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óe los Conseitros Comerciales t n el Exterior 

LABORfS DfSARROLLADAS POR LA CONSfJERIA COMERCIAL Df MtXICO 
fN BRASIL 

Al igual que lo hemos hecho con los informes 
anuales de labores de las Consejerías Comerciales en 
Argentina y Chile, correspondientes al año de 1964, 
en esta ocasión se presenta, en forma resumida, el 
contenido del informe enviado por la Consejería en 
Brasil, pretendiéndose con ello difundir las funciones 
que desempeña el cuerpo de Consejerías Comercia
les que México ha establecido en el exterior. 

De este informe se desprende que debido a que 
Brasil es uno de los países latinoamericanos con ma
yor grado de desarrollo industrial, demanda del exte
rior materias primas y artículos semielaborados, 
entre los cuales se encuentran algunos que México 
produce y ofrece al mercado internacional, tales como 
hojalata, lámina y tubos de hierro o acero, vidrio pla
no, etc. 

Por otra parte y como consecuencia del progreso 
alcanzado por México en su industria petrolera, se 
ha venido negociando con Brasil la exportación por 
parte de México, de tetraetilo de plomo por valor de 
varios millones de dólares y con duración de cinco 
años prorrogables a otros cinco. 

Con este convenio se pretende auspiciar el desa
rrollo de la industria petroquímica mexicana y cubrir 
las necesidades crecientes del Brasil, cumpliéndose 
en esta forma con uno de los principales objetivos 
del Tratado de Montevideo. Igualmente se han ve
nido ofreciendo a ese mercado otros productos de 
nuestra petroquímica, tales como el octoileno, tolueno, 
benceno y etilbenceno y se han realizado ya algunas 
ventas de relativa importancia, de dodecilbenceno a 
diversas firmas brasileñas. 

Asimismo, por gest iones iniciadas por la Conse
jería Comercial que nos ocupa, fue posible efectuar 
importantes cambios de impresiones entre los técnicos 
mexicanos y brasileños en relación con el desarrollo 
de esta industria en ambos países. 

Otro campo de la promoción realizada por la 
Consejería Comercial, ha sido en la complementación 
industrial en la rama de embarcaciones pesqueras, 
habiéndose negociado la exportación de motores bra
sileños para embarcaciones pesqueras construídas en 
México, mismas que posteriormente serían exportadas 
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a Brasil, estimándose que esta operación pudiera tra
ducirse en la venta por parte de México, de 4,000 
unidades de ese tipo, destinadas a la flota pesquera 
brasileii.a. 

Otro ramo de la complementación industrial que 
viene negociándose, es el automotriz, en el cual, la 
Consejería Comercial ha presentado ante las diver
sas empresas en ambos países, listas de productos que 
pudieran intercambiarse. 

Las exportaciones que México ha realizado al 
Brasil, según cifras preliminares de la Dirección Ge
neral de Estadística, arrojan para 1963, 127 millones 
de pesos, mientras que para el año a que se refiere el 
presente informe, sólo llegan a 70 millones de pesos; 
lo anterior fue, sin duda, consecuencia de las disminu
ciones en las exportaciones mexicanas de cobre elec
trolítico, láminas de hierro o acero y hojalata, debido 
a que el mercado nacional incrementó su consumo dis
minuyendo los excedentes que México tiene disponi
bles para su venta al exterior. 

A pesar de la fuerte disminución que registran 
nuestras exportaciones, el saldo que arroja la balanza 
comercial con Brasil, sigue siendo favorable a México 
en 25 millones de pesos. Es por ello que la Consejería 
Comercial ha venido ocupándose de promover la im
portación, por parte de México, de diversos productos. 
Algunas promociones de este tipo han cristalizado en 
operaciones concretas, dentro de éstas, resalta por su 
importancia, la compra que México hizo de cuatro 
barcos, con capacidades, dos de ellos, de 13 mil tone
ladas cada uno y dos más de 3,040 toneladas cada 
uno. 

La Consejmia Comercial en Brasil ha gestionado 
ante el Banco Central de ese país, la transferencia a 
México de fondos de diversas firmas mexicanas, el 
otorga~1iento de avales a las operaciones de importa
ción de barcos pesqueros, e igualmente, la certificación 
de firmas y otros asuntos menores. 

Por {!ltimo, cabe señalar que la Consejería Co
mercial, ha puesto en contacto a exportadores mexi
canos con importadoros brasileños de ajo, garbanzo, 
alpiste, pasas, pelo de conejo, productos químico
farmacéuticos, plomo, cinc, mercurio, productos 
fertilizantes, melón y otros varios. 
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