
Mercados y Productos 

ENVASES 

DE VIDRIO DEPARTAMENTO DE EsTumos EcoNÓM1cos 

GE'\EllALIDADES 

El importante dPsarrollo de industrias como las de conservas 
alimenticias, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y químico
farmacéutica, ha provocado la ampliación de otras indispensa
bld para su crecimiento, como, por ejemplo, la industria de 
Pin-ases, que ha logrado un amplio despnvolvimiento en casi 
todos los campos y pn muy divPrsas espec ialidades. 

Dt>ntro de Pste sector industrial la manufactura de envases 
de ,·idrio fu e la primera que se desarrolló, y en la actualidad 
alcanza singular importancia, tanto por su \'Olumen como por 
su \·alar y ritmo de crecimiento. no obstante la competencia 
gt>nerada por enrnses de otros materiales (especialmente de 
papel y cartón recubierto [Tetra -Pack J, de plástico y de ho
jalata) , la transpa rencia , aislamiento cas i perfecto a la hume
dad, fa cilidad para esterilización , presentación y conservación 
de los productos preparados y seguridad en el transporte de 
las mercancías pm·asadas, son algunos dP los elementos que de
murstran la super ioridad de los enrnscs d(' ,-idrio. 

Pl\OOL'CUÓ:\ :\ACI0:-1 . .\1. 

La fabricación de enrnses de ,-idrio en Méx ico, utilizando 
procedimientos automáticos y semiautomáticos, se inició en los 
primeros años del prrsen te siglo, principalmente en los envases 
<k f\'eceros, y no fu e s ino hasta los años treinta, cuando, con 
el establecimiento de nuerns empresas, comenzó la sustitución 
de importaciones que se hacían de otros tipos de envases. 

En la actualidad, la industria produce una gran diversidad 
de Pnrnsrs y está constituida por muchas empresas cuyos pro-

cedimientos son muy diferentes, pues existen desde los rudi
mentarios hasta aquellos muy avanzados. Puede señalarse que 
alrededor del 95 % de la producción total proviene de empre
sas que utilizan sistemas automáticos y semiautomáticos. 

Las principales empn;sas productoras se encuentran loca
lizadas especialmente en las inmediaciones de la ciudad de 
México, D. F., en Guadalajara, Ja!., y en Monterrey, N. L., 
destacándose las siguientes: Vidriera Monterrey, S. A., Fábri
ca Nacional de Vidrio, S. A., Vidriería México, S. A., Vidrie
ría Los Reyes, S. A., Compañía Vidriera Guadalajara, S. A., 
Vidriera Oriental, S. A. , Panamericana de Vidrio, S. A., Vi
drios Finos de México, S. A., Industrias Cornejo, S. A. , y 
Central Vidriera, S. A. 

Además, existen algunas empresas con una integración in
dustrial elevada, que producen sus propios envases. 

Esta rama industrial consume casi exclusivamente materias 
primas de origen nacional, teniendo mayor importancia la 
arena sílica (aproximadamente el 90% de producción inter· 
na), pedacería de vidrio, soda ash, piedra caliza, feldespato, 
diatomita, bórax r sulfato de calcio. 

La industria nacional puede producir todos los tipos y mo
delos de envase que se requieran en el mercado, de acuerdo 
con las especificaciones señaladas por los consumidores, aun 
cuando algunos no son elaborados en virtud de la baja de
manda, lo que hace incosteable su producción. Los envases de 
vidrio que se fabrican pueden agruparse en los siguientes ren
glones: de vidrio opalino, ámbar, neutro, azul, verde esme
ralda, verde georgia y cristalino. 

La producción de envases de vidrio de 1962 a 1966 se 
comportó como sP muestra en el cuadro l. 
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CUADRO 1 

Produ.cción de en vases de vidrio, 1962-66 
(Miles de piezas) 

Ti pu 1962 1963 

Total 891 209 965 695 
Botellas 680 24 1 724 177 
Frascos 53 893 
Ampolletas 150 681 187 625 
Otros 60 287 

* Variación 1966/ 1963. 

1964 1965 

l 080 802 1 323 070 
837 330 1 058 024 

60 314 56 158 
183 158 214 888 

1966 

1 293 203 
1 031 224 

48 031 
213 948 

% d e variación 
1966/1962 

+ 45.1 
+ 51.2 
- 10.9* 
+ 42.0 
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F LJE'ITE: Elabo-rado con cifras de la Direcc ión General de Estadística, s ic. 

Como puede obse rvarst'. la producción ha presentado au
mentos constanh-·s y sostPnidos en todo el período estudiado, 
excepto en 1966 en qu e se registró una reducción del 2.3<,l'o 
con rt> lación al año anterior, como const'cuencia principalmente 
de la baja rPgistrada t'n la producción de botellas y frascos, 
ocasionada por la competencia de otro tipo de envases, cuyos 
dectos han continuado en el prrsc·nte año, según informes de 
las propias empresas productoras. 

Es convPniente hace r notar, no obstante lo antnior, que la 
rontracción habida en 1966 hi1·n pudo deberse, además, a 
que las empresas consumidoras mantuvieran una parte de la 
producción tan elevada q11P se obturn rn 1965. 

En el período c:omprrndido en 1·! cuadro 1 hubo un incre
mrnto anual de 11.3 ~1<> en promedio, o sea, que en 1966 se 
rebasó !'11 45. l <fr el volumt'n registrado en 1962, correspon
dirndo la mayor proporción a la fabricación de botellas, que 
de 680 millones de piezas registradas en 1962, ascendió a 1 031 
millonrs rn 1966 ( 51.2% más), no obstantr la competencia 
que le hacen los enYases de otros materiales . 

Por su parte, la fabricación de fra scos ha presentado bajas 
constantes a partir de 1964, año en qur sr registró la cifra más 
rlevada ( 60 millones de piezas) para llegar a sólo 48 millonrs 
rn 1966, rrpresr ntando un decremento de 10.9% con relación 
a la cifra registrada en 1963, ya qu e no hubo producción en 
1962. 

Por el contrario, la fabri cac ión de ampolletas registró au
mentos importantes : dr 151 millones de piezas producidas en 
1962 ascendió a 214 millonrs en 1966 ( 42% de incremento), 
nivel inferior al dP. 215 millones de piezas alcanzado en 1965. 
El ins;remento logrado en el período se debe al amplio desarro
llo que ha presentado la fabri cación ele meeli ca mt'nto~ in
yectables. 

Por lo que toca al valor total de la producción , se observan 
aumentos importantes qur lo elr van dr 528.7 millones de pesos 
en 1966, lo que representa un incremento de 62.9% con rela 
ción al valor registrado en 1962, que fue de 324.5 millones ele 
pesos. Este aumento se debió, fundamentalm r ntr, al incremen
to de la producción de botellas. Los niveles más elevados co
rresponden a 1965, presentándose una reducción en 1966 con
cordante con el descenso operado en el volumen. 

Se estima que de las instalaciones ex istentes se aprovecha: 
sólo un 65 % en promedio, lo que da amplias posibilidades 
para aumentar la producción con fin es de r xportac ión . 

I;IIPOllTACIÓN NAC IONAL 

La importación de envasrs de vielrio en México ~e inició desde 
fines del siglo pasado. Con la fabri cac ión nacional de enrases 
cerveceros comenzó la rnstitución de las compras ele estos pro
ductos en el ex terior, pero fue prácticamente hasta los años 
treinta del prrsente cuando se continuó la sustitución de im
portaciom·s de otros envases. En la actualidad la importación 
~ encuentra limitada a aquellos tipos de envases cu ya baja 
demanela inte rna no justifica su fabricación. 

El comportamiento de las importaciones ha sido errático. 
como pu<'de observarse en PI Anexo r, fluctuando entre un 
volumen mínimo de 604. toneladas en 1964. a un máx imo de 
1 520 registraelo en 1966. En ese comportamiento han sido 
elrterminantes las compras de botellas, botes, o fra scos sin ta 
llar ni deco rar, con peso unitario entre 100 y 200 gra mos, des
tinados principalmente a las industrias de perfumería y cos
méti cos. 

Es dr hace rse notar que a pesar de la~ fluctua ciones r egis
tradas en el 1·olumrn de las compras, el valor expe rimentó mo
dificaciones ele menor importancia, en el que participan en 
forma preponderante los envases de hasta l 00 gramos. 

El principal país abastecedor ele nuestra deman da externa 
es Estaelos Unidos, que en 1962 proporcionó el 91.2% del 
rnlumen importado y en 1966 el 96.8 '.lr . En cuanto al valor, 
las compras desde rsr país reprrse ntaron r l 61.7 % rn el pri 
mrr año señalaelo y el 58.5<¡~ en 1966. 

El segundo país rn importancia , como proHedor ele enva
ses de vidrio, lo constituye Francia , principalmente en lo que 
respecta a ·envases de hasta 100 gramos dr peso. y a un cuando 
aprnas proporcionó el 1.8% del rnlumen total registrado en 
1966, su valor alcanzó a rrprrsrntar el 27 .5% del total. Los 
rnlúmenes adquiridos ele este país se mantm·ieron en el mismo 
ni1·el en los años r xtremos de la serie. con pequ eñas va ria cio 
nes rn los intermeelios, aun cuanelo rl 1·alor presentó un incre
mento muy importante, al pasar de -1-08 a 578 miles ele prsos 
ele 1962 a 1966, represrn tando un incremento dr 4-1.7% . 
aproximadamente. 

El n:•slo de las importaciones procede de din•rsos paísrs 
f undamen talmentr ruropeos, espec ialmente desde Italia , Che
coeslovaquia , República Federal el r Alemania y Reino Unido, 
aun cuando se registran nlgunas compras de mr nor importan
cia desele España, Austria y Japón. 

En el cuadro 2 se in el u yen las fraccionrs arancelarias, es
pecifi caciones y gravámenes qu e. de ac uerdo con la Tarifa 
del Impuesto General de 1 mportación. norman la entrada en 
México dP los envasrs el r Yielri o. 
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CUADRO 2 

J< égimen arancelario me:ricano a la importación de envases de vidrio 

Unidad Cuotas 
para la Específ ica 

Fracciones Concepto aplicación ( pesos) Ad valorem 

70.10 A 001 * i Bot ellas, botes o frascos sin ta ll a r ni decorar, cuyo peso 
unita rio sea igual o inferior a 50 gramos. Kll 0.25 más 50% 
Prec io ofic ial K !l $ 7.70 

70.10 A 002 * 1 Botellas, bo tes o frascos sin tallar ni decora r, cuyo peso 
unita rio sea mayor de 50 sin exceder de 100 gramos. 
Precio ofi c ial Kll $ 3.15 

K IJ 0.25 más 50% 

70.10 A 003 * 1 Bot ellas, botes o fr ascos sin tallar ni decorar, cuyo peso 
unitario sea mayor de 100 sin exceder de 200 gramos. 
Precio oficial K B S 2.45 

K ll 0.25 más 50% 

70.10 A 004 * 1 Botellas, bo tes o fra scos sin talla r ni decorar, cuyo peso 
unit ario sea mayor de 200 gramos. KB 0.25 más 50% 

70.10 A 005 1 

Prec io oficia l KD $ l.40 
Sifones, incluso con cabeza metálica 
P recio ofi cia l KB $ 12.30 

K ll 0.10 más 50% 

70.10 A 006 * 1 F rascos de color ámbar, con peso unita ri o mayo r de 
30, sin exceder de 40 gra mos. KB 0.15 más 50o/o 
Prec io ofi cal KB S 5.00 

70.10 A 999 Los demás K IJ 0.25 más 50% 
Prec io oficial KB $ 50.00 

* Se requiere permiso previo de la Secretar ía de Industria y Comercio para la importación 
1 Fracc iones que causa la cuota ad icional de 10% sob re el va l or de la mercancía. 
FUENTE : Nueva Tari fa del Impuesto Genera l de Importación, Secretar ía de Hacienda y Créd it o P úbl:co. 

EXPO RTACIÓ:-1 NACIO'.llAL 

El envío al ex terior de envases de vidrio se inició en el año 
de 1940, destiná ndose principalmente a Estados U nidos y a 
var;_¡s países de Cent ro y Sudaméri ca, pero en fo rma espo
rádi ca . 

En los últimos a ños, el envío de envases de \'idrio de tocio 
tipo alcanza niveles importantes. En 1966 nuestras ve ntas ex
'.ernas lograron un va lor total de 15.3 millones de pesos, que 
representan un aumento de 8.5% en relac ión a los 14. 1 millo-
1es de 1962; el mayo r rnlor exportado corresponde al a ño de 
l964, con 17 .6 millones de pesos. El volumen exportado, en 
;ambio, se ha reducido. 

El comport amiento de la exportac ión puede obse rva rse en 
~1 Anexo II, el cual nos indica que el principal renglón de 
~ xpo rtac i ó n está constituido por botell as (excepto ce rrece ras), 
botes y fra~cos de \'idrio, que abso rbi ó ap ro ximadamente el 
17% del \'Olumen y el 95.7% del rnlor registrados en 1966. 
Le siguen en im portancia los en\'Í os de botell as cen ·eceras que 
'.epresentaro n el 2.5% y el 2.4% del volumen y \'alor, respec
:irnmente, en el mismo a ño. Por último, el rr nglón de ampo
letas, que aun cuando alcanza volúmenes reducidos, ma nifiesta 
rn a te ndencia constan te al aumento. 

Ct>nt roa méri ca constitu ye nuestro principal me rca do de en
:ases y Nica ragua, Guatemala, Salvador y Costa Ri ca, ahso r
)iel-Jn en conjunto el 85.3% y el 83.7%, aprox imada mente, 
le! volumen y valor registrados en 1966. 

Se obse rv a, asimismo, que nuestras ventas a esos países 
ian presentado algunos descensos de consideración, especial
nente en Guatemala, que ha biendo sido nuestro principal com-

pradcr has ta 1964, di sminu yó considerablem ente sus compras 
en los años sigui entes; esta ha ja fu e ocasiona da, fundame ntal
mente, por el establecimiento de una empresa productora de 
r nvases de vidrio en ese país, con miras a abastecer el mercado 
centrca mr ri cano, aun cuando ex isten posibilidades de seguir 
w ndiéndolrs algunos volúmenes de importancia. En los otros 
pa íses cent roameri canos mencionados, nuestras ventas r egis
tran , ge neralme nte, li geros cambios · a la baja, posiblem ente 
tam bién como consecuencia del establecimiento de la empresa 
guatemalteca ele vidrio, pero al igual que en ese país, las pers
pectivas de venta son todav ía elevadas, debido al amplio des
a rrollo que están experimentando las industrias demandantes. 

Nuestro segundo mercado lo constituye Estados Unidos, 
que en el último año el e estudio absorbió aproximadamente el 
5.1 % cid \'Olurnen y el 5.9% del valor. Las ventas a este país 
rrgistraron drsce nscs después de 1962, situación que se corri 
gió en 1966, en que rebasa ron los niveles registrados en el 
a ño basP, ele,·ándose a 352 toneladas y 899 miles de pesos. Se 
est ima qu r, debido al amplio drsa rrollo que están teniendo en 
este pa ís las industrias consumidoras de estos envases, nuestras 
export ac ionrs podrán crecer todav ía más, situación que se ve 
alentada por la circunsta ncia de que las industrias fabri cantes 
de envases de vidrio de ese pa ís estaban laborando en 1966 
cas i al 100% de su capacidad. 

El resto de los t> nvíos ha tenido como destino, principal
m ente, otros países centroamericanos y algunos sudamericanos, 
espec ialmente Ecuador y Venezuela, que e n el último de los 
años señalados absorbieron en conjunto el 5.7% del volumen 
y el 5.5% del valor, a pesa r de que nuestros envíos registraron 
un descenso muy importa nte (57% y 42.8%, aproximada-
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mente en volumen y va lor) en relación a 1965, descenso que 
llevó a nuestras ven tas con destino a esos países por deba jo de 
los niveles registrados en 1962. También se han d e~ Liu ado pe· 
queños volúmenes a otros países como P a íses Bajos, Ca nadá, 
República Federal de Alrman ia, Bélgica, Dinamarca, Francia 
Reino Unido y algun os del Caribe, y aun cuando ha y más o 
menos continuidad en los envíos a estos países, los montos 
todavía resultan reducidos. 

La exportación nacional ele envases de vidrio se ri ge por 
las fraccion es 655.03.00 (bo tellas cerveceras), 655.03 .01 ( am
polletas elaboradas con tubos ele vidrio) y 655.03.99 (botellas, 
botes o fra scos de vidrio, no especi ficados), de la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación, que los libera del pago ele 
impuestos y del requisito ele permiso ele exportación , con el 
propósito ele incremen tar las ventas externas, esfu erzo que se 
ve acompañado por el hecho de que estos productos están con· 

CUADRO 3 
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sicl era clos eu el programa ele fin anciamiento del Fondo para 
el Fomento ele las Ex portaciones el e Productos Manufactu ra dos. 

CONS i\lO APARENTE NAC IO'IAL 

El consumo aparente nacional de envases de vidrio presenta 
una tendencia muy similar a la correspondiente a la de la 
producción , lo cua l nos permite afirmar que esta última está 
orientada a la sa tisfacción de la demanda interna. Así, habien
do crecido la producción en 62.9 % el e 1962 a 1966, el con
sumo aparente aumentó en 65 %, aproximadamente, en el mis
mo perí odo . Así, siguiendo esta tendencia la proporción que 
representa el consumo apare nte dei Yalor tota l ele la .produc
ción , alcanza niveles muy importantes, ya que del 96.3 % que 
signifi có en 1962, ascendió al 97 .8 o/o en 1966. 

Consunw aparente nacwnal de envases de vidrio 
(Miles de pesos) 

Consumo 
Años Producción Importación Ex portación aparente 

1962 324 505 
1963 375 177 
1964 419 360 
1965 545 596 
1966 528 703 

% 
Incremento 
1962-1966 62.9 

FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

Asimismo, la influencia ele las transacciones internaciona
les ele estos productos en el monto del consumo aparente, es 
muy reducido. 

COi\IE R CIO INTERNA CIONAL 

La mayoría de los países producen enrnses ele \·idrio, pero tam
bién son importadores y exportadores de esos artículos. Sin 
embargo, no existe en la actualidad información concentrada 
respecto del monto de las transacciones mundiales que de ellos 
se realizan. Por esta razón, a continuación se presentan las ci
fras de importación de algunos países a los que Méx ico concu
rre o puede incremen ta r sus exportaciones, bien sea por la 
proximidad geográ fi ca o por la ex istencia de una estructura 
institucional que le sea farnrable. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y por Px1st1r uni 
dades heterogéneas ele medicición dPl volumen del comPrcio 
de estos enrnses de país a país, y porque aun rn cada uno de 
ellos esas unidades tam bién resu ltan diferentes, además de la 
gran vari Pdad de ti pos de enrnses que se comercian, el análisis 
se basará principalmente en el rnlor (medido en millones ele 
dólares), aunque también se enunciará el rnlu men (medido 
generalmente en toneladas) . 

2 094, 14 112 312 487 
2 547 13 146 364 587 
2 435 17 589 404 206 
3 321 17 452 530 465 
2105 15 287 515 521 

0.5 8.3 65.0 

1 

Las importaciones se registran en el Anexo m, el cual noo 
indica que éstas han presentado aumentos constan tes en casi 
todo el período y en casi todos los países. El valor total en 1965 
alcanzó una magnitud de un poco más de 23 millones de dóla
res en los países que contiene el Anexo mencionado, a un sin 
tomar en cuenta las importaciones reali zadas por . algunos de 
ellos en ese año, por no disponerse de fu entes de información. 

Los países que importaron los mayores Yolúmenes de en· 
rnses de Yidrio presentaron las s igui en tes oscilaciones : 

Canadá 

El primer país en el rnl or de la importación de estos em·a· 
ses es Canadá, q ue de 7. 1 m illones de dólares importados er 
1961, aumentó en -12 .9 ~~ para ll e¡rn r a 10.2 m illones en 1965 
y en el período en ero-octu bre de 1966 ya había reali zado um 
importac ión de 8.6 millones de dólares . Es tP país rc'aliza com 
pras de rnrios tipos de enrnses de \·idrio. pe ro un poco má~ 
de la mitad de éstas se refiere¡¡ a enrn~c~ para be bidas alcohó 
li cas . Su principa l ¡Ho1·eedor es Estados l -nidos. que en 6: 
abasteció cPrca dt'l 93'(- del total importado por ese país. y e 
resto es adquirido de paísrs europt'os . :\léxico apPnas ha par 
t icipado con pequpños en\·íos en lus años de 1961 y 1962. des 
apareciendo sus Yentas en los años siguientes. 
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Venezuela 

Otro pais importante es Venezuela, cuyas compras pasa
ron de 9 522 toneladas (con un valor de 3.0 millones de dóla 
res) en 1961, a 16 721 toneladas (con valor ele 4.9 millones 
:le dólares ) en 1965, presentando un incremento de 56.9% 
~n Yolume n y ele 55.5í6 en Yalor, aun cuando se registró un 
:lecremento m uy importante en 1962 cuando las importaciones 
ba jaro n a 2 439 toneladas y 769 mil dólares. La mayor propor
: ión de las importaciones en 1965 correspondió a envases no 
~speci [ica clos c.o n un a capacidad inferi or a 5 litros (94.%, 
aproximadamente) . El principal país p roveedor ele Venezuela 
:?s tam bién Estados Unidos (63.4% en 1965), el cual participa 
so bre todo rn el renglón de envases no especificados con capa
cidad inferior a 5 litros. Le siguen en importancia Bélgica
Luxern burgo y Francia en una proporción de 19.1% y 8.9% 
del rnlurnr n, respec ti rn mente, en 1965. El resto ele las impor· 
taciones pro\·iene ele va ri os países europeos, especialmente de 
Alemania occidental, Reino Unido, Portugal e Itali a . México 
ha tenido una participació n muy reducida ya que para 1965 
enYiÓ 33 toneladas. aprox imadamente, volumen que representa 
apenas el 0.2% del total, a pesar ele que es de no tarse que ha 
aumrntado el monto el e las n ntas de 13 toneladas en 1962 has
ta 33 en 1965. 

Estados Unidos 

El Yalor el e las im portac ion es de Estados Un idos de enva
ses dr Yidr io en 1965 fue de 2.1 millones ele dólares, presen· 
tanela un incremento el e 15.8% con relación al total registrado 
en 1961 (LS millones de dóla res). En el período enero-nov iem
bre de 1966, las importac iones asce ndieron a 2.4 millones de 
dólares, supe riores en 15% al nivel alcanzado en todo el año 
ele 1965. 

El renglón ele m ás signifi cación en estas importaciones lo 
constitu ye n los enrnses ele vidrio para productos de tocador y 
de llos principalmen te los fabricados en máq uinas no auto
máticas, los cualC's representa n aproximadamente el 54.7% y 
el 57 .6% del total en 1965 y enero-noviembre de 1966, res
pectivame nte. 

El p ri ncipal país abas tecedor de los envases de vidrio a 
este mercado es Francia, el cual proporcionó aproximadamente 
el 85.6% de los envases para p ro ductos de tocador y el 56.8% 
del total en 1965. Para enero-noYiembre de 1966 estos porcen
tajes represent aron ap roximadamente el 78% y el 52.7%, 
respec ti va mente. Entre los demás pa íses abastecedores ele este 
merc:Jdo cl est:Jca Japón, que ha p roporcionado cantidades cre
cientes ele enYasrs, espec ialmente ele los no especifi cados, aun
que se ha red ucido li geramente su pa rti cipac ión en el total , 
ya que pasó de 27.3 <;1" en 1965 a 25% en el per íodo Pnero
noYiembre el e 1966. El resto de las comp ras es realizado en 
rnrios países, pri ncipalmente Ca nadá, el cual ha aumentado su 
participa ción considerablemente, a lrnstrc iendo el 7 7o aprox i
madamente en cnero-noYiemb re de 1966; i ~ua l mente impor
tanks han s irio las crec ientes compras desde I tali a y Suiza. 
!\léxico a participado con cantida des m uy var iables, hab iendo 
cul ·" n lo el 3.3( r d1' l to la! en 1962, para dcc rrcer a sólo el 
v.8 t;1r en 1965, log rando una rccuprración en 1966 al abas
tecer apro ximadamente el 1.6<;0 . Las ba jas se de bieron fu nda· 
mentalmente a In reducc ión de b s n·n tas de botell as no espe
cificadas de más ele 0.4732 litros de capacidad. 
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Mercado Común Centroamericano 

En conjunto, los países miembros del Mercado Común Cen
troameri cano importaron envases de vidrio por más ele 6 mi
llones de dólares en 1965, con incrementos continuos en todo 
el período . E l valor de las compras de estos países en 1965 
representó casi el doble ele las correspondientes a 1961. De los 
pa íses del J\I CC el ele mayor importancia es Guatemala, con un 
incremento el e 111..4·% en todo el perí odo anali zado, a pesar 
de que en 1965 se registró un descenso ele 7 .5 % en relación 
al aiio anteri or, que se estima haya continuado en 1966, como 
consecuencia del establecimiento de una empresa productora 
de envases ele Yidrio y diversas manu fac turas. No obstante, se· 
estima que no podrá sustituir totalmente sus importaciones de
bido a las diYersas variedades de los envases que se consumen .. 
El resto ele los países centroamericanos realizan importaciones
tarnbién crecientes y en todos ellos alcanza magnitudes s igni
fi cativas. 

El mayor porcentaj e ele las importaciones del área está r e
presentado por envases de vidrio de todas clases, con o sin ta
pas, para ce ryeza, vinos y li cores y otros no especifi cados, corr 
capacidad que no exceda de 250 mililitros, los cuales absor
bieron en conjunto, aproximadamente, el 63% del total en 
1965. El principal abas tecedor de este mercado es Estados Uni
dos, el cual ha proporcionado cantidades crecientes absorbien
do un poco más el e 53% en 1965, destinando el ma yor por
centaje de sus ventas a Guatema~a. Le sigue en importancia 
Méx ico, que ha reducido su participación porcentual de 24.So/<' 
a 19.2% de las compras totales centroameri canas de envases 
de Yidrio en 1964 y 1965, respecti vamente, debido sobre todo, 
a la baja de las compras de Guatemala. 

Otros pa íses abastecedores son : Bélgica-Luxemburgo, que 
parti cipó con el 9.8% y el 12.2% en 1964 y 1965, respecti· 
vame nte; Alemania occidental, con 5.8% del total en 1965. 
y Francia, con 3.6% en el mismo año. 

Asociación Latinoa1nericana de Libre Comercio 

Por lo que respecta a países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, ~e presentan también im
portaciones de magnitudes considerables, además de Venezuela. 
en Pe r ú y Ecuador. · 

Las compras de Perú han s ido crecientes, alcanzando crr 
1964 el ni vel de 1.2 mi llone!! ele dólares en comparación con 
600 mil dólares regi!!trados en 1961. El renglón de más signi
fi cac ión es el de botellas para termos y similares y el de fras
cos-ampolletas y similares, que en con junto absorbieron en-
19M el 57 .3% del volumen y el 64 .. 0% del valor. El r e!!to está 
inte~rado por "ampolletas de vidrio" (20.2% del valor en 
1964-), " frn scos y pomos con o sin tapas" (6.2% del valor 
en 1964. ) y " otros tipos de envases" (9.6% del valor total en 
1964 ). En cuanto al orige n de sus compras los principales paí
ses abastecedores son: Reino Unido, Estados Unido!!, Suiza y 
Alemani a occ idental. Méx ico ha pa rti cipado con volúmenes 
muy red ucidos, mostrando una li gera tendencia a la baja, ya 
que habiendo abso rbido alrededor del O.S o/o del valor total en 
1961 descendió en 1964 pa ra ll egar a cub r ir sólo el 0.6%, 
aprox imadamen te. 

Por lo que toca a Ecuador, sus importac iones ascend ieron 
3 860 mi l dólares en 1964 ciíra que sólo superó en 2.3% el 
ni Yrl alca nzado en 1961. Es de destacarse la recuperac ión pre· 
sent ada después del fu erte cle!!censo sufr ido en 1962 y conti
nuado en 1963. 

Los pr incipalPs mo ntos de importac ión di" este país están 
constitu idos por "botell:Js de 175 a 1 000 ce", "fra.9cos dama-
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juanas, etc., incoloros y coloreados" y "frascos, damajuanas, 
etc., de hasta 250 gramos de capacidad, incoloros", que en 
conjunto absorbieron alrededor del 67% del valor total en 
1964. Estados Unidos abasteció en este año el 55.7 % aproxi
madamente del valor, siguiéndole en importancia Bélgica con 
el 19.4%, aun cuando para 1960 representaba apenas el 8% 
aproximadamente. México ha participado también en cantida
des crecientes, pues en 1961, en que inició sus exportaciones, 
cubrió el 4.4% del total y para 1964 esta proporción se elevó 

.al 9.6%. El resto dP. las importaciones proviene de diversos 

<CUADfiO 4 
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países europeos y de algunos latinoamericanos, especialmente 
de Colombia, Chile y Perú, aunque en pequeñas cantidades. 

De los demás miembros de la ALALC, el que presen ta los 
niveles más si gnificativos es Colombia, cuyas importaciones se 
redujeron de 600 mil dólares en 1961 a 121 mi l en 1964, de
bido al amplio desarrollo que la industria de envases de vidrio 
está teniendo luga r en ese país. 

Puede destacarse que del total de las exportaciones del 
cuadro 4, las exportaciones mexicanas representaron el 4.1 % 
en 1966. 

Exportaciones de envases de vidrio en los países que se indican 
,(fil illones de dólares) 

Variación 
1966/ 1963 

País 1963 1964 1965 1966 % 

Total 26.6 28.0 30.8 29.5 + 10.9 
Estados Unidos 16.5 18.0 20.8 18.0 1 + 9.1 

Reino Unido 6.3 6.5 5.4 5.5 - 12.7 

J apón 3.2 2.9 3.8 5.2 + 62.5 
Mt'.•xirn 1.1 1.4 1.4 1.2 + 9.0 

Francia 0.6 0.6 0.8 0.8 2 + 33.3 

i Estimación. 
2 Enero-septiembre. 
FUENTE: Anuar:os de comercio ex te rior de rada país. 

GHAV ,Í.Mf.NES A LA L\IPOHTA CIÓ N 

'Los gravámenes a la importación vi gr.nt('S en los países anali 
·zados anteriormente, son generalmente elevados, debido ¡nin-

cipalmente al hecho de que la mayoría de los países en cues
tión poseen industrias de vidrio más o menos desarrolladas. 
Los gravámenes vigentes en algunos países se murstran en el 
cuadro siguiente: 

CUADno 5 

Gravámenes a la importaáón de cni:ascs de vidrio 
en los países que se indican 

Fracción 
arancelaria 

545.1100 

545.1700 

545.2100 

545.2500 

545.2700 

545.5100 

326-1 

País , . co11 cepto 

E>tados U11idos 

Para perfum ería y prod11cl<* de !orado r, producidos por má
quinas a ut om á ti ca~ 

Pa ra perfumería y producto=- de tocador, no producidos por 

máquinas a utomáti cas 

Otros, de capac idad has ta de 0.11 83 lit ros 

Otros, de capar iuad de 0.1183 a 0.~132 lit ros 

Otros, de más J e 0.4 732 lt Ul' c3pacidad 

Ampo ll etas de ,·idrio 

Canadá 

Envases de vidr:o de todo tipo 

Grai·ámenes 

0.75 Dlr. X lb. 

O . ~O Dlr. x lb . 

1Cl% 

32% 

23% 

0.25 Dlr. x gruesa 

20C/o 
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Fracción 
arancelaria 

665.01.00.01 

665.01.00.02 

665.01.00.03 

665.09.02.01 

70.10.00.00 

70.08 

70.09 

70.11 

70.10.AI 

70.lOA.II 

70.10.B.I 

70.10.B .II 

671. 
a) 

l. 

2. 

b) 

c) 

l. 

2. 

3. 

d) 

e) 

País y concepto 

Mercado Común Centroamericano 

Envases de cualquier ca pacidad para leche fluida 

Envases de cualqui er capacidad para cerveza, aguas gaseosas, 
vinos y licores (incluso para r efrescos) 

Otros enrnses n.e.p. cuya capacidad no exceda de 250 milili
tros, no destinados a ser usados con tapas corona, corcholatas 

Ampolletas de toda clase para uso farmacéutico y frascos para 
suero 

Argent ina 

Bombonas, botell as, frascos, tarros, potes, tubos para compri· 
m:dos y demás recipi entes de vidrio simi la res, para el trans
porte o envasado; tapones, tapas y otros dispositivos de cierre 
de vidrio 

Brasil 

Frasquería de vidrio de cualquier forma para envasar 

Tubos para comprimidos o cualquier otro rec ipiente semejante 
para envasar 

Chile 

Envases de vidrio de todo t:po 

Colombia 

Frascos·ampolletas de vidrio neutro 

Los demás 

Damajuanas, botellas, frascos de vidrio soplado 

Damajuanas, botellas, frascos revestidos de cuero, fi eltro, 
etcétera 

Ecuador 

Frascos·ampolletas de cualquier capacidad , de uso exclusivo 
para envasar líquidos inyectabl es, inclusive sus partes y ta· 
pones : 

De menos de 125 cm cúbicos de capacidad 

De 125 cm cúbicos o más de capacidad 

Envases cilíndriccs o tubulares (ampolletas) para preparacio
nes farm acéu ticas de administración parenteral 

Frascos para envases de productos farmac éuticos ( prescrip
tion-ware) inclusive con sus tapas: 

Frascos· go teros 

Frascos·ampolletas de vidrio neutro con tapas de cua lquier ma
terial , aun con paso de rosca 

Los demás 

Bocales y potes con rebordes o pestañas con o sin tapas, para 
envases de productos alimenticios 

Botellas para envasar leche con cuello espec ial para adaptarse 
a máqu inas enYasadoras automáticas, inclusive para cerra r con 
tapas corona 

comercio exterior 

Gravámenes 

5% 

0.02 peso cen troamer icano por KD más 
10% 

8% 

5% 

130% 

120% 

120% 

2.00 pesos oro por KB más 100% 

25% más depósito previo de 30% 

80% más depósito previo de 120% 

200% más depósito 

200% más depósito 

0.50 sucres por KB más 20% 

0.50 sucres por KD más 25% 

0.50 sucres por KD más 25% 

0.20 sucres por KB más 25% 

0.80 sucres por KB más 25% 

0.80 sucres por KB más 25% 

0.80 sucres por KB más 30% 

0.10 sucres por KB más 25% 
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Fracción 
arancelaria 

/) 

g) 

l. 

2. 

3. 

l. 

País y concepto 

Botellas de 175 hasta 1 000 cm cúbicos de capac idad , para ce· 
rrar con tapas corona: 

De color na tural , verduzco, negruzco o ambarino 

Incoloras o coloreadas en la masa 

Los demás 

Otros, in clusive con paso de rosca : 

De más de 2 500 cm cúbicos de capac idad 

2. n e mi1s de 250 has ta 2 500 cm cúbicos de capacidad: 
a) De color natural , verduzco, negruzco o ambarino 

b) lncokros o blancos naturales 

c ) De vidrio coloreado en la masa 

3. De hasta 250 cm cúbicos de capacidad: 

a) 

b) 

e) 

Ú) 

11.I 

70.10.1.01 

70.10. l.02 

70. 10.1.03 

70.10.l.04 

70.10.2.01 

70.10.2.02 

70.10.2.03 

70.10.2.04 

70.10.3.01 

70.10.3.02 

70. líl.-l.Ol 

D<' color natural , verduzco, nrg ruzco o ambarino 

Incoloros o hlancos naturales 

De vidrio coloreado en la masa 

Los demás 

Biberones, con o- sin accesorios 

Perú 

Rec ipientes de vidrio ordinario o de cristal , soplados, moldea
dos o prensados, sin traba jar <le otra manera que, medidos 
has ta el borde, tengan una capacidad: 

De hasta 100 ce. tubulares destin ados exclusivam ent e para el 
envasado de productos farmacéuticos 

De hasta 300 ce. inclusive, excepto los del item. 01 

De más <l e 300 ce. hasta 2 500 ce. inclusive 

lle más de 2 500 ce. 

Rec ipient es de vidrio o cristal , trabajad.os <le otra man era (ta
llados, esmerilados, grabados, etc.) que, medidos hasta el bor
de ten gan una capacidad: 

De hasta 100 ce. tubulares, des tinados exclusivamente para el 
envasado de productos farma céuticos 

De hasta 300 ce. inclusive, excep to· los del item . 01 

De más de 300 ce. hasta 2 500 ce. inc lusi,·e 

n e más de 2 500 ce. 

Rec ipientes de Yidrio neutro, destinados exclusirnm ent e para 
el envasado de productos medicamentosos in yec tab les , que, 
med idos has ta el borde, tenga n una ca pacidad : 

De has ta 100 ce. inclusive 

De más de 100 ce . 

Rec ipient es de vidrio neu tro (excepto los anteriores) res isten
tes a los ácid os, de bajo coefi ciente rl e dilatación, que, meJi 
Jos hasta el borde, tenga n un a capac idad : 

De has ta 1 000 ce. inclusi1·c 

Gra vámenes 

0.20 suc res por KB más 25% 

0.20 sucres por KB más 25% 

0.30 sucres por K ll más 25% 

O.SO sucres por K!l más 25% 

Ü.·10 surrcs por KJJ más 25% 

0.50 sucres por KB más 25% 

0.95 sucres por Kll más 25% 

1.40 sucrcs por Kll más 30% 

1.40 sucres por KB más 30% 

1.50 sucres por KB más 30% 

l.50 sucres por K!l más 30% 

l.30 sucrcs por Kn más 30% 

6.00 pesos soles oro por KB más 30o/o 

12.00 pesos soles oro por KB más 30% 

8.00 pesos soles oro por Kll más 30% 

5.00 pesos soles oro por Kll más 30% 

6.00 pesos soles oro por K ll más 30% 

15.00 pesos soles oro por KB más 30% 

10.00 pesos soles oro por Kll más 30% 

6.00 pesos sol es oro por KIJ más 30% 

6.00 pesos soles oro por KB más 30% 

6.00 pesos soles oro por ¡.; ll más 30% 

O.:íO ¡w<n< sn l 1:~ oro por Kíl más 30% 

406 
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Fra cción 
arancelaria 

- ·-- ------------- -

70.10.4.02 De más <le 1 000 ce. 

Paraguay 

comercio· exterior 

-- - ----·----- - - --- ·- ·- -· ~ 

País y concepto Gra vá111 c11 cs 

O.SO pesos soles oro por KB má,; 30% 

70.10.0.01 

a) 

I3ombonas, lwtd la< y fras .. os : Dl' hasta 180 gr <le l'apac i<la<l : 

l\li embros dr· l:i Al.ALC 0.1S9 dúl a n·s por 1·i1 ·n pi <'zrt !' más 1sr¡,, 
0.317 dóla n ·; po r l'i1·11 1•il'zas más .i9.S'k b) T erceros paí,ws 

a) 

b) 

De nuí,; de 180 ¡;1 has ta :160 gr dr capa .. it!ad: 

l\I: cmhros <l P. la Al.ALC O.::lB2 dúlnn·s pnr .. ir 11 pi<'za ' 111~ , 15'/o 

O.íl>:l d1'1hr~, i' " r t' icn pi .. za' 111 ;í, -19 5'.'i T e re e ros países 

a) 

b) 

lle má, de :l!ill g: r has ta 7SO gr <l e capaci<lad 

l\ Ii embros de la Al. Al.<: 0.574 dólares por !' i1 ·11 pi1 ·za c 111 áo 15'/c> 

1. \~j' c.lúlan •,.: por <' i1·11 pieza ~ 111Ú' •l'J.S'í'c, T c rc(' ros países 

a) 

b) 

De más de í SO ¡rr hasta 1 080 gr de capac id a <l : 

l\[i cmbros de la AL ALC 0.76+ dólan·s pc r t'i en pi eza' mú~ lS 'k 

1.5~ 7 dólare' por t' icn pi eza ~ 111ás 49.S% T errP roS pa íseH 

Vcnrw cla 

ílil 1e ro ncs 0.20 bo}í,·arcs por Kll 665.01.01 

665.01.02 Frascos o bot ellas co :1 capacidad mayor de 16 centilitros, des· 
tin a<los a enrnsar productos de fabri cación nacional , es tampa da 
<'n e l ,·idrio la ma rca reg istrada del producto o de ~' ti uu111Lre 
com erc ial 0.20 bolírnn ·s po r Kll más permiso de 

importac:ón 

66S.Ol.03 

66S.Ol.04 

66S.Ol.OS.Ol 

665.01 .05.02 

66S.Ol.06 

En rnscs destin ados exclusivamente a contener productos nacio
na les s: milares a los productos extranjeros, libres de de recho 

ílotcllas espec iales pa ra leche pasteurizada 

Libre 

Libre 

En rnscs 11 0 csp<'c ificac.los , con capacidad menor de S litros 

Enrns•·s no especifi cados, con capacidad de S litros o más 

Botes (pot es ) pa ra pomadas hasta de 10 centilitros 

0.24 

o.so 
0.40 

bolírnrcs 

holírnrr s 

holívarc~ 

por Kll 

por KB 

por Kll 

t 'U EC\TES : Cons1·jc rías Com err i¡, les de las Embajadas de los paÍ!;es en M éxico. 
Custom lluuw Cuide. 
A ran cel d<' Aduanas Centroam ericano. 

SÍ'.'iTESIS 

La producc ión na cional adquirió mayor importa ncia a partir 
de la década de los treinta en que se establec ieron di,·ersas 
fábricas para producir enrnses de vidrio que se importaban. 
En el período 1962-1966 creció en 45.2 % y 62.9 % <'n volu
men y rnlor, respectirnmentc. Esta rama industrial ha desti
nado su producción , principalmente, a abastecer la demanda 
interna, ya qu <" abso rhr el 98 % de la oferta nacional , que, s in 
embargo, ha determinado que se encuentre operando, en pro· 
medio, a un 65 </o de su capacidad , lo qu e pe rmit e a firmar qu e 
existen posibilidades para destinar montos c reci·entes de pro· 
ducc ión a l e xteri o r. 

Las compras ext<' rnas en la actu a lidad se limita n sólo a 
aquellos tipos de enrnses cuya elaborac ión resulta incosteablc 
por lo redu cido d C' la df' rn a nd a domésti ca y se realizan prin
cipa lment e cksde Estados Cnidcs y Fra ncia . 

La expo rtac ión nac ional se ha incr:· 111c 11t ado r n 8 . 5r ~ e n 
el pe ríodo estudi ado. Los productos nar. ionali •s son destinad os 
principalment e a los países centroameri can os, Estad os Cnidos, 
Ecuador y Venezuela . Otros adquirent rs de cm ·ascs nwxi canos, 
en pequeños montos, son clinrsos pa íscs c· 11 rn1ll'oS y sudarn e· 
ricanos. 

La demanda de en\'ascs de Yidri n <·11 el e >.tra nj c10 es muy 
elevada y prrsPnta ritmos crecien tes en ca~ i t o do~ los paÍs<'S 
es tudiados, a excepción de Argcnti1w . ColomJ,ia y Guatemala, 
l'n les que se ha log rado aumentar la prod11<'r ·ión y abastecer 
ma yo res proporciorn·s dP sus demandas inte rnas. Las importa· 
c ioncs son ele diversos tipos ele l'nra~c s y las JllÚ ~ elevadas las 
efectúan Canadá, Venezuela , Cenlr11a111é rica y Estados Unidos. 
La demanda externa de estos pn ÍSPS l'S att'ndida vor E stados 
U nidos, Francia y J apón , prin ci¡rnlrnl'11te . 

lVI éxi co ha tenido una parti cipa .. ión muy r<'ducida e n las 
Pxportaciones totalt·s, sa lrn <'11 el casn de las destinadas a Ccn· 
trcamé ri ca, r n donde ocupa <' I sq.rn nd" lugar í'Olllo abastl'cedor. 

En términos generales, los i nrpues\os a ];1 i rn portación de 
estos productos son mu y Ple\ ados r n la nw ) 11 1 ía d1· lo:: países 
estudiados. De los países mi emb ros d<· la Al.Al. L , c'1l11 P a ra gua y 
ha aco rdado dar un t rato prefe renc ial a la i11i¡J11 rl a c i1í n di' <'11-
rnses de , ·idrio. 

Les altos ni\'ek s de la ~ C'ompras Pxte rn a~ ele los p¡¡Í st·s a 
qu e nos hl' mcs re fl'rido , pe rmit en a firmar r¡11e t> xisten posibi · 
lidades de qu e !\léx ico pa rticipe e n esns m ercados P11 m ayo r 
p roporc ión , especialmente Pn Esta dos U nid os y Pn al gunos ele 
los paÍSl'S 111iPmbros de la ALI t.C. t' ll dond e la olil cn iún rl c 
c·o11 c1·s io1\l's a In i111por1;w ic'll1 rl 1• •·nrasrs de Yidri o ¡;rnpi <'ia rí a 
un mayor comercio zonal. 
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ANEXO 1 

Importación nacional de envases de vidrio por principales países de origen 
(Cantidad en toneladas )' valor en miles de pesos) 

Fmcción aran ce
ln.ri.a mexicana 

Totales 

Concepto 

70 .. .10 . A.001 Botes, bote llas o frascos sin ta
llar ni decora r, cuyo peso uni· 
tario sea igual o inferior a 50 
gramos 

fa tados Unidos 
Francia 
España 
Japón 
Otros 

7Q. l0. A. 002 Botellas, botes o frascos sin ta· 
llar ni decorar, cuyo peso uni
tar io sea mayor de 50 sin ex
ceder de 100 gramos 

Estados Unidos 
F ra ncia 
Otros 

7Q .• 1Q. A.003 Botellas, botes o frascos sin ta
llar ni decorar, cuyo peso uni · 
ta rio sea mayor de 100 sin ex· 
ceder de 200 gramos 

Estados Unidos 
Francia 
Taiwán ( Formosa ) 
Otros 

10.lQ. A.CM Botellas, botes o frascos sin ta 
lla r ni decorar, cuyo peso uni
tario sea mayor de 200 gramos 

Estados Unidos 
Francia 
Rep. Fed. de Alemania 
Gran Bretaña 
Otros 

70.10. A.005 Sifones, incluso con cabeza me· 
tá lica 

Rep. Fed. de Alemania 
Checoslovaquia 
Estados Unidos 
Austria 
Otros 

70 .10 . A. 999 Los demás 
Estados Unidos 
Rep. Fed. de Alemania 
Italia 
Francia 
Checoslovaquia 
Austria 
Japón 
Otros 

* Cifra menor que la unidad 
FUENTE: Dirección General de Es tadistica, src. 

1962 1963 
Cantidad Valor Cantidad Valor 

627 

12 
8 
4 

* 

20 
16 

4 

148 
112 

6 

416 
391 
13 

6 

30 
15 
2 

1 
10 

2 094 

237 
81 

142 
14 

118 
41 
73 
4 

403 
335 

65 

3 

913 
67.t 
121 

138 
10 

20 

18 

2 

372 
158 
30 

7 
150 

20 
7 

737 

16 
8 
8 

lB 
13 
4 

296 
286 

lU 

3H 
318 

13 

4 
9 

b 

4 
* 

57 
27 
l 

26 
* 
l 
2 

2 547 

256 
100 
153 

3 

208 
67 

102 
39 

6-16 
490 
149 

7 

667 
468 
145 

26 
28 

27 

7-13 
319 
21 

8 
346 

14 
22 
13 

40~ 

1964 1965 1966 
Cantidad Valor Can tidad Valor Can tidad Valor 

604 

7 
2 

4 

1 

42 
38 

4 

361 
354 

6 

1 

165 
151 

9 

* 
2 

2 

2 

27 
3 
2 

* 
u 

2 
3 
3 

2135 

165 
46 

107 

12 

249 
154 

96 

l 034 
905 
123 

6 

·187 
348 
132 

* 
7 

28 

26 

472 
89 
47 

12 
213 

26 
51 
34 

677 

8 
3 
4 
1 

27 
23 

4 

380 
370 

10 

247 
234 

9 

* 
4 

8 
5 
2 

* 

7 
3 

1 
1 

* 
* 

2 321 

231 
34 

178 
10 
8 
1 

205 
106 

99 

970 
864 
l!F1 

2 

573 
455 
101 

9 

8 

81 
53 
27 

1 

261 
101 
56 
40 
23 
lB 
7 

16 

1 520 

7 
3 
3 

* 

1 

27 
24 

3 

1 351 
1 342 

9 

109 
88 
12 

1 
7 
1 

8 

* 
7 

* 

18 
14 

* 
2 
1 
1 

* 
* 

2 105 

340 
151 
179 

8 

2 

234 
105 
123 

6 

855 
778 

77 

363 
64 

155 
9 

26 
9 

88 
2 

63 
6 

17 
2 

225 
27 
39 
42 
44 
:n 
20 
12 
4 
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ANEXO 11 

Exportación, nacional de envases de vidrio por principales países de destino 

(Cantidad en toneladas )' valor en miles de pesos) 

Fracción arance- 1962 1963 
/aria mexicana Conceptos Cantidad Valor Cantidad Valur 

Tu tal 7 913 14 112 7 73'2 13 746 

655 . 03.00 Botellas cerveceras :;: 28 52 

Guatemala 26 50 

Estados Unidos 2 2 

Rep. Fed . de Alemania 
Nicaragua 
Otros 

655 . 03.01 Ampolletas elaboradas con tU· 
bos de vidrio 10 159 15 265 

Estados Unidos 10 
Nicaragua 2 33 2 31 

Perú 
Guatemala 4 74 3 68 

E l Salvador '2 ;33 2 51 

Cos ta Rica 8 10 
Ecuador 
Venezuela '2 74 

Honduras 6 

Otros 2 11 6 15 

655.03 . 99 Botellas, botes o frascos de vi· 
drio n/e 7 903 13 953 1689 13 429 

Nicaragua 1097 1 841 1 470 2 311 
Gua tema la 3 276 5 563 2 931 5 142 
El Salvador 1313 2 598 1 371 2 816 

Hond uras 296 495 240 477 
E cuador 581 894 ::101 531 
Costa Rica 562 930 714 1 062 
Países Bajos 1 

Es tados Unido' 320 562 226 404 
Venezu ela 139 329 118 303 
Panamá 185 320 J::l4 :201 
Perú 6 77 2 ó 
Otro, 128 :H4 116 163 

• Cifra menor que la unidad. 

FUE\TE : Direcc ión General de Es tadi stica , S IC. 

comercio exterior 

1964 1965 1966 
Cantidad Valur Cantidad Valur Cantidad Valur 

9 689 17 589 8 495 17 452 6 932 15 '287 

308 456 437 781 173 :~69 

105 156 428 767 4 2 
2 9 14 21 56 

* ~· 

202 '297 148 311 

17 407 16 271 3~ 293 

32 6 3 57 

2 30 3 77 5 83 

4 88 7 76 * '20 

1 32 2 44 25 

4 73 29 2 38 
9 19 5 

17 20 47 

.) 101 
29 

13 ::1 18 

9 364 16 723 8 04'2 16 400 6 727 14 6'25 

2 175 3 617 2 3Ti 4 827 2 006 4 488 

3 855 6 705 1 958 3 942 1376 2 640 

1 207 2 533 1 093 2 567 1674 3 7::13 

352 685 629 1 099 * 
658 1 042 665 922 227 408 

662 1 105 389 756 698 1 47 l 
295 750 30 65 

n l 45-1 198 611 328 786 

59 19-1 250 539 146 38 1 

68 102 96 159 5 23 

6 160 4 113 4 78 

91 126 88 115 233 552 



mercados y productos 

A.'i EXO 111 

lrnportación de en vases de i·idrio en los países que se i11 dica' 

(Cantidad en toneladas J' valor 1•n miles de dólares) 

1961 196;! 1963 196-1 1965 
País U11idad Ca11tidrul Vulur Ca11 tidud Vulur Ca11 tidad Valor Ca ntidad Va lur Ca ntidad Valor 

Tvtal 18 H3 19 13;! 22 683 23 470 23 300 

l ~>' taJo :; UniJ os l 795 l 829 l •l88 l 791 2 079 

Ca nadá 7 13: 10 010 9 296 9 786 10199 

Panamá Ton. 5 536 1 039 5 154 1 0-15 6 791 l 255 n.d n. d n.d n.d 

Mercadu Co111lÍ11 
Cc.·ntroamcricano 3 039 3 55-1 -1229 5 870 6 069 

Gua te111 a la n.d n .d 821 n.d 1 022 n.d 1500 " n.d l 902 n .d l 760 

El Sa lrndor T on. 2 271 606 3 172 820 3 2-12 805 l 862 973 n.d 1166 

Honduras Ton. 2 282 388 1 659 368 1 535 368 1 918 591 2 789 678 

Nicaragua Ton. 2 722 644 2 505 709 3 095 822 n .d 1 248 n.d 1 244 

Cos ta Rica Ton. 2 91-1 580 2 79 1 635 3 382 734 4 790 l 156 3 891 1 221 

.-1 sociació11 latinoamericana 
d1• libre Cumerciot 5 133 2 69-1 6 415 6 020 4 953 

Argentirw 79 -1 7 9 13 7 

Co lombia Ton . 1 898 600 1 546 327 956 235 618 121 n.d n .d 

Chile Ton . 83 ..¡..¡ 440 15 1 379 168 258 12-1 n.d n.d 

Ecuador Ton. 5119 8-11 3 259 6-19 3 198 617 4 683 860 11.d n.d 

Paraguay Ton. n.d n .d n.d n.J 762 115 552 68 n.d n .d 

Perú Ton . 582 600 853 751 l 189 1 083 1 230 1 210 n.d n.d 

\" enezuela Ton. 9 522 2 969 2 -139 769 9 076 .i 188 12 657 3 624 16 72 1 4 9-16 

410 

Valor 
% i;ariació11 

1965/61 

+ 28.4 

+ 15.8 

+ 42.9 
-¡- 20.85 

+ 99.7 

+ 114.4 
+ 92.4 

+ 74.7 

+ 93.2 

+ 110.5 

- 91.l 
- 79. 6 

+ 181.8° 

+ 2.3 • 
- 40.9; 

+ 101.7• 

+ 66.6 

1 No se di spon e de información para 1966. sa h ·o da tos parcial es de Estados Un idos y Canadá . El primero- import ó en rases de ,·idriu µor 2.-1 mi· 
!Iones de dóla res en enero- no\·iembre y e l segundo por 8.6 millones de dólares en el período enero-oc tubre. 

Se omiten algunos países de esta Asol'iación en Yirtnd de lo reduc ido de sns importaeio-nes (Brasi l 1 o por no di sponerse de la informac ión necesa ria 
(Uruguay y Bolivia) . 

" Est imac ión. 

• No se indica ca ntidad por tratarse de unidades he terogéneas. 

Variac ió.n 1963/ 1961. 

ti Var iac ión 1964/ 1961. 

Variac ión 1964/ 1963. 

FUENTE : E laborado con base en los anuarios de comerc io ex terior de cada país y según e l tipo de camliio indicado en l11t ern atio1wl Finan cia/ 
Stalistics. 



sumario estadístico 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-ALALC 

Exportaciones de Jll éxico a la Asociación l atirwamericrma de Lib re Come rcio ' 
( Miles de pesos ) 

1965 /966 

Total . ... . ..... .. .... · .. · · · · · · · · · 454 315 708312 

Argentina . . .. . . . . . . .... . ........ . . . 92 315 119 366 
Brasil ............ .. .. .. ..... . . . .. . 67 836 244 493 
Colomb ia ...... . . ........... . . . . . . . 69 056 103 960 
Chile . ........... . . .. .. . ... . .. . . . . . 153 334 146 160 
Ecuador . . .. . ... . ... .. .... ... . . .. . . 16 414 13 586 
Pa raguay . . ... .. . . . . . ...... . ...... . 1 017 2 083 
Perú .... .. . . ............. . .... . . . . 43 959 57 475 
U ru guay 10 384 21 189 

' No inc luye reva luac ión . 
FCF.:\TF.: Direcc ión Genera l de F.s tadíqica de la SI C. 

Importaciones de México desde la Asociación la.tinoame rica na de libre Comercio" 
( Miles de pesos) 

1965 /966 

Total ........ . ... ... .... . . . . . . .. . 370 925 421 178 

Argenti na .. . ... . ............... . .. . 98 092 118 692 
Brasil ........ . ..... . ... . .... .. . . . . 138 568 92 281 
Colombia .. .. . .... .. ..... . . ... . .. . . 6 116 11 416 
Ch ile .... . ...... . .. . ......... . ... . . 44 086 72 750 
Ec uador .. ... ... .. .. . ... . .. . .. . . . . . 2 280 6 659 
Paraguay ....... . ...... . ...... . ... . 198 1196 
Perú .. ... . .... . .. ... .. . .. .. . . .... . 60 212 100 992 
L' ru gua y .. . . .. . . . .. . . . .. . ..... . . . . 21 373 17 192 

" Inc lu ye períme t ro>' li bres . 
FCF.:\TF.: Direcc ión Ge nera l de F.qa dí :< tica de la sic. 

Cotnbio porcentual 

+ 55 .9 

+ 29.3 
+ 260.4. 
+ 50.5 
- 4.7 
- 17.3 
+ 104.8 
+ 30.7 
+ 104.0 

(;(llnbio porccntool 

+ 13.5 

+ 21.0 
33.4 

+ 86.7 
+ 65.0 
+ 192. l 
+504.0 
+ 67.7 
- 19.6 

Saldos de la. balanza comercial de México con la Asocictción latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Total . . .. . .. .. .... . .... . ... · · . .. . 

Arge ntina .. . . . ...... . .. .. ... . .. . . . . 
Brasil .. . .. . ..... . .... . ... . . . .. . .. . 
Coloml1ia ... . ...... . .... . .... . ... . . 
Chile . .. . . . . . .. .. . ..... . . . . .. .. ... . 
Ecuador .... . . . ............... . .. . . 
Paraguay .. . .......... .. ..... . .. .. . 
Perú ........ . .... ... .... . ... .. . . . . 
L ru guay . . ..... . ...... . ..... . .... . 

ru: :-;n~ : D irecc ión Genera l dr Estad ística de la sic. 

1965 

+ 83 390 

5 777 
70 732 

+ 62 940 
+ 109 248 
-!- 14 134 
+ 819 

16 253 
10 989 

1966 

+ 287 134. 

+ 674 
+ 152 212 
+ 92 544 
+ 73 410 
+ 6 927 
+ 887 

43 517 
+ 3 997 



Principales artícu los exportado3 por México a los países 
de la A.wciación latinoamericana de libre Comercio 
( M il<' .I d<' pesos} 

Con cepto 

Tutal 

1.- rij o l 
Algodón en rama sin pepita 
Libros imp resm• 
Tubo,; e.le hiNro o ª""ro 
Cinc ,1finado 
J•:s ¡u:c ia lidarl e,; dl' uso in dustr ia l 
Brea o co lo fon ia 
Azúcar masca bado 
Parl es sue has para radio 
H ormona~ naturalt>s o ~ i11t é ti ra!'> 
Plon10 afinado 
l'olifos fato d" ,;od io 
!'arles sue h as de !odas male ri a,; para mÚ· 

quina ,: o aparalo>< 
Hojas pa1·a ra ~ urur 
Piñe1 l'n almíbar o 1·n ,: u ju go 
Pa ras ili c idas 
Pilas e léc1ricas 
Oxido de plomo (aza rcón y li1argirio 1 
C inc 1· n polvo 
T a ba«o e n rama . rubio y obscin o 
Sulfa10 c.l,• cobre 
S ulfa lo de sodio 
Pasa d" UYa 
Coco rayado rn n o ,;i n azúca r 
Azufre 
A Ju minio rn lingo les 
Barras laminadas de broncr 
A r1 c faclos rJ.., hi r 1To o acero 
r\jo~ fr t>:-'CO~ o :-;eco~ 
Codos, co pies. c ruc e< y umone,.; d t> hier ro 

o acero 
Pdirnla.,; c in r malográfiea,; rnelada,; 
Rol rs, 1anq11 r,.; y rec ipientes de hierro o 

acero 
Colones de origen mineral 
T ejidos de a la mbre de cob re o .us a l ~a· 

t· ion e~ 
Be nzol 
Cable de hi e rro o acero 
Láminas de hi e rro , la tón o me1a l bla nco 
Tubos de cobre 
Parte,; de máqu inas dr rasurar no el~ ... 

tri cas 
Cadmio afinado 
Alambre ele cobre o su,; aleacione;; 
Prensas, exce pto dr pedal o palauca 
Acido cí trico 
Pape l tran,;parente y 1ran,: lúc ido 
Periódicos y revi ,; ta< 
~Iercurio m e1á lico 
Pre paraciones inyec lab les 
Alambre de hie rro o acero 
Aceile esenc ial de lre men tina 
Acidos orgánicos 
Máquinas impuh;ac.la s por med im• mecá ni· 

cos 
Urca 
~ lolin m; de peda l o palanca 
Barnices y colore,; preparados 
Pigmentos o co lo res der irndo,: del a lqui . 

Irá n de la hulla 
Aceite esenc ial de limón 
Fieltros de fibra ,; de Yidrio 
Láminas de hi e rrn o acero 
Botellas, boles o frascos de· Yidrio 
Blonda, enca je, punto de media de fibras 

arlificial es 
1\1ezclas de ;; ulfa10 de bario y sulfu ro de 

cinc 
Cacao e n gra no 
Sa l común 
Ülros 

1965 

454 315 

68 960 
37 291 
51 802 
33 676 
35 833 
19 01 7 
u 730 
1 269 

14 050 
1 684 
7 124 

l! 921 
2 368 

715 
6 154 
3 969 
2 474 
1825 
1 094 
1604 
1 395 
2 071 
l 271 
4 328 
2 914 
3 769 
3 193 

67 

4 919 
4 673 

5 511 
4 024 

2 153 

l 817 
2 114 
l 711 

1304 
l 000 

926 
l 691 

l 101 
712 

;.¡ 649 
l 143 
2 202 

6-H 
626 

3 563 
3 621 

740 
520 

830 
l 768 
l 233 

633 
1 053 

4~ 1 

l 391 

3 680 
56 309 

1966 

708 312 

127 629 
67 220 
48 941 
48169 
40 43 1 
27 339 
24 560 
19 240 
14 943 
12 970 
12 368 
11337 

11 786 
9 211 
917 1 
B 830 
8 520 
6 596 
6 270 
5 608 
5 318 
4 987 
442;¡ 
4 348 
4 293 
4 uso 
4 041 
3 895 
3 772 

3 515 
3 292 

3 l ii 
;.¡ 079 

2 768 
2 706 
2 619 
2 226 
2 190 

2 102 
l 954 
1 881 
l 843 
l 731 
1 647 
l 601 
1454 
l 236 
1138 
l 048 
l 022 

971 
899 
770 
í~4 

7~0 
680 
627 
615 
531 

520 

301 
260 

96 162 

Principales artículos importados por México desde los países 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
( Miles de pesos} 

Concepto 

Total 

Harina de a nima les mari no;, 

L.ana 

Papel blanco para pe riódi co 

Polibutad ie no es li reno 

Ex1rac10 de quebracho 

Ni l ra lo de sodio 

Oleos lear ina 

Libros im presos 

Puh licac iones pe riódi ca> 

Tornos 

Aeido 1á r1 r ico 

Ca~eína 

Madera en bruto de and iroba 

Nitrato sód ico de polas io 

Pimienla en gra no 

C ha pas de fi b ra de made ra 

Arroz pa rli<lo 

Tubos de hi e rrü o acero l lipo Bunding 1 

F:• lea rina 

Mentol 

Máquinas de estadí stica o a nálogas 

Pnrl es su eltas para máquinas de escr ib ir 

Rodillos ap isonadores 
Vitamina "A" 

Acido oxálico 

Ra rras de acero a leado 

Ace ite de tung (de made ra) 

Apara tos o ins trum entos para pesar 

F: nrnsadoras o empaqueladoras de c iga· 
rrillos 

Sufametoxina 

\ ' i1a minas n/ e 

Qu eso 
Confo rmadoras o molonive ladoras 

Máquinas para e labora r c igarros 

Cajas registradoras 

Insulina 

Cera carnauba 

T a ladradoras de barricada o de columna 

Papeles para folo~rafía 

Peras 

Tubos de ,·idrio de borosilicato 

Aco rdeones 

Pantole na to de ca lr io 

Cua dros y p inlu ras 

Prensas excénlr icas 

F:xt rae to de hígado 

Cep illadora,: de codo 

Yodo 
De~ pe rdicios de lana y pe lo,.; 

Pa lmilos en conse rrn 

Regaderas 

Broca;; 

Rodamiento;; de bola> 

'\lolde;: de acero 

Nuece,: o cas tañas de cajú 

Barco;; de más de 35 mel ro;; de es lora 

Otro;: 

1965 

:no 925 

58 617 
24 131 
29 500 
26 140 
13 486 
10 162 

7 863 

8 326 
5 455 
4 065 
8 269 

l 558 
800 

1 411 
1 434 
l 742 

1 475 
2 456 

753 
15 995 
1340 
1557 

870 
724 

l 082 
l 773 

l 074 
135 

2131 

640 
3 339 
l 288 

365 
657 

1192 
352 

l 082 

1683 
141 
332 

134 
2 616 
1259 
1178 

395 
l 037 

375 

290 

375 

2().t 

445 

848 

71 688 

H686 

1966 

421 178 

98 632 
46 808 
43 305 
34 590 

13 033 
11 230 

9476 
8 512 

7 354 
6 044 
5 051 
4 331 
3 9l::l 

3 794 
3 557 
3 233 

2 977 
2 912 

836 
2 510 
2 831 
2 329 

2 324 
l 776 
l 764 
1 615 
1 586 
1546 

1416 
1403 
1397 
1363 
1314 
1 282 

1247 
l 224 
) 221 

1180 

l 162 
1155 
1 018 

994 

991 
938 

927 
921 

899 
B.56 
748 
687 

497 

330 

230 

228 

142 

6,• 539 

FUF.!'iTE: Secretaría de Induslria y Comerc io. Direcc ión General de E>ladísti ca. 1 Las ci fra ;: de 1966 son prelimi nares. \ 



rincipales indicadores económicos de México 

Concepto 

1.-PRODUCCION PESQUERA 
Totales nacionales ... . . ..... . . . .. ............. . 
Comestibles i . • . . ..••. . .....• . ... .. . • • .. . . •... 

Otros comestibles . . ... ..... .. ... . . .. ... ... . .. . 
Industria les 2 ••• • • •••• • • • • • •••••••••• •• • • • •. • • 

II.-PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Aluminio en lingotes . . .. . . ... . . . ........ .... . . 
Hierro de primera fusión 3 ••.•••••• • •••.••. . .• • 

Cobre electrolítico ... .. . . .. . .... . ..... . . . .... . 
Vidrio plano liso .... ... .. .. . .... . . ..... . .. . . . 
Carros de ferrocarril .... . .... . . .. .. . .. .... . .. . 
Llantas para automóviles . .. ..... .. .... . .... . . . 
Llantas para camiones . .. . ....... .. . . . ........ . 
Cuerdas para llantas ... .. .... ..... ..... . . . . . . . 
Cemento gris .. ... . . . ... . . .. .......... .. . . ... . 
Camiones de carga ... . .. .......... . .......... . 
Pasta de celulosa al sulfa to .. . ..... . . .. . .. . ... . 
Fibras químicas 4 • ••• • •• • • •• • • • ••• • ••• •. •••••• 

Acero en lingotes . ... . .. . ..... . •............ . . 
Varilla corrugada . ... .. ......... ... .. . ..... . . . 
Acido sulfúrico . ...... .. . . .. . .... ..... .. ..... . 
Sulfato. de. amonio ...... . .. . ......... . ....... . 
Sosa ca us llca . .. . . . . . ........ .... . . .. . . ... ... . 
Superfosfato de calcio ..... .. . .. .... . ... . .. .. . . 

Bienes de consumo: 
Azúcar . . . . ... .. .. . . . .. ... ... ... . ....... .. ... . 
Cerveza ... ... . ... ... .. .......... .. .. . . . .. . .. . 
Automóviles de pasajeros . ..... ....... . . . .. . .. . 

III.-PRODUCCION MINERA 

Oro .. .. . . . .. .. ... .. ..... . ............. ... ... . 
P lata . ... . .. .. . ... . ... . . . ............ . ... .. . . 
P lomo .. .. .. .. ... . . . ........ ... . . . .. . .... . .. . 
Cinc .... . ........... . ... .. .. . .... . .... . .....• 
Cobre . ... .. ...... . . .... .. ......... . .. . .. . ... . 
Hierros ....... . . . . ... . .. . . .. . ..... ...... .... . 
Azufre . ... . .... .... . . .. .. .... . ...... . ...... . . 

IV.-PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado .. ........... . . . . . . . . . 
Gasolinas refinadas .... .. .. .. ......... ... ... . . 
Gases .. ........ .... ..... ... .......... . .. . .. . . 
Combustóleos . ... ..... . ... .... . ... . ...... .. .. . 

V.-ENERGIA ELECTRICA 

Generación . . . ...... .. .. .... . .. . . . ..... .. .. . . . 
Importación ... . ... . .. ... . . . . . . .. .. .. ....... . . 
Disponible para consumo .... ... .. . . . . . .. ..... . 

VI.-COMERCIO EXTERIOR s 

Va lor tota l de la importación 1 

Valor tota l de la exportación 8 

Saldo de la balanza comercial 

VIL-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación .. .. . ... . .. . .. .. .... . . . 
Valo r de la exportación .... . ... ...... . ... ... . . 
Saldo de la balanza comercial .. . ....... . ..... . 

Período de 
comparación 

Ene.·Feb. 

Ene.-Mar. 
Ene.-Feb. 

" Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Enero 

En P. ro 

Enero 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

Ton eladas 

Miles '<le M.2 
Unidades 

Miles de piezas 

" Toneladas 
Miles de Ton. 

Unidades 
Toneladas 

Miles de Ton. 
Miles de Lts. 

Unidades 

Ki logramos 
Toneladas 

·,, 

Miles ele M." 

Mi llones de KWH 

Millones de pesos 

1966 

23 875 
21479 
6 381 
2 396 

5 174 
235 356 

6 731 
l 828 

175 
217 
149 
655 
713 

5 613 
20 645 

5 197 
223 670 

27 359 
44 193 
15 237 
8 766 

16 092 

608 
166 562 

14 590 

656 
111 

16 010 
14 431 
6 418 

159 74.~ 
121 433 

l 720 
497 
155 
481 

1 496 
10 

1506 

2 997.9 
2 723.3 

274.6 

Mi les de pesos 58 907 
85 281 

+ 26 374 

sumario estadístico 

1967 

35 025 
29 070 
9107 
5 955 

5 201 
261 342 

8006 
2 230 

103 
225 
177 
712 
797 

5 649 
23 666 
6 154 

246 550 
32 572 
55 675 
23 433 
11 712 
19 997 

800 
170 131 

13 915 

558 
91 

11812 
24 252 

4 786 
97 945 

173 252 

1 903 
529 
170 
567 

1 665 
11 

1 676 

3 368.7 
2 733.9 

634.8 

69190 
98 267 

+ 29 077 

Cambio porcentual 
en 1967 con rela

ción a 1966 

+ 46.7 
+ 35.3 
+ 42.7 
+ 148.5 

+ 0.5 
+ 11.0 
+ 18.9 
+ 22.0 
- 41.1 
+ 3.7 
+ 18.8 
+ 8.7 
+ 11.8 
+ 0.6 
+ 14.6 
- 18.4 
+ 10.2 
+ 17.9 
+ 26.0 
+ 53.8 
+ 33.6 
+ 24.3 

+ 31.6 
+ 2.1 
- 4.6 

- 14.9 
- 18.0 
- 26.2 
+ 68. l 
- 25.4 
- 38.7 
+ 42.7 

+ 10.6 
+ 6.4 
+ 10.0 
+ 17.9 

+ 11.3 
+ 10.0 
+ 11.3 

+ 12.4 
+ 0.4 
+ 131.2 

+ 17.5 
+ 15.2 
+ 10.2 

NOTAS: 1 Incluye camarón ostión sardina anchoveta sierra abulón langosta, pescado fresco de mar n/e. 2 Incluye, sargazos de mar, har ina de 
p~scado, ~ otros. 3' Incluy~ , fierro 'espoja. • l~ c luye, 'rayón, ~cetato, nylon e hilo de alta tenacidad. 5 Corresponde a l contenido metá lico 
del minera l de hierro extraído. 6 Corresponde únicamen te al movimien to de merca ncías excluyéndose la importación y la exportación de 
va lores (oro y plata, etc. ). Da tos pre liminares para 1967. 1 Incluye, perímetros l ibres. 8 I ncluye, revaluación. 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección GenP.ra l de Estadíst ica. 


