Exportaciones Mexicanas de
Produc~tos 1 dustr'iaJes
Fragmentos d el documento "Posibilidades y M edida.s
para el Incremento de las Exportaciones del Sector Manufactur ero de México", elaborado por el Centro de Desarrollo Industrial de la ONU y publicado en el libro "Manufacturas y Semimanufacturas de Exportación de los Países
en Vías de Desarrollo''. *

E xPORTACIONEs ToTALES

Cuadro 1

AS exportaciones totales d e México crecieron desde el
., __, equivalente de 550 millones de dólares en 1950 a más
rle 8:JO millones de dólare'l en 1961 y a casi 900 millones
en 19621. Esta expansión relativamente lenta del valor total
de las exportaciones se m encionó ya en una secc:ón anterior
al comparar el aumento de las mi<>mas con el del pro·lucto
nacional, lo que da ba por resultado una baja en el coefic"ente
de las exportaciones. La baja de precios y el estancamiento
de la d emanda de los artículos que tradic"onalmente se exportaban contribuyeron a este giro desfavorable del comerc·o
de exportación. En los últimos años se ha procurado diver'lific 3.r la composición de las exportaciones con el fin de hacerlas menos vulnerables a las fluctu aciones que experimentan
los precios de C3.fla uno de los pro::luctos. E sta polít'c"l ~a
dado por resultado durante el último decen'o un cambio de
estructura que se ha r efle_;ado princinalmente en un aumento
de las exportaciones de origen agrícola y una disminuc:ón ele
las procedentes del sector minero.

.MEXICO : PRINCIPALES PRODUCTOS
DE EXPORT ACION

1·

El algodón en rama, que es el principal artículo de exportación, superó los 200 millones de dólares en 1962, seguido
por las exportaciones de café que alcanzaron un total de 70
millones de dólares en el mismo año. Le siguen en importancia las exportaciones de ganado junto con las de c:1.marones,
artículo cuya venta ha aumentado consid erablemente en lo3
últimos años. Las exportac:ones de azúcar también han representado últimamente una proporción apreciable d el total, si
bien el aumento inusitado de estas exportaciones se debe
principalmente a la cancelación por los Estados Unidos, principal cliente y proveedor de Méx'co, de sus importaciones
de azúcar procedentes de Cuba y al consiguiente aumento de
sus importaciones de origen mexic:mo. Los principales productos de exportación figuran en el cuadro l.
El grueso de las exportaciones mexican'ls va a los países
altamente desarrollados, que reciben del 80 al 90% aproximadamente de los productos manufacturados exportados por
M éxico. De un 10 a un 15% es importado por otros países en
vías de desarrollo, mientras que los países de economía de
planificación centralizada sólo han adquirido cantidades insignificantes de la producción mexicana.

* Este libro está fonnado por una selección ele los documentos presentados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, celebra da en Ginebra, Suiza, d el 25 de n1a rzo a l 16 d e .iunio d e
1964. Su precio de venta en el D epartamento de Publicaciones del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., es de $25.00.
1 Se utiliza el equivalente en dólares para facilitar la comparación intenmcionnl.
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]9r,]
1962
(millones de dól ares)

Total ~ ......... .................... ........... .. ..... .

803.5

899.5

Algodón en rama ..... ...... .. ... ... ..... ........ .. ... .

159.9

218.3

71.7

70.1

Café

............................................................

Ganado

42.1

53.2

Camarones frescos, r efri gerados o secos

43.7

45.9

Azúcar, refinarlo y sin refinar ........ ......

68.7

434

Azufre

......... ...... .... .. .... .... ....... ... .. .. ...... ... ... .

29.1

30.3

Plomo en barras .... .. ... .. ............. ......... .....

37.1

26.0

Cobre en barras .... .... ............... ... ..............

19.0

24.4

Cinc en concentrados .... ..... .... .. ..... .. ... .... .

20.8

22.1

Carne fresca y refrigerada ............ ..... .. .

15.8

21.2

Hilados ele henequén ... ....... ... ... ..............

19.7

2l.l

Ton1ates .. ....... .......... .. ......................... .. ... ...

14.1

20.2

Fuel-oil ........ ................. ....... .. ....... .......... ... ..

12.8

17.5

Frutas y legumbres en conserva

16.0

17.0

Hormonas naturales o sintéticas

12.7

14.9

P etróleo crudo ....... ........ .. ...... ........ ..... .. ....

12.4

14.1

Tejidos de algodón ... .. ...... .. ................. ... .

8.4

6.6

Melazas ........... .. ....... ... ....... ......... ..... ...... ....

3.8

3.1

Otros ..... ....... .. ....... ....... ....... ........ ... .......... ... .

195.7

230.1

a Incluye, en el caso de algunos productos, la revaluación llevada, a Cllbo
por el Banco de México, S. A.
FUENTE:

Banco da México, S. A., Informe anual 1962.
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Atmque esta cifra es algo superior a la real por el hecho
de que algunos productos son embarcados desde puertos estadounidenses para su exportación a terceros países, el 60% de
torlas las exportaciones de México se diri ge a los E stados
Unidos , en p m'te por la p roximidad de este m ercad o y en
parte debido al carácter recí proco del cornerc;o entre los dos
países. Sin embargo, como ha demostrado lo ocurrido con los
minerales no ferrosos, los cam bios que puede experimentar
la política comercial ele los E stados Unidos podrían afectar
a las exportaciones ele IVIéxko en una medida al a rmante.
Aunque en la a ctualidad México se beneficia de un aumento
en las exportaciones de azúcar, por las razones antes señaladas, esta situa6ón pone de relieve uno rle l o~ as pectoq más
vulnerables del comercio mexicano. Este problema podría revestir menores proporciones s i se cliversific«r:on las expor t'lciones, no sólo en cua nto a pro rh.1ctos sino tambi i>n en cuanto
a su destino a loq otros países iwlu P- tria li za rlos, así com o a los
ele la región latinoamer:cana. El Japón es en orden de importancia el segundo cliente de 1\'Iéxico. con un 6% aproximarlo (]el total de las exportaciones, siguiéndole Alemania y
los Países B ?.ios, a c::~da uno rl e los cuales cm-respon,le alredeclol· ele un 2%. Vienen a continu nción el Reino Unirlo y el
Canadá. y el resto se distribuye entre ntros varios pníses d esa rrollados. En cuanto al grupo rle países en vías de rl e~ mrollo,
los m iemhrm rle la A~ociAc:ón L<ltinomn eric'l Jn r]p Libre Comercio absorbieron menos rlel 1% de las exportacion es totales rle Méx;co en 1913() y 1061: cifras más recientes iwliccm,
si n embargo. que en 1962 el valor rle las ex port~ciones a e ~ tos
paí~e~ ha pac::1.rlo del doble de la crmti rlrl rl r-m terior y ha seg-uirlo subiendo en 1963. Lw' países de CPntroaméric.< y rlel
Caribe, junto <eon otrqs n~c:onP~ l Rt ino:o~mpr'c " nns que no
forman parte de la A LALC . rPc'biPJ'On un 8% rle las exportac;one« totAl es de lvféxico. sienrlo Pan:'lmñ el r1ás imnortante rle ellos. Otros países en vías d e rJe.,arrollo Rbsorhen rle un
2 a un 3% de lm: exnort.aciones mexic'ln'ls. entre ellm Twlonesia, que tiene con México un acuerdo comercial bilateral.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS

Los productos manufa cturaclos desempeñ:m aú n un papel
bastante limibldo en el valor tota l rle las exportAciones, aunque puerle advertirse una fuerte tenrlencia a la expo rt::tción de
canti c\arles carla vez mayores de materias prinns y alimentos
elaborarlos. Al gunos de éstos no pueden propiamente clasificarse como prorluctos m::~nufFcturarlos en el sentirlo hnhitu al
de la pabbra, si bien han experimentado cierta transformación o elaboración a partir de su estado natural antes de ser
exportados. Así ocurre por ej em¡Jlo con las fresas, a l ::~s que
se miade azúcar antes ele e xportarlas. y con los camarones,
que son congelados antes ele embarcm·los.
Las exportaciones ele productos manufacturados considerados en conjunto, según la definición que da b Clasific."l.ción
Industrial Internacional Uniforme, ascendieron al equivalente ele 233 millones ele dólares anuales durante el período
1950-1951.
En 1960-1961 el promeclio del valor anual ele las exportaciones ele m a nufacturas subió hasta casi 305 millones de dólares. E stas cifras parecen ind ica r que las exportaciones Je
m a nufacturas representaron una proporción muy considerable, de casi el 40% en 1950-1951 y del 35% en la actualidad
(1960-1961), d el total de las export;c:c;ones me xic.'lnas. Debe
señalarse, sin emba;·go, que según la Clasificación antes mencionada, el azúcar r efinado y sin refinar, a sí como los camarones congelados y las fr esas. figuran en el grupo ele productos manufacturados. Del mismo modo, se comprenden en las
industrias ele metales básicos las barras ele cobre y los concentrados de este metal y ele otros minerales no ferro sos. Si
se eliminan estas partidas, el valor de las exportaciones ele
manufacturas efectuadas en 1961 se reduce a l equivalente
ele 180 millones de dóla r es, lo que representaría a lrededor del
23% del total exportado. En todo caso, la estructura de las
exportaciones ele m a nufacturas acusa una tendencia evidente
h acia la diversificación y la preparación de productos en estado más avan za do de elaboración . El sector de la elaboración
de artículos alimenticios, que en 1950-1951 representó sólo el
9% de las · exportaciones totaleS:- figura ahora con la proporción más elevada ele todas, a saber, un 32% del total ele las
exportaciones ele manufacturas. Las industrias de metales
básicos han descendido desde un 38% en 1950- 1951 a u.11 27%

128

en 1960-1961. La pos1cwn r elativa de las exportaciones de
textiles t ambién se ha debilitado, en tanto que la de las
manufacturas de m etal y construcción ele maquinaria ha mejorado nota blemente. No puede decirse que el sector manufacturero se h aya distinguido por un crecimiento dinámico
en sus exporbciones, ya que és tas han aumentado en realidad menos que las exportaciones tota les del ]JRÍs . Si se exceptúa n algunos productos, tales como los ya mencionados d el
sector alimenticio y algunos artículos de las industrias m eta lúrgicas y de fabricación ele maquinaria, como vagon es de
ferrocarr il y tub ería de acero sin soldadura, no se observa
nin r.;una tendencia concreta que apunte a una intensif:cacióri
de las exporUociones procedentes del sector industrial. Es más,
algu nas industrias como las t ex tiles. que ya habüm conquistado m ercad os extranieros en é poc <:~s a nteriores. ha n vi sto clisminuir su proporción en dichos mercados (véase el cuadro 2).
Si bien las exportacion es de manufacturas. consideradas
en conjunto, no atto.--nentaron en proporción importante. un
examen más atento d e cada una de las cifras com ponentes
revela que ello se d ebió en p rime r término a la fu e ;·te disminución registrad a por los prorluctos metálicos básicos, que
form aban h"lhitualmenté la p 8.rtida más im po rtante de este
grupo. En cambio el valor ele las exporbciones de artículos
alimenticios a los precios rl el día aumentó en máq ele seis
veces entre ·:%0- 1951 y 1960-19131 El aumento má" import a nte tuvo efecto en las exportaciones rle productos metál icos,
que fue ron 20 veces mavores. a los prec;os del día. con resp ecto al perÍo' lo hElse. A su vez. el equipo de transporte y
]m; productos minerales no metál irn~ a um entélron en ocho
veces con respecto a l promedio de 1950-1951: en este grupo se
incluyen principalmente el vi,hio y los materiales ele construcción, entre ellos la tubería ele fibra de cemento.
Las ~xportac:ones ele pro ~luctos d el papel bmbién tuvieron c:erto mJmento. mientras que las de te xti]eq crecieron
menos que la me rlia rlel tot:ll deÍ grupo nl'mufacturero. Las
cifras anteri ores tiewlen a confirmar el hecho de qu e los productos de las in 'lu~trias pesarlas han progresado con mayor
rapi rlez que los de las industrias tradicionales ele export<lción,
si bien los primeros sólo siguen representando un porcentaje
bastante limitad o dentro de todo el grupo.
Según los datos (]e la Clas ifica ción Comercial Mexicana,"
la export ación de !os princip?.!es p rod u cto" m"nufactm·aclos
a scendió a 117 mil!ones ele dólares en 1962. Esta cifra no
comprend e aqnellos productos cuyo valor era muy bajo, v
puede por tanto considera rse bastante aproximarla a la del
tota l d e las exportaciones de manufacturas. E l valor inclicad o
representaría aproximadamente el 15% del total ele las exportac'ones mexicanas y ha perma necido relativamente estable con respecto al ele 1961, y::~ que las exportaciones de manufa cturas sólo aumentaron en poco más de 1% durante este
período. 3
Dentro ele este total, el grupo más importante corresponde a los textiles, cuyas exportaciones se elevaron a más de
36 miilones ele dólares en 1962, seguidos por los productos
químicos y far:macéuticos que representan casi 20 millones de
dólares. El grupo de alimentación viene después con 16 millones de dólares, y le si~uen los productos de metales básicos y otras materias p rimas elaboradas.
Dentro d el grupo textil, las partidas principales corresponden a las exportaciones ele henequ én y sus productos, que
pasaron d e 20 millones d e d óla res, seguidos por los tejidos
de a lgodón, que en 1962 representa;·on unos 6 millones de
dólares. La pa rtida principal del grupo químico consistió en
bormonas si nté·ticas o naturales, cuyas exportaciones fuerm1
de unos 15 millones de clólm·es. En la categoría de los alimentos hubo una mayor diveraificación en las exportac <ones
y las más importantes fueron las de fresas preparadas con
a zúcar, piñas, abalones en conserva, jugo ele n aranja y extracto de café envasado. Las exportaciones ele productos de

2 Secrek·uía de Industria y Come rcio , Dirección General de Estndís lica,
Departamento de Estadí.sticas Econón1ica.s. La Clasificación Mexicana no
comprcLide, como s í la CHU , el azúcar rc iinado , los canw.roues congelados
y otros artículos seJuejanles .
3 La discrcpm~c!a aparente con la cifra nntes Citada R9 c:.-plica. por In
rtifcrencin d e c!asificnción y por e l hecho d e que só lo se pre.-o;eoll mi. los productos priacipa lcs. Debido precis;:nnentc a las cifra.:; bn detallndas de q Ll t!
se dis pone por p roductos se ha creído úli l presentar L1mbi6n csto3 datos.
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Cuadro 2
MEXICO: CAMBIOS DE ESTRUCTURA EN LAS
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
MANUFACTURADOS
Porcentaje
pecto de

res~

las

expo rtaciones

totales de m anufacturRs

CTTU 2-3

20

1950-1951 1980-1961

Variación en el
valor de las exportaciones a los
precios del día
(1950-1951 = 100)
1960-1961

Industrias manufactureras ele productos
alimenticios

9.1

32.2

675.2

21

Industrias de bebidas

0.1

0.3

600.0

23

Fabricación de textiles ..... ... .... ....... ...... .... .

10.6

9.3

167.5

24

Fabricación de calzado. prendas rle vestir y otros artícu los
confeccionados con
productos textiles ..

0.7

1.1

291.2

25

Industrias de la madera y d el corcho ....

3.3

0.8

47.7

Fabrica ción de muebles y accesorios .. ..

0.1

0.1

218.2

27

Fabricación de papel
y de productos de
papel ...................... ..

0.5

1.4

493.5

28

Imprentas y editoriales ........................ .... ..

29

Industria del cuero y
sus productos .. ........

0.7

0.4

100.7

26

30

Caucho y productos
del caucho

137.5

31

Sustancias y productos químicos

6.4

6.8

202.4

32

Fabricación de productos derivados d el
petróleo y del carbón ... .. ..... .... ..... .. ...... .

7.5

9.0

228.5

Fabricación de productos min erales no
metálicos ................ ..

0.5

2.2

836.7

34

Industrias
metálicas
básicas .................... ..

58.4

27.5

89.6

35

Fabricac;ón ele productos metálicos, excepto la maquinana y equipo de
transporte .... .... .. .... ..

0.3

3.8

2,054.9

36

Fabricación de maquinaria, excepto la
eléctr:ca ...... ..

0.6

1.9

613.6

37

Fabricación d e maquinaria, aparatos,
accesonos y artículos eléctricos ..

0.3

0.2

148.2

38

F abricación el e material ele transpoi·te

0.3

1.3

839.3

Industrias manufactureras diversas

0.6

1.7

532.2

Total CIIU 2-3 ......... .

100.0

100.0

190.1

33

39
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m e tal es básicos se repartieron entre el cobre electrolítico y
las láminas y tubería de acero, mientras que las de otras
m aterias básicas consis tieron principalmente en r esinas y
aceite esencial de limón.
El aumento relativamente pequefío que r egistró el valor
de las exportaciones entre 1961 y 1962 se d ebió a la baja experimenta da por las de alimentos elaborarlos y productos
m etálicos para uso industrial y agrícola. Tambi én d entro del
grupo ele textiles, si bi en se r egistró un aumento global
del 2.3%, las exportaciones ele tejidos de algodón bajaron en
casi un 24% durante este pel'Íodo.
Dura nte la primera mitad de 1963 las exportaciones par ecieron recobrar el t erreno perdido, Rtm1entanrlo en casi un
20% con relación al prim er sem estre de 19G2. Cas i torlos los
grupos contribuyeron a este increm ento. distinguiéndose en
forma espectacular los productos de meta les básicos y los
materiales rl e construcción, que tuvieron aumentos del 363
y el 74% respectivamente, en r ela ción con el períorlo anter ior. Fueron muy pocos los grupos en que el valor de las
exportnciones resultó inferior al ele 1962, entre ellos los textiles, los prorluctos mecánicos y farmacéuticos y los artículos
de vidrio. (Para una enumeración detallada de los principales productos, véase E';tados Unidos Mexicanos, Secret<nía
ele Inclustrin y Comercio. Dirección General de E starlístic'l,
Oficina de Comercio Exterior. Valor de los principales productos m anufacturados exportados por l\.1éxico, 1961 y 1962).

PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES

Durante los 10 años últimos las exporta ciones m exicanas
han mmtrado tendencia a una diversificación de conjunto. lo
que h ace a la economía m enos vulnerable a las fluctuaciones
rle la clemawla y de los precios que cuando sólo se exporta
un número limitado de prorluctos primarios, en especial d e
ori gen ar;rícola y minero. Aumentaron aprec;ablemente las
exportaciones ele a limentos, algunos ele los cuales no pueden
considera rse propiamente como productos manufa cturados,
ya que sólo se les somete a un mínimo de elaboración que les
permita entrar en el comercio de exportación, por ejemplo,
las fresas y los camarones, qu e en realidad no podrían res istir un trans porte ele la rga rhll'ación en su forma natural.
ApGrte estas consideracion es sobre lo que constituye un producto manufacturado, es indudable que las exportac'ones mexic'! nas abarcan hoy una serie mucho más amplia ele artículos que en el pasado, y es probable que aumente también
la exportación de procluctos manufacturados más complejos
a meclicla que vaya progresan do el proceso de inclustrializac:ón. Se han citado ejemplos d e ventas de pro ~luctos inrlustriales pesados tanto d en tro de la región latinoamericana
como fuera ele ella. Sin embargo, y aunque ello demuestre la
posibilidad de que México sea capaz de competir en los mercados extran jeros , la exportación de estos artículos no represen ta todavís. un valor d e importancia dentro de la exportación t eta! ele manufacturas. Todo el grupo de productos manufacturados sólo representa en r ealidad de un 15 a un 20%
de las exportaciones t otales , cifra que no es mucho mayor
que la ele h ace 10 años. Esto indica la necesidad ele un esfu erzo común por parte ele las distintas empresas para aumentar su stancialmente el nivel actual ele las exportaciones
industriale:; con la ayuda ele! Gobierno, que ha anunciado su
propósito d e segui r una política de estímulo a la exportación.• Uns. actuación de este tipo exigiría que se h iciera un
análisis deta lla do , producto por producto, ele los mercados
qt<e podrían importar artículos mexicanos d e export'ac;ón, y
que se tomaran disposiciones para organizar e impulsar la
venta de los mismós ·en los p aíses extranjeros. Otro aspecto
que ca e fu era· del presente estudio es el de las restricciones
a 'Iit importación que muchos países imponen y que han de
ser objeto ele di scúsión en la Conferencia sobre Comercio y
D esa rro1lo.
No se hace aquí r e ferencia especial algw1a a las posibilidad es de expo rtación a la zona la tinoame ricana d e libre
comercio, dado que este intercambio se efectuaría a base de
un s is tema .de preferencias, otorgadas reciprocamente por los
países miembros de la Asociación L atinoamericana de Libre

•J Véase 5ecciún E sobre la Política de Fmnenlo de las E~-portaciones
en el li bro "l\1an u/acturas y Semimanufacturas de Ex 1:JOrlación de los Pqíses
en Vias d e Desarrollo, p !\¡;. 408.
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Comercio. Debe señalarse no obstante que México parece
estar en excelente situación para colocar sus productos industriales en la región de la ALALC, así como en otros países latinoamericanos. La creación de una tradición exportadora de productos manufacturados que podría originarse con
este intercambio sería un elemento de valor positivo en cuanto
a la obtención de la experiencia n ecesaria sobre los problemas
del comercio internacional y facilitaría los trato<; futuros con
po!<ibles clientes de los países altamente desarrollados. Las posibilirlades de exportación a otros naíses en vías ele elesarrollo,
además de los de la Am<'rica Latina, no debe tampoco pasarse por alto, ya que muchos de ellos podrían absorber los artículos industriales que no producen por sí mismos. México
ha tenido alguna experiencia en este comercio, especialmenie
con Inrlonesia, y podrían estudiarse con resultados útiles las
posibilidades de exportar a otros países. Esta etapa intermediaria ele las exportaciones a los países en vías ele desarrollo,
que podría llamarse "infancia del comercio de exportRción",
pudiera muy bien ser el preludio de un intercambio de mayor
madurez con aquellos países altamente desarrollado" que poseen la mayor parte riel poder adquisitivo del munrlo y que
podrían absorber cantidades importantes de productos industriales.
Siguienrlo la t endenc;a del coniunto de lac:; export:>ciones
mexicanas, las de produl"'tos m11.nufacturarlos han exnerimentarlo una mayor rliversificación en el decenio último. con
prorlt1ctos oue actualmente entran en el comercio exterior y
que hace 10 ó 15 años no eran exportarlos y ni siouiera fabricadoc:; en cleterminados casos. Aunque la exnansión en términos absolutos de las exportaciones inrlustriales no h'l sirio
apqrntosa, esta tendencia a un comercio de exnortación más
equilibrarlo es digna de atención. ya que con<:tituve h ba'le
que puede dar lugRr a nuevas exportaciones inrlustriales en
los próximos año'!. Debe reconlarse a er.te respecto que algunas de la'l nuevas inrlu'ltrias crearl:.1s dur.,nte el decenio rle
1950 a 1960 exigen cierto períorlo de maduración y con'iolidaciñn en el merc:1do interno antes rle htn 'lrlas a un pro<?:rama ele export,dnnes. A juzgar por los últimos datos. corresponrlientes a 1963, pqrece ser que se encuentra en marcha un
inc"emento not<:~ble de exporhtciones in1ustriales en muchos
artículos que hasta ah01·a anenas se exportab<~n o no se exportaban en absoluto. El ec::tím11lo inmerliato de e<:ta exPansión parece estar en la 7ona latinoameric:ma de l'bre comercio. en la que México desarrolla una activa polític'l ele fo mento comercial mercerl a la cual cnn'liguió auJY'Ientn.r sus
export~C:onec:; en mfis rlel 100% entre 1961 v 19G2. El m e"carlo
de los Estarlos Unidos ha con<:tituiclo también tradicionalmente tma salida nar::t los nro·luct.o~ manufacturarlo'l mexic<tnos,
si bien en cantidades relativamente Pequeñas darla la m<~gni
tud del mi<:mo. pero e!"tá teni enrlo éxito la orientación hacia
la exportación de productos muy solicitaelos en aquel país,
tales como alimentoc:: elaborarlos, camarone~ y otros crustáceos y pe~ carlos de rliversas clases, fresas, frutas en conserva
y jugos de frutas. En cambio las export?.cione~ de textiles
y de algunos productos de la inrlustria metalúrgic<t. así cnmo
las de metale'l no ferrosoc;, no han tenido tanto éxito, debido
a la escasez de la demanda.
7

Una vez lo rrrado el acce<:o a los mercarlo'l, bmto dentro
de su región como en el resto del mundo, la iwlustria mexicana estaría en cond;cione<; de suminiRtrar cant.id<~rles bastante mác; elevadas de productos industriales a precios competitivos. Eiemplo de lo que México puede ofrecer hoy es la lista
presentada en OC"'sión de la tercera reunión de las ne<:oc'aciones de la ALALC, que comprenrle prorluctos de las
in"'ustrias mecánica. químic3. y otras del sector pesado, además de aquellos de la<; industria" tradicionale!=!. (Véase Comité
Intersecretarial rvr exicano de Exportación de "La Lista d e
Pedido«" 1963.) El volumen y el valor de los productos
disponibles para la exportación son realmente de una magnitud considerable y podrían hacer que aumentara en varias
veces el nivel actual de las exportaciones. La existencia de
excedentes exportables de tal volumen puede explicarse por
la estrechez del mercado n acional que, pese a ser grande en
t érminos absolutos, no clispone aún de un poder adquisitivo
lo bastante bien r eparticlo para absorber plenamente la C3pacidad instalada. Este exceso de ca pacidad puede existir especialmente en aquellas industrias en que las consideraciones
tecnológicas imponen una escala económica mínima que es
superior a las n ecesidades actuales del mercado nacional. La
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expansión del mercado por medio d e las exportaciones puede
contribuir a rebajar los costos de producción y a h acer que
esa.s. inrlustri?-s pudieran competir en los mercados de exportacwn. Podra alegarse que mm vez que el consumo interior
crezca lo suficiente, las exportac:ones habrán de contraerse
o de suprimirse. Ello, sin embargo, no es necesariamente
exacto, ya que una vez se hayan conquistado mercados extranjeros y se establezca una tradición exportadora, seguirá
conservándose ésta y el mercado interior podrá ser atendido
a su vez mediante la ampliación de la capacidad pro ~luctiva.
Parece razonable afirmar que M éx'co debe explotar al
máximo las relativas ventajas de que disfruta actualmente
en el mercado mundial, y de las que es de creer que seguirá
disfruhmclo en el futuro, consistentes principalmente en un-:t
gran disponibilidad de mano de obra y en una r'queza de
recursos naturales y rle mate:>"ias primas tanto agrícolas como
mineras. La elaboración de tales materias primas para transformarlas en productos industriales cada vez más comnlejos y
con un alto porcenta.i e de valor a gregado, y la utili zación
de la mano de obra disponible. a la que puede darse la c:~pa 
citación que sea preciso, ofrecen una amplia perspectiva de
producción industrial que podría abrirse paso en el comercio
exterior. México goza de una situación favorable por lo que
se refiere al costo de la mano de obra y al de las materias
primas, y es de creer que podría reducir su elevado margen
actual de beneficio a cambio del mayor volumen de producción que reportaría un comercio exterior activo.
En la creación de nuevas fábricas, llevada a cabo en los
últimos ai'ios, puede observarse cómo sigue adelante el proceso de ampliar los cimientos industriales y de aiiadir a los
artículos acabados una proporción cada vez mayor de productos intermedios manufacturados en el país. Estas nuevas
fábricas, además de satisfacer las necesidades del mercado
interior, tendrán también capacidad suficiente para exportar,
y a sí ha ocurrido recientemente con la producción ele cafeína y seguram ente ocurrirá con la proyectada producción d e
caprolactama, que es la materia prima para fabricar fibras
de nylon, y para fabricar poliésteres, que permiten obtener
fibras de clacrón. El mejoramiento conseguido en la calidau
de las materias primas ha beneficiado también a la industria
del vidrio, que ha logrado aumentar sus exportaciones además de servir al mercado nacional.
Continuarán las exportaciones de perfiles de acero y
tubería de acero sin costura, siendo posible que aumenten.
Estos artículos se fabri can de acuerdo con las normas de la
Oficina Mexicana de Medidas, ele la American Society for
Testing Materials, y del American Petroleum Ins titute . y
están por tanto en condiciones de responder a los esh·;ctos
requisitos del mercado de exportac:ón. La capacidad productiva actual es de 150,000 toneladas de tubería de acero sin
costura, y la fábrica que las pro:luce es la mayor de este
tipo que existe en la AmP.rica Latina.5 La producción comprende diversos tipos destinados a la industria del petróleo,
corno tubos para perforación, tubos para cubiertas y tubería
y conducciones de petróleo, además de otros tipos de tubería.
Estos artículos han sido ofrecidos a precios que compiten
con los del mercado internacional en los Estados Unidos,
Alemania, Venezuela, Brasil, Cuba, Argentina, Bolivia, Chile
y Perú. México ha exportado también vagones de ferrocarril,
es pecialmente furgones para las empresas ferroviarias de los
Estados Unidos, y ha participado con éxito en varios concursos internacionales para el suministro de tales furgones. 6
Una de las dificultades con que se tropezó en este terreno
fue el el evado costo del transporte marítimo, ya que el precio
del producto mexicano en sí es un 18% aproximad amente
más bajo que el precio medio internacionaU La empresa
trim1fó en un concurso internacional convocado por el Banco
Internacional de R econstrucción y Fomento para la adquisi-
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6 Cons tructora Nacional de Carru ~ de Ferrocarril, S . A., documento
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cwn de 460 va gones de carga en 1955, y en 1956 se le adjudicó otro contrato para 500 vagones en competencia con firm as
extranjeras. Debe señalarse que si bien en los primeros años
era relativamente bajo el porcentaje de materiales del país,
en la actualida d el 78% d e las piezas es de origen nacional,
y el 22 % restante, que es objeto de importac'ón, se compone
principalmente de ejes y ruedas que aún no fabrica la industria mexicana.
M éxico ha exportado también a los E stados Unirlos autobuses interurbanos por un valor total de 28.5 millon es de
pesos y ha recibido nu e vo ~ pedirlos por un total de 180 unidad es valora das en 57 millnnes rle peso,:;. Estas ventas tuvi eron efecto una vez que la Comisión ele Comercio Interesta tal
de los Estados Unidos concedió la autorización necesaria nara
que los autobuses m exicanos circularan en dicho país.s E xist en bu enas perspectivas de aumentar las ex port~ c ' on es de
madera contrachapa da. M éxico ha exnortado también urea a
regiones de fuera ele la Amér;ca Latina, y e:o:>:a de v ent~ias
en materia ele costos que ¡menen hacer f11ctible en el futuro
la exportación rle producto;; como el polietileno, el butadi eno
y el metano!. Las nuevas fáhricas de cafeína y de caprolactama se han instalarlo también con vistas a exportar una
parte de su prorlucción. Debe sin embar~o tenerse en cuenta
que para algunos prorluctos quím;cos la oferta mun rlial es
superior a la demanda, lo que influye en el sistema de fiiación de precios. Las exportaciones de hormonas han sirio
siemnre grandes. pero incluso el nivel actual de las m!smas
podría llegar a duplicarse.
En la inrlustria de elaboración d e alimento<; México ha
desarrollado rápidamente una producción diversificada y han
ido aumentando sus exportaciones de fresas, jugos congelados
de frutas cítricas, piña en conserva. café soluble, c'!marones
congelados y otros mariscos y pescados. Un estudio reciente 9
indicaba que el comercio d e estos productos se verifica prin cipalmente en sus formas fr esca y congelada, más bien que
en conserva. Ello refleja la proximidad del merc':ldo d e los
E stados Unidos y su preferencia por el primer tipo de productos, en tanto que las exportaciones al mercado europeo
se componen en gran medida de alimentos en conserva.
Aunque el grarlo de elaboración de algunos de estos alim entos es algo limitado s i se le compara con producto<; ma nufacturados más complejos, merece especial m ención el
rápido crecimiento de sus exportaciones. Las de fresas casi
han triplicado su volumen durante los úU:mos diez años, habiéndose efectua do en su mayor parte a los E stados Unidos,
cuyos compradores institudonales representan un mercado
importante para las fresas preparadas con azúcar y el puré
d e fresas. El hecho d e que la cosecha mexicana madure en
época más t emprana ha sido un factor importante para poder
entrar en el m ercado de los Estados Unidos, si bien las perspectivas de una mayor expansión se ven limitadas por los
intentos de imponer restricciones a las importaciones de estos
productos. México t ambién habría de poder aumentar sus
exportaciones ele jugos cítricos, particularmente de jugo de
naranja congelado, para el cual existe una creciente demanda
en los E stados Unidos y el Canadá y en el Reino Unido y
otros países europeos. La industria mexicana, que utiliza
algunos d e los métodos más modernos de elaboración, d ebería
poder competir con éxito con otros países productores. Según
el estudio ya mencionado,1o con el mayor costo de producción
en Florida y California, y la enorme d emanda de fruta de Florida con fines de elaboración, la cosecha californiana es
destinada en proporción cada vez mayor a su consumo en
forma de fruta fresca, lo cual hace posible la penetración
del mercado estadounidense por las frutas cítricas elaboradas.
Las exportaciones de piña en conserva procedentes de
M éxico, que ya se elevan a unos 4 1nillones de dólares al
año, podrían también incrementarse en vista de la elevada

estructura d e costos de la industria d e la pma hawaiana
unida a la situación altamente oligopolística que prevalec~
en ella.11 El ca fé soluble es otro producto cuyas exportaciones
van unidas a la crec; ente demanda en los países altamente
d esarrollados de los llamados "alimentos cómodos". En 1962
aumentó bru<;camente el valor de las exportaciones de este
producto, valor que pasó de un millón d e dólares. Los camarones congelados han constituido tal vez el ejemplo más notable de aumento de las ex portaciones, que alcanzaron unos
45 millones ele dólare<; al ai1o en 1961 y 1962. Debido a un
rápido incremento d el consumo estadounidense, que dejó
atrás a su propia producción, México ha sido uno de Jos
principales benefic;arios de esta tendencia, que, se!nÍn un
informe especial sobre la industria respectiva de los Estados
Unirlos, tiene todas las trazas de persistir, ya que las perspectivas de un aumento importante de la producción de ese
lJaÍs no pa recen ser muy favorables.!~
La producción y exporta ción de m etales no ferrosos, en
especial de plomo y cinc. decayó considerablemente en el
período ele la posguerra, d ebido al escaso amnento del consumo munrlial, a la consiguiente debiliclarl d e los precios y al
sistema de contingentes impuesto por lo<> países importadores. Sin embargo quizá sea posible, a merlirla que la industria
mex;cana progrese en su integración, fabricar productos
intermedios tales como perfiles, sobre torio de cobre y latón,
para la exportación. Aunque sea difícil entrar actualmente
en el mercarlo de los países altamente desarrollarlos, podría
empezarse por el mercado latinoamericano, que aún importa
cantirlades considerables de productos intermedios, así como
de cobre, plomo y cinc en bruto. México, que ha desarrollarlo
notable cqnacirlad en los últimos años en la pr<Ylucción de
cable y alambre, podría entrar con éxito en el mercado
de esta región y utilizar su producción para el merc'ldo regional como medio de conseguir experiencia y práctica manufacturera, a provechando a la vez los períodos de escasez
d e oferta pa ra tomar poo;iciones en importantes mercados de
exportación 1a rle fuera ele dicha región. A ello debe añadirse
que una liberalización rl e la política comercial de estos ú 1 timos contribuiría sig-nificativamente a sus probabilidades de
introducirse en dichos mercados.
Arlemás d e cobre elect rolítico. se han exportado también
artículos fabricados con cobre y aleaciones del mismo a base
de un estricto control de la calidad, dando por resultarlo la
acepta ción de productos t ales como conductores eléctricos
para la industria. las comunicaciones y el hogar en los mercados centroamericanos y sudamericanos.H
E n algunos casos se han realizado exportac;ones como
consecuencia d e acuerdos de compensación, en virtud de los
cuales se autoriza la importación de algunos artículos con la
obligación d e llevar a cabo una exportación del mismo valor;
entre los productos así exportados figuran los siguientes: algodón en rama, hilados y t ejidos de algodón y sus manufacturas, miel, tabaco, espato flúor, piña en conserva, aceite
esencial d e limón, resinas y colofonia, camarones y otros.
E st e tipo d e comercio aspira sobre todo a sacar partido de las
relaciones de los importadores con grandes organizaciones de
venta de los pa íses altamente d esarr ollados, al objeto de
colocar productos m exicanos en el ex tranjero en cantidades
equivalentes a las que se importa n.
Otros acuerdos no cubiertos por convenios de compensación permiten la importación de ciertas materias básicas, tales
como el amoníaco licuado, con la obligación para la empresa
d e exportar después u na can tida d de abonos igual a la de las
materias importadas. D e esta manera la importación de
abonos se realiza a través ele una compañía que a su vez los
producirá en un futuro próximo mediante procedimientos más
modernos y que simultáu ean1ente creará un mercado de exportación para ellos.
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