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PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 
FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES 

D URANTE el año de 1959, el Gobierno Mexicano y la iniciativa privada, de manera con
junta, participaron en algunas de las más importantes ferias y exposiciones internaciona

les, que se efectuaron en América y en Europa, con el fin de continuar la promoción de nuestro 
comercio exterior, y lograr una mayor diversificación de mercados para nuestros productos "in
dustriales y materias pr:mas crudas o semi-elal:oradas. 

La experiencia creciente del gobierno y de los industriales mexicanos en ferias y exposi
ciones ha dado por resultado una divulgación mayor de nuestros productos, gracias a lo cual 
se han celebrado numerosas transacciones comerciales que redundan en provecho de nuestra 
economía. Las grandes ferias como las de Milán, Italia; Frankfurt, Alemania; UtTecht, Ho
landa; y París, Francia, en Europa, así como las que se efectúan en Estados Unidos de Norte
amér~ca, son grandes mercados, a los que asisten compradores de todo el mundo a conocer los 
adelantos de cada país y a celebrar contratos p1ra compras futuras de toda clase de productos, 
por lo que participar en ellas representa un mayor conocimiento de los productos exportables 
de un país. · 

Actualmente existen ferias y exposiciones de tipo general, como las mencionadas ante
riormente, y las especializadas en alguna rama de la economía. Los industriales y agricultores 
mexicanos, todavía no acostumbran concurrir a estas muestras especializadas, por lo gene1·al 
p3rticip1n en los pabellones que organiza el gobierno, a través de la Secretaría de Industria y Co
mercio, lo que permite un esfuerzo coordinado, nue concentra la atención de los importadores y 
del público extranjero, que asisten a estos evPntos. 

El éxito del pabellón mexicano en la Exposición Universal de Bruselas, en 1958, ale11tó 
a los exportadores mexicanos a continuar la pre3entación de sus productos en estos mercados 
internacionales. Actualmente se participa en las ferias y exposiciones, preparación previa: a) 
estudio del mercado al que se va a concurrir, ya que en algunos países como en los de América 
Lat'na, resulta de mayores posibilidades comerciales exhibir artículos semielaborados y elabo
rados, por la naturaleza competitiva del mercado de materias primas latinoamericanas y en cam
bio en los Estados Unidos de América y en Europa, es más importante presentar materias primas 
y artículos artesanales; b) preparación de los muestrarios que van a exhibirse, adicionándoles 
datos precisos sobre calidades, precios, sistemas de entrega, empaque, etc).; c) montaje del 
pabellón; d) oficina de promoción en el pabellón, la cual es indispensable, pues la sola exposi
ción de productos sin un especialista o un grupo de industTiales, que hablen con el público y 
los importadores, es casi inútil; e) si es posible, al mismo tiempo que la oficina de promoción in
forma directamente y reuarte folletos. libros y fotografías de propaganda, deben establecerse pe
queños mostradores en donde se regalen muestns de café. frutas. dulces, etc., y proyectarse 
diapositivas, a la vez que en el auditórium de h feria, películas documentales que amplíen el 
conocimiento sobre México. Así como auspiciarse toda clase de relaciones entrn ho>nbres n~ em
presa del país en donde se efectúa la feria con hombres de empresa mexicanos; f) por último, 
el trabajo de informar a la iniciativa privada y al Gobierno Mexicano, de todas aquellas peti-
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ciones de los artículos expuestos, y de las transaccio
nes realizadas, debe hacerse por la oficina económica 
del pabellón, para que la participación a esa muestra 
sea efectiva. 

AMSTERDAM 

D URANTE 1959, probablemente la más impor
tante promoción económica mexicana de este 

tipo, en Europa, se realizó en Amsterdam, Holanda, 
en donde se presentó por parte de México una exposi
ción de aspecto económico, en colaboración y con 
ayuda del gobierno holandés, con el objeto de impul
sar las relaciones económicas entre los dos países. 

Aún cuando el comercio con Holanda es favora
ble a México, la exposición mexicana "El Perfil del 
México Moderno" se organizó con el fin de impulsar 
a mayores niveles la venta de nuestros productos en 
ese país, a la vez que la promoción de los productos 
industriales holandeses en México, según la política 
que en materia de comercio exterior se ha fijado nues
tro gobierno. De acuerdo con datos de la Dirección 
General de Estadística sin considerar el comercio in
directo, la balanza comercial entre los dos países, de 
1954 a 1958 ha sido la siguiente: 

1954 1955 1956 1957 1958 
Export. Mexi-
cana a Holanda 105.191 220.396 251.319 194.118 177.290 
Imp. Mexicana 
de Holanda 71.958 83.340 104.637 113.635 143.690 
Saldo del In-
tercambio 33.233 137.056 146.682 80.483 33.600 
Suma del In-
tercambio 177.149 303.736 355.956 307.753 320.980 

Durante el quinquenio 1954-58, como puede ob
servarse en el cuadro anterior, México tuvo superávit 
en su comercio con Holanda, debido fundamentalmen
te a las compras holandesas de materias primas me
xicanas. Destacaron en primer lugar los bienes de 
consumo, de los cuales los más importantes fueron: 
café en grano sin cáscara, naranjas, mieles incristali
zables de caña de azúcar, miel de abeia, frutas en con
serva, pimienta, carnes y arvejón. Entre los bienes 
de producción, los más importantes fueron: ixtle, co
bre electrolítico, algodón, plomo afinado, hormonas, 
azufre, metales en general · y otras materias primas 
auxiliares; en mucha menor proporción se vendieron 
a ese país los bienes de inversión: piezas sueltas de 
maquinaria, piedras preciosas y aves silvestres. 

Holanda por su parte, nos vendió durante el pe
ríodo indicado, casi exclusivamente artículos indus
triales ya terminados y productos alimenticios en me
nor proporción. Los bienes de producción fueron los 
más importantes, comprendiendo productos químicos 
en su mayor parte; en seguida los bienes de consumo 
entre los cuales destacaron los alimentos: queso, ja
món, leche, pimienta en grano, cacao en pasta, huevos 
y almendras dulces o amargas; entre los no comesti
bles pueden citarse los bulbos para aparatos de radio, 
partes sueltas de maquinaria de diferentes tipos, me
dicinas y artículos para el hogar. y finalmente los 
bienes de inversión entre los cuales pueden citarse 
toda clase de maquinaria, artefactos científicos y se
millas de plantas para la agricultura. 

Es evidente que el intercambio de mercancías 
entre Holanda y México tiene por base fundamental 
el carácter complementario de sus economías: Holan
da, país de avanzada estructura económica, elabora 
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artículos industriales necesarios al desarrollo ecm 
m~co de México, a la vez que produce artículos ag 
pecuarios que México adquiere para mejorar su E 
mentación popular; y por otra parte México expé. 
a Holanda, debido al carácter esencialmente agríe< 
y minero de nuestra economía, principalmente pi 
duetos como: algodón. café, cobre, plomo, cinc, y 
menor proporción cacao, petróleo, tomate y azuf 
que satisfacen los requerimientos industriales que 
materias primas tiene Holanda. 

Organización de la Exposición 

Organizada gracias a la iniciativa del Real Ir 
tituto de los Trópicos, de Amsterdam, que fue acogi 
con todo entusiasmo por la Secretaría de Industi 
y Comercio, la Exposición "El Perfil de México" f 
preparada desde princip1os de 1958. El citado Ins 
tuto envió a México al doctor H. Luytyes, Jefe ( 
Departamento de Productos Tropicales quien invi 
al Gobierno Mexicano y a la iniciativa privada a < 
ganizar en su Instituto una exposición mexicana. 

El Museo de los Trópicos, dependiente del cita' 
Instituto proporcionó una parte del material nec 
sario para la Exposición, sus laboratorios y técnic<1 
El montaje, la preparación artística y la dirección ~ 
tuvieron a cargo del señor Fernando Gamboa, de M 
xico, con la ayuda y asistencia de sus laboratorios 1 
México, dirigidos por Susana Gamboa, de la Ofici1 
de Fomento Industrial de la Secretaría de Indust~ 
y Comercio; y del Banco Nacional de Comercio E: 
terior, S. A., cuyo Director General comisionó al pr¡ 
fesor Fernando B. Sandoval, Jefe de su Sección 1 
Ferias y Exposiciones, para que se encargara de 
oficina de promoción económica, relaciones públic 
e información sobre México. 

La inic:ativa privada, en México y en Holarn 
ayudaron eficazmente a su realización. La Exposici1 
fue inaugurada por el licenciado J ulián Díaz Arfa 
Subsecretario de Industria y Comercio, con asistenc 
de las autoridades holandesas, el 28 ele octubre d, 
año pasado y permanecerá abierta hasta fines d 
próximo mes de marzo. 

Contenido de la Exposición 

El Director Fernando Gamboa se expresó en sír 
bolos, presentando cuatro aspectos principales de 
economía mexicana: el petróleo, la minería, el algodé 
y el café. El esfuerzo constructivo del México coi 
temporáneo, estuvo representado por las grandes e 
rreteras, las obras de irrigación, la electrificación, h, 
hitación popular, salubridad, educación, materi: 
primas, textiles, artesanías populares y turismo. 

El público y las autoridades holandesas pudiere 
conocer, de manera general, a México en sus aspect: 
más importantes. Montada en el patio central d 
Museo ele los Trópicos, en una extensión de mil m 
tros cuadrados, su construcción desde el punto de visí 
museográfico y artístico fue un éxito. El orden qt 
seguía el visitante, fue el siguiente: como contras· 
con el México moderno, aparecía en primer t é11nir 
una reproducción en piedra del Quetzalcóatl que : 
conserva en el Museo Nacional de Araueologfa en · 
ciudad ele México y una enorme ampliación fotos( 
tica de un grabado en el que se reconstruye la duda 
sagrada de Teotihuacán, así como el águila mexican. 
esculpida en alabastro por Francisco Zúñiga. En : 
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trte alta, pend:ente del techo, se colocaron dos re
·oduccione3 de un códice maya y de un fresco de 
i~é Clemente Orozco. 
· El México moderno comenzaba con mapas eco
)m '.cos, geográficos y orográficos de la República. 
tmediatamente después venían la historia, la geogra-
1 y la r iqueza humana de nuestro país, expresados 
111 fotografías. Al centro de la Expos:ción, una gran 
tografía del C. Presidente de la República, licencia
> Adolfo López Mateos, rind:endo su Informe anual 
Congreso, simbolizaba la democracia mexicana. Las 

•munic::tciones, las centrales eléctricas, maquetas de 
)ras hidráulicas, el Proyecto del Papaloapan, la Ciu
ld Un:versitaria, y el gran éxito del Pabellón Me
cano en la Expo3ición Universal de Bruselas de 
158, la fuente de cobre en cuyo centro el petróleo 
anaba de la cabeza de Quetzalcóoatl, símbolos de dos 
1uezas mexicanas. Grandes pacas de algodón, un 
·busto de c::tfé, colecciones de todos los minerales que 
·oducimos, y muestrarios de los derivados del pe
óleo; materias primas agrícolas; textiles y artesa
as populares, en las que se incluyeron "Judas" de 
1atro metros de alto. 
· L'.l Exposición "El Perfil del México Moderno" 

> s5lo d :o a conocer nuestras posibilidades y el es
erzo actual, comprendiendo el desarrollo industTial, 
10 también la belleza y el color del p:iís, con lo cual 

atraía la atención del inversionista a trabajar en 
éxico y a todo el público a venir a nuestro país, co
o turistas y visitantes. 

romoción económica 
Desde el primer día de la Expos:ción estuvo 

1ierta la oficina de promoción comercial. El trabajo 
te se llevó a cabo fue objeto de un cu:dadoso estudio 
, el que interv~nieron . por parte del Gobierno de 
éxico, el D~rector de la Exposición señor Gamboa, 
J efe de la Oficina y representante del Banco Nacio

zl de Comercio Exterior, S. A., y por p:ute de Holan
t, el Secretar:o del Instituto, señor H. Offerhaus; y 
s técnicos, doctor H. Luytyes; doctor Jager Gerlings; 
ictor Cattie; ingeniero Tap; doctores W. Pennyck y 
. Jans. 

L3. promoción y la public:dad a favor de México 
e la siguiente: se invitaron grupos de todas las es
elas de Holanda, comprendiendo escuelas y ac::tde
ias especiaLzadas de agricultura, comercio, diploma-
1 y otras much:J.s. Se invitaron grupos de hombres 
. negocios, de representantes de agencias de turismo, 
los directores de compañías como la KLM, Hol
nd Americ::tn Line, etc. As:mismo, al igU3.l que a los 
•mbres de negocios, se invitó a representantes de em
esas industriales y comerciales a visitar la Exposi
)n y sostener las posibilidades de iniciar, continuar 
aumentar el comercio con México. 

La publicidad se hizo en periódicos, revistas, ra
J, telev '.sión y cine. Se proyectaron y exhibieron do
mentales cinematográficos de tipo económ'co y tu
:tico, a la vez que grandes films y dentro de la Ex
sición se colocaron dos pantallas en las que pasaron 
nstantemente diapositivas con vistas del país. So 
stentaron conferencias sobre México, se atendió al 
. blico y organizaron actos culturales, bailes regio
'. es y sesiones mus~cales en honor de México. 

~sultados Prácticos 

El extraordinario éxito de la Exposición ha deci-
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dido a numerosas empresas a entrar en relaciones co
merciales con México, entre las más importantes es
tán las sigu:entes: "Cowesco", S. A., de productos 
químicos: sodio, nitrato, potasio; "Malaya", S. A., 
que compra mármoles, espec:almente quiere ónix o 
alabastro; "Jacobus Boelen", S. A., exportador de vi
nos de toda Europa. Estas firmas buscan agentes tn 
México. "De Lauwers" que elabora quesos y busca 
las posibilidades de hacer operaciones de intercambio 
compensado con café mex1canu. La casa H. Boas que 
pretende importar frutas tropicales en conserva y ar
tículos aEmenticios. 

L3. mayor parte de las empresas holandesas que 
comercian con México están agrupadas en la Cámara 
de Comercio Holandesa de México, cuya oficina en 
Holanda está dirigida por el señor Van Walsen. 

Además existe el Comité de Hombres de N ego
clos holandeses y mexicanos, con una oficina corres
pondiente en Mastiich, Holanda, y otra en México, 
que dirige el señor Juan Ortiz Monasterio. 

Los industriales e importadores holandeses están 
deseosos de entrar en contacto con importadores y 
exportadores mexicanos; aún cuando algunos de ellos 
tienen temores de que por el desarrollo industrial de 
M3xico, no se les pueda abastecer de mater~as primas 
de manera permanente, ya que piensan que a la larga 
serán absorbidas por la industria mexicana. 

El café y los demás productos alimenticios me
xicanos tienen gran mercado en Holanda; pero nece
sitan más propaganda, ya sea por separado o en la 
Feria de Utrecht. En el mismo caso están las maderas 
preciosas y de construcción y los metales, en concen
trados o ya refinados. 

Es aconsejable el establecimiento de una oficina 
de información comercial, ya sea en Amsterdam o 
~n Bruselas, que trabaje en estrecho contacto con los 
agregados comerciales de México en Francia, Alema
nia e Italia, y que informe a la vez que a los impor
tadores y exportadores de Bélgica y Holanda, a los 
de México, sobre las posibilidades de uno y otro lado. 

Como consecuencia del interés suscitado por es
ta Exposición, el gobierno y la iniciativa privada han 
decidido participar en la Feria "Roka" de Utrecht, 
Holanda, a principios de octubre próximo, únicamente 
con productos alimenticios: como café, arroz, garban
zo, frutas tropicales frescas y en conserva, vainilla, 
C'.lcao, dulces, así como C'.lrnes, mariscos y todos aque
llos que después de un cuidadoso estudio económico 
del mercado holandés puedan presentarse al público 
de ese país. 

LIMA 

O TRA promoción similar a la de Amterdam, 
orientada no a los inversionistas e importado

res de materias primas, sino a los compradores de ar
tículos industriales que México manufactura, fue la 
participación de nuestro país, a través de la Secreta
ría de Industria y Comerc:o, en la Primera Feria 
Internacional del Pacífico, que se celebró en el distrito 
de Orrantia del Mar, en los alrededores de Lima, Pe
rú, del lo. al 18 de octubre de 1959 . 

La Secretaría de Industria y Comercio organizó 
la p3.rticipación oficial y de la iniciativa privada a es
ta gran Feria, después de un estudio de las posibili
d3.des de la industria mexicana en el Perú y en Sud
amér¡ca. El Perú es un país rico en recursos naturales, 
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que al igual que otros grandes países latinoamericanos 
está en proceso de industrialización. Las posibilidades 
de intercambio comercial con México fueron ya es
tudiadas por la Misión Económica Mexicana, dirigida 
por el licenciado Ricardo J. Zevada, Director del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., que visitó 
esa floreciente nación hermana, en junio de 1958. 

La Misión, integrada por expertos de esta insti
tución y del Banco de México, visitó asimismo Colom
bia, Ecuador, Chile y Argentina, y su propósito fue 
el de perfeccionar, mediante consultas, un proyecto de 
acuerdo de pagos entre estos países y México; y sentar 
las bases para acrecentar las compras de productos 
latinoamericanos por parte de México. Se celebraron 
entrevistas con las altas autoridades gubernamentales, 
bancarias, industriales y comerciales. En esta visita 
de estudio se hicieron observaciones de gran impor
tancia que permitieron preparar en parte, la partici
pación de nuestra industria en la Feria Internacional 
del Pacífico, y sus enseñanzas unidas a las que se 
obtuvieron en la Feria normarán adecuadamente el 
intercambio comercial de nuestro país con el Perú. 

La balanza comercial con el Perú es favorable a 
México tradicionalmente, ya que nuestras ventas en 
el período 1953-1957 fueron en promedio, en pesos 
mexicanos, de $8.5 millones y nuestras compras, tam
bién en promedio por el quinquenio citado, de $1.5 
millones. En 1958 importamos de ese país $3.6 millo
nes de pesos, le vendimos $7.7 millones. A pesar de 
esto, se advierte que en los últimos años ha habido 
una contracción en este comercio, disminuyendo nues
tras ventas sobre todo en bienes de consumo. 

Esto se advierte en la composición del intercam
bio, ya que de los bienes de consumo que nos compró 
destacaron los no comestibles: drogas, medicamentos 
y material de curación, libros, vidrio, cristal y sus ma
nufacturas, almanaques, anuncios y estampas, y dejó 
de adquirir manufacturas de algodón y papel. De ali
mentos y bebidas se exportaron únicamente cinco ren
glones: pastillas de chicle; cerveza, vinos y licores; 
frutas en almíbar; salsas y chiles en conserva; habién
dose suprimido fresas con azúcar; ajos; dulces y carnes 
congeladas. También se contrajeron las exportaciones 
de bienes de producción, de los cuales enviamos ma
terias primas auxiliares; películas; cables y cordeles; 
óxidos y productos químicos. El monto de los bienes 
de inversión que nos compró fue inferior a un millón, 
y consistieron éstos en maquinaria y piezas sueltas 
de refacción. 

Las importaciones mexicanas procedentes del 
Perú, marcan un aumento en 1958 con respecto al año 
anterior y consistieron casi exclusivamente en bienes 
de producción, en los que predominaron las materias 
primas. 

Contenido del Pabellón Mexicano 

Asistir a la Feria Internacional del Pacífico tuvo 
varios alicientes : la amistad que nos une con el Perú, 
nación hermana, y el marco del Mercado Común La
tinoamericano, en cuyo apoyo tuvo lugar la Feria. En 
el orden económico, esta feria fue de gran importan
cia para el desarrollo industrial mexicano, puesto que 
fue una feria de muestras en la que se autorizó la 
realización de operaciones comerciales y a la que los 
países de alta estructura industrial concurrieron con 
maquinaria, principalmente. Sin embargo, para satis-
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facer estos apremios, se acordó por parte de la ~ 
cretaría de Industria y Comercio, participar en 
Feria del Pacífico en un aspecto doble: con un 
tingente lo más vasto posible, por medio del cual I 
dría presentarse a la industria mexicana en su dt 
arrollo actual y con muestrarios de aquellos producJ 
susceptibles de ser absorbidos por el mercado latir 
americano en general y el peruano en particular. 

El pabellón de México en la Feria ocupó u 
superficie de 1,000 metros cuadrados. En la entra 
se ostentaba el Escudo N aciana! manufacturado 
mosaicos de colores con el nombre de México. En p 
mer término se exhibían artículos típicos y de pla
ría, libros y una sección con muñecas y telas. A 
largo de las paredes, en forma circular, se colocar 
las muestras industriales y al centro del pabellón 
distribuyeron secciones para exponer muebles dom 
ticos, incluyendo accesorios del hogar. Un cuarto 
baño, una cocina y muebles eléctricos como lavador: 
refrigeradores, etc., así como loza de aluminio y 
peltre. Al fondo, máquinas pesadas y productos 8 

menticios envasados: conservas de frutas, cervezas,· 
nos y licores. { 

Coincidió con la Feria Internacional del Pacífo 
el nombramiento del señor Adolfo Huerta Múzqt 
como Consejero Comercial de México en Sudaméric 
con sede en Lima, quien ayudó eficazmente en el ¡: 
bellón de México y aprovechó la promoción que 
hizo, de tal manera que ha quedado a su cargo la co 
tinuación de los enlaces y promociones que se hk 
ron en ella. 

Resultados prácticos 
El éxito del pabellón mexicano ha sido enorr¡ 

como propaganda de México y en lo que se refie. 
a los resultados económicos, éstos son halagador 
por el monto de las operaciones, principalmente si 
toma en cuenta que los industriales mexicanos qJ 
asistieron, no dispusieron de una serie de elemen~ 
que los hubieran ayudado en mucho: listas de preci: 
de exportación de los productos exhibidos, compr~ 
diendo empaques, fletes y fecha de entrega; tarit\ 
aduanales; condiciones de pago, etc. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: a) 
vendieron muestrarios con valor de 60 mil pesos 
xi canos; b) se realizaron con tactos con comercian 
peruanos y algunos de ellos han quedado como rep1 
sentantes de varias fábricas mexicanas; c) los indt, 
triales mexicanos enviados por Industria y Comer< 
están en vías de realizar operaciones con importad 
res peruanos; d) se recibieron pedidos de artículos J 
exhibición; e) los importadores p~ruanos están s~li 
tando catalogos de numerosos articulas, con condici 
nes de venta y precios. 

Las fábricas que están en tratos para nombr 
representantes en el Perú son las siguientes: Pigme 
tos y Oxidas, S. A.; Fábrica Nacional de Muñec11 
Laboratorios Vic's (líquido para frenos); Laboratori 
Chemia (productos farmacéuticos); Fábrica de C 
colate "La Azteca"; Fábrica de Muelles Rassi 
Guantes Industriales Adex. Se están cerrando ope1 
ciones de los productos siguientes: Aceite de ajonje 
cueros salados; avena machacada; maíz, sisal; ba 
de acabar para fabricación de calzado; calendari• 
varilla de fierro para construcción y tuhería de ace1 
conductores eléctricos; hongos enlatados; libros; h1 
para mesa con y sin afranelado. 
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