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COMERCIO EXTERIOR !TALO~ MEXICANO 

E L proceso de desarrollo económico en que se encuentra empeñado nuestro país nos obliga a 
importar fuertes cantidades de bienes de producción, las que provienen de países que han 

alcanzado un gran desarrollo económico, como Estados Unidos, Canadá, Japón y los del Con ti. 
nente Europeo, en donde ocupan los primeros lugares Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. 

Por otra parte la estructura económica actual de México que es la de un país agrícola 
minero, nos permite exportar principalmente materias primas vegetales y minerales, necesarias 
precisamente para las industrias de los países altamente desarrollados. 

Ahora bien, en la medida en que se han incrementado nuestras compras de productos in
dustriales, hemos adquirido recientemente mayor proporción de los mismos en países europeos. 
En años anteriores el comercio exterior de Méxic) se realizaba en su mayor parte con Estados 
Unidos, esta situación se agudizó en la II Guerra Mundial, ya que por factores de índole geo
gráfica y económica era éste el país más adecuado para realizar nuestro comercio. Una vez con
cluido el conflicto bélico, México ha buscado por todos los medios posibles incrementar las rela. 
ciones comerciales con otros países, con el objeto de aumentar el volumen de nuestras ventas y 
diversificar mercados de origen y de destino, principalmente con los del continente europeo: esta 
política ha tenido mayor éxito en el caso de las importaciones, elevándose la participación de 
dicho continente del 14.5% en 1955 al 20.3% en 1959; por su parte la importancia de las com
pras de México en los Estados Unidos se ha reducido como se aprecia por las cifras siguientes: 

IMPORTACIONES 

3 del total 

Al!os Estados Unidos E uropa 

1955 79.33 14.50 
1956 78.32 15.52 
1957 77.02 16.54 
1958 76.99 17.52 
1959 72.90 20.30 

F UENTEl: Anuarios del Banco Nacional de Co11!'1rcio Exterior, S . A . 

Estos relativos nos permiten afirmar que nuestras importaciones de países europeos se 
han incrementado constantemente en detrimento de las que provienen de Estados Unidos, y que 
si aun no alcanzamos los niveles de pre-guerra en que las importaciones del viejo continente re
presentaban el 25% de las totales, estamos seguros que con la colaboración de los propios países 
europeos no nos será difícil alcanzar nuevamente esa cifra. 

En cuanto a nuestras exportaciones no hemos logrado los mismos resultados, ya que si 
bien las destinadas a Europa presentaron una tendencia a recuperarse hasta 1956, disminuyendo 
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la proporción correspondiente a Estados Unidos, a par. 
tir de 1957 se contraen y se incrementa nuevamente 
el porcentaje vendido a nuestro vecino del Norte. En 
1959, fue el continente asiático, especialmente Japón, 
un importante mercado para nuestros productos, y ab_ 
sorbió la reducción, que de acuerdo con los siguientes 
relativos experimentaron las compras estadounidenses. 

Ailos 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

E XPORTACIONES 

Estados Unidos 

72.09 
73.57 
77.08 
77.40 
72.33 

3 del tota l 
Europa 

13.04 
14.36 
12.25 
10.90 
10.83 

FuENTE: Anuarios del Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

Es absolutamente indispensable hacer hincapié en 
que las relaciones comerciales de los países industria
les con los países exportadores de materias primas de
ben ser compensadas y equitativas, ya que son los re
cursos que éstos obtienen por la venta de sus materias 
primas los que destinan a adquirir todos aquellos pro. 
duetos que requieren para su desarrollo económico. 

En la medida en que los precios de las materias 
primas se deterioran o disminuye la cantidad expor
tada de las mismas, la capacidad para importar de los 
países en proceso de desarrollo se reduce, razón por la 
cual los países exportadores de bienes de capital deben 
adoptar una política tendiente a incrementar las rela. 
ciones comerciales con dichos países, la que redundará 
en beneficio de ambos. 

Algunos Aspectos de la Economía 
de Italia 

La actividad económica en Italia se ha incremen. 
tado rápidamente en los últimos años, colocándose este 
país entre los principales centros industriales de 
Europa. 

Los índices económicos, comprueban los adelantos 
registrados en todos los renglones de la producción: el 
índice de la producción en general fue para junio de 
1960 igual a 177.1, considerando 1953 = 100; el índice 
de la producción industrial de 189.1, tomando también 
como año base 1953. 

Las reservas en oro y divisas ascendian al 30 de 
junio del presente año a 2,594 millones de dólares, ci
fra muy superior a la que se tenía en años anteriores. 

En sus relaciones con el exterior la situación de 
Italia es bastante satisfactoria, pues si bien es cierto 
que su balanza de comercio registra déficit, éste se 
compensa con otros renglones de la balanza de pagos 
y en el primer semestre de 1960, esta balanza mos
traba un activo de 152.3 millones de dólares. 

La rápida recuperación de Italia le permite ac
tualmente ofrecer un mayor número de productos de. 
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rivados de la industria, cuyo mercado lo constituye: 
los países en proceso de desarrollo, por otra parte 1 
actividad industrial de ese país requiere materias pri 
mas, que producen principalmente los países en vías d 
desarrollo; por lo que las relaciones comerciales d1 

Italia con los países productores de materias prima, 
están condicionadas a la capacidad de comprar de es 
tos países, la que derivan precisamente de sus expor 
taciones. 

México adquiere alrededor del 0.68 % de las ven 
tas totales de Italia; por su parte las compras de Ita. 
lia en México representan el 0.37% de sus importacio· 
nes totales. Los relativos anteriores no son de signi· 
ficación económica, pero dadas las estructuras econó
micas de ambos países son susceptibles de incremen· 
tarse. 

Importancia de 1 talia en el Comercio 
Exterior de México 

El comercio de México con Italia presenta carac~ 
terísticas peculiares que es necesario señalar: 

Primero.-México compra a Italia una cantidad 
de bienes muy superior a la que este país adquiere en 
México, situación que se traduce en una balanza de 
comercio tradicionalmente desfavorable para nuestro

1 país. Los saldos negativos en los últimos cinco años 
(1955-1959) sumaron 1,260 millones de pesos, es decir 
que por cerca de 10 pesos que México gasta en ltalia, 
ésta adquiere sólo un peso de productos mexicanos. 

No ignoramos que gran parte de nuestras expor
taciones a Italia se realizan por medio de terceros paí
ses, principal causa que determina que las estadísticas 
de Italia registren cifras superiores a las nuestras, pero 
aún tomando en consideración esta fuente, el saldo 
contrario a México en el mismo período asciende a 885 
millones de pesos, y la relación unitaria es de 2.4 a l. 

Segundo.- La importancia de nuestras compras 
a Italia con relación a las que realizamos en todo el 
mundo, y a las que provienen de Europa se ha redu
cido a partir de 1956, año en que alcanzaron un vafor 
máximo de 338 millones de pesos. 

Las cifras de las importaciones mexicanas prove_ 
nientes de Italia, así como su importancia en relación 
con las importaciones totales de México se incluyen 
en el siguiente cuadro: 

P ARTICIP ACION DE ITALIA EN LAS 
IMPORTACIONES TOTALES 

DE MEXICO 
( Millones de pesos) 

<J~ de Italia % de Italia 
Importaciones Importaciones con relación con relación 

Años tota les de Ita lia a l total a Europa 

1955 11045 232 2.10 14.49 
1956 13 395 338 2.54 16.21 
1957 14439 319 2.21 12.35 
1958 14 107 268 1.90 10.83 
1959 12 583 246 1.96 9.66 
FUENTE: Anuarios del Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. 
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Tercero.- Las exportaciones mexicanas a Italia 
e redujeron en 1956 para recuperarse en los años pos. 
eriores pero la tendencia a la baja nuevamente se ma. 
tifiesta en 1959, lo que se puede apreciar por las cifras 
iguientes: 

P ARTICrP ACION DE ITALIA EN LAS 
EXPORTACIONES TOTALES 

DE MEX'ICO 
( M iliones de pesos) 

% de Ita lia % de Italia 
Exportaciones Exportaciones con relación con relación 

j\05 totales a Italia al total a Europa 

.955 10105 31 0.3 2.49 
956 10 625 17 0.2 1.20 
.957 9475 29 0.3 2.68 
958 9 514 38 0.4 3.95 
.959 9 420 34 0.4 3.36 

'UENTE: Anuarios del Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

Cuarto.- Si comparamos nuestro comercio con 
:talia, con el que realizamos con otros países europeos 
a situación continúa siendo desfavorable para México, 
mes mientras Italia ocupa el tercer lugar como pro
ieedor para nuestro país, como comprador se encuen
;ra colocado en quinto lugar. 

Quinto.- La balanza comercial de Italia con doce 
>aíses latinoamericanos, indica que seis mantienen 
:aldo positivo en su balanza de comercio, y los otros 
:eis saldo negativo; México se encuentra entre éstos, 
r ocupa el tercer lugar por la magnitud de su saldo 
iesfavorable. 

f>rincipales Productos que Compra 
\léxico a 1 talia 

Hasta 195'6 nuestras importaciones totales de Ita. 
fa presentan una tendencia constante a incrementar. 
ie registrándose para dicho año compras por 388 mi
.Iones de pesos, en 1957 se redujeron a 319 millones de 
~esos, en 1958 a 268 y en 1959 a 246 millones de pesos. 

Analizando las importaciones por grupos econó
nicos encontramos que son los bienes de producción 
. os que presentan mayor importancia correspondién
foles el 87.5% en 1955; el 83.7% en 1956; el 84.9% 
m 1957; el 71.6 en 1958 y el 63.8% en 1959. 

La reducción que se observa en la participación 
:le los bienes de producción en nuestras importaciones 
totales, se compensa con un aumento en las importa. 
~iones de bienes de consumo durable, y preferente
m.ente por el incremento registrado desde 1958 en 
auestras compras de automóviles. 

En general nuestras importaciones de artículos 
ltalianos en su mayor parte están integradas por ma
:¡uinaria de todas clases, la que nuestro país requiere 
para su industrialización. Las instalaciones de maqui
naria han sido generalmente el renglón más importan-
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te, y sólo en 1959 fueron superadas notablemente por 
el renglón de automóviles, 

En algunos artículos de importación se nota una 
baja, especialmente a partir de 1958; éste es el caso 
de los tubos y cañería de hierro, de las barras y lingo. 
tes también de hierro, así como de algunos otros pro
ductos; dicha baja obedece a la política de nuestro 
país tendiente a sustituir algunos productos extranje
ros por productos de fabricación nacional. En el caso 
de los tubos y cañería de hierro es la TAMSA (Tubos 
de Acero de México, S. A.), industria que cuenta en
tre sus instalaciones con un 43 % de maquinaria ita
liana, la que nos ha permitido substitutir importa
ciones. 

Es necesario que los industriales italianos no ol
viden que México es un país en proceso de desarrollo 
en el cual constantemente se están llevando a cabo 
instalaciones de fábricas, o bien en las ya existentes se 
tiende a substituir la maquinaria obsoleta por máqui
nas modernas que naturalmente no producimos, razón 
por la cual la propaganda que se haga en nuestro país 
de la maquinaria italiana debe estar unida a facilida
des crediticias e intereses atractivos que hagan viables 
nuestras compras, ya que si bien se ha intentado por 
medio de convenios, como el que existe entre la Nacio
nal Financiera, S. A., y el Instituto Mobiliare Italiano, 
que México adquiera cantidades mayores de maquina
ria italiana, este Convenio no ha dado los resultados 
que se esperaban, el crédito que asciende a 10 millones 
de dólares sólo se ha ocupado en un 75%, pensamos 
que esto se debe al plazo de cuatro años estipulado en 
el convenio, el que se considera sumamente reducido; 
a la tasa de interés del 5.5% anual sobre saldos inso
lutos, que es la misma que México puede obtener en 
cualquier otro mercado y a la falta de propaganda de 
la maquinaria italiana en nuestro país. 

P rincipales productos que Vende 
México a 1 talia 

Nuestras ventas a Italia están integradas en su 
mayor parte por materias primas, entre las que des
tacan ocho productos principales que son: café en gra . 
no, preparaciones y conservas de piña, algodón en 
rama, hormonas, brea, cobre electrolítico, ixtle cortado 
y preparado y plomo afinado. 

El primer lugar, de acuerdo con las estadísticas 
mexicanas lo ha ocupado desde 1955 el algodón en 
rama, que representa actualmente más del 50 % del 
valor total de nuestra ventas a Italia; las exportacio
nes de hormonas han mantenido una tendencia cons
tante a incrementarse ocupando en 1959 el segundo 
lugar con 3.5 millones de pesos; la misma situación 
presenta el cobre electrolítico y las preparaciones Y 
conservas de piña, la participación del cobre en nues
tras ventas totales en 1959 fue del 4.8% y la de la 
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piña del 3.5%; por lo que respecta a las exportaciones 
de los cuatro productos restantes registran una ten
dencia errática en el período 1955-1959, pero general
mente las ventas en el último año de este período son 
inferiores a las del primero, lo que quiere decir que 
Italia cada vez compra menor cantidad tanto en núme
ro como en valor de productos mexicanos, lo que hace 
más difícil nuestras relaciones comerciales. 

México está en posibilidad de vender a Italia 
otros productos, como carne, cacao, miel de abeja, 
azúcar, cacahuates, y dependerá principalmente de 
las facilidades arancelarias que I talia nos brinde, el 
que estas exportaciones se realicen, pues es de notarse 
el alto nivel arancelario para las importaciones de 
nuestro café. 

Conclusiones 

1.- Las economías de México e Italia son comple
mentarias, ya que mientras el primero exporta mate
rias primas y requiere de bienes de producción, Italia 
se encuentra justamente en la situación contraria, es 
decir importa materias primas y exporta fuertes can
tidades de maquinaria. 

2.-La política de comercio exterior de México 
está orientada a diversificar nuestros mercados, razón 
por la cual los países interesados en vender una mayor 
cantidad de bienes al nuestro, deberán tratar de ad
quirir también una mayor proporción de productos 
mexicanos. 

3.- La balanza comercial de México con Italia ha 
sido tradicionalmente desfavorable para México, su
mando el saldo negativo para el período 1955-195.9 nos 
da una cantidad de 885 millones de pesos, en esta ci
fra ya están incluidas nuestras ventas indirectas. 

4.-México compra a Italia productos por un va
lor muy superior al de los que Italia adquiere en Mé
xico. 

5.- Las importaciones de productos italianos 
realizadas por nuestro país, han disminuido a partir 
de 1956, y las exportaciones de productos mexicanos 
a Italia se encuentran casi al mismo nivel que en 1955. 

6.-EI principal renglón de las importaciones me
xicanas es el de bienes de producción, en 1959 el pri
mer lugar le correspondió a los automóviles, pero tra
dicionalmente este lugar ha correspondido a las ins
talaciones de maquinaria. 

7.- ltalia compra a México materias primas, ocu_ 
pando el primer lugar y con un porcentaje superior 
al 80 % es algodón (1), además se observa que las 
compras de Italia de artículos mexicanos son suma
mente variables de un año a otro, situación que origi
na que nuestro comercio sea aún más inestable y que 
el algodón cobre cada vez mayor importancia. 

Algunos P roblemas 

Los principales problemas que a nuestro a juicio 
se presentan en el intercambio comercial ítalo-mexL 
cano son: 

(1) Anuarios de Comercio Exterior de I talia . 
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Primero.- La inestabilidad en el volumen de lo 
productos que México vende a Italia, ya que el únic. 
producto que realmente presenta un incremento cons 
tanteen nuestras ventas es el algodón. 

Segunda.- La falta de conocimiento que se tien1 
en 1 talia de la diversidad de productos exportables d1 
México, y del hecho de que todos ellos compiten e1 
calidad y predo en el mercado internacional. 

Tercero.- Las escasas facilidades crediticias que 
Italia brinda a México para adquirir sus exportado 
nes, que son fundamentalmente de bienes amortizable: 
a largo plazo. 

Algunas R ecomendaciones 

Es evidente que nuestras ventas a Italia se in 
crementarán como consecuencia de la propaganda qm 
se haga de los productos mexicanos en 1 talia, perc 
también es factor muy importante el trato arancelaric 
que Italia conceda a nuestros productos. En el prime 
aspecto nuestro país no ha ahorrado esfuerzos par~ 
dar a conocer los productos mexicanos, asistiendo 
las ferias italianas a las que ha sido invitado como 1 
de Milán y la de Padua, por otra parte tenemos asig 
nado un Agregado Comercial en ese país cuya misió 
principal es informar a los importadores italianos so 
bre los productos que México puede ofrecerles, a 
como dar a conocer a los importadores mexicanos lo~ 
artículos que Italia produce, probablemente esta poli. 
tica principie a dar frutos en fecha próxima. 

La política comercial de Italia es un factor d< 
gran importancia para incrementar nuestras ventas 
sobre todo en los aspectos de liberación de permiso. 
de aquellos productos que México puede ofrecerles 
como es el caso de algunas clases de algodón, el caca 
y la carne, que fueron liberados en fecha reciente. 

Es de sumo interés para México observar las ten· 
dencias del Mercado Común Europeo, principalmente' 
en aquellos casos en que nuestras ventas a los paíse~ 
participantes en dicha Unión se reducen. En el. caso 
de Italia, aun ruando las compras que ha realizado 
de los países del Mercomún Europeo, no han afee· 
tado en proporción importante nuestras ventas, sí ~ 
han incrementado sobre todo en los renglones de ah. 
mentos, sin embargo, el incremento general de las ~~ 
portaciones italianas consecuencia de su mayor acbVI 
dad económica, ha permitido que la participación d 
otros países - distintos a los del Mercomún- en su 
mercado no disminuya, pero esta participación tam 
poco se ha incrementado. En 1959 las importacioner 
de Italia provinieron en un 29 % de la zona del Mer 
común Europeo relativo que en 1957 ascendía al 23%. 

Por lo que se refiere a las importaciones mexica 
nas, corresponde a Italia el incrementarlas, ya que 
nuestro país acepta sin discriminación arancelaria, to. 
dos aquellos productos que coadyuven al desarrollo 
económico, por lo que nuestras compras están condi
cionadas principalmente a las facilidades de crédito 
que Italia nos ofrezca. 

Comercio Exterior 


