
mercados y productos 

Intercambio comercial 
MEXICO ·FILIPINAS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

1 ) Balanza comercial 

l. COMERCIO EXTERIOR 
DE FILIP INAS 

El intercambio comercia l de Filipinas se ha expand ido en forma 
notoria durante los últimos cinco años . En efecto, durante el 
período comprendido de 1963 a 1968, el comercio total (ex 
portaciones más importaciones) creció a una tasa med ia anua l 
de 9%, llega ndo en el últ imo año mencionado a 2 128 mi ll ones 
de dó lares que representaron el 7.3% de l nivel del año inmedia· 
to anterior . 

Las exportaciones se expandieron a razón de una tasa media 
de 3.1 a l pasar de 727 mi ll ones de dólares en 1963 a 848 mi ll o· 
nes en 1968. Las importaciones, por su parte, evolucionaron a 
una tasa media de 13.2% entre los años extremos de la serie, 
situándose en 1968 en 1 280 mi llones de dólares. 

La diferencia en el ritmo de crecimiento de las dos corrien· 
tes comerciales , determinó que el sa ldo de la balanza comerc ial 
de Fil ip inas, después de haber alcanzado superávit en 1963 y 
1964, se tornara negativa en los años siguientes siendo en 1968 
del orden de 432 millones de dólares. 

2) Comercio exterior por bloques económicos 
y principales páises 

El intercambio comercia l de Filipinas está concentrado princi· 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Filipinas 
(millones de dólares) 

Comercio total Exportación Importación 

lncre· lncre· lncre· 
mento mento mento 

Años Valor en% Valor en% Valor en% Saldo 

1963 1 414 727 687 + 40 
1964 1 610 13.9 742 2.1 868 26.3 +126 
1965 1 662 3.2 768 3.5 894 3.0 - 126 
1966 1 785 7.4 828 7.8 957 7.0 - 129 
1967 1 984 9.4 812 -5.3 1 172 22 .5 - 360 
1968 2 128 7.3 848 4.4 1 280 9.2 -432 
Tasa 

media 9.0 3.1 13.2 

palmente en Estados Unidos de Norteamér ica y Japón, ya que el 
primero absorbió en 1967 e l 44 .2% de las exportaciones fi lipi · 
nas y contribuyó co n e l 34.1% de sus compras en tanto que el 
segu ndo participó con el 31 .2% y el 28.7% respectivamente, lo 
que significó que ambos contribuyeron con 1 348 millones de 
dólares en la formac ión del comercio tota l, es dec ir, el 69.1 por 
ciento. 

CUADRO 2 

Estructura del comercio exterior de Filipinas por bloques 
económicos y principales paises en 1967 
(miles de dólares) 

Exportación Importación 

%del %del 
Concepto Valor total Valor total 

T o t a 1 812310 100.0 1 172 200 100.0 

Mercado Común 
Europeo 109 620 13.5 117 200 10.0 
Países Bajos 65 772 8.1 21 098 1.8 
República Federa l de 

Alemania 36 540 4 .5 59 772 5.1 
Otros 7 308 0 .9 36 332 3.1 

Asociación Europea 
de Libre Comercio 33 292 4 .1 72 664 6.2 
Reino Unido 6 496 0 .8 49 224 4.2 
Suecia 8 932 1.1 9 376 0 .8 
Suiza 8 120 1.0 7 032 0 .6 

Otros 9 744 1.2 6 920 0 .6 

Asociación Latinoamericana 
de libre Comercio 5 684 0.7 16 408 1.4 
Méx ico 57 0 .0 11 720 1.0 
Venezuela 4 872 0 .6 
Argentina 105 0.0 2 344 0.2 

Otros 812 0.1 1 604 0 .2 

Mercado Común 
Centroamericano 22 0 .0 1 172 0 .1 
Guatemala 9 0.0 1 031 0.1 
Nicaragua 3 0.0 83 0 .0 

Otros 9 0 .0 65 0 .0 

Estados Unidos 
de Norteamérica 358 904 44 .2 399 652 34.1 

Japón 253 344 31.2 336 364 28.7 

Austra lia 3 248 0.4 41 020 3. 5 

Otros 47 908 5.9 187 520 16.0 

NOTA : Incluye reexportación . 
FUENTE: Elaborado con datos de lnternational Financia/ Statistics, FUENTE: Elaborado con datos estimados basados en el Phil/ipine Fo· 

abri l de 1969. reign Trade 1966, Résumé 



comercío exterior 

El bloque económico con que mantiene mayores relaciones 
comerciales es e l Mercado Común Europeo. En el año mencio
nado Filipinas les vendió por un valor de 109.6 millones de 
dólares y les compró por 117.2 millones siendo los relativos de 
13.5% y 10% respectivamente, destacando Países Bajos y la 
República Federal de Alemania. 

De la Asociación Europea de Libre Comercio, segunda área 
económica en importancia, destacan Reino Unido, en especial 
como proveedor de mercancías a Filipinas, así como Suecia y 
Suiza . 

Con las agrupac iones de países en vías de desarrollo mantie
ne re laciones comerciales de menor importancia sobresaliendo la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y dentro de ésta 
México, que según cifras de fuente filipina, adquirió mercancías 
por un valor de 57 mil dólares, y los abasteció con 11.7 millo
nes que es el 1% del total de las importaciones filipinas. Otros paí
ses destacados de esta Asociación son: Venezuela y Argentina. 

3) Comercio exterior de Filip inas 
por productos 

aj Exportaciones 

El grueso de las exportaciones filipinas están concentradas en 
un número muy reducido de productos de origen primario. En 
1967, la madera y corcho en bruto, con 190 millones de dóla
res; las oleaginosas, con 143 millones; azúcar y sus preparacio
nes, con 123 millones; los minerales metalúrgicos, con 112 
millones, y los aceites vegetales y animales, con 71 millones 
absorbieron e l 78.7% del total. Otras mercancías con valores 
apreciab les son: madera y corcho manufacturado, frutas y vege
tales, fibras textiles y desperdicios de seda, alimentos para ani-

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Filipinas, 1967 
(miles de dólares) 

Concepto 

T o t a 1 

Madera en bruto 
Oleaginosas 
Azúcar y sus preparac iones 
Minerales metalúrgicos 
Aceites vegetales y animales 
Madera y corcho manufacturado 
Frutas y vegetales 
Fibras textiles y desperdicios de seda 
Alimentos para animales 
Oro, p lata, p latino, gemas y joyería 
T abaco y sus manufacturas 
Tejidos textiles, ropa y artículos simi lares 
Lubricantes minerales y materias similares 
Materias crudas animales y vegetales, n .e . 
Artículos manufacturados diversos 
Elementos y componentes químicos 
Bebidas 
Café, té, cocoa, especias 

Otros 

Valor 

812300 

190 008 
143 724 
122 612 
112 056 

70 644 
30 044 
29 232 
19 488 
18 676 
14 616 
10 556 

4 872 
2 436 
1 624 
1 400 
1 002 

812 
802 

37 696 

%del 
total 

100.0 

23.4 
17.7 
15 .1 
13.8 

8.7 
3.7 
3.6 
2.4 
2.3 
1.8 
1.3 
0 .6 
0 .3 
0. 2 
0.2 
0.1 
0 .1 
0.1 

4.6 

FUENTE: Elaborado con datos estimados basados en el Philippine Foreign 
Trade 1966, Résumé. 
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males y algunos de tipo industrial, tales como: lubricantes mine
rales y materias similares, artículos manufacturados diversos, y 
elementos y componentes químicos, entre otros . 

b] Im portaciones 

Las importaciones filipinas están constituidas principalmente 
por bienes de producción, que le son necesarios en el proceso 
de su desarrollo económico. Entre los más destacados se pueden 
mencionar: la maquinaria no eléctr ica que en 1967 se importó 
por un valor de 201.6 millones de dólares y que representó el 
17.2% del total; el equipo de transporte ·131 .2 millones , 11.2%; 
metales básicos 130.1 millones, 11 .1%; combustibles minerales, 
lubricantes y similares 114.9 millones, 9.8%; así como cereales 
y sus preparaciones; maquinaria y aparatos eléctricos; fibras 
textiles; productos de la leche, huevos y miel, tejidos, ropa y 
artícu los similares . 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Filipinas, 1966 
(miles de dólares) 

Concepto Valor 

T o t a 1 1 172 200 

Maquinaria no eléctrica 201 584 
Equipo de transporte 131 264 
Metales básicos 130 092 
Combustibles minerales, lubricantes y similares 114 858 
Cereales y sus preparaciones 67 976 
Maquinaria y aparatos eléctricos 56 256 
Fibras textiles 46 880 
Productos de leche, huevos y miel 39 848 
Tej idos, ropa y artículos similares 39 630 
Explosivos y productos químicos varios 38 676 
Papel , cartón y sus manufacturas 32 816 
Manufacturas de metal 31 644 
Elementos y componentes químicos 31 600 
Pescado y sus preparaciones 18 752 
Manufacturas de minerales no metálicos n.e . 15 236 
Artículos manufacturados diversos 15 230 
Frutas y vegetales 12 892 
Productos medicinales y farmacéuticos 1 O 548 
Materias colorantes 10 200 
Manufacturas de hule, n.e. 1 O 105 
Artículos científicos, fotográficos, ópticos y relojes 9 376 
Fertilizantes manufacturados 8 900 

Otros 97 837 

%del 
total 

100.0 

17.2 
11.2 
11 .1 

9.8 
5.8 
4.8 
4.0 
3.4 
3.4 
3.3 
2 .8 
2.7 
2.7 
1.6 
1.3 
1.3 
1.1 
0.9 
0.9 
0.9 
0 .8 
0.8 
8 .2 

FUENTE : Elaborado con datos estimados basados en el Philippine Foreing 
Trade 1966, Résumé. 

a] Balanza comercial 

fi. COMERCIO EXTERIOR 
MEXICO-FILIPINAS 

El comercio entre México y Filipinas reviste una especia l 
tradicionalidad en cuanto constituyó por dos siglos y medio, de 
1565 a 1815, uno de los comercios más activos y más impor
tantes de México, efectuado por la ruta marítima Acapulco-Ma
nila por aquel famoso navío conocido como "Nao de la China" 
y que constituía un en lace entre el nuevo continente y los 
oat'ses orientales. 
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Este tráfico se vio brúscamente ir1terrumpido por la guerra 
de independencia mexicana , a lo que siguió un largo periodo de 
incomunicación, y no fue si no has:d época reciente cuando se 
reanudaron gradua lmente los vincu los comerciales entre México 
y F il ipinas, sin que se haya llegado a alcanzar el papel que antaño 
jugó dicho intercamb io. 

En la actualidad en ambos países existe un gran interés en 
promover una corriente comercia l que favorezca su desarro ll o 
económ ico y que responda a los profundos cambios que se han 
venido registrando en sus respectivas estructuras económicas y 
sociales y a los objetivos de una elevación general en los niveles 
de vida. 

Al observar las cifras indicativas de las re laciones comercia· 
les entre México y Filipinas, durante el periodo que va de 
1960 a 1968, saltan a la vista, como principales caracteristicas 
de este comercio, los bajos montos que registra y las fuertes 
fluctuaciones que experimenta en esos años. En efecto, de un 
nive l de 373 000 dó lares en 1960, alcanzó el máximo valor en 
1966 con 5.6 millones de dólares, en tanto que en 1968 se 
redujo a 2 millones, lo que no obstante significa un incremen· 
to con respecto al año base. Asimismo, se aprecia que las expor
taciones mexicanas al mercado fi lipino constituyeron casi la 
tota lidad de l comercio, en virtud de que en el periodo mencio· 
nado participaron en promedio con el 98.7% de ese total. 

Por lo que toca a las importaciones en el mismo periodo, 
los valores alcanzaron 81 000 dólares como máximo en 1967, 
que se reducen a 7 000 dó lares en 1968. 

La anterior situación ha derivado en la presencia de saldos 
comerciales favorables a México, en una magn itud casi simi lar al 
monto de 1 as ventas. 

CUADRO 6 

Principales exporzaciones mexicanas a Filipinas 
(dólares) 

Conceptos 

T o t a 1 

Tequil a 
Algodón en rama sin pepita 
Su lf ato de calcio mineral 
Medicamentos de uso interno , n .e. 
Anuncio sobre papel o cartón 
Botellas, botes o frascos de vidrio 
Baterlas de cocina o piezas suelt as de hierro o acero 
Barandales, balcones, escaleras 
Artefactos de bronce, latón, etc . 
Arados 
Máquinas para empacar o envolver mercanc!as 
Válvu las con funcionamiento automático 
Motores eléctricos 
Tableros o placas con dos o más aparatos 
Partes sueltas de hierro o acero aun cuando 

esté ligado con otros metales 
Plomo en barras 
Pasta de puré de tomate 
Medicamentos de uso en veterinaria 
Blonda, encaje, punto o tu l de algodón 
Maíz 

O t ro s 

1964 

1 204 001 

320 
1 104 241 

18 800 

31 
2 

11 609 

68 998 

mercados y productos 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Filipinas 
(miles de dó lares) 

Total Exportación Importación 

Variación Variación Variación 
Años Valor relativa Valor '~lativa Valor relativa Saldo 

1960 373 367 6 361 

1961 533 42.9 532 44.9 83 .3 531 

1962 2 590 385.9 2 513 372.4 77 7 600.0 2 436 

1963 2 443 5.7 2 435 3.1 8 89.6 2 427 

1964 1 214 50.3 1 204 50.6 10 25.0 1 194 

1965 3 704 205.1 3 694 206.8 10 0.0 3 684 

1966 5 619 5 1.7 5 596 51.5 23 130.0 5 573 

1967 1 791 68.1 1 710 69.4 81 '252.2 1 629 

1968 2 024 13.0 2 017 17.9 7 91.4 2 010 

Tasa 
media 23.5 23.7 2.0 

FUENTE : Elaborado con datos de la Direcc ión General de Estad lstica, 
SIC, y del Banco de México, S. A. 

1965 1966 

3 694 080 5 596 400 

488 310 
3 646 160 5 352 800 

8 120 

72 216 

40 

1 320 
5 300 

39 272 

5 917 
4 000 

374 

41 403 184 698 

1967 

1 709 842 

965 
1 406 954 

49 000 
2 150 
3 670 
6 935 
7 540 

14 385 
3 235 

14 690 
7 160 
6 337 
4 038 

29 500 

17 993 

135 290 

1968 

2017177 

1 747 872 
96 642 

530 
16 

9 680 

24 327 
38 304 

24 624 
15 380 
13 179 
30 116 

16 507 

FUENTE: El aborado con datos de los Tabu lares de Comercio Exterior y Dirección General de Estadística, SIC, y del Banco de México, S. A. 



comercio exterior 

b] Comercio por productos 

Las fluctuaciones que experimentaron los envios mexicanos a 
Fi lipinas, tienen su origen en los cambios sufr idos por las ver:1tas 
de algodón, que es el principal artículo de exportación a este 
país y que en e l periodo 1964-1966 representó en promedio 
alrededor del 95% del total. En 1967 y 1968 la participación 
relativa de este producto bajó al 82%, con valores de 1.4 y 1.2 
millones de dólares, respectivamente, dando paso a ventas mexi
canas de. productos nuevos, en su mayoria manufacturas, tales 
como medicamentos de uso interno y veterinario ; botellas, bo
tes y frascos de vidrio; motores eléctricos, y blonda, encaje, 
punto o tul de algodón . Otro producto con valor de cierta 
cuantía, y que ha mostrado tendencia al aumento, es el sulfato 
de calcio mineral, que en 1967 y 1968 constituyó e l segundo 
artículo en importancia en las ventas mexicanas a Filipinas. 
Como envios esporádicos pueden citarse las baterias de cocina, 
los artefactos de bronce y latón, los arados y el plomo en ba
rras. 

Las importaciones mexicanas de origen filipino están consti
tuidas por un número reducido de productos, principalmente 
elaborados, destacando las máquinas, aparatos y artefactos no 
espec ificados utilizados en diversas industr ias, las materias vege
tales como el mimbre y el bejuco, y el calzado de todo tipo. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas 
procedentes de Filipinas 
(dólares) 

Productos 

T o t a 1 

Máq uinas, aparatos y 
artefactos, n .e. 

Partes o piezas 
sueltas n.e . 

Válvulas y análogos 

Extractos de vaini ll a 

Materias vegetales, 
mimbre, bejuco, etc . 

Ropa int er ior de 
mujeres 

1964 1965 

10 122 10400 

6 773 

2 755 

5 000 

1966 1967 1968 

23023 81380 7 254 

17 505 39 261 2 256 

21 303 

10 625 

4 900 

3 004 3 170 3 430 

122 
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111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS EXPORTAC IONES 
MEXICANAS A FILIPINAS 

Aun cuando México y Filipinas tienen en algunos sectores una 
estructura productiva bastante similar, es indudable que existen 
renglones de complementación que podrían dar lugar a un 
mayor volumen de comercio entre ambos países. Asi, por ejem
plo, México podria tener una participación má~ activa en el 
mercado filipino con productos como el algodon y telas de 
algodón; cereales; aceites esenciales; productos alimenticios ela
borad os; medicamentos y productos farmacéuticos; bebidas 
alcohó licas; hormonas; fertilizantes; productos de hierro o 
acero; máquinas, aparatos y material eléctrico; partes y piezas 
para vehículos de transporte, y otras manufacturas, que Filipi
nas importa desde otras naciones como se aprecia en el cuadro 8. 

Desde luego, se podrian realizar esfuerzos para facilitar el 
comercio recíproco para que alcance niveles más elevados. En 
este sentido, el mayor conocimiento por parte de ambos paises 
de los respectivos mercados, así como el envío de muestras de 
productos favorecerla el incremento del intercambio entre Méxi
co y Filipinas. 

CUADRO 8 

Productos de importación filipina en los que 
México puede participar, 1966 
(millones de dólares) 

Concepto 

Carne en 1 atad a 

Pescados en conserva, n.e . 

Trigo 

Frutas y hortal izas 

Bebidas y tabaco 

Algodón 

Productos quím icos orgánicos 

Medicinas y productos farmacéuticos 

Aceites esencia les y productos para el tocador 

Fertilizantes nitrogenados 

Materiales pi ásticos 

Manufacturas de hule 

Hilazas e hilos textiles 

Telas de a lgodón 

Manufacturas textiles, n. e. 

Universales y láminas de hierro o acero 

A tambre de hierro o acero 

Tubos y accesorios de hierro o acero 

Cobre 

Valor 

4.0 

13.6 

27.2 

10.0 

3.8 
23.2 

10.5 

8.5 
3.2 

5.6 

11.3 

7.8 

7.4 

6.6 

5.8 

Ropa exterior para 
hombres 450 2 15 Plomo 

19.6 

2.4 

4.8 

4.8 

1.5 

5.0 

5.2 
Aguas destiladas, 

aromáticas 

Calzado de todo tipo 

Gluosilicato de sodio 

Gatos hidráulicos 

Otros 

15 1 000 

1 430 

1 521 

579 999 

853 

21 

1 640 1 997 

Cinc 

Herramientas de mano y máquinas herramientas 

Partes y piezas para automóviles 

84 Motores de combustión interna 

Maquinaria para la agricu ltura 

Máquinas para oficina 

1 469 

Maquinaria, aparatos y artefactos eléctr icos 

Articulas manufacturados diversos 

21.5 

14.9 

11.3 

3.9 

41.4 

11.1 

FUENTE: Elaborado con datos del Yearbopk of lnternational Trade 
FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, SIC. Statistics, 1966, Naciones Unidas. 


