veces favora
bles o desfavorables a México. En 1968 el saldo es negativo a 
nuestro país en 560 000 dÓlares, 736 000 dólares menos que en 
el año previo. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Argentina 
(miles de dólares) 

Total E;cportación Importación 

Variación Variación Variación 
Aflos Valor (%anual) Valor (%anual) Valor (%anual) Saldo 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

2 406 
3 817 
5 500 

13 459 
15 232 
19 058 
20 222 
21 520 

24.9 
58.6 
44.1 

144.7 
13.2 
25.1 

6.1 
6.4 

1 131 
2 258 
2 511 
8 537 
7 385 
9 563 
9463 

10 480 

66.8 
99.6 
11.2 

240.0 
13.5 
29.5 

1.0 
10.7 

1 275 
1 559 
2 989 
4922 
7 847 
9 495 

10 759 
11 040 

2.2 
22 .3 
91.7 
64.7 
59.4 
21.0 
13.3 
2.6 

144 
699 
478 

3 615 
- 462 

68 
-1 296 
- 560 

Fuente: Dirección General de Estad istica, SIC, y Sanco de México, S. A. 

2) Exportaciones 

No obstante que en las exportaciones mexicanas a Argentina se 
aprecia una cierta diversificación, dado que en 1968 se enviaron 
alrededor de treinta productos diferentes de alguna importancia, 
nueve de ellos representan conjuntamente el 71.3%, con valores 
que fluctúan entre 231 mil dÓlares y 1.6 millones de dÓlares, a 
saber: brea o colofonia, especialidades de uso industrial , libros 
impresos, partes para aparatos de radio o la de sus gabinetes, 
dodecilbenceno, honnonas, coco rallado, aparatos o accesorios 
para instalación de conductores aéreos y tubos de hierro o 

(miles de dólares) 

Productos 

Total 

Brea o colofonia 
Especialidades de uso in

dustrial 
Libros impresos 
Partes para aparatos de 

radio o las de sus gabine
tes 

Dodecilbenceno 
Hormonas naturales o sin

téticas 
Coco rallado con azúcar o 

sin ella 
Aparatos o accesorios para 

instalación de conducto
res eléctricos, excepto 
aéreos 

Tubos de hierro o acero 
Piña en al m (bar o en su 

jugo 
Partes sueltas para el motor 

o transmisión de auto· 
móviles 

Cinc en polvo 
Botes, tanques y recipientes 

de hierro o acero 
Cobre electro! ft ico 
Polibutadienoestireno en 

estado sólido 
T iza, tierras diatomáceas 
Bismuto afinado 
Méquinas de escribir 
Encendedores de piedre-

cillas pirofóricas 
Partes sueltas de materia no 

determinada para má
quinas y aparatos de 
empleo en la agricultura, 
la industria, etc. 

Pilas eléctricas 
Petróleo combustible usado 

en barcos 
Ralz de zacatón 
Tabaco rubio en rama 
Cloruro de cinc 
Plomo afinado 
Mercurio metálico 
Parasiticidas inorgánicos 
M équinas impulsadas por 

medios mecánicos 
Aceite esencial de tremen-

tina 
Cinc afinado 
Urea 
Barras de hierro o acero ca

libradas 
Codos, copies, etc. , de 

hierro 
Láminas de hierro o acero 

sin galvanizar 
Partes de méquinas para 

rasurar no eléctricas 
Transformadores 
Grúas 
Otros 

( ) Dólares. 

1965 1966 

7 385 9 563 

768 1 092 

897 1 287 
1 008 1 053 

83 1 137 

571 616 

92 348 

82 210 
514 44 

57 530 

124 434 

319 36 

10 
7 15 

96 159 

7 158 
247 525 

12 22 
202 

4 

148 72 
131 

63 9 

33 62 
10 119 

263 72 

5 56 

290 216 

49 45 

104 168 
93 79 

1 443 652 

1967 

9463 

847 

1 931 
1 170 

1 218 
314 

754 

220 

421 
26 

37 

(80) 
116 

134 

14 
91 
62 
17 

45 

153 
114 

14 
4 

110 
38 

33 

205 

12 
288 

9 

73 

103 

66 

101 
723 

1968 

10480 

1 640 

1 456 
1 242 

1 206 
688 

422 

353 

236 
231 

193 

171 
167 

156 
151 

148 
134 
131 
124 

103 

95 
86 

82 
79 
74 
53 
35 
31 

9 

2 

(320) 

982 

Fuentes: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de México, S. A. 
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Entre los productos que se pueden considerar nuevos figu

ran el dodecilbenceno, ya mencionado, las partes sueltas para el 
motor o trasmisión de automóviles, el cobre electro! ítico, el 
polibutadienoestireno, las máquinas de escribir y el plomo 
afinado, en tanto que dejaron de exportarse en 1968 el cinc 
afinado, la urea, las barras de hierro o acero calibrado, los 
codos y copies de hierro o acero, las láminas de hierro o acero 
sin galvanizar, las partes de máquinas de rasurar no eléctricas, 
los transformadores y las grúas. 

3) Importaciones 

En 1 as importaciones mexicanas procedentes de Argentina 
figuran en buena parte p~oductos manufacturados y se observa 
una fuerte concentración en ocho productos que en 1968 signi
ficaron el 79.3% del total importado de ese país. Estos artículos 
son, en orden decreciente de importancia, la lana, que se 
adquirió por 3.4 millones de dólares, los libros impresos, por 
1.2 millones; el extracto de quebracho, por 1.1 millones; la 
estearina, por 1 millón de dólares; el ácido tartárico, por 630 
mil dÓlares; las publicaciones periÓdicas, por 584 mil dólares; 
las máquinas herramientas de todas clases, por 473 mil dólares, 
y las máquinas de estadística o análogas, por 401 mil dólares. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas 
procedentes de Argentina 
(miles de dólares) 

Productos 

To ta 1 

Lana 
Libros impresos 
Extracto de quebracho 
Estearina 
Acido tartárico 
Publicaciones periódicas 
Máquinas herramientas de 

t/c 
Máquinas de estad(stica o 

análogas 
Soldadura de hierro o 

acero, cortada a tamaño 
especial 

Casefna 
Ciruelas pasas 
Válvulas electrónicas 
Aceite de tung 
Extracto de h(gado 
Acido N-(trifluoro·M-tolil) -

0-amino-benzoico 
Cámaras fotográficas de 

foco fijo 
Queso Reggiano 
Acido n-(2, 3-xilil)-o-ami-

no-benzoico 
Avena sin cáscara 
Insulina 
Liofilizadores o criodeseca

dores 
Peras 
Gelatina, grenetina, etc., 

comestibles 
Oleoestearina 
Polibutadienoestireno 
Otros 

1965 

7847 

1 750 
496 

1 079 
196 
325 
522 

496 

917 

49 
662 

48 
32 
87 

100 

51 

17 
52 

71 

897 

1966 

9495 

3 515 
614 

1 028 
226 
404 
575 

240 

187 

56 
346 

32 
105 
127 

72 

109 

13 

98 

48 
92 

25 
737 
223 
623 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

1967 

10 759 

3 589 
631 

1 039 
539 
647 
217 

281 

598 

210 
302 
189 

70 
98 
77 

22 

78 

25 

36 

19 
12 

17 
1 453 

610 

1968 

11040 

3 422 
1 153 
1 031 
1 004 

630 
584 

473 

401 

291 
236 
216 
124 
90 
79 

66 

66 
57 

48 
47 
30 

19 

913 

mercados y productos 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS A ARGENTINA 

El incremento de las exportaciones mexicanas a Argentina ha 
sido posible tanto por el est(mulo que han constituido las des
gravaciones arancelarias que se han negociado como el mayor 
conocimiento del mercado argentino por parte de los hombres 
de empresa mexicanos, como consecuencia del desarrollo de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Sin embargo, es 
necesario hacer un mayor uso de las concesiones obtenidas para 
que sean aprovechadas debidamente las ventajas que se derivan 
de la participación de México dentro de la ALALC. A este 
respecto, Argentina ha otorgado en su lista nacional 1 839 des
gravaciones entre las que se encuentran incluidas muchas mer
canéías que son objeto de exportación tradicional de México y 
ot~as en las que se está en posibilidad de iniciar nuevas corrientes. 

En el cuadro 8 pueden apreciarse las posibilidades de incre
mentar las exportaciones mexicanas a Argentina, así como los 
productos que han sido objeto de concesión por parte de esta 
nación al resto de los países participantes de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. Entre estas posibilidades 
cabe citar las siguientes: plátanos frescos, pimienta en grano, 
amianto en fibra o en polvo, bióxido de manganeso, Óxidos no 
especificados, carbonato de sodio, hormonas, medicamentos, 
abonos, materias colorantes, polibutadienoestireno, libros 
impresos, algodón, chapas estañadas, barras macizas, recipientes 
de hierro o acero, y otras muchas manufacturas más. 

Por otra parte, en septiembre de 1965, con el propósito de 
ampliar las relaciones comerciales de México y Argentina, se 
suscribiÓ un convenio de crédito recíproco entre el Banco Cen
tral de la RepÚblica Argentina y el Banco de México, S. A., 
instrumento que fue el primero de este tipo que se firmó entre 
los países de la ALALC y que establece que a partir de noviem
bre de ese año las transferencias por todas las operaciones direc
tas entre los dos países se cursarán en dÓlares de libre disponi
bilidad a través de cuentas abiertas en sus respectivos bancos 
centrales. El monto del crédito recÍproco a regir por períodos 
bimestrales se fijÓ en 1.5 millones de dÓlares, liquidándose, al 
vencimiento de cada período, el saldo existente mediante la 
entrega de dólares libres por parte del banco deudor. Asimismo, 
se convino que si en cualquier momento se produjeran excesos 
sobre el l(mite del crédito, ser(an abonados de inmediato en 
dólares de libre disponibilidad. 

Para tener un contacto directo con las posibilidades que 
ofrece el mercado argentino a los productos mexicanos, se 
estableció en Buenos Aires la Consejería Comercial, sita en 
Bartolomé Mitre 430, 5o. piso, Oficina 566, con el objeto de 
promover la venta de los productos que México está en condi
ciones de exportar; enviar a México las demandas por pro
ductos mexicanos, que se difunden por medio del Centro 
Nacional de Información sobre Comercio Exterior (CENICE); 
ayudar a los empresarios mexicanos que visiten el paÍs, facili
tándoles contactos y elaborando programas de actividades y 
entrevistas; hacer gestiones con el fin de lograr que se reduzcan 
los gravámenes del pa(s de referencia para facilitar la venta de 
algunos productos mexicanos, as( como dar a conocer listas de 
exportadores argentinos de productos que puedan interesar a 
México. Con el mismo fin en abril del presente año, visitó 
Argentina una Misión de Empresarios Mexicanos, en la cual se 
tuvieron contactos con empresarios argentinos para tener un 
mayor conocimiento de las posibilidades de incrementar el 
comercio recíproco y se planteó la creación de una comisión 
mixta de empresarios mexicanos y argentinos con miras a estu
diar las formas que permitan aumentar el intercambio comercial 
entre ambos países. 



comercio exterior 

CUADRO 8 

Productos que importa Argentina y en los 
que México puede concurrir en mayor 
medida o iniciar su participación, 1967 
(miles de dólares) 

Productos 

*Pulpos, calamares y calamaretes 
*Plátanos frescos 
*Coco rallado 
*Pimienta en grano 
*Vainilla 
• Plantas y partes de plantas 
• Agar-agar 
• Aceite de coco 
*Frutas y cortezas de frutas almibaradas 

Frutas preparadas o conservadas de otra forma, con o sin 
adición de azúcar 

*Bebidas alcohólicas n/e.1 
Caolfn 
Tierras filtrantes 

• Amianto en fibra o en polvo 
Mineral de circonio 

*Mercurio 
*.Bióxido de manganeso 
*Oxidas n/e. 

Cloruros n/e. 
*Carbonato de sodio puro 

Bicarbonato de sodio 
Bicromato de sodio 
Acido cltrico 

*Urea 
*Derivados de la piridina 
*Compuestos heterocfclicos n/e. 
*Estrona 
*Hormonas de glándulas tiroides y paratiroides 
*Hormonas córtico suprarrenales 
*Hormonas ováricas y derivados estrógenos 
*Hormonas testiculares n/e. 
• Antibióticos n/e. 

Medicamentos empleados en madicina o veterinaria 
Abonos 

*Materias colorantes orgánicas sintéticas 
Tintas n/e. 

• Aceites esenciales2 
Mezclas sin alcohol etllico 
Pelfculas cinematográficas 
Lignosulfonato de sodio 

*Esencia de trementina 
*Colofonias 
*Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc.3 
• Antioxidantes y otros aditivos 
*Otros aditivos 
• Antidetonantes 
Adipatos y lauratos de polipropileno 
Catalizadores compuestos, con o sin soporte 
Pastas para uso dental 

*Polibutadienoestireno 
Tubos de caucho vulcanizado 
Manufacturas de caucho n/e. 

• Libros impresos 
Estampas, grabados, fotograffas, etc. 

*Sisal 
*Algodón sin cardar ni poinar de más de 32 mm. de longitud 
*Tejidos n/e.4 
• Ladri llos, losas, etc., ele carburo de silicio 

Otros ladrillos y losas 
Objetos de vidrio para servicio de mesa 
Chapas estañadas sin trabajar 

*Barras macizas, redondas y cuadradas, sin trabajar 
• otras barras macizas sin trabajar 

Valor 

327 
5867 

332 
1 189 

89 
727 
501 

45 
166 

496 
159 
868 
323 

2 832 
122 
122 
553 
741 

48 
5 379 

355 
1 026 

55 
397 
677 
533 
120 
187 

2 158 
172 
493 

1 215 
1 849 

10 233 
6 098 

124 
426 
321 

1 221 
99 
58 

929 
1 358 
2 468 

650 
2 927 
2 948 
2 102 
1 021 
2 834 

291 
694 

11 338 
122 
136 

5 969 
143 
151 
351 

46 
26 290 

735 
6 590 

Pro du c tos 

*Tubos y caños de hierro o acero 
Accesorios de hierro dulce o batido para tuberfa 

*Otros accesorios para tuberfa 
• Recipientes de hierro o acero 

Pernos y tuercas con o sin rosca 
Muelles y hojas para muelles 
Manufacturas de hierro o acero n/e. 

*Cobre electrolltico 
Cobre térmico 
Alambre de cobre n/e. 

*Plomo en bruto 
*Cinc en bruto,5 

Manufacturas de cinc n/e. 
" Bismuto 
;,Herramientas de mano 

Aparatos de alumbrado 
Aparatos mecánicos 

*Grúas automotoras 
Transportadores mecánicos 

*Arados 
Partes y piezas sueltas para laminadoras 

*Prensas excéntricas 
*Máquinas herramientas n/e.6 
*Máquinas y sistemas electrónicos de estadlstica y similares 
*Máquinas para trabajar el vidrio en caliente 
*Partes y piezas sueltas para máquinas para trabajar el vidrio 

Moldes utilizados en máquinas 
Válvulas n/e. 

*Bolas de acero 
Cojinetes de fricc ión 
Engranes y ruedas de fricción n/e. 
Acoplamientos y juntas de articulación 
Partes y piezas sueltas para máquinas 
Transformadores, convertidores, etc. 

*Pilas secas no tubulares 
*Pilas especiales para aparatos de prótesis 
*Pilas secas tubulares 
*Condensadores cerámicos 
*Condensadores eléctricos n/e. 

Contactos n/e. 
*Resistencias de carbón para radio y televisión 
*Válvulas electrónicas de recepción 

Lámparas y bulbos electrónicos níe. 
• Partes y piezas sueltas para lámparas, tubos o válvulas 

electrónicas 
Diodos, triados, etc. 

*Transistores 
*Electrodos de carbón para hornos 
*Electrodos de carbón para instalaciones de electrólisis 

Puentes delanteros o traseros para automóviles 
Partes y piezas sueltas de carrocerlas 
Audlfonos para sordos, eléctricos o no 
Termostatos 

*Aparatos e instrumentos para medir magnitudes eléctricas 
Aparatos eléctricos o el,ectrónicos para medir magnitudes no 

eléctricas 
Fonógrafos, dictáfonos, etc. 

• Encendedores 

739 

Valor 

699 
913 

1 108 
75 

3 223 
498 

1 165 
18 847 
5 233 

163 
156 
685 
159 
189 

11 178 
36 

234 
1 155 

93 
62 

3 523 
34 
71 

5 225 
130 
161 
878 

3 792 
269 

1 403 
1 587 

343 
811 
743 

65 
46 

998 
387 
227 
344 
440 

2 384 
331 

1333 
357 
453 
613 
172 

3957 
18 439 

116 
485 
222 

1 813 
192 
218 

*Producto objeto de concesión por parte de Argentina al resto de los pa ises 
miembros de la ALALC. 

1 Concesión para cerveza, ron, tequila. 
2 Incluyendo el de limón . 
3 Concesión para desinfectantes e insecticidas a base de azufre. 

Todos los fungicidas. 
4 De fibras textiles vegetales. 
5 Incluyendo el cinc en polvo. 
6 Concesión para máquinas herramientas para el trabajo de los metales, 

madera, corcho, hueso, ebonita, materias plásticas, y con motor incorpo
rado. 

Fuente: Comercio Exterior, 1967 Instituto Nacional de Estadistica y 
Censos de la República Argentina. 


