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FUENTES DE INFORMACION SOBRE COMERC IO EXTERIOR 
El comercio internacional es extraordinariamente 

complejo y está sujeto a cambios constantes, de ahí 
que sea indispensable para todas las personas rela
cionadas con esa actividad, disponer de un servicio de 
información y orientación sobre el comercio exterior 
del propio país, así como de todos los países del 
mundo. · 

Es fácil suponer que los países altamente desarro
llados cuentan con magníficos servicios de informa
ción y que tanto los importadores como los exporta
dores reciben orientaciones precisas sobre las transac
ciones mundiales que los capacitan para aprovechar 
todas las oportunidades que se presentan en el comer
cio exterior. 

Son de suma utilidad las publicaciones periódicas 
de los países industriales para aquellos que aún no 
cuentan con medios suficientes para proporcionar un 
servicio informativo similar. 

Para quienes tienen relación con el comercio mun
dial son extraordinariamente útiles los anuarios de 
comercio exterior que elaboran todos los países. Ge
neralmente contienen estadísticas del año anterior o 
de los dos últimos. En muchos casos se dispone de las 
estadísticas mensuales o semestrales, del año corrien
te. Varios países imprimen estas publicaciones en el 
idioma materno y en inglés. 

Muchas de las publicaciones periódicas sobre co
mercio internacional de los países extranjeros se pue
den adquirir por suscripción o bien se pueden consul
tar en las Embajadas acreditadas en el país y en las 
bibliotecas con que cuentan varias Secretarías de Es
tado, así como en las bibliotecas del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, del Banco de México y de la 
Nacional Financiera. 

Así por ejemplo entre las publicaciones que edita 
el Departamento ele Comercio de Estados Unidos, las 
de mayor valor para los exportadores e impmtadores 
son: Foreign Commerce Weekly, World Trade in Com
modities, World Trade Information Service y World 
Trade Directory Reports. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO, edita, entre otras 
publicaciones, el Anuario de Comercio Exterior, que 
contiene estadísticas por países y continentes de las 
exportaciones e importaciones de los principales pro
ductos agropecuarios que son objeto de las transaccio
nes mundiales. El Boletín Mensual de Estadística de 
las NaCiones Unidas, editado en inglés y francés, con
tiene cifras de producción de artículos industriales y 
del comercio mundial por países y regiones, aparte de 
diversas estadísticas sobre otros aspectos económicos. 
Sobre comercio internacional, también la Organización 
de las Naciones Unidas publica: Direction of Inter
national Tracle, Commodity Trade Statistics y Year
book of International Tracle Statistics. Estudios espe
ciales del comercio exterior de países específicos y ele 
regiones del mundo son elaborados por los expertos 
de la Organización ele las Naciones Unidas. 

International Financia! Statistics, revista men
sual del Fondo Monetario Internacional, contiene es-

tadísticas del comercio exterior de los países miem
bros, balanzas de pagos, tasas de cambio, ingreso na
cional, etc. 

En México, la Secretaría de Industria y Comer
cio, a través de la Dirección General de Estadística, 
es la fuente principal de información sobre el comercio 
exterior de nuestro país. Publica el Anuario Estadís
tico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Me
xicanos que contiene estadísticas de los dos años úl
timos de la importación y exportación por productos 
y países. Se pueden consultar en la propia Dirección 
las concentraciones mensuales de las exportaciones e 
importaciones por fracciones arancelarias y países de 
destino y de origen. . 

Desde 1938, el Banco Nacional de Comercio Ex
terior publica anualmente el libro Comercio Exterior 
de México, en el cual se tienen, aparte de los análisis 
del comercio internacional, cifras estadísticas del co
mercio de México por productos, principales países y 
por grupos económicos de productos. La revista men
sual Comercio Exterior se edita en español, inglés y 
francés. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pro
porciona gratuitamente la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación y la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación, asimismo proporciona el servicio de 
modificaciones. 

Las Secretarías de Industria y Comercio, de Ha
cienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores 
proporcionan información de tipo específico a través 
de las Direcciones que tienen a su cargo diversos as
pectos del comercio internacional de México. Otras 
Secretarías como la de Agricultui'a y Ganadería y la 
ele Salubridad también coadyuvan a la tarea de in
formar a los exportadores e importadores. 

En la medida que el comercio exterior del país se 
amplía, el servicio de información y orientación tanto 
para los exportadores e importadores como en general, 
para todos los estudiosos de la materia, requiere asi
mismo mayor extensión y eficacia. 

El Comité Coordinador de las Actividades de los 
Consejeros Comerciales en el Exterior publica en esta 
misma revista Comercio Exterior, Ofertas y Demandas 
de firmas comerciales de varios países interesados en 
relacionarse con empresas mexicanas. La función bá
sica de este organismo es la de relacionar a los produc
tores y exportadores nacionales con los compradores 
del extranjero. 

Sumadas a las fuentes oficiales de información y 
orientación las organizaciones privadas se preocupan 
por estudiar y dar a conocer al público por medio ele 
revistas y folletos diversos aspectos del comercio ex
terior, así tenemos en México la revista mensual Co
mercio Mundial. 

Información Aduanera de México, S. A., publica 
la Nueva Tarifa del Impuesto General de Importa
ción, la Nueva Tarifa del Impuesto General de Ex
portación y el Código Aduanero, que se pueden adqui
rir por suscripción, e incluye el servicio de modifica
ciones en hojas sustituíbles. 
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