
Intercambio comercial 
México-Argentina DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS Y DIFUSION 

l. COMERCIO EXTERIOR DE ARGENTINA 

1) Balanza comercial 

Las exportaciones argentinas al resto del mundo se expandieron 
en el quinquenio 1966-1970 a un ritmo medio anual cifrado en 
2.7%, observándose disminuciones en los años de 1967 y 1968 
(de 8.0% y de 6.6% respectivamente), para posteriormente 
recuperarse en 17.7% en 1969 y en 10.0% en 1970, situándose 
en este último año en 1 773 millones de dólares. 

Las importaciones, a su vez, aumentaron en el quinquenio 
mencionado a una tasa media mayor que las exportaciones: 
10.6%, con decrementos de 6.3% y de 2.5%, respectivamente, 
en 1966 y 1967 y registrando su mayor incremento en 1969 
(33.1 %, con un valor de 1 556 millones de dólares), para pasar 
a 1 685 millones en 1970, con un 6.9% de crecimiento. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Argentina 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Años Valor (%anual)l 

1966 1 593 6.7 
1967 1 465 8.0 
1968 1 368 - 6.6 
1969 1 612 17.7 
1970 1 773 10.0 
Tasa 
media 2.7 

Importación 

Variación 
Valor (%anual) Saldo 

1 124 - 6.3 469 
1 096 - 2.5 369 
1 169 6.7 199 
1 576 33.1 36 
1 685 6.9 88 

10.6 

Fuente : lnrercambio comercial argentino, diciembre de 1970, Instituto 
Nacional de Estadistica y Censos, Secretaria del Consejo Nacional 
de Desarrollo. 

• 

No obstante que las compras aumentaron en los años citados 
a una tasa mayor que las ventas, en virtud de que los valores de 
las exportaciones son mayores que las importaciones, los saldos 
son superavitarios al país. Empero, dado el más alto incremento 
de las importaciones, los superávit tienden a decrecer, con una 
ligera recuperación en 1970, en que ascendió a 88 millones de 
dólares. 

2) Comercio por bloques económicos y países 

Las relaciones comerciales argentinas con el exterior en el año 
de 1970 tuvieron lugar, en su mayor cuantía, con la Comunidad 
Económica Europea, a la cual envió productos por el 39.3% del 
total de exportaciones, y le hizo adquisiciones por el 25.2% • 
las importaciones totales, correspondiéndole un saldo positivo 
de 271 millones de dólares, que es el más alto registrado en ese 
año en su comercio con el resto del mundo. Dentro de este 
bloque destacan las ventas de mercancías argentinas a Italia, 
Paises Bajos, y Alemania occidental y las compras a este último 
pafs, Italia y Francia. 

Siguen en importancia las transacciones comerciales con la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, de la cual 
Argentina forma parte, exportándole el 20.6% del total e 
importando de los países que la integran el 22.0%. Con esta 
región registró un saldo comercial negativo por 6 millones de 
dólares, descollando las ventas a Brasil, Chile y Perú y las compras 
a Brasil, Chile y Venezuela. Con México, las exportaciones 
significaron el 0.9% de su total y las importaciones el 0.8 por 
ciento. 

Con la Asociación Europea de Libre Comercio los envíos 
argentinos representaron el 10.9% y las adquisiciones el 1 0.5'A·, 
sobresaliendo en el primer caso el Reino Unido y en el segundo 
este país, Suiza y Suecia. 

El comercio con el Consejo de Ayuda Mutua Económic 



1merc10 exTenor 

anzó en las exportaciones el 3.4% y de las importaciones no 
d ispone de datos. El intercambio comercial más importante 
realiza con Rusia y Polonia. 

Observando el comercio con los países que no forman parte 
bloques económicos, destaca el realizado con Estados Unidos 

e absorbió el 8.7% del tota l exportado y aportó el 24.8% de 

ADRO 2 

>tribución geoglafica del comercio exterior de Argentina, 1970 
iliones de dólares) 

Exportación 

723 
centaje de 12.1 %; el trigo, con 138 mil lones de dólares, 8.6% 
del total y la lana, con 72 millones de dólares, 4.5%. Todas 
estas mercancías sumaron el 44.8% del total de exportaciones. 

Otros productos que exporta Argentina son queso, azúcar de 
caña, algunas frutas frescas, aceites vegetales, tortas oleaginosas, 
extracto de quebracho, cueros y libros. 

Importación 

%del % del 
ncepto Valor total Valor total Saldo 

Total 1773 100.0 1685 100.0 88 
:ados Unidos 155 8.7 418 24.8 - 263 
>Ón 109 6.1 85 5.0 24 
nadá n.d. 49 2.9 n.d . 
r ~iación Latinoamericana 
Libre Comercio 365 20.6 371 22.0 6 
Brasil 139 7.8 184 10.9 45 
Chile 91 5.1 75 4.4 16 
Perú 31 1.7 14 0.8 17 
México 16 0.9 14 0.8 2 
Venezuela 13 0.7 31 1.8 18 
Otros 75 4.2 53 3.1 22 
munidad Económ ica Europea 696 39.3 425 25.2 271 
Alemania occidental 105 5.9 186 11.0 - 81 
Bélgica-Luxemburgo 66 3.7 21 1.2 45 
Francia 70 3.9 63 3.7 7 
Italia 271 15.3 122 7.2 149 
Países Bajos 184 10.4 33 2.0 151 

ociación Europea de Libre 
·mercio 194 10.9 177 10.5 17 
Reino Unido 155 8.7 92 5.5 63 
Suecia 7 0,4 35 2.1 28 
Suiza 21 1.2 36 2.1 - 15 
Otros 11 0.6 14 0.8 3 

'nsejo de Ayuda Mutua 
onómica 61 3.4 n.d. n.d. 
URSS 27 1.5 3 0.2 24 
Polonia 15 0.8 9 0.5 6 
Checoslovaquia 11 0.6 n.d. n d. 
Hungría 8 0.4 n.d. n.d. 
Otros n.d. n.d . 

> ""oecificados 193 10.9 148 8.8 45 

d. No disponible 
1ente: Intercambio comercial argentino, diciembre de 1970, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo. 

importaciones, resultando en un déficit para Argentina por CUADRO 3 
53 millones de dólares. 

Principales exportaciones de la República Argentina, 1969 
(Miles de dólares) Con respecto a Asia, en 1970 sólo es importante el intercam

o con Japón, que significó el 6.1 % de las ventas tota les y el 
0% del total de los abastecimientos del exterior del pa(s. Concepto Valor 

1 Comercio por productos 

i) Exportaciones 

as ventas de Argentina a los diferentes pa(ses con los cuales 
>mercia están constituidas primordialmente por bienes de 
>nsumo. En 1969 figuran en primer término las carnes en 
1das sus formas, incluyendo las de equino, cuyos principales 
·o6'1ctos sumaron un valor cercano a los 317 millones de 
)la;es, es decir, el 19.6% del total; a estos productos siguió el 
,a\L, con 194 millones de dólares, correspondiéndole un por-

Total 

Equinos pura sangre para carrera 
Novillos 
Cuartos traseros con hueso enfriados y congelados 
Cuartos compensados con hueso enfriados y con-

gelados 
Carne en trozos con hueso enfriada y congelada 
Cuartos delanteros con hueso 
Cuartos traseros con hueso congelados 
Cuartos compensados con hueso congelados 
Carne en trozos con hueso congelada 
Carne en trozos desosados congel!ldos 
Corderos y borregos congal !Idos · 
Capones y ovejas congelados 

1612 000 

1 208 
28 308 
21 720 

19 043 
13 091 

3 382 
8 224 

17 197 
18 066 
46 451 

7 483 
1 860 
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Concepto 

Carne ovina congelada, preparada 
Carne equina enfriada 
Carne equina congelada con hueso 
Carne equina congelada, desosada 
H (gados vacunos congel ados 
Lenguas vacunas congeladas 
Queso, exc luido el fundido 
Miel natural 
Ajos 
Manzanas 
Peras 
Té 
Trigo 
Cebada 
Cebad a cervecera 
Avena, excluida para semilla 
Ma(z , excluido para semilla 
Arroz quebrado 
Mijo, excluido para semilla 
Sorgo gran (fe ro 
Sebo derretido vacuno no comestible 
Aceite de cacahuate 
Aceite de girasol 
Aceite de lino 
Aceite de tung 
Carne vacuna curada y cocida 
Carne vacuna cocida y congelada 
Carnes preparadas con vegetales 
Extracto de carne 
Azúcar de caña 
Pellets de afrecho y afrech i llo 
Aceitunas 
Tortas de lino 
Tortas de man ( 
Tortas de girasol 
Tabaco en hojas 
Extracto de quebracho soluble en agua fr(a 
Extracto de quebracho soluble en agua caliente 
Case(na láctica 
Cueros vacunos salados 
Cueros lanares sucios 
Cueros vacunos curtidos 
Libros 
Lana sucia fina 
Lana sucia cruza fina 
Lana lavada cruza fina 
Lana lavada cruza gruesa 
Otros 

Valor 

3 411 
6 895 
5 542 

14 779 
5 324 
5 084 
4 579 
3 656 
3 624 

4 1 371 
7 487 
8 337 

138 451 
3 757 
5 716 
5 035 

194 579 
1 491 
4 226 

53 829 
19 291 
10 588 

1 173 
30 208 

6 671 
63 262 
37 936 

3 752 
15 056 
7 165 

28 453 
4 202 

22 543 
3 153 

18 340 
5 859 
6 880 

12 003 
5 644 

50 437 
4 737 

26 029 
10 002 
15 419 
28 280 
11 753 
17 146 

442812 

Fuente : Comercio Exterior de la República Argentina, tomo 11, Expor
tación 1969. 

ii) Importaciones 

Argentina realiza importantes compras en el exterior, ta nto de 
bienes de consumo como de materias pri mas y bienes de 
inversión. Entre ellas en 1969 sobresa len las adquisiciones de 
chapas y planchas de hierro o acero laminadas en caliente o en 
frío por 68.0 millones de dólares, 4 .3% del total; planchones y 
llantón de hierro o acero por 52.6 millones de dó lares, 3.4%; 
papel para periód ico por 49 .8 mi ll ones de dólares, 3 .2%; petróleos 
crudos naturales por 40.1 mi llones de dólares, 2.5%; cobre 
electrolítico por 33.2 millones de dólares, 2.1%; café en grano 
por 31.7 millones de dólares, 2.0%; al umin io en masas y 
lingotes por 31.0 millones de dólares, 2.0%; trigo por 24.4 
millones de dólares, 1.5%; partes y piezas sueltas para laminado
ras, trenes de laminación y cil indros de laminadoras por 24.4 
millones de dólares, 1.5% y partes y piezas de carrocería, sus 
equipos y accesorios por 23.0 millones de dólares, 1.4 por 
ciento. 

Asimismo, también destacan las importaciones de gas-oil, 
aceites oase, caucho natural, pasta de madera a la soda o al 
sulfato , libros impresos, algodón sin cardar ni peinar, arpilleras 
de yute y arrabio, entre otros productos. 

mercados y productos 

CUADRO 4 

Principales importaciones de la República de Argentina, 1969 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 
Plátanos frescos 
Café en grano sin tostar 
Trigo n.e . 
Cacao crudo 
Cementos n.e . 
Mineral de hierro y concentrados 
Hulla 
Petróleos crudos naturales 
Gas-oil 
Fuel -oil 
Aceites base 
Gases licuados 
Carbonato de sodio impuro 
Materias colorantes, orgánicas, sintéticas n.e. 
Antidetonantes 
Caucho natural y sus látices 
Pasta de madera a la soda o al su 1 fato 
Pasta de madera a la soda o al sulfato blanqueada 

de fibra larga 
Papel para periódico 
Libros impresos en general 
Algodón sin cardar ni peinar 
Arpilleras de yute 
Ampollas o bulbos para la fabricación de tubos 

de rayos catódicos 
Oro en lingotes 
Arrabio 
Tochos y palanquilla 
Planchones y llantón de hierro y acero 
Cintas o tiras en bobinas para relaminación de 

hierro o acero 
Chapas y planchas de hierro o acero, laminadas 

en caliente o en fr(o de t.c . 
Tubos y caños de hierro y acero sin costura 
Tubos y caños de hierro y acero, n.e . 
Cobre electrolítico (en lingotes, cátodos o wire

bars) 
Cobre térmico pureza m(nima 98% (en lingotes o 

wirebars) · 
Aluminio en masas, lingotes, tochos y placas de 

pureza m(nima de 99.5% 
Estaño en bruto de pureza superior a 99.5% 
Matrices para máquin as 
Partes y piezas sueltas n. e. para motor 
Turbinas a gas y sus partes 
Bombas de inyecc ión y sus partes para motores 
Cargadores frontales 
Motoniveladoras 
Partes y piezas suel t as para laminadoras, trenes de 

laminación y c ilindros de lami nadoras 
Máquinas y equi pos de contabilidad n .e . 
Máquinas y sistemas e lec tró n icos de estadística y 

similares 
Máqui nas, aparatos o unidades con funciones d efi

nidas para trabajar conectadas o combinadas 
con máquinas y sistemas e lect rónico s de estadís
.tica 

Rodamientos de bolas 
Rodamien tos de rodillos 
Cigüeñales para motores 
Al ternadores y motores sincrónicos 
Partes y piezas sueltas para máquinas gene radoras, 

motores y convertidores rotativos. transforma
dores y convertidores estáticos y bobinas de 
acción y de autoinducción 

Válvulas electrónicas de recepción 
Bogies, bissels o similares y sus partes sueltas 
Tractores de orugas 
Válvulas para el transporte pesado de mercancfas 

diversas 
Embragues, cajas de velocidades de cualquier tipo, 

convertidores hidráulicos y sus partes y piezas 
sueltas 

Valor 

1 576 001 
9 39· 

3 1 72-
24 46! 

5 84 
7 01· 
6 31 ! 
8 12 

4015 
17 18! 

7 141 
10 8f 

8 61 
6 241 

7 12! 
4 65· 

12 '2: 
10 -

6 94: 
49 78! 
10 73! 
11 48 
12 551 

5 10: 
537" 

20 29: 
9 n: 

52 60: 

4 18 ' 

67 99: 
4 67! 
7 33: 

33 22: 

7 50 ' 

3101! 
4 59f 
501E 
' 71 
4 13< 
5 671 

12 87~ 
10 69< 

24 45~ 
3 49e 

7 382 

4 070 
5 147 
3 991 
4 389 
4 391 

11 721 
3 865 

11 68f 
7 93( 

3 634 • 
6 2 
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Concepto 

'uen tes de lante ros o traseros. Ejes c/s mecanis-
mo diferencial. Ejes propulsores, etc. 

)irección y mandos, brazos, barras, varillaje, etc. 
>artes y piezas de carrocer!a, sus equipos y 
!ccesorios 
ll.viones hasta 6 toneladas de peso 
Relojes con cajas de metales comunes chapadas 
:le metal precioso 
::>tras 

Valor 

7 155 
3 479 

23 019 
4 653 

5 037 
828 923 

Fuente: Comercio exterior de la República Argentina, tomo 111, Importa
ción 1969. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON ARGENTINA 

1) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales entre México y Argentina en general 
le han expandido en forma importante, considerándose que el 
factor determinante de este incremento ha sido la creación de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Las exportaciones mexicanas a este país en el lapso 
1966-1970 aumentaron de 9.6 millones de dólares a 14.0 
millones, en tanto que las importaciones lo hicieron de 9.5 
millones de dólares a 14.3 millones. En ambas corrientes 
comerciales los valores han mostrado tendencia al alza, a 
excepción de un ligero descenso del lado de las exportaciones 
en el año de 1967 y de un estancamiento en 1970, año en que 
crecieron en sólo 0.5 por ciento. 

Los saldos comerciales, que no son de mucha cuantfa, fueron 
favorables a México en 1966 y 1969, mientras que en 1967 y 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas destinadas a Argentina1 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 
Suma de los productos seleccionados 
Libros impresos 
B.rníl o colofonia 
ES¡.>ecialidades de uso industrial 
Máquinas de escribir 
Partes para aparatos de radio o las de sus gabinetes 
Hormonas naturales o sintéticas 
Motores, sus partes y otras piezas para automóviles 
Pil'la en almíbar o en su jugo 
Cápsulas de gelatina vacias 
Cinc en polvo 
Partes sueltas de materia no determinada para 

máquinas y aparatos de empleo en la agricultura, 
la industria, etc. 

Máquinas registradoras de ventas 
Mercurio metálico 
Convertidores o rectificadores eléctricos 
Pilas eléctricas 
Fresas frescas y adicionadas con azúcar 
Botes, tanques y recipientes de hierro o acero 
Coco rallado con azúcar o sin ella 
Partes sueltas para aparatos receptores de televisión 

o las de sus gabinetes 
Tiza, tierras diatomáceas, calcinada 
Aparatos o accesorios para instalación de conduc-

tores eléctricos, excepto aéreos 
Bismuto afinado 
Dodecilbenceno 
Partes de máquinas para rasurar no eléctricas 
Er'" ~ ndores de piedrecill as pirofóricas 
Ra iz de zacatón 
B• .. eros. cojinetes, chumaceras o sus piezas 

1966 

9563 
8 990 
1 053 
1 092 
1 287 

1 137 
616 

530 

434 

158 

72 
79 

525 

36 
348 

10 

210 
15 

168 
159 
22 

725 
1968 se hab fa registrado déficit. En 1970 se volvió a registrar 
saldo negativo, esta vez por 226 mil lones de dólares. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Argentina 
(Miles de dólares) 

Exportaciónl Importación 

Variación Variación 
Aflos Valor (o/o anual) Valor ( o/o anual) 

1966 9 563 29.5 9 495 21.0 
1967 9 463 - 1.0 10 759 13.3 
1968 10 479 10.7 11 040 2.6 
1969 13 983 33.4 12 400 12.3 
1970 14 058 0.5 14 284 15.2 

1 1 ncluye revaluac ión. 

Saldo 

68 
-1 296 
- 561 

1 583 
- 226 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de Méx ico, S . A. 

2) Comercio por productos 

i) Exportaciones 

Los envfos de productos mexicanos al mercado argentino están 
constituidos en elevada proporción por manufacturas, que han 
acusado en su mayorfa consistencia en las ventas. Destacan 
entre estos productos las partes para aparatos de radio, los 
libros, especialidades de uso industrial, productos de hierro o 
acero, máquinas de escribir, motores, sus partes y otras piezas 
para automóviles, las hormonas, y la piña en almíbar. 

Entre los artículos de origen primario es de mencionarse la 
brea o colofonia, el coco rallado, la raíz de zacatón y las fresas 

1967 

9463 
8 748 
1 170 

847 
1 931 

17 
1 218 

754 
(80) 
37 
(8) 

116 

153 

33 

114 

134 
220 

5 
91 

421 
62 

314 
66 
45 

4 
3 

1968 

10480 
9 600 
1 242 
1 640 
1 456 

124 
1 206 

422 
172 
193 

13 
167 

97 

31 

86 
58 

156 
354 

4 
134 

236 
131 
688 

103 
79 
25 

1969 

13983 
13 018 

1 612 
1 779 
1 084 

349 
1 808 

593 
883 
366 
260 
420 

312 
155 
167 

213 
44 

136 
283 

24 
149 

187 
194 
870 

34 
79 
59 

1970 

14 058 
12 508 

1 989 
1 865 
1 377 

831 
685 
685 
635 
548 
511 
406 

403 
321 
235 
219 
176 
171 
163 
156 

137 
133 

126 
117 
101 

89 
89 
87 
83 
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Productos 

Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Cloruro de cinc 
Grúas 
Codos, copies, etc., de hierro 
Transformadores 
Azufre 
Láminas de hierro o acero sin galvanizar 
Tubos de hierro o acero 
Polibutadienoestireno en estado sólido 
Petróleo combustible usado en barcos 
Cinc afinado 
Cobre electrol(tico 
Tabaco rubio en rama 
Plomo afinado 
Parasitidas inorgánicos 
Aceite esencial de trementina 
Urea 
Barras de hierro o acero calibradas 

1 1 ncluye revaluación . 
() Dólares. 

1966 

9 
4 

216 
79 

45 
44 

119 

202 

131 
62 
72 
56 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S.A. 

frescas, y en los minerales se distinguen el cinc, el mercurio y el 
bismuto. 

El comercio de exportación con destino al mercado argenti· 
no incluye una amplia gama de productos: en 1970, por 
ejemplo, los 32 más importantes significaron el 89.0% de la 
exportación total. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Argentina 
(Miles de dólares) 

Concepto 1966 

Total 9495 
Suma de los productos seleccionados 8 892 
Lana 3 515 
Estearina 226 
Extracto de quebracho 1 028 
libros impresos 614 
Acido tartárico 404 
Calculadoras 
Máquinas herramientas de todas clases 240 
Avena 
Rifamicina 
Máquinas de estad (stica o análogas 187 
Frutas secas 32 
Cámaras fotográficas de foco fijo 
Caseína 346 
Palmitato de cloramfenico 
Válvulas electrónicas 105 
Publicaciones periódicas impresas en espaf'lol 575 
Placas fotográficas para radiograf(a 
Termostatos para refrigeradores 2 
Queso reggiano 109 
Aceite de tung 127 
Extracto de h(gado 72 
Insulina 98 
Acido N.(2.3-xilil) - o - aminobenzoico 13 
Soldadura de hierro o acero, cortada a tarnai'lo 

especial 56 
Acido N-(trifluoro-M-tol il) -o- aminobenzoico 
Peras 92 
Monobloques o tapas para motores 
Liofilizadores o criodesecadores 48 
Gelatinas, grenetina, etc., comestibles 25 
Oleoestearina 737 
Poi ibutad ienoest i reno 223 
Otros 603 

Fuente : D irección General de Estad(stica, SIC. 

1967 

205 
38 

101 
103 

26 
14 
14 

288 

110 

12 
9 

73 

ii) Importaciones 

1968 

2 
53 

231 
148 
82 

151 
74 
33 

9 
(320) 

. mercados y productos 

1969 1970 

182 70 
44 47 

33 
19 

1 
356 
126 
88 
60 
58 
44 

En las importaciones mexicanas procedentes de Argentina figu
ran en buena parte productos manufacturados y se observa una 
fuerte concentración en ocho productos que en 1970 significa· 
ron el 69.4% del total importado de ese país. Estos artículos 
son, en orden decreciente de importancia, la lana, que se 

1967 1968 

10 759 11040 
10 190 10 211 
3 589 3 448 

539 1 004 
1 039 1 091 

631 1 154 
647 630 

281 473 
47 

598 401 
189 239 

66 
302 236 

70 124 
217 584 

7 35 
1 12 

78 57 
98 90 
77 79 
36 (30) 
25 48 

210 29 1 
22 66 
12 

19 19 
4 

17 
1 453 

569 829 

1969 

12400 
11 261 
3 678 

769 
1 461 

898 
740 
470 
690 
101 
72 

529 
236 
128 
322 

127 
102 

58 
25 

120 
96 
48 
47 
68 

190 
32 
10 

163 
25 
12 

1 139 

1970 

14284 
12 537 
3 189 
1 388 
1 403 
1 104 

935 
826 

16 
39 

352 
336 
287 
202 
186 
178 
175 
127 
122 
122 
96 
92 
72 
72 
67 

28 
26 

1 

1 747 
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1dquirió por 3.2 millones de dólares; la estearina, por 1.4 
nillones de dólares; el extracto de quebracho, por 1.4 millones; 
os libros, por 1.0 millones de dólares; el ácido tartárico, por 
~35 000 dólares; las calculadoras, por 826 000 dólares; las 
náquinas herramientas, por 616 000 dólares y la avena, por 
539 000 dólares. 

111. POSIBILIDADES DE INCR EMENTAR LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS A ARGENTINA 

El incremento de las exportaciones mexicanas a Argentina ha 
sido posible tanto por el estímulo que han constituido las 
:lesgravaciones arancelarias que se han negociado dentro del 
marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
::omo por el mayor conocimiento del mercado argentino por 
parte de los hombres de empresa mexicanos. Sin embargo, es 
rlecesario hacer un mayor uso de las concesiones obtenidas para 
::¡ue sean aprovechadas debidamente las ventajas que se derivan 
de la participación de México dentro de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. 

En el cuadro 8 pueden apreciarse las posibilidades de incre
mentar las exportaciones mexicanas a Argentina, así como los 
productos que han sido objeto de concesión por parte de esta 
nación al resto de los países participantes de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. Entre estas posibilidades 
cabe citar las siguientes: plátano fresco, tomate, piña, frutas 
preparadas o conservadas, café, pimienta en grano, cacao, jugos 
de frutas, sulfato de amonio, urea, colofonia, libros, algodón, 
sisal, vidrio plano, tubos y caños de hierro o acero sin costura, 
recipientes de hierro o acero, y varias manufacturas más. 

Por otra parte, el convenio de crédito recíproco entre el 
Banco Central de la República Argentina y el Banco de México, 
S. A., firmado en septiembre de 1965, ha contribuido a la 
ampliación de las relaciones comerciales. Este instrumento, fue 
el primero de este tipo que se firmó entre los países de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y establece que 
a partir de noviembre de ese año las transferencias por todas las 
operaciones directas entre los dos países se cursarán en dólares 
de libre disponibilidad a través de cuentas abiertas en sus 
respectivos bancos centrales. El monto del crédito recíproco a 
regir por períodos bimestrales se fijó en 1.5 millones de dólares, 
li<'{ .. idándose, al vencimiento de cada período, el saldo existente 
mediante la entrega de dólares libres por parte del banco 
deudor. Asimismo, se convino que si en cualquier momento se 
produjeran excesos sobre el 1 ímite del crédito, serían abonados 
de inmediato en dólares de libre disponibilidad. 

También ha coadyuvado a la cristalización de operaciones 
comerciales la Consejeda Comercial Mexicana establecida en 
Buenos Aires, sita en Ave. Roque Sáenz Peña 852·50. piso, ya 
que ha promovido la venta de los productos que México está en 
condiciones de exportar y ha auxiliado a los empresarios 
mexicanos que visitan el país, facilitándoles contactos y elabo
rando programas de actividades y entrevistas. 

En abril de 1970 visitó a Argentina una Misión de Hombres 
de Negocios Mexicanos, con gran éxito en sus actividades. En la 
promoción de ventas, se concretaron exportaciones de partes 
para automóviles, frutas enlatadas, bebidas, frutas frescas y 
aluminio y se sentaron las bases para llevar a cabo intercambios 
de productos de ambos países. En materia bancaria, se concluyó 
un convenio interbancario de asistencia mutua entre el Banco 
de la Nación de Argentina y el Banco Nacional de Comercio 
E"terior, S. A., de México, y se planteó la creación de una 
comisión mixta de empresarios mexicanos y argentinos. 

CUADRO 8 

Importaciones de la República Argentina en las que México 
puede iniciar o incrementar su participación, 1969 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Tomates 
*Plátanos 
*Pillas (ananás) 
*Café 
*Pimienta en grano 
*Cacao 
*Cacao en pasta 

Manteca de cacao 
*Frutas preparadas o conservadas 
*Jugos de frutas 

Azufre 
*Sulfato de amonio 
*Urea 

Pelfculas cinematográficas n.e. 
*Colofonia y ácidos res{nicos 

Antioxidantes y otros aditivos para aceites lubri
cantes 
Antidetonantes 
Alquil -bencenos, mezclados, alquilnaftalenos 
mezclados, etc. 

*Catalizadores compuestos, compuestos nitrogena
dos, heteroc{clicos, preparados enzimáticos, sa
les de temple, etc.1 

Polietileno en forma l{quida, pasta, polvo o 
grumos 

*Libros impresos 
*Algodón 
*Sisal 

Ropa exterior para hombres y nillos 
Ropa exterior para mujeres y nillas 

*Vidrio plano transparente y pulido en ambas 
caras 
Estructuras de hierro o acero 

*Recipientes de hierro o acero para gases o 
l{quidos 

*Tubos y callos de hierro y acero s)n costura n.e. 
Accesorios de tuber{a de hierro y acero 
Pernos, tuercas, tirafondos, tornillos y art{culos 
similares de hierro y acero 

*Cobre electrolftico 
*Cinc en bruto 
*Plomo en bruto 
*Utensilios y herramientas de mano n.e. 

Cuchillos n.e. 
Bombas de inyección y sus partes para motores 
Telares de lanzadera 

*Calentadores de agua, calientaballos y calenta
dores eléctricos por inmersión n.e . 
Partes y piezas sueltas para receptores de televi
sión 
Receptores de radio combinados o no 
Cintas magnéticas grabadas 
Cintas o pelfculas plásticas con depósito de 
material ferromagnético para video 

*Cápsulas y perlas de gelatina, vac{as, sueltas para 
productos farmacéuticos 
Botones 
Portaplumas, estilográficas, portaminas, portal&. 
picas, etc. 

Cintas para máquina 
*Encendedores mecánicos, eléctricos, de catali

zadores n,e. 
*Máquinas de escribir eléctricas 

Máquinas de escribir n.e. 
• cajas registradoras n.e. 
*Piezas y accesorios para máquinas de escribir y 

calcular 

727 

Valor 

3 288 
9 394 
2906 

31 724 
1 060 
5 847 

497 
2 105 

799 
427 

1 975 
960 
437 
842 

1 993 

3 086 
4 454 

4 401 

1 680 

2 940 
10 739 
11 331 

278 
578 
288 

3 055 
725 

139 
1 573 
1 226 

3 412 
33 222 

1 228 
343 
735 
318 

5 677 
596 

1 034 

270 
263 
107 

162 

990 
75 

233 
164 

554 
2 196 
3488 

349 

2 874 

• Producto objeto de concesión por parte de Argentina al resto de los 
pa(ses miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

1 Concesión pare catalizadores. 
Fuente: Comercio exterior de ls Rep(Jblics Argentina, tomo 111, Importa· 

cl6n 1969 


