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EL . COMERCIO DE MEXICO CON .AUSTRIA: 
En fecha reciente visitó a este comité una · delegación 

económica austríaca, encabezada por el doctor Franz Ko
rinek, . primer. ~ecretario . general .. de la Cámara .Federái de 
Comercio de Austria. En la visita . que · nos hizo, la delega
ción estuvo acompañada por nuestro consejero comercial en 
aquel país, doctor Federico Elías Blanco. Las personas que 
asistieron a la reunión que se llevó a cabo, tuvieron ocasión 
de cambiar impresiones sobre las posibilidades que presenta 
el mercado austríaco para los diversos productos mexicanos 
rle exportación. 

Por considerar de interés para los exportadores mexi
canos lo comentado en esa ocasión, a continuación se pre
sentan diversos aspectos del intercambio comercial M éxico
Austria, iniciándolos con las cifras correspondientes a la 
balanza comercial : 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

BALANZA . COMERCIAL MEXICO-AUS1' RIA 

(Valor en miles de pesos) 

Exportaciones Importaciones Saldo pa ra 

México 

16 082 33 317 17 235 
15 571 29 027 13 456 
24 753 25 442 689 
34 651 23194 + 11457 
32 349 28 626 + 3 723 

Las Cífras de la balanza comercial, elaborada de acuerdo 
con la estadística- austríaca, señalan un ··saldo negativo para 
México de 1960 a 1962. Durante 1963 se incrementan nues
tras ventas, obteniéndose un saldo a nuestro favor que en 
1964 se conserva positivo para M éxico, pero de menor mag
nitud . 

Es interesante anotar que debido, por una parte, a las 
dificultades tradicionales en la comercialización de algunos 
productos de exportación, o sea la presencia del comercio 
indirecto én el destino final de las exportaciones, y, por la 
otra, a la dificultad geográfica para llegar directamente a 
Austria, el 95% ele nuestras ventas a ese país se realiza a 
través de intermediarios. 

El grueso de nuestras exportaciones a Austria está for
mado por algodón, café, azufre y cobre. El algodón se redujo 
a la mitad en 1964 con respecto a 1963, el café también dis
minuyó en 1964. Estas reducciones fueron compensadas por 
ventas que México efectuó de azufre y cobre, que práctica
mente iniciaron su exportación en 1964. 

D e acuerdo con la información disponible, insertamos a 
continuación una relación de productos en los cuales nuestro 
país tiene posibilidades de incrementar sus volúmenes expor
tados o iniciar sus ventas al mercado austríaco. 

Entre los primeros podemos señalar: 

Algodón 
Café 
Chicle en pastillas 

1\1_ ayQ df! ·19.65. • 

Miel de abeja 
Tabaco en rama 
Preparaciones . y q>nset:vas ele· car.n.e 
Pescado en latas · 

· Piña en latas 
Especias · 
Bebidas alcohólicas 
Azufre 
Ixtle y raíz de zacatón 
Cobre 
Mercurio 
Armazones para anteojos ele t/c. 
Artesanías 

De acuerdo con las informaciones recibidas por nuestro 
Consejero Comercial en Austria, existe actualmente interés 
por comprar a México los siguiei1tes productos: ·· 

Néctares 
Rallado de coco 
Pescado en latas 
Peras en conserva 
Duraznos en conserva 
Fresas en conserva 
Coctel de frutas en conserva 
Latas de verdura 
Champiñones 
Salsas picantes 
Carnes enlatadas 
Cacahuate con cáscara y sin cáscara 
Chapas de triplay 
Maderas para triplay de caoba 
Cacao 
Ajo deshidratado 
Henequén en rama 
Abacá 
Chicle en bruto 
Cera de candelilla 

En cuanto a los productos que les importamos, destacan 
las compras de bienes de producción como máquinas y apara
tos para hilados; prensas hidráulicas; máquinas y herramien
tas universales; cadenas de hierro o acero para transmisión 
de movimientos; cojinetes o movimientos de balas de hierro 
o acero para ejes sin chmnaceras; refacciones para herra
mientas mecánicas manuales ; refacciones de hierro o acero 
para máquinas y aparatos empleados en la agricultura y mi
nería; pasta para la fabricación de papel carbón; barras y 
láminas de hierro o acero; encendedores y sus piedras, etc. 

Este Comité se permite informar a quienes se interesan en 
exportar a Austria, que el doctor Federico Elías Blanco, con . 
domicilio en Stadiongasse 5-11, Viena 1, Austria, desempeña 
en ese país el cargo de Consejero Comercial de México, en
contrándose a disposición de los exportadores para atender 
gratuitamente cualquier consulta sobre los requisitos y trá
mites necesarios para efectuar exportaciones a ese país. 

385 


