
APROVECHAMIENTO DE LAS CONCESIONES 
OTORGADAS POR MEXICO EN LA ALALC 

.En el número 15 de " Integración" órgano oficial de la Asociación de Empre
surios Mexicanos participantes en la ALALC se publica un estudio sobre el 
aprovechamiento de las concesiones otorgadas por l'v!éxico a los países de la 
A LALC, el cual resulta de gran importancia para apreciar las consecuencias co
merciales concretas de las negociaciones celebradas hasta ahora. Aunque sólo 
;nuestra una cara de la medalla (pues sería conveniente conocer también el 
aprovechamiento de las concesiones otorgadas a 1'11 éxico por los países de la 
A LALC y realizar estudios semejantes respecto a todos los países de la zona) 
considerando la. importancia de dar a conocer las conclusiones que deduce la 
AE111PALALC de su estudio y los cuadros que lo resumen, los publicamos a 
continuación. 

I . Conclusiones II • Cuadros Resumen 

l ) 
Las importaciones totales hechas por México en 1963, 

ele prorluctos negociarlos con la zona, ascendieron a 
10iU) mi llones ele dólares. De ese total, el 92.2% se 

IMPORTACION MEXICANA DE PRODUCTOS 
NEGOCIADOS CON LOS P Al SES 

adquirió fuera de la zona, y sólo un 7.8% , en ella; es decir, 
que de carla peso gastado por México en ese año en la com
pra ele productos negociados, únicamente 7.8 centavos se gas
taron en los países de la ALALC. 

2) El proveedor principal fue E stados Unidos de Nor
teamérica, con una participación en el total de 57.5%. 

3) Perii y Argentina fueron los principales proveedores 
zonales, con un 45.48% y un 34.20%, en su orden, con res· 
pecto a las compras totales en la zona. 

4) De las compras hechas en Perú --principal pro
veedor zonal- excepción hecha de 20 mil dólares utilizados 
en la importación de pelo de alpaca y vicuña , el resto (más 
de 3.6 millones de dólares) correspondió a la adquisición 
de un solo producto: harina de pescado. 

5) En el mismo caso se hallan Chile y Colombia. En 
Chile, la compra de papel blanco ascendió a 750 mil dólares 
(de un total de 808 mil); el resto tuvo este destino: 23 mil 
dólares de libros y publicaciones, 18 mil de yeguas y caballos 
para carreras y 12 mil de vinos de uva. En Colombia, 70 
mil dólares se gastaron en la compra de ácido nafténico (de 
un total de 117 mil), 24 mil en libros y publicaciones y 18 
mil en yeguas y caballos para carreras. 

(Por esa razón, por tratarse de un solo producto o ele 
unos cuantos, y por exigencias de espacio, no se detallan 
las compras hechas en los seis países mencionados) . 

6) El hecho de que la adquisición de un solo producto 
(harina de pescado) haya significado el 45% de las compras 
totales hechas en la zona, proporciona un índice bastante 
claro sobre el aprovechamiento casi nulo que han hecho los 
países miembros de la ALALC, de las concesiones otorgadas 
por México; sobre todo si se piensa que esas concesiones 
ascendían en ese año (1963) a 607 y cubrían una cifra mayor 
de productos. 
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DE LA ALALC (1963) 

(Toneladas y dólares) 

Volumen Valor 
Pal009 Volumen Valor % % 

Argentina o • • • ••• 5171 504 2 778 670 
Brasil ... ...... .. 1 230 325 685 752 
Colombia o •••• •• • 207 216 116 940 
Chile • o o ••• •••••• 5110 702 808 302 
Ecuador ......... 980 2190 
Paraguay . . . .... . 30 oco 5 500 
Perú . . .. .. . . . ... 27 439 739 3 654 470 
Uruguay o • ••••••• 28 119 56 007 
Total ALALC .. .. 39 218 585 8107 831 6.62 7.83 
Estados Unidos 477 137 474 59 537 982 80.43 57.51 
Resto del mundo . 76 832 102 35 876 144 12.95 34.66 

Total general: 593188161 103 521957 100.00 100.00 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE LA ZONA 
DE PRODUCTOS NEGOCIADOS (1963) 

Paises 

Total 
Argentina ... . ... . 
Brasil ........... . 
Colombia ........ . 
Chile .......... . . 
Ecuador . . . . .... . 
Paraguay . . .. ... . . 
PPrÚ .. .. . . ... . • •• 
Uruguay ........ . 

(Toneladas y dólares) 

Volumen 

39 218 585 
5171 504 
1 230 325 

207 216 
5110 702 

980 
30 000 

27 439 739 
28119 

Valor 

8107 831 
2 778 670 

685 752 
116 940 
808 302 

2190 
5 5~0 

3 654 470 
56 007 

Pa rticipación 
porcentual 

do cada país 
en el total 

(va lor) 

100.00 
34.20 

l:i.35 
1.35 
9.85 
0.02 
0.06 

45.48 
0.69 

Comer.cio Exterior 


