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EL COMERCIO ENTRE MEXICO Y SUIZA 

ESEOSOS de estrechar sus lazos tradicionales de amistad, Suiza y México man-
tienen en la actualidad un convenio comercial vigente desde septiembre de 1950, 

y en el cual se otorgan los privilegios de la nación más favorecida, concediéndose ade-
más el tratamiento nacional. Aun cuando este instrumento favorece la celebración de 
los intercambios, al gozar tanto México como Suiza de los beneficios concedidos a 
terceros países, en lo que se refiere a derechos aduaneros y cargas fiscales que graven 
a las importaciones y exportaciones, o a las transacciones internacionales de fondos, 
así como a las formalidades mismas que les afecten, existen algunos controles en am-
bos países que actúan como freno para las importaciones, determinando a la vez en 
cierta medida su composición y estructura. En efecto, así como México tiende a redu-
cir a su mínimo la importación de artículos suntuarios, Suiza mantiene controles pa-
ra la importación, principalmente de ciertos productos agrícolas y manufacturados, 
como medida de protección nacional. La escasez de divisas que trajo aparejada la gue-
rra obligaron a Suiza como al resto de Europa, a establecer severas restricciones a su 
importación, pero en la actualidad ha liberado más del 90% de sus importaciones pri-
vadas procedentes de los países miembros de la Organización para la Cooperación Eco-
nómica de Europa y del área del dólar, en donde queda comprendida nuestra nación. 
Para ésta además, los pagos de las importaciones y exportaciones suizas no están suje-
tos a ninguna clase de restricciones. Esta situación, unida a la aplicación de una tarifa 
con tasas específicas razonables hace más expedita la importación de productos bá-
sicos requeridos por la industria suiza. Es seguramente ésta una coyuntura que el expor-
tador mexicano debe aprovechar, con lo cual se lograría una reducción del saldo deudor 
de nuestra balanza comercial con Suiza. 

Una mirada retrospectiva muestra lo tradicionalmente desfavorable de nuestro 
saldo comercial con dicho país el cual ha crecido siete veces en los últimos diez años, 
colocándose en 117 millones de pesos en 1955, debido al fuerte aumento de nuestras 
importaciones y a lo reducido y fluctuante de nuestras ventas en igual período. Si bien 
es esta la situación que reflejan nuestras estadísticas, cabe mencionar que el comercio 
de algunos de nuestros principales productos no se efectúa directamente, sino a través 
de terceros en Hamburgo, Amberes, Francia y los puertos Americanos del Golfo de 
México. Es esta circunstancia la que da origen a que los registros estadísticos suizos 
señalen notables discrepancias con los nuestros. Por ejemplo, mientras que en 1955 
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nuestras importaciones ascendieron a 150.9 mi 
llones de pesos de acuerdo con las estadísticas 
oficiales mexicanas, los suizos registran como co 
rrespondiente la cifra de 170.2 millones ; las ex-
portaciones, según nuestras fuentes, fueron por 
sólo 33.7 millones, en tanto que atendiendo al 
cómputo suizo, fueron por 144.8 millones. Es 
debido a estas diferencias que los saldos respec-
tivos son de 117.1 y 25.3 millones de pesos. Es 
de observarse, no obstante, que a pesar de que 
la computación del comercio indirecto reduce de 
manera notable el saldo, éste se conserva desfa-
vorable a México, lo cual, como se ha apuntado 
anteriormente, ha constituído una característica 
tradicional de nuestros intercambios comerciales 
con Suiza. 

Nuestra pos1c10n aparentemente desventajo-
sa en el mercado suizo se comprueba por la par-
ticipación relativa de las compras y ventas de 
cada país con respecto al total. En 1955 México 
importó de Suiza el 1.37% del total adquirido 
en el resto del mundo y exportó a ese país sola-
mente el 0.33% del total. Por su parte, Suiza 
compró en México el O. 78 % de sus importaciones 
y le vendió el 1.04 % de sus exportaciones. Estas 
cifras muestran claramente la importancia de 
México como comprador de artículos suizos. 

Las ventas que en el último año Suiza realizó 
con éxito. estuvieron constituídas principalmente 
por instalaciones de maquinaria con un valor de 
43.5 millones de oesos, que por sí solas represen-
taron el 29% del total; barnices y betunes, por 
8.3 millones: partes sueltas y piezas de refac-
ción, por 6.2 millones ; transformadores, por 5.5 
millones; generadores y motores eléctricos, por 
4.3 millones; mezclas y preparaciones de origen 
orgánico, por 3.9 millones; sales de origen orp;a-
nometálico, por valor ligeramente superior a los 
tres millones de pesos; cápsulas y substancias 
medicinales, relojes, máquinas calculadoras, acei-
tes esenciales, preparaciones inyectables, máqui-
nas impulsadas por medios mecánicos, interrup-
tores y tableros eléctricos, válvulas y llaves, al-
caloides, crin y cerdas, máquinas para cardar, 
elevadores, bombas para extraer líquidos, máqui-
nas de escribir, cámaras fotográficas, partes suel-
tas y máquinas armadas para relojes, renglones 
todos que fueron por valores superiores al millón 
de pesos. Los artículos hasta aquí mencionados 
representaron el 80% del total, siendo la mayor 
parte bienes de producción empleados por el sec-
tor económico empeñado en nuestro desarrollo 
industrial, lo que en cierta medida hace menos 
indeseable el signo desfavorable de nuestros in-
tercambios. 

Pero si la lista de los renglones que integran 
nuestras importaciones procedentes de Suiza está 
bastante diversificada, la que corresponde a nues-
tras exportaciones es muy reducida, habiendo te-
nido un valor superior al millón de pesos tan sólo 
cinco artículos en 1955, que fueron: pasta de 
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semilla de algodón, por 14.6 millones ; algodón en 
rama, por 8.2 millones; café, por 3.8 millones; 
pasta mecánica de madera, por 1.6 millones, y 
cacahuate, por 1.2 millones. Otros productos im-
portantes fueron el plomo en barras, zinc afi-
nado, pasta de semilla ele ajonjolí, miel ele abeja, 
mercurio metálico, productos químicos y prepa-
raciones y conservas de piña . Todos los renglo-
nes que se han mencionado hasta aquí valieron 
por el 97 % del total, con base en los elatos de 
las estadísticas mexicanas. Siendo principalmente 
en la exportación en donde existen las mayores 
discrepancias en los registros, es importante seña-
lar que, de acuerdo con las tabulaciones suizas, 
los productos que nos compraron en mayor pro-
porción fueron, citados por orden de importan-
cia, algodón, zinc, plata, plomo, café, oleaginosas 
y miel, cuya participación en el total fue del 
96%. 

Para juzgar la importancia del comercio in-
directo, a continuación se da el valor en pesos 
que para esos renglones registraron nuestras es-
tadísticas y las suizas: 

Cifras mexicanas Cifras suizas 

Algodón 8.279,311 71.805,075 

Zinc 589,222 16.576,550 

Plata 1,461 15.813,412 

Plomo 879,096 15.221,687 

Café 3.844,455 8.317,650 

Oleaginosas (fundamen-
talmente pastas) 15.226,288 3.408,237 

Miel 541,224 3.131,312 

Solamente en el caso de las oleaginosas nues-
tras estadísticas tuvieron un valor mayor, debido 
probablemente a que en esta ocasión Suiza actuó 
como intermediario y re-exportó la diferencia. 
Estas cifras patentizan la necesidad de encami-
nar nuestros esfuerzos hacia la eliminación de 
terceros, cuyo papel en este caso es muy impor-
tante, ya que el importador suizo no compra 
directamente en nuestro país debido a que los 
barcos transporte no tocan los puertos mexica-
nos con la regularidad precisada. La misma dis-
crepancia de las cifras es, mirado desde otro án-
gulo, un panorama halagi.ieí'ío para nuestro co-
mercio ele exportación con Suiza, pues es signo 
de la buena aceptación que tienen nuestros pro-
ductos en ese mercado. Otros artículos qtie po-
dríamos colocar, tomando en cuenta el hecho de 
que Suiza requiere de ellos para satisfacer su con-
sumo, y que México cuenta con excedente3 ex-
portables, podrían ser el cacao en grano, tabaco 
en rama, cobre, petróleo, y otros combustibles. 

Comercio Exterior 



PLOMO 

A producción nacional de plomo, y su valor, 
a partir de 1950; de acuerdo con datos de 

la Dirección General de Estadística, es la si-
guiente: 

Vol muen In dice V a lor 
Año Tons. % P esos 

1950 238,078 169.9 578.916,072' 
1951 225,468 160.9 745.160,117 
1952 246,028 175.5 785.583,944 
1953 221,548 158.0 572.824,133 
1954 216,624 154.5 738.625,000 
1955 210,815 150.5 876:982,639 

El mejor año durante este período, ha sido 
el de 1952, en el que se produjeron 246 mil to-
neladas, debido a la guerra de Corea que originó 
una elevación de los precios. En el año siguiente 
se advierte un ligero descenso en la producción, 
que coincide con una disminución en el valor de 
la producción, como puede corroborarse al obser-
var que de 785 millones de pesos a que ascendió 
el valor de la producción en 1952 bajó a 572 mi-
llones, lo cual fue el resultado de reducciones 
en los precios con motivo de la terminación de 
la guerra citada. A partir de 1954 la producción 
continuó descendiendo a pesar de que desde en-
tonces los precios iniciaron una tendencia marca-
da hacia el alza. 

Actualmente el precio se sostiene gracias a 
que las compras de la General Service Adminis-
tration (GSA) con destino al almacenamiento 
estratégico han continuado sin cambios; y a que 
en el mercado de Londres las consecuencias de 
la prolongad·a huelga de Australia parecen em-
pezarse a sentir, especialmente en cierta esc;:asez 
que ha contribuído a sostener el precio, por lo 
cual los productores mexicanos encuentran más 
11emunerativo desviar hacia allá sus .entregas. 

PRODUCCION NACIONAL DE PLOMO 
Miles toneladas 
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M ayo de 1956 . 

México ha ocupado tradicionalmente el. se-
gundo lugar como productor mundial de plomo; 
pero en 1954 Australia subió al segundo término, 
de la siguiente manera: 

En 1950 los Estados Unidos produjeron 458 
mil toneladas métricas; 238 mil, México; 163 mil, 
Australia; 155 mil, Canadá y 112 mil, la Unión 
Soviética. La producción de nuestro país equiva-
lió al14.51% del total mundial que fue 1.640,000 
toneladas. En 1952 los Estados Unidos produje-
ron 429 mil toneladas; 246 mil, México; 159 mil, 
Australia; 166 mil, Canadá y 154 mil, la Unión 
Soviética; México aportó el 13.98 % de la pro-
ducción mundial que fue de l. 760,000 toneladas. 
En 1954 la producción mundial siguió aumen-
tando, según datos de la Oficina de Minas de las 
Naciones Unidas, es así como los Estados Unidos 
produjeron 500 mil toneladas; 220 mil, Australia; 
216 mil, México; 152 mil, Canadá. Nuestro país 
produjo el 11.87 % de las 1.820,000 toneladas 
que se produjeron en todo el mundo en ese año. 
La baja en el porcentaje de nuestra producción 
en el total mundial resulta más notoria al com-
parar los porcientos antes citados con el logrado 
en 194 7, año en el que México produjo 223 mil 
toneladas, que equivalieron al 16.89% del total 
mundial que fue de 1.320,000 toneladas. 

El plomo de Australia se refina en gran par-
te en Inglaterra en donde es aprovechado en la 
industria de ese país, y como durante 1955 hubo 
una serie de huelgas en la industria extractiva 
del plomo en Australia, es posible que su produc-
ción haya descendido en el año pasado. 

Zonas de Producción 

La abundancia de los criaderos de plomo en . 
México es notable. Puede decirse que existen ya-
cimientos de este metal en toda la República, 
salvo en los siguientes Estados: Yucatán, Cam-
peche, Tabasco, Chiapas, Territorio de Quintana 
Roo, Colima, Tlaxcala y el Distrito Federal. Los 
depósitos más importantes por su potencialidad 
y abundancia se han encontrado en el norte del 
país, en los Estados de Chihuahua, Zacatecas y 
Coahuila. Centros miileros bien conocidos por su 
riqueza de mineral, son los de Santa Eulalia, 
Naica Parral, Santa Bárbara, etc., en Chihua-
hua, Matehuala y Charcas, S.L.P.; Providencia 
(Zona de Mazapil-Concepción del Oro), en Za-
catecas, Fresnillo y otros, en el Estado de Zaca-
tecas. 

El plomo y la plata se casi siem-
pre juntos, y existen yacimientos en donde el me-

se encuentra mezclado con otros, en forma de 
sulfuros de plata, zinc y cobre y algo de oro. 
También se encuentran criaderos exclusivamente 
de plomo. El Instituto Nacional de Recursos Mi-
n,erales en informe reciente da a conocer el dato 
alentador de que las reservas de plomo en la Re-
pública Mexicana son muy grandes. 
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Estos yacimientos de plomo son explotados 
por grandes y pequeños propietarios. La Cámara 
Minera de México tiene registradas 55 compañías 
productoras de plomo, entre las cuales se cuen-
tan algunas que trabajan las minas más ricas del 
país; asimismo la Federación Nacional de Asocia-
ciones de Mineros en Pequeño, A. C., representa 
a numerosos productores en pequeüa escala. 

Estas compañías obtienen el plomo en cinco 
formas: afinado, antimonial, mineral, en barras 
impuras y en concentrados. grandes el?l?re-
sas como la American Smeltmg and Refmmg, 
Co., la Cía. Peñoles, S. A. y algunas otras, son 
las únicas que poseen plantas metalúrgicas para 
beneficiar este metal; los mineros en pequeño que 
no poseen plantas acuden con su mineral o sus 
concentrados a esas fundiciones centrales las cua-' 
les los adquieren generalmente en compra. 

Consumo NacionaJ 

El desarrollo creciente de la industria ha dado 
por resultado un consumo mayor de metales en 
nuestro país. En el caso del plomo carecemos de 
datos estadísticos para el consumo interior; pero 
deduciendo el total de las exportaciones de la 
producción anual, obtenemos el siguiente consu-
mo aparente: 

Consumo 
Año Producción Exportación aparente 

1950 238,078 267,703 29,625 
1951 225,468 187,207 38,261 
1952 246,028 209,722 36,306 
1953 221,548 223,922 2,374 
1954 216,624 206,484 10,140 
1955 210,815 188,225 30,590 

Las cifras anteriores nos indican que en 1950 
y en 1953 la exportación fue mayor que la pro-
ducción, debido posiblemente a que se utilizaron 
reservas de años anteriores. Las cantidades obte-
nidas para el consumo aparente son muy impre-
cisas; pero estimaciones de buena fuente conside-
ran que la industria mexicana consume de 10 a 
15 mil toneladas anuales. La Cía. Productos de 
Zinc y Plomo, S. A. manufactura desde 1951: 
Litargirio Ordinario (Greta) y para Acumula-
dores, Minio Ordinario y Non-Settin y Plomo 
Antimonial en Lingotes, esta empresa calcula que 
consume de 600 a 700 toneladas anuales de plo-
mo en la fabricación de sus productos. La casa 
Valezzi fabrica tubos de plomo, y otras empresas 
manufacturan municiones y otros artículos que 
no se producían antes en México. 

Comercio Exterior 

En nuestros envíos de plomo al exterior po-
demos señalar dos aspectos, primero que mien-
tras el volumen ha descendido, puesto que de 267 
mil toneladas en 1950, nuestras ventas bajaron 
a 188 mil en 1955, el valor ha aumentado consi-
derablemente como puede verse en el cuadro que 
sigue: 
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Exportación Va lor 
Año T ons. Miles de pesos 

1950 267,703 595,484 
1951 187,207 653,305 
1952 209,722 656,965 
1953 223,922 508,220 
1954 206,484 661,376 
1955 188,225 666,365 

y segundo, que se ha operado una diversificación 
en nuestros envíos a otros mercados mundiales, 
en lugar del mercado norteamericano que absor-
bía casi toda la producción en años anteriores. 

El 90 % del plomo que se exporta es afinado 
y le siguen en menor proporción el antimonial, 
mineral, en barras impuras y en concentrados. 
Se envía a 30 mercados de los cuales han venido 
siendo constantes : E. U., Bélgica, Noruega, Fin-
landia y Brasil. E. U. era el mejor cliente pero 
en 1954 Inglaterra lo desplazó. Los E. U. adqui-
rieron plomo mexicano en la cantidad de 244 mil 
toneladas en 1950 en contra de 87 mil en 1955, 
y de 64 mil en 1954; y la Gran Bretaña que no 
compró nada en 1950, importó 101 mil tonela-
das en 1954, sin embargo en 1955 sus importa-
ciones de plomo bajaron considerablemente a 
cerca de 50 mil toneladas. 

Precios 
Debido a la demanda industrial de plomo en. 

E. U. e Inglaterra principalmente, a la guerra 
de Corea de 1950 a 1952 y a la acumulación de 
este metal para las reservas militares norteameri-
canas, el precio mundial del plomo desde 1950 
ha experimentado los siguientes cambios: nive-
les elevados durante 1951 y 1952 en relación con 
1950; reducción en 1953 en comparación con los 
dos años anteriores y tendencia hacia la recupe-
ración durante los dos últimos años. Los precios 
del mercado de Nueva York han cambiado de la 
manera siguiente: En 1950, el promedio anual 
fue de 13.29 centavos de dólar la libra; en 1951, 
fue de 17.50; en 1952, de 16.46; en 1953, de 
13.48; en 1954, fue de 14.05; en 1955, fue de 
15.50; en los primeros meses de este año llegó 
a 16.50 y durante el mes de mayo presente, el 
precio es de 16 centavos la libra. En Londres el 
precio estuvo bastante alto al iniciarse este año; 
pero en mayo bajó a 14.90 centavos de dólar la 
libra. El plomo en el mercado doméstico más bien 
se vende al precio que fija en Monterrey la re-
finería de la American Smelting, el cual ha osci-
lado desde 12.19 centavos de dólar F. O. B. la 
libra en enero primero de 1955, hasta 13.83 cen-
tavos en marzo pasado. De esta manera los pre-
cios a los que venden los productores mexicanos 
son realmente mucho más bajos que los que rigen 
en los mercados internacionales. 

Perspectivas 
Las adquisiciones de la reserva militar norte-

americana, la demanda industrial mundial, la si-
tuación inglesa, y la estabilización del precio del 
plomo, así como los subsidios que otorga el go-
bierno a la pequeña minería, no cobrándole el 
75% de los impuestos, probablemente mejorarán 
la producción y exportación en el presente año. 
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