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ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR 

Por Rito Raúl VILLALOBOS, 
Depto. de Estudios Económi·~o s, 

Eco. Na!. de Comercio Exterior, S. A. 

EL 2 de septiembre de 1950, la Misión Comercial Mexicana concertó un Acuerdo Comercial con 
la Confederación Suiza, cuyos efectos se extenderán al Principado de Liechtenstein. Suiza no ha tenido los problemas 
de reconstrucción y rehabilitación por los que están atravesando los países europeos, pero su situación, durante el 
período bélico e inmediatamente después, ha sido muy difícil por la falta de alimentos y materias primas. Su indus
tria ya ha recuperado la productividad de preguerra y sus importaciones continúan elevándosé, con respaldo en 
los grandes ahorros que el pueblo suizo realizó durante la guerra. La firma de este Acuerdo Comercial, es segu
ramente un paso en firme, en el programa de ampliación y diversificación de nuestro comercio exterior. 

BREVE RESEÑA 

Con un comercio exterior per·cápita a la vanguardia 
de muchos países, Suiza ha ocupado tradicionalmente un 
lugar importante en el comercio internacional. Su activo 
intercambio es atribuído a su favorable situación geo
gráfica y a la existencia de ciertas deficiencias naturales. 
La agricultura Suiza no provee normalmente más del 
30% de los alimentos requeridos para cubrir las nece
sidades del país, viéndose en la necesidad de conseguir 
en el exterior la mayoría de sus materias primas y ali
mentos. Las importaciones de estas mercancías han sido 
balanceadas con las exportaciones de productos indus
triales manufacturados, dentro de los cuales destacan los 
productos derivados de la leche, los relojes, los productos 
de la industria textil , los instrumentos de precisión y 
otros. 

Las existencias de materias primas se agotaron rá
pidamente después de comenzada la guerra, habiendo sido 
imposible reponerlas con nuevas compras en los países 
tradicionalmente proveedores de Suiza. Al terminar la 
guerra, enfrentó el grave problema de una elevada de
manda diferida que determinó grandes compras, solven
tadas por la amplia acumulación de ahorros . 

Aunque Suiza no tuvo el problema de la rehabilita
ción que pesa sobre los países europeos que intervinieron 
en la última contienda, la aguda escasez de alimentos 
para la población y de materias primas para la industria, 
hizo necesaria la creación de un sistema de raciona
miento para su di stribución y la reducción de l ritmo 
de la actividad industrial. 

Las medidas y controles de carácter economico que 
el Gobierno Suizo había tomado con motivo de la Se
gunda Guerra Mundial, han sido casi totalmen.te abolidas 
durante los últimos años. Se han suspendido los racio
namientos de combustibles para motor, de llantas para 
automóviles, materias químicas y de productos alimen
ticios esenciales, entre otros. 

Su situación es diferente a la de los demás países 
de Europa, cuyo problema es el pago de las mercancías 
y servicios que obtienen dentro del área del dólar. A este 
país le ha sido posible conservar una balanza de comer
cio tradicionalmente adversa, en virtud de la acumulación 
de oro y dólares que le reportan los muy altos saldos 
positivos de ciertos renglones invisibles. 

AcuERDOS CoMERCIALES 

Desde el año de 1945 Suiza ha concluído más de 70 
acuerdos económicos con aproximadamente 21 países, los 
cuales establecen, a excepción del celebrado con Gran 
Bretaña, cuotas fijas para las mercancías que van a ser 
objeto de comercio. 

En 194.6 concluyó acuerdos con los siguientes países : 
Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Noruega, Polonia , 
Rumanía, Zonas de Alemania, Inglaterra, Estados Uni
dos, Austria, Yugoslavia y Bulgaria. En el mismo año 
se revisaron los acuerdos con Bélgica, Checoslovaquia, 
Dinamarca, Francia, Holanda, España y Suecia, que ce
lebró en 1945. 

Todos los acuerdos, exceptuando el de Suecia y de 
la Zona de Alemania ocupada por Rusia, establecen 
que los pagos por exportaciones e importaciones deben 
hacerse por conducto del Banco Nacional; y en los 
casos de Gran Bretaña, Francia, Noruega, Bélgica y 
Holanda, a través de determinados bancos privados. Por 
otra parte, los pagos deben balancearse periódicamente, 
y los excedentes se pagarán en oro. 

Los Convenios Comerciales han facilitado el des
arrollo del comercio de Suiza con los países contra
tantes. Unicamente Francia, España, Bélgica, Gran Bre
taña y Suecia han tenido dificultades comerciales, debido 
a que no cubrieron sus importaciones con exportacio
nes, por lo cual Suiza revisó los tratados respectivos. 

El 2 de septiembre de 1950, firmó un Acuerdo Co-
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mercial con México, en que las partes contratantes con
vienen en extender todos sus favores, ventajas y privi
legios o inmunidades que en la actualidad conceden o 
puedan conceder, a los productos similares originarios 
de otro país. Los efectos de este tratado se extenderán 
al Principado de Liechtenstein, en tanto éste se halle 
ligado a Suiza por la unión aduanera. 

El acuerdo entró provisionalmente en vigor desde 
la fecha de su firma hasta el primero de septiembre de 
1952, pudiendo ser denunciado mediante preaviso de tres 
meses. Si las partes no hacen uso de este derecho, el 
acuerdo quedará prorrogado por la vía de tácita re
conducción. 

CoNTROL DE CAMBIOS 

En Suiza no hay más control de cambios, que el con
cerniente a los tipos oficiales, que se aplican a las expor
taciones y a las importaciones destinadas al consumo 
interno. El franco suizo libre se usa para todas las 
transacciones que no sean de exportación e importación. 
Por regla general, este franco se emplea en las opera
ciones de comercio en tránsito y en las transferencias 
de capital. 

Se requieren licencias de importación y exportación. 
Los pagos por concepto de importaciones están contro
lados por reglamentos especiales. Sin emb:trgo, dado 
que el mercado de cambios es libre, no es difícil obtener 
divisas. El importador de productos debe pre'5entar ante 
el Banco Nacional de Suiza, por conducto del cual debe 
abrir una carta de crédito, un compromiso de pago en 
dólares, que implica la conversión de francos suizos a 
dólares y que se entrega al importador, junto con la 
licencia. 

El exportador, de acuerdo con la reglamentación vi
gente, debe presentar copias del pedimento ¿e}lado por 
las autoridades aduanales, así como la factura visada 
por la Cámara de Comercio local. Los exportadores de 
relojes, deben presentar el visto bueno de sus facturas 
por la Cámara de Comercio Relojera . 

BALANZA COMERCIAL SUIZA 

El comercio exterior de este país, casi sin excepcio
nes, ha sido y sigue siendo de balanza de importación, 
o sea de saldos desfavorables a Suiza, que como expor
tador vende al mundo por menos valor que el represen
tado por sus compras totales al mismo. Dividimos su 
análisis en dos períodos: el anterior a 1940, y el de 1940 
hasta 1950, respectivamente. 

a) .-PERÍODO ANTERIOR A 1940 

Desde 1890 hasta 1914., tanto las exportaciones como 
las importaciones suizas muestran un marcado creci
miento, que só lo se interrumpe al principio de la Guerra 
Mundial. Los principales artículos de importación eran 
ya las materias primas y ciertos productos alimenticios, 
mientras los de exportación eran leche conde;Jsada, hari
nas alimenticias, chocolates, sopas, quesos, etc. 

A ñ o l. Número 2. 

BALANZA COMERCIAL 1 

Miles de Toneladas. Millones de Francos 

IMPORTA CION EXPORTACION 
Al'! OS Cantidad Valor Cantidad V a loe SA LDO 

1890 3,058 954.3 455 702.8 251.5 
1900 4,937 1,111.1 606 836.1 275.0 
1910 7,028 1,745.0 736 1,195.9 549.1 
1920 5.622 4,242.8 914 3,277.1 965.7 
1930 8,533 2,563.7 919 1,762.4 801.3 
1940 6,220 1,853.6 510 1,315.7 537.9 
1941 4,900 2,024.3 523 1,463.3 561.0 
1942 4,422 2,049.3 405 1,571.7 477.6 
1943 4,071 1, 727.1 368 1,628.9 98.2 
1944 2,680 1,185.9 310 1,131.8 54.1 
1945 1,542 1,225.4 182 1,473.7 + 248.3 
1946 5,585 3,422.5 508 2,675.5 747.0 
1947 7,870 4,820.0 460 3,267.6 - 1,552.4 
1948 8,596 4,988.9 684 3,434.5 -- 1,564.4 
19492 7,187 3,791.0 517 3,457.0 - 334.0 

FuENTE : Informació n Comercial Espaiiola, nov. ]91'9· 

1 Hasta 1920 está romprendido todo e l oro en barras; en 1930, no se 

comprende e l oro en barras paro transacciones hnncnrias; a pa rtir de 19H 
Jc comprende e l comercio int ermedi ar io. 

2 Dato de la "Estad ísti ca Anual de Comercio Exterior de Suiza''. 

Los principales instrumentos de la política comer-
cial, durante este período, fueron la Tarifa Aduanera 
y los Tratados de Comercio, basados en aquella. Poste
riormente, los tratados sobre tarifas perdieron gradual
mente importancia, siendo sustituídos por acuerdos bilate
rales de comercio, sobre la base de cuotas fijas para las 
exportaciones e importaciones de cada país. 

La primera guerra provocó una interrupción tem
poral en el tráfico internacional pero, en tanto que las 
importaciones sufrieron reducciones de volumen, las ex
portaciones se desarrollaron de tal modo, que en 1916 
alcanzaron un volumen sin precedentes, de l.;) millones 
de toneladas, que determinó por primera vez un saldo
favorable de 69.2 millones de franco s. 

COMERCIO EXTERIOR-SU IZ/1 
MILLONES 0: FRt..NCOS 

5000----------------

o_~~~~~~~~~ 
1890 900 910 . 920 930 940 

El período entre las dos guerras se caracterizó por 
una marcada inestabilidad en el tráfico internacionaL 
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A consecuencia del al za extraordinaria de los precios, el 
valor de las importaciones suizas elevóse pa;oaJeramente 
e n 1920 a 4,243 millones de francos, cifra que volvió a 
registrarse en 1947. La caída de los precios de las ma· 
nufacturas durante los años 1921·1922, tuvo repercusio· 
nes en los valores del comercio exterior sui zo . 

El año 1926 señaló el comienzo de una recuperación 
·que se prolongó hasta el período de prosperidad 1928· 
1929. En ese año, el valor de las exportaciones fué de 
1,863.5 millones de francos ascendiendo para 1929 a 
·2,098 millones. 

A partir de 1929 se inició un decrecimiento en los 
renglones del comercio exterior suizo como resultado 
.de la depresión económica mundial. Se consiguió frenar 
este decrecimiento en 1932, gracias a las medidas espe
ciales de fomento a las exportaciones y a la intervención 
.de la Caja de Préstamos de la Confederación. 

B) .-PERÍODO 1940-1950 

Durante los años de 1940 a 1944, Suiza se vió total
mente rodeada por los grupos de los países beligerantes 
(Francia, Italia, Alemania), descendiendo su comercio 
exterior a volúmenes muy reducidos, mientras se regis
traba un dramático aumento de los precios. En 1944 el 
volumen importado fué de 2.680,000 toneladas contra 
.8 .772,000 toneladas, en 1939. 

COMER::IO EXTERIOR-SU 1 Zl:t. 
5000 . 

"' ~booo z 
< 
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OL-~~~-4--~~~~ 
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La imposibilidad de mantener los elevados niveles 
.de importación de preguerra, motivaron gra\'es proble
mas de abastecimiento, obligando al Gobierno Suizo a 
.crear un vasto programa agrícola (Plan W ah len) y un 
.sistema drástico de racionamiento, que ayudó a aliviar, 
en parte, la falta de alimentos en el país. Las industrias 
.suizas y, en especial, aquellas factorías que requerían 
materias primas importadas, tuvieron que operar a ni
veles reducidos. 

Durante los años que siguieron a la terminación de la 
_guerra mundial, el comercio exterior suizo se caracterizó 

por una notoria mejoría con relación a los años prece
dentes. El índice de volumen físico con valores constan
tes (1938 = lOO ) pasó de 31 en 1945 a 119 puntos en 
1949 para las importaciones y de 57 a 125 puntos para 
las exportaciones en los mismos años. Los pedidos reci
bidos por la industria se mantuvieron a un nivel elevado , 
por lo cual sufrieron de la falta de mano ele obra, que 
se alivió mediante la importación de obreros extran
jeros. 

Las importaciones han aumentado hasta 3 .6 millones 
de toneladas, por casi 5 mil millones de francos en 
1948. Igual sendero han recorrido las exportaciones, 
cuyo valor fué de 3,434 y 3,457 millones de fran cos en 
1948 y 1949, respectivamente . 

CONTROL DE PRECIOS Y SALARIOS 

Durante y después de la Guerra Mundial, el alza de 
los precios en Suiza se ha combatido por medio del con
trol de los mismos, y además, con la implantación de las 
Cajas de Compensación de Precios, para evitar los movi
mientos especulativos ; acción que fué reforzada a co
mienzos de 1948, por el Acuerdo de Estabilización de 
Precios y Salarios. Esta última medida ha sido impor
tante, porque ha evitado los conflictos obrero-patronales 
en las industrias suizas de exportación, y ha contribuído 
a mantenerlas en un alto nivel de producción. De otro 
lado, gracias a la ayuda prestada por el régimen de 
subsidios, por el contro l de los sa larios y de las ganancias 
del empresario, así como por otras medidas anti·inflacio
narias tomadas durante . la guerra, el poder de compra 
de la población se ha sostenido eficazmente. 

COMPOSICIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

Mientras que Suiza es principalmente importadora 
de artículos alimenticios, de los cuales los más impor
tantes son los cereales, las frutas, las legumbres y las 
materias primas destinadas a su industria nar:ional; es 
mayormente exportadora de productos industriales de 
gran densidad económica, en los que se ha especializado 
y que disfrutan de extraordinario buen crédito en los 
mercados mundiales, especialmente en los artefactos de 
precisión mecánica, como relojes, instrumentos y apara
tos para la ciencia. También es fuerte exportador de 
textiles y de varios renglones de las industrias químicas 
(anilina, sales, productos medicinales, etc.) . 

En los cuadros siguientes se ve que en 1949, último 
año para el que disponemos de cifras completa de su 
comercio exterior en todo el mundo, las importaciones 
de alimentos y materias primas absorben el 50% apro_
ximadamente del valor total de sus compras ; en tanto 
que sus exportaciones de maquinaria, productos texti
les, relojes, aparatos e instrumentos y productos farma
céuticos suman el 67 % del valor vendido al mundo en 
dicho año. 
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COMERCIO EXTERIOR 

Cantidad en miles de toneladas. Valor en millones de Francos 

Importación 

ToTAL 

Productos Alimenticios: 
Cereales .... ... ............................. . 
Frutas y legumbres . ... . ... . .... . .. . .... .. . . 
Productos coloniales . .. ......... ...... .. . .. . . 
Comestibles de origen animal ............... . 

Materias Primas: 
Pieles y cueros ... .............. ...... ...... . 
Semillas y plantas .. ................. .. ..... . 
Algodón y sus productos .. .. . . . ............ . . 
Lana y sus productos ..... ............ ..... . 
Hierro y sus productos ..................... . 

Productos Fabricados: 
Maquinaria . . . .. . .. .. ... . ................... . 
Vehículos . ..................... .. .......... . 
Productos químicos ... ... ... . .... . ...... ..... . 
Otros ..... . .. . .. . ... ... ............... ..... . 

FuE~TE: Internnt ionnl Rc fcrcncc Scrvicc de junio, 1950. 

Exportación 

ToTAL 

Textiles 
Maquinaria . . . .. .... .... . .............. . .. . .... . 
Relojes . .............. . .. ... ..... .. ..... ........ . 
Instrumentos y aparatos . .. ... ... . . .. ............ . 
Productos farmacéuticos ... ..... .. ...... .. ....... . 
Anilina y añil . .... . ........ .. .. ............. .. . 
Productos Industriales químicos .... . ... ......... . 
Otros ... .......... ...... . .. ... .. ......... .... . .. . 

Fut:N TE: lnternationnl Refcre ncc Service de junio de 1950. 

PRINCIPALES CLIENTES 

CANTIDAD 
1948 

840.6 
197.2 
252.2 

54.3 

9.1 
293.0 
34.3 
18.5 

826.2 

48.8 
37.8 

480.4 

1933 

(mill ones fr. s.) 

1,316.6 

222.6 
205.9 
241.3 
57.0 
48.2 
83.0 
22.8 

435.8 

1919 

887.8 
365.7 
215.9 
46.9 

B.O 
238.3 
35.7 
15.1 

477.2 

32.2 
35.2 

439.3 

% 

lOO 

17.0 
15.6 
18.3 
4.3 
3.7 
6.3 
1.7 

33.1 

1918 

4,998.9 

593.1 
151.5 
332.3 
216.2 

107.1 
155.6 
172.8 
202.6 
575.5 

242.9 
217.0 
239.0 

1,793.0 

1943 
(millones fr.s.) 

338.1 
684.7 
743.4 
203.5 
181.8 
260.1 

81.7 
941.2 

VALORES 

% 

100.0 

11.9 
3.0 
6.6 
4.3 

2.1 
3.1 
3.4 
4.1 

11.5 

4.9 
4.3 
4.8 

36.0 

% 

100.0 

9.8 
20.0 
21.6 
6.0 
5.3 
7.6 
2.4 

27.3 

1949 

3,791.0 

384.1 
190.0 
230.1 
187.5 

69.4 
124.0 
146.3 
165.2 
345.4 

195.8 
226.8 
179.8 

1,346.4 

19·19 

(millones fr.s.) 

3,457.0 

423.9 
772.3 
703.2 
224.5 
196.3 
212.2 

70.5 
854.1 

% 

100.0 

10.1 
5.0 
6.1 
5.0 

1.8 
3.3 
3.9 
4.4 
91 

5.2 
6.0 
4.7 

35.4 

100.0 

12.3 
22.3 
20.3 
6.5 
5.7 
6.2 
2.0 

24.7 

COMERCIO EXTERIOR SUIZO CON LOS PRINCIPALES PAISES 

(En millones de Francos) 

1920(1) 1 9 3 8 (1) 1 9 4 6 (1) 

IMP. EXPOR'•"· PAI SES IMP. EXPOR"i' . SALDO IMl'. EXPOI\T. SALDO 

ToTAL • . • • . . . • • • . • 4,242.8 
Estados Unidos . . . . . . . . 864.7 
!"rancia . . . . . . . . . . . . . . . 603.2 
Alemania . . . . . . . . . . . . . . 808.7 
Reino Unido . . . . . . . . . . . 465.7 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.2 
Bélgica Luxemburgo . . . . 109.2 
Canadi. .. . ....... ... . . 2~4 

Holanda . . . . . . . . . . . . . . . 90.6 
Checoeslovaquia . . . . . . . 60.2 
Argentina . . . . . . . . . . . . . 120.9 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . 97.7 
Irán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.3 

3,277.1 
283.3 
521.5 
252.5 
645.5 
166.1 
87.3 
90.6 
88.0 
35.7 
76.2 
43.9 
2.2 

984.3 

-965.7 1,606.9 1,316.6 
-581.4 125.3 90.7 
- 81.7 229.2 121.4 
-556.2 373.1 206.1 
+ 179.8 
-159.1 

21.9 
+ 67.2 

2.6 
24.5 
44.7 
53.8 

+ 1.2 
+ 312.0 

9S.O 
116.7 
68.9 
24.1 
55.5 
57.2 
58.4 
13.9 
8.9 

380.7 

148.1 
91.2 
41.8 
14.7 
61.9 
44.0 
35.3 
18.8 

1.4 
440.7 

(1) Información Comercial Espa ñola de diciembre de H'-1-9 . 

(2) lnt crnntionnl Rcfcrcncc Scrvicc de junio de 1950. 

A ñ o l. Número 2. 

-290.3 
- 34.6 
-107.8 
-167.0 
+ 53.1 

3,422.5 2,675.5 
547.8 453.3 
355.0 281.6 

45.4 7.9 
196.6 58.1 

25.5 227.7 156.1 
27.1 314.5 265.5 
9.4 110.6 39.8 

+ 6.4 84.8 105.4 
13.2 166.2 89.1 
22.6 249.3 97.0 

+ 4.9 69.1 49.0 
7.5 29.0 10.3 

+ 60.0 1,026.5 1,062.4 

F e b r e r o 

1 9 4 9 (2) 
SALDO IMP. EXPORT. SALO() 

-747.0 3,791.0 3,457.0 
94.5 766.2 430.1 

- 73.4 
- 37.5 
-138.5 

71.6 
49.0 
70.8 

+ 20.6 
77.1 

- 152.3 
20.1 
18.7 

+ 35.9 

353.1 
332.0 
276.1 
249.6 
228.6 
154..4 
137.5 
95.3 
89.3 
72.9 

240.1 
313.4 
157.6 
255.1 
319.3 

46.8 
160.3 
89.6 
75.4 
57.5 

67.5 14.4 
968.5 1,296.9 

-334.0 
-336.1 
-- 113.0 
- 18.6 
- 118.5 
+ 5.5 
+ 91.2 
- 107.6 
+ 22.8 

5.7 
13.9 
15.4 
53.1 

+ 328.4 
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El intercambio comercial suizo se realizó principal
mente, hasta antes de la segunda Gran Guerra, con los 
siguientes países europeos : Alemania, Francia, Italia e 
Inglaterra . Con los tres primeros tuvo generalmente 
balanza comercial adversa, mientras con Inglaterra ob
tuvo saldos positivos. Después de la Guerra Mundial II, 
Alemania vió reducir su saldo favorable de comercio 
con Suiza, mientras que Estados Unidos, Inglaterra y 
Canadá elevaron en forma significativa sus exportacio
nes y, junto con Francia, se convirtieron en los principa
les países de saldo acreedor en su balanza comercial. 

Estados Unidos ha llegado a ser el principal cliente 
abastecedor y comprador de Suiza y en los últimos cua

le reportan créditos en su balanza comercia l (saldos de 
exportación suiza) . 

Las importaciones mexicanas procedentes de Suiza 
han representado durante los últimos lO años menos de 
1.24% de las importaciones totales del país. Las expor
taciones a este país, por su parte, a lcanzan la cifra má
xima de 0.06% . 

El primer año para el que se tienen da tos sobre el 
comercio exterior de México y Suiza es 1921, siendo 
el nivel de las importaciones en ese año, de más de 7 
millones de pesos. Desde entonces hasta 1935, el nivel 
se mantiene sin mayores modificaciones. En 1936, el 
valor de las mismas vuelve a elevarse, hasta alcanzar 

tro años ha enviado a Suiza grandes canti-
dades de materias primas y d ealimentos, BJlLAN~ COMERCIAL CON SUIZJl 
de las que anteriormente le proporciona
ban Alemania, Francia e Italia. Entre esos 
artículos están el carbón, pulpa química y 
mecánica, hilados de artisela, frutas enlata
das, calzado y otros. 

Los que Suiza envía a los Estados Uni
dos son artículos tradicionales de su expor
tación, como relojes de todas clases, te ji
dos, colorantes, herramientas, etc. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, 
Francia era el seguno proveedor de Suiza, 
después de Alemania. Actualmente es el 
primer proveedor europeo y, al mismo 
tiempo está colocado entre los principales SALDOS DE 

1921- 1950 

IMPORTACION 

o 
M 

"' m 
(/1 

o 
(/1 compradores de productos suizos. Francia 

envía importantes materias primas, así co
mo grandes cantidades de artículos alimen
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ticios y productos manufacturados (maquinaria pesada, 
máquinas, herramientas, automóviles) y recibe en cam
bio, productos químicos, relojes, herramientas, aparatos 
de precisión, etc. El saldo de la balanza comercial ha 
sido desfavorable para Suiza . 

El intercambio con Alemania se ha modificado con 
frecuencia durante los últimos decenios. De 1920 a 1930 
aumentó notablemente, para después decrecer como con
secuencia de medidas restrictivas del comercio impuestas 
por Alemania, así como por las dificultades para hacer 
los pagos internacionales, más a premian tes después de 
1930. 

Durante la Guerra Mundial II se intensificó ligera
mente, debido a que su comercio se limitó forzadamente 
a los países del Eje. Después del conflicto, ha vuelto a 
reaccionar ligeramente. En 1946 y 1947, las compras 
de Alemania representaban el 0.5% de las exportaciones 
helvéticas y se elevaron al 9% en 1949. Las importa
ciones Suizas, desde Alemania, representaron el l % en 
1946 y el 8.8% en 1949. 

CoMERCIO coN MÉxico 

México no fi gura entre los principales clientes y 
vendedores de Suiza. Sin embargo, es de los países que 

9.7 millones en 1940. Durante el período bélico nues-
tras importaciones continuaron creciendo, aunque en me
nor proporción que en el período de postguerra, en el 
que llegan a 50 y 4-6 millones de pesos en 1919 y 1950, 
respectivamente. 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 
ENTRE MEXICO Y SUIZA 

Millares de pesos 

AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES DIFERENCIAS 

1921 7,129 13 7,116 
1930 2,639 253 2,386 
1940 9,724 133 9,590 
1941 8,640 8,639 
1942 8,134 1 8,183 
1943 10,724 - 10,724 
1944 8,890 22 - 8,867 
1945 17,765 122 - 17,673 
1946 25,709 220 -25,489 
1947 39,906 1,233 - 38,673 
1948 34,923 318 -34,605 
1949 50,046 4,591 -45,455 
1950 46,241 1,592 - 44,649 

FUENTE: Direcc ión Genera l de Es tad ísti ca. 

Las exportaciones de México a Suiza, si0mpre han 

54 R e v s t a d e Comerc o E X e r o r 



sido de menor cuantía. Solamente durante los años 
194.7, 194.9 y 1950 exportamos mercancías por más de un 
millón de pesos. En consecuencia, la balanza del CO· 

mercio mexicano-suizo ha mantenido saldo desfavorable 
desde 1921 hasta 1950. 

Los principales productos importados de Suiza han 
sido tradicionalmente colores y barnices, productos far
macéuticos, relojes y toda clase de refacciones, manu
facturas de algodón, manufacturas de fibras artificiales, 
productos químicos, máquinas para calcular y escribir, 
máquinas no especificadas, aceites esenciales y lana pei
nada en mechas, cada uno de los cuales generalmente 
supera al millón de pesos anual. 

Durante el año 1950, según el cuadro que sigue, las 
importaciones principales estuvieron formadas por pro
ductos de la industria química y máquinas de todas 
clases. 

MEXICO 

PRINCIPALES PRODUCTOS Il\'IPORT ADOS DE 
SUIZA DURANTE 1950 

Valor en pesos 

V ALOI\ES o/o RESPECTO 
CONCEPTO (PESOS) AL TOTAL 

TOTAL . • . . . . . • • • . . . • • • • • • • 46.241,216 100.0 

Colores derivados del alquitrán de la 
hulla, en polvo o en cristales, etc.. 8.794.018 19.0 

Mezclas, preparaciones y productos de 
origen orgánico, mineral y Órgano· 
metálico, n/e, para la fabricación 
de p1·oductos farmacéuticos, etc. . 4.066,053 8.8 

Máquinas y aparatos de cualquier cla-
se, n/e, cuyo conjunto forme una 
instalación, etc. . ... .. .......... . 

Gránulos, grajeas, pastillas, perlas y 
píldoras medicinales ... ....... .. . 

Drogas y especialidades farmacéuticas 
de cualquier clase no especificadas 

Máquinas n/e, impulsadas por medios 
mecánicos, cuando el peso de cada 
una exceda de lOO kms. . ..... . . . 

Mezcla, preparaciones y productos de 
origen orgánico, mineral y Órgano· 
metálico n/e cuando se compruebe 
su uso industrial ... ........ .... . 

Soluciones medicinales n/e para inyec
ciones hipodérmicas o intravenosas 

Máquinas para escribir .. ... ..... . . 

Máquinas para cardar, hilar y tejer . 

Elevadores para personas, etc. . .. .. . 

Leche en polvo o en pastillas, cuyo 
peso incluído el envase sea mayor 
de 5 kgs . .. . .................. . 

3.511,481 

3.083,630 

1.960,198 

1.495,407 

1.237,974 

976,272 

774,510 

652,877 

629,190 

627,865 

A ñ o l. Número 

7.6 

6.7 

4.2 

3.2 

2.7 

2.1 

1.7 

1.4 

1.4 

1.4 

2 . 

VALOHES % RES PECTO 
CONCEPTO (PESOS ) AL TOTAL 

Máquinas para calcular con funciona-
miento de palanca . . . . . . . . . . . . . . 624,320 1.3 

Aceites esenciales, naturales o artifi· 
ciales, que no sean de frutas, cuyo 
peso incluí<.lo el envase exceda de 
100 kgs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591,947 1.3 

Alcaloides y sus sales n/e . . . . . . . . . . 569,505 1.2 
Partes sueltas y piezas de refa cción 

n/e de hierro o acero para máqui-
nas y aparatos empleados en la 
agricultura, la industria, la mine-
ría y las artes . . . . . . . . . . . . . . . . . 560,301 1.2 

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.085,668 34.8 

Fu~:NTE: Di rección Gc ncrn l de Estadí s ti rn. 

Los productos principales de exportación de México 
a Suiza son miel de abeja, oro laminado o m barras, 
mercurio metálico, brea o colofonia, maderas, pieles, 
pasta de semilla de ajonjolí, ixtle cortado y preparado, 
calcetines y medias de algodón, calzado, meJicamentos 
preparados o dosificados y otras preparaciones farma
céuticas, manufacturas de algodón, pieles curtidas, ixtle 
y plomo afinado . Sin embargo, estos artículos no son 
adquiridos en forma regular. En 1947, por ejemplo, 
año en que subieron nuestras exportaciones a 1.2 millo
nes de pesos, Suiza adquirió más del 55% de este valor 
en plomo afinado, del cual no ha vuelto a realizar 
compras. Las exportaciones de oro laminado en barras 
o en hilos de 1948, ascendieron al 32% de todo lo ex
portado a Suiza en ese año, mientras que en 194.6, 1947, 
1949 y 1950 no se exportó este producto. 

MEXICO 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A 
SUIZA DURANTE 19SO 

V A LORES o/o RESPECTO 
CONCEPTO PESOS AL TOTAl. 

ToTAL •• • •. •• •...•••...•. .• 1.592,453 100.0 
Plata afinada, sin elaborar ... ... .. . . 1.009,239 63.4 
Avena en grano ..... . ... .. .. ..... . . 153,047 9.6 
Pieles curtidas de ganado ovino y ca-

prino .......... .. ....... ... .. .. . 112,649 7.1 
Café en grano sin cáscara . .. ...... . 104,852 6.6 
Acciones legalizadas .. . ........ .. . . . 56,400 3.5 
Mercurio metálico . . . ..... ..... .... . 43,250 2.7 
lxtle de lechuguilla, de maguey o 

mezcal ........... .. .. . .... . .... . 28,000 1.8 
Plata en piezas ornamentales, vajillas, 

etc . ... . ....... ...... ...... ..... . 19,165 1.2 
Ixtle cortado y preparado .. .. .. ... . 18,085 l.l 
Miel de abeja ...... . .. . ........ .. . 11,098 0.7 
Cerdas y ganado porcino o jabalí . . . 10,660 0.7 
Otros .......... . .......... . . .. .... . 26,008 1.6 

FUENTE : Dirección General de Estadí s ti ca. 
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