
mercados y productos 

Intercambio comercial 
México· Filipinas 

Filipinas es un país que se encuentra en proceso de desarrollo y 
es un importante comprador de bienes de producción y mate
rias primas; por otra parte, su producción industrial todavía no 
cubre su demanda de bienes de consumo. En estas condiciones, 
tomando en cuenta que el proceso industrial alcanzado por 
'VIéxico le permite participar con sus exportaciones en Filipinas, 
')nviene examinar la tendencia, que ha sido al alza, del 

comercio exterior de Filipinas y sus relaciones con México, toda 
vez que el intercambio actual entre ellos se reali za a niveles 
reducidos. 

l. COMERCIO EXTERIOR DE FILIPINAS 

1 ) Balanza comercial 

El comercio exterior de Filipinas en el período 1966-70 siguió 
una t endencia acorde con el desarrollo económico general del 
país, es decir, al alza, además de experimentar incrementos 
similares en las dos corrientes que lo integran, lo que, desde 
luego, es saludable a la economía filipina. Así, las exportaciones 
crecieron a una tasa promedio anual de 6.4% y las importacio
nes a una de 61%, en el lapso mencionado, quedando en 1970, 
en un nivel de 1.0 millones de dólares las primeras y 1.2 
millones de dólares las segundas. El saldo comercial, después de 
apuntar un valor máximo de 432 millones de dólares en 1968, 
se redujo a 148 millones de dólares en 1970. 

;_.:lADRO 1 

Balanza comercial de Filipinas 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

Variación 
ios Valor %anual 

1966 828 7.8 
1967 821 0.9 
1968 848 3.3 
1969 855 0.8 
1970 1 062 24.2 
Tasa 
media 6.4 

lmportectones 

Variación 
Valor %anual Saldo 

957 7.0 - 129 
1 172 22.4 - 351 
1 280 9.2 -432 
1 254 2.0 -399 
1 210 - 3.5 - 148 

6.0 
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consumidores, por una parte, de sus materias primas y, por 
otra, abastecedores de los bienes de capital que requieren sus 
crecientes industrias. Así, en 1968 Estados Unidos y Japón 
recibieron el 76.9% de las exportaciones de Filipinas y propor· 
cionaron el 62.8% de las importaciones que ese país realizó. Si 
agregamos la participación de los Países Bajos y de la República 
Federal de Alemania, tenemos el 84.3% de las exportaciones y 
el 70.4% de las importaciones. 

El Reino Unido y Australia tuvieron importancia sólo como 
abastecedores, con el 4.3% y 3.9%, respectivamente, en 1968. 
El resto de las exportaciones filipinas se d ividieron, principal
mente, entre los países vecinos. 

CUADRO 2 

Distribución geográfica del comercio exterior de Filipinas 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

%del %del 
Concepto Valor total Valor total Saldo 

Total 946 100.0 1 195 100.0 - 249 
Estados Unidos 421 44.5 406 34.0 15 
Japón 306 32.4 344 28.8 38 
Países Bajos 46 4.9 20 1.7 26 
República Federal 

de Alemania 24 2.5 71 5.9 - 47 
República de Corea .22 2.3 1 0.1 21 
Formosa 18 1.9 11 0.9 7 
Singapur 10 1.1 1 0.1 9 
Suiza 9 1.0 10 0.8 1 
Suecia 8 0.9 10 0.8 - 2 
Reino Unido 7 0.7 51 4.3 - 44 
Hong Kong 7 0.7 13 1.1 6 
Dinamarca 5 0.5 3 0.3 2 
Espaíla 5 0.5 1 0.1 4 
Australia 4 0.4 47 3.9 43 
India 4 0.4 2 0.2 2 
Indonesia 3 0.3 24 2.0 - 21 
Tailandia 3 0.3 1 0.1 2 
Italia 3 0.3 17 1.4 - 14 
Otros 41 4.4 162 13.5 -121 

Fuente: ONU, Yearbook of /nternetional Trade Statistics 1968, Nueva 
York, 1970. 

Fuente: FMI, lnternational Financie/ Statistics, Washington, septiembre 3) Composición estructural 
de 1971 . 

2) Distribución geográfica 

eh virtud de que Filipinas es un pa ís que produce principalmen
te materias primas, los principa les pa íses con los que mantiene 
relaciones comerciales son los de un elevado nive l industrial, 

a] Exportaciones 

Las ventas que realiza Filipinas al exterior se encuentran poco 
diversificadas y están integradas funda mentalmente por produc· 
tos primarios. En efecto, en 1968 la madera en diversas formas, 
la copra, el az úcar centrifugada, el cobre en minerales Y 
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concentrados y el aceite de coco, representaron el 73.2% del 
valor total. Otros derivados de la copra: coco desecado y forraje 
de pasta de copra, significaron el 4.6 por ciento. 

Entre los productos de la industria filipina, sólo figura la 
pif'la preparada y conservada, que tiene una escasa participación 
de 1.2% en las exportaciones totales. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Filipinas, 1968 

Concepto 

Total 
Madera en bruto 
Copra 
Azúcar centrifugada 
Aceite de coco 
Cobre en minerales y concentrados 
Chapas de madera y triplay 
Coco desecado 
Tabaco 
Forraje de pasta de copra 
Abacá 
Piña preparada y conservada, incluyendo jugo 
Cromo en minerales y concentrados 
Madera chapada o simp lemente trabajada 
Otros 

Millones de 
dólares 

946 
220 
136 
129 
80 
79 
41 
31 
17 
12 
12 
11 
9 
9 

160 

% del 
total 

100.0 
23.2 
14.4 
13.6 
8.4 
8.3 
4.3 
3.:l 
1.8 
1.3 
1.3 
1.2 
1.0 
1.0 

16.9 

Fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics 1968, Nueva 
York, 1970. 

b] 1 mportaciones 

Las compras que Filipinas real iza en el exterior están integradas 
por una numerosa lista de productos, entre los que predominan 
los bienes de producción y las materias primas, así como 
algunos alimentos en los que la producción nacional resulta 
insuf iciente. As í, ocho renglones: productos lácteos y huevo, 
camiones de pa$ajeros y de carga, maquinaria no eléctrica 
generadora de energía, trigo, maquinaria para trabajar meta les, 
algodón, universales, hojas y láminas de hierro y acero, y partes 
y piezas para carros, autobuses, etc., absorbieron conjuntamente 
el 21 .1% del va lor tota l de 1968. Otros productos, como 
maqui na ría eléctrica generadora de energía, pescado fresco y 
preservado, barcos y embarcaciones, hilados y tejidos textiles, y 
materia les y productos químicos, participaron con porcentajes 
cercanos al 2% en cada caso. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Filipinas, 1968 

Concepto 

Total 
Productos lácteos y huevo 
Camiones, camiones de carga 
Maquinaria generadora de energía, 

no eléctrica 
Trigo 
Maquinaria para trabajar metales 
Algodón 
Universales, hojas y láminas de 

hierro y acero 
Partes y piezas para carros, 

autobuses, etc. 

Millones 
de dólares 

1 195 
39 
37 

36 
31 
29 
28 

28 

25 

% del 
total 

100.0 
3.3 
3.1 

3.0 
2.6 
2.4 
2.3 

2.3 

2.1 

merc•dos y produc 1 

Concepto 

Maquinari a eléctrica generadora 
de energía 

Pescado fresco y preservado 
Barcos y embarcaciones 
Hi lados y tejidos textiles 
Materiales y productos químicos n .e . 
Maquinaria agrícola 
Maquinaria text il 
Materiales plásticos 
Fibras sintéticas y regeneradas 
Telas de algodón tejidas 
Telas n .e. 
Productos del petróleo 
Hierro y acero en barras y lingotes 
Máquinas para oficinas 
Carne y preparaciones de carne 
Fertilizantes manufacturados 
Tubos y sus accesorios de hierro 

o acero 
Cobre 
Herramientas de mano o para maquinaria 
Aluminio 
Cinc 
Otros 

Millones 
de dólares 

23 
23 
22 
19 
19 
18 
16 
16 
16 
14 
14 
12 
11 
11 
11 

9 

9 
7 
7 
6 
6 

655 

%del 
total 

1.9 
1.9 
1.8 
1.6 
1.6 
1.5 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 

0:8 
O.f' 
o 
~ 

o. 
54.8 

Fuente : ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics 1968, Nueva 
York , 1970. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON FILIPINAS 

1 ) Balanza comercial 

El intercambio comercial que realizan México y Filipinas h< 
registrado valores reducidos en los últimos años. En efecto, en 
las exportaciones mexicanas, las destinadas a Filipinas represen· 
taron el 10.2% del total de nuestras ventas a Asia en 1970; en 
las importaciones desde ese continente, las provenientes del paÍ! 
mencionado tuvieron una participación aún menor, ya que 
fueron del orden de l 0.01 % respecto al total en el mismo año. 

En el período 1966-70, las ventas de México al mercadc 
filipino se inician con un valor de 5.6 millones de dólare~ 
quedando en 1.0 millones de dólares en 1970, o sea, menos d~ 
la quinta parte del primer valor; las importaciones se mant •
ron siempre a niveles reducidos, pues, en el mejor de los casos, 
en 1967 fueron por 81 000 dólares. El saldo comercial, dada lé 
gran preponderancia de las exportaciones, además de ser habi 
tualmente positivo a México, siguió su misma tendencia, o sea 
tendió a disminuir, y el valor de 1970 representó apenas el 1891 
del alcanzado el primer af'lo del período examinado. 

CUADRO 5 

Balanza comercial México-Filipinas 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 

Variación 

Importaciones 

Variación 
Aflos Valor %anual Valor % anual 

1966 5 596 51.4 23 130.0 
1967 1 710 - 69.4 81 252.2 
1968 2 ·017 18.0 7 - 91.4 
1969 1 919 - 4.9 32 357.1 
1970 1 0,31 - 46.3 27 - 15.6 

Saldo 

+ 5 57< 
+ 1 62~ 

2 0 1( 
1 88i 

Fuente: I;Hrección General de E stad(~tica, SIC, y Banco de México , S . A 



comercio exterior 

2) Composición estructural 

a] Exportaciones 

Las ventas que México realizó a Filipinas en el período 1966·70 
presentaron una elevada concentración, ya que un solo produc· 
to, el algodón, absorbió el 88% en promedio del valor total 
anual; la importante baja que sufrió en 1970 obedeció a la 
menor producción que obtuvo México en ese año. 

Por el contrario, en el año citado se incrementan notable· 
mente, en términos relativos, las ventas de medicamentos de uso 
interno, de estatores o rotores eléctricos, de medicamentos de 
uso en veterinaria y de colores de origen mineral; además de 
iniciarse las de café crudo y aparatos telefónicos, cuyas ventas 
conviene continuar. 

Cabe señalar, asimismo, las ventas de arados, que en 1967 se 
realizaron por única vez, con un valor de 147 000 dólares; y la 
interrupción, en 1969, y el reducido nivel alcanzado en 1970, 
-je las exportaciones de sulfato de calcio mineral. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Filipinas 
(Dólares) 

Concepto 

Total 
Algodón en rama sin pepita 
Medicamentos de uso interno n.e. 
Estatores o rotores eléctricos 
Medicamentos de uso en veterinaria 
Colores de origen mineral n.e. 
Sulfato de ca lcio mineral 
Machetes de todas clases sin gavilanes o sus hojas 

sueltas 
Caté crudo, en grano, sin cáscara 
'\p¡¡ratos telefónicos 
. _.rtes sueltas de hierro o acero, para máquinas o 

aparatos de empleo en la agricultura, la industria, 
la minería o las artes, n .e. 

Botellas, botes o frascos de vidrio n .e. 
Guantes de hule, aun cuando tengan tela 
Aparatos para la industria, la minería o las artes, 

n .e. 
Máquinas para empacar o envolver mercancías 
Aceite de pino y dipeteno del mismo origen 
Válvulas con funcionamiento automático para regu· 

lar el paso de líquidos o gases 
Tableros o placas con dos o más aparatos eléctricos 
Plomo en barras 
Planos o dibujos industriales, arquitectónicos, de 

ingeniería u otros originales o copias 
Baterías de cocina o piezas de vajilla, de hierro o 

acero, aun esmaltadas 
Barandales, balcones, escaleras, puertas, de hierro o 

acero, armados o no 
Motores eléctricos 
Arados 
Artefactos de bronce, latón u otras ligas a base de 

cobre, n.e. 
Pasta o pu re de tomate 
Blonda, encaje, punto o tul de algodón 
Maíz 
Otros . ' 

1966 

5 596400 
5 352 800 

375 

8 120 

1 320 

5 308 
39 272 

4 000 

4 

185 201 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

115 7 
b] 1 mportaciones 

Las compras que México realizó en Fi li pinas en el período 
1966· 70, además de su reducido valor, estuvieron integrados por 
pocos productos, cuyas adquisiciones carecieron de firmeza a 
través de esos años. Las materias vegetales empleadas principal · 
mente en cestería son el producto de mayor importancia en 
1970, con cerca de las tres cuartas partes del valor total. De 
1966 a 1969 también pueden señalarse las importaciones de 
maquinaria, aparatos y artefactos n.e., con valores que fluctua· 
ron entre 2 000 dólares en 1968 y 39 000 dólares en 1969; en 
1970 México no adquirió este tipo de artículos. 

11. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES A FILIPINAS 

El examen del intercambio comercial realizado entre México y 
Fi lipinas en el período 1966-70 pone de manifiesto lo siguiente: 
reducido valor del comercio en los dos sentidos; gran disparidad 

1967 

1 709 954 
1 406 954 

2 150 

49 000 

17 933 
6 935 

7 160 

6 337 
29 500 

3 670 

7 540 

14 385 
4 038 

147 090 

3 235 

4 027 

1968 

2017177 
1 747 872 

534 

15 380 
390 

96 642 

9 680 

2 790 

38 304 

24 327 

24 624 
13 179 
30 116 
13 339 

1969 

1 919 031 
1 829 000 

1 512 
9 581 
8 123 

18 555 

4 557 

2 335 

2 48B 

42 880 

1970 

1030 705 
820 957 

68 842 
40 979 
28 254 
24 577 
11 719 

7 590 
6 000 
5 606 

5 601 
4 281 
2 765 

1 744 

774 

1 016 
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CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Filipinas 
(Dólares) 

Productos 

Total 
Materias vegetales empleadas principalmente en ces

teda 
Relojes de pulsera con caja de platino o de oro, 

pieza 
Bombas de caudal variable, aun cuando tengan 

servomotor 
Conchas, excepto de jibia 
Relojes con caja de metal común, sin platinar, dorar 

ni platear, pieza 
Ropa exterior para hombres o niños 
Pinturas sobre láminas, excepto tela o papel 
Articules de marqueterla o de pequeña ebanistería, 

n.e. 
Máquinas, aparatos y artefactos, n.e. 
Madera contrachapada 
Cordeles, cuerdas o cordajes, trenzados o sin trenzar 
Cables para discontinuas de fibras textiles sintéticas 
Medicamentos empleados en medicinas o veterinar ia 

n.e. 
Calzado de todo tipo, pares 
Válvulas de funcionamiento automático 
Máquinas, aparatos y artefactos para las industrias 

de aceites, jabones o grasas alimenticias, n.e. 
Extracto de vainilla 
Ropa exterior para mujeres, niños o primera infan

cia 
Ropa interior para mujeres, n iños o primera infan

cia 
Ropa de cama, de mesa u otros artículos de 

moblaje 
Otros 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

1966 

23023 

3 064 

63 

19 

26 
17 505 

67 

67 

75 
2137 

de las exportaciones frente a las importaciones que reali zó 
México con ese país asiático; participación de pocos productos 
tanto en las ventas como en las compras de nuestro país, e 
inconsistencia en las adquisiciones de los productos, tanto por 
parte de México como de Filipinas. 

Esta situación se da a pesar de que el comercio exterior de 
Filipinas ha seguido una tendencia al aumento en el período 
1966-70, que es el mismo período que se examina en el caso de 
sus relaciones comerciales con México. 

En estas condiciones, las posibil idades de elevar los niveles 
del intercambio México-Filipinas encuentran apoyo en la com
plementar iedad que presentan las exportaciones e importaciones 
de uno y otro país; por otra parte, también es conveniente 
reafirma r la demanda filipina para los productos mexicanos que, 
habiendo sido objeto de comercio en algunos de los af'los 
examinados, interrumpieron o desaparecieron del cuadro comer
cial en el resto del período 1966-70. A este respecto cabe 
mencionar el esfuerzo que nuestro país ha iniciado pa ra incre
mentar su comercio con Filipinas, como lo demuestra la visita 
que recientemente hizo una misión comercial mexicana, encabe
zada por el Ministro de 1 ndustria y Comercio e integrada, 
además, por otros representantes del gobierno y la iniciat iva 
privada. Es de esperarse que la investigación directa de ese 
mercado redunde en la realización de un mayor intercambio 
comercial de México con Filipinas. 

En el cuadro 8 se presenta una lista de productos que 
Filipinas importa habitualmente de otros países en cantidades 
considerables y que forman parte de las exportaciones de 
México. 

"'erc•clos r procluc 1 

1967 

81380 

3170 

61 

505 

26 
39 261 

124 
10 625 

16 243 
4 900 

542 

122 

404 
5 397 

CUADRO 8 

1968 

7 254 

3 430 

12 

86 
2 256 

84 

126 

30 
1 230 

1969 

32007 

5 872 

637 

29 

88 
12 416 
7 920 
4 212 

400 

108 

6 

38 
281 

1970 

26823 

19 501 

4 000 

1 151 
1 089 

480 
253 
120 

48 

13 

40 
128 

Importaciones de Filipinas en las que México puede concurrir 
o aumentar su participación, 1968 
(Miles de dólares) 

Conceoto V/1/r• 

------------------------------------~ 

Carne enlatada 
Café, cacao y especias 
Algodón 
Fertilizantes crudos 
Pigmentos, pinturas y barnices 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Fertilizantes manufacturados 
Telas de algodón tejidas 
Tubos, conexiones y accesorios de hie-

rro y acero 
Alambres, n.e. (excluyendo el eléctricol 
·Herramientas de mano o para maquinaria 
Ropa 
Frutas y vegeta les 
Bebidas y tabaco 
Aceite esencial y materiales para perfu-

mada 
Productos químicos, n.e. 
Hilados y'tejidos textiles 
Universales, hojas y láminas de hierro o 

acero 
Cobre 
Plorro 
Cinc 
Máquinas para oficina 
Impresos 

6 740 
4440 

16230 
5 410 
3 .500 

18 300 
8 780 

14020 

925C 
344( 
6 57( 
1 67( 
980< 
825( 

461( 
19 27C 
18 65( 

28 ~ 
74()( 

· 1 68( 
5 68( 

10 51( 
6 481 

Fuente : ONU, YNrbook of /nt/lrn/ltion/1/ Tr/IM St•ti•tlcr t96a, Nu11111 
Vórk, 1970. 


