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DEPARTAMENTo DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

L AS relaciones comerciales que México mantiene con Israel datan de 1950, dos años después de que 
este último país adquirió su carácter de Estado. Hasta ahora estas relaciones no han alcanzado un 
elevado nivel, pues en 1965 el citado país del Cercano Oriente sólo absorbió el 1.2% de las exporta· 

ciones de México a Asia, ocupando el tercer lugar entre los consumidores de productos mexicanos en ese 
continente, y abasteció el 0.5% del total de las importaciones que México efectuó en Asia, constituyéndose, 
así, en el sexto proveedor de nuestro país en ese mercado. No obstante, como veremos después, existen 
bases económicas suficientes para incrementar el comercio recíproco entre las dos naciones. 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

CUADRO 1 
BALANZA COMERCIAL MEXICO-ISRAEL 

(Miles de pesos) 

Exportaciones 

6 516 
275 

18 435 
1609 
4. 324· 

14719 

Importaciones 

269 
633 

1348 
1326 
1683 
2847 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Saldos 

6 247 
358 

17 087 
283 

264.1 
11872 

En el período de 1960-65 dicho intercambio alcanzó los valores que se ·mencionan en el cuadro 1, los 
cuales indican que: a) las exportaciones registraron fluctuaciones muy irregulares hasta 1963, y a partir 
de este año inician una clara tendencia ascendente; b) las importaciones siguieron una tendencia general 
ascendente, y e) como las primeras fueron superiores a las segundas, los saldos de la balanza comercial 
resultaron favorables a México, excepción hecha de 1961, en que se registró el fenómeno contrario. 

En los párrafos que siguen se tratará de analizar los productos que fueron objeto de comercio entre 
las dos naciones, así como las posibilidades de aumentar su intercambio. 

Exportaciones mexicanas 

Los productos que determinaron los cambios citados en los valores de las exportaciones fueron los si· 
guientes: en 1960 los envíos de azufre y de plomo afinado, por valor de 5.5 millones de pesos y 54,3 mil 
pesos, respectivamente, que representaron el 88% y 8.6% de las exportaciones totales de ese año; en 1961 
la ausencia de dichos productos motivó la baja en el valor de las exportaciones, que fue la más aguda del 
período que se analiza; de 1962 a 1965 las fluctuaciones se debieron a las mayores o menores ventas de 
algodón y azufre, pues mientras las del primer producto pasaron de 11.2 millones de pesos en 1962 a 2.2 
millones en 1964 y a 10.3 millones en 1965 (en 1963 no se exportó), las del segundo descendieron de 2.9 a 
1.5 millones de pesos de 1962 a 1963 y se elevaron a 2.0 y 2.8 millones en 1964 y 1965, habiendo repre
sentado el valor de estos dos productos, en promedio, el 94% de las exportaciones que se efectuaron du
rante los últimos cuatro años. Aparte estos productos, en 1965 sólo tuvieron alguna significación las expor
taciones de alfombras o tapetes de fibras animales y de mercurio metálico, por valor de 420 mil y 790 mil 
pesos, respectivamente. 
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CUADRO 2 

POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 
A ISRAEL 

(Miles de dólares) 

Productos 

i mportación 
total de 

Israel 
Promedio 
1962-1964 

Exportación 
de México a 

Israel 
Promedio 
1962-1964 

Exportación 
total de 
México 

Promedio 
1962-1964 

Azufre 
Azúcar y miel 
Café 
Cacao 
Tabaco 
Algodón 
Semillas para siembra 
Petróleo crudo 
Derivados del petróleo 
Productos farmacéuticos y me-

dicinales 
Manufacturas de madera 
Hilados y tejidos de algodón 
Barras y conexiones de hierro 

y acero 
Alambre de hierro y acero 
Cinc 
Herramientas de mano o para 

maquinaria 
Bombas centrífugas 
Alambre y cable aislado 
Equipo eléctrico doméstico 
Partes sueltas para automóviles 

1853 
11936 
3 824 
1478 
2490 
6 359 
1413 

34 525 
8 794 

4037 
5 907 

18 935 

12 4.14 
5476 

902 

2 266 
6 833 
2 829 
2 972 

11287 

170 

(80) 1 

358 
( 4.80) 1 2 

34.052 
68 358 
71442 
4272 
5 966 

194.664 
319 

14 560 
7 996 

3184 
3 255 
5 845 

6 553 
98 

33 586 

110 
60 

484 
67 

215 

1 Las cantidades entre paréntesis se reLeren a dólares. 
2 La exportación de México se refiere a semillas de calabaza . 
" Prenda3 de vestir de algodón. 
FUENTES: Yearbook of lntemational Trade Statistics 1964. United Nations y Comercio Exterior 

de México 1964, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

De los productos citados en el cuadro 2, México sólo ha 
enviado café, algodón, semilla de calabaza y prendas de 
vestir de algodón, en cantidades reducidas en relación con 
las compras mundiales que de ellos realiza Israel y dada 
la exportación total mexicana, hay márgenes de mercado 
para tales productos, así como para los otros de la lista que 
hasta ahora no han sido objeto de exportación a Israel por 
parte de México y que son adquiridos en los mercados in
ternacionales por el citado país del Cercano Oriente. Entre 
estos últimos productos cabe señalar los siguientes: azúcar 
y miel, cacao, tabaco, azufre, productos farmacéuticos y 
medicinales, manufacturas de madera (triplay, por ejem· 
plo), hilados y tejidos de algodón, cobre y bombas centrÍ· 
fugas. Además tienen posibilidades de colocarse en Israel 
la piña enlatada y el tetraetilo de plomo, que no hemos 
citado en dicho cuadro. 

El aprovechamiento de estos márgenes de mercado por 
parte de México, exige a nuestros exportadores un ma
yor conocimiento de la demanda israelita - monto de la 
misma conforme a calidades, nombres y direcciones de 
compradores, precios de compra, países competidores, etc.
a fin de ajustar la oferta a las exigencias de dicho mercado 
y hacer posible la colocación de los productos. A este fin los 
exportadores mexicanos pueden encontrar valiosa informa-
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cwn. e!~. la Cámara d: Comercio México Israel, A. C., cor¡ 
domiciho en calle Rw de la Plata Nq 56-4-04., México 5, 
D. F., que desde hace doce años viene desempeñando una 
activa e importante labor encaminada a estrechar y forta
lecer las relaciones comerciales en tre Israel y México. 

En virtud de que ambos países han suscrito un con
venio comercial, las mercancías mexicanas gozan del trato 
arancelario correspondiente a la nación más favorecida, lo 
que representa una ventaja para el comercio entre las dos 
naciones debido a que Israel es miembro del GATT. 

El Gobierno Federal, con el propósito de dar a conocer 
los productos que tienen posibilidades de exportación a 
Israel, concurrió a la Feria Comercial que tuvo lugar en 
Tel-Aviv del 21 de junio al 9 ele julio de 1966 y envió una 
misión comercial a dicho país, que visitó la mencionada 
feria y estudió las condiciones del mercado israelita. 

Importaciones mexicanas 

La evolución de las importaciones mexicanas proceden· 
tes de Israel, permite señalar que: a) se adquirieron con 
cierta regularidad las mezclas y preparaciones para la fa

. bricación de productos farmacéuticos, con valores que fluc· 
tuaron entre 24 mil y 776 mil pesos de 1960 a 1964; mol-
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es para las industrias y para las artes, entre 27 mil y 43 
1il pesos de 1960 a 1963; diamantes tallados, 35 mil pe
>s en 1961 y 284 mil en 1964. y furazolidona, que en los 
!timos tres años del período qne se analiza se adquirió por 
~lor de 56 mil, 468 mil y 3ll mil pesos, respectivamente; 
b) en 1965 se iniciaron compras de bromuro de metilo 

or 1.5 millones de pesos -la adquisición más importante 
o sólo en ese año sino de todos los del período-, hilados 
e fibras textiles sintéticas por 170 mil pesos y de muchos 
tros ·artículos con valores menos significativos. 

Relacionando las exportaciones de Israel de un deter
tinado número de productos con las importaciones que 
léxico realiza de los mismos artículos, se aprecia que 
x:isten mercaderías con probabilidades de ser importadas en 
tayor escala o de iniciar compras por parte de México. 

Entre estos artículos. Israel puede incrementar sus ex
ortaciones a México de diversos compuestos del bromo, 
:>mo son los bromuros de sodio, de amonio, de butilo, de 
ropilo, de etilo, etc., los hroinatos de sodio y de potasio 
n.tre otros y los insecticidas. Otras posibilidades de incre
~entar las compras mexicanas desde Israel se citan en el 
L!adro 3. 

CuADRo 3 

'OSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS IMPORTACIONES 
MEXICANAS PROCEDENTES DE ISRAEL 

(Miles de dólares ) 

Exporta- Importa- Importa-

ciones ciones ciones 
'roductos totales mexicanas totales 

de Israel de Israel de México 
1962-1964 1962-1964 1962-1964 

[ezclas y preparaciones 
para la fabricación de 
productos farmacéuticos n.d . 23 . 8 821 

[oldes para la industria 
y para las artes n.d. 23 1978 

urazolidona n.d. 14 3 200 
romuro de metilo n.d. 461 
sbestos manufacturados 852 48 2 

ibros impresos 1759 2 4 696 
bonos (fertilizantes) ma-
mufacturados 6 339 4 465 3 

bon~s (fertilizantes ) 
potásicos, excepto sa-
les crudas 6168 1196 
bonos minerales Crtl · 

dos 1463 8 458 

n.d. No disnrmible. 
NOTAS: 1 Se refi ere sólo a la importac.ión de 1964, pnes en los dos 

años anteriorPs, no se realizó ningnn1 compra. 
2 í.omnrencle solamente m:1nnhctnras el e asbes to no especi

ficadas. 
3 TneluYe todos los abnnr:is ·qnÍmicos mannfnctnrados, menos 

los elaborados a base de potasio, señalados por se· 
narado. 

FUENTES: Yearlwok nf Intemrztirmrz l Trade Statistics 1964, Naciones 
Unidas y Dirección General de Estadística, SIC. 

De los productos citados en el cuadro 3 destacan, ade
r~ás de las ya comentadas, las posibilidades de compra de 
r1ezclas y preparaciones para la fabricación ele productos 
armacéuticos. ahonos manufacturados, la furazolidona y los 
r~oldes para la industria y las artes. 

Dadas las facilidades que otorga el gobierno mexicano 
la importación de bienes de producción que contribuyan 

~ desarrollo económico del país y que no se produzcan en 

r ulio de 1966 

nuestro territorio (ya que, por lo general, no les cobra ele
vados impuestos de importación y, si bien los sujeta al re
quisito de permiso previo, éste se otorga fácilmente), la con
currencia de productos de Israel al mercado mexicano de
penderá, en buena parte, de l¡¡s ventajas que en materia de 
ealidnd, precios, oportunidades de entrega, facilidades de 
pago y otras, ¡menan ofrecer !os exportadores de dicho 
país a los importadores mexicanos. 

Lo dicho anteriormente sobre el intercambio comercial 
entre México e Israel da hase para creer que es posible ele
var los niveles de este intercambio. Para ello deben tenerse 
en cuen ta, además, los siguientes factores favorables: 

a} La circunstancia dP. que, a diferencia de lo que su
cede con otros países, la flota mercante de Israel llega con 
relativa frecuencia a puertos mexicanos. 

b) La existencia de un convenio comercial entre los dos 
países firmado en julio de 1952. 

e) El desarrollo a ritmo acelerado de la economía de 
Israel. 

En relación con este último punto, cabe señalar lo si
guiente: 

En un lapso de 18 años, que son los que tiene Israel de 
existir, puesto que su carácter de Estaflo data de mayo de 
1948, este país se ha desarrollado notablemente. 

En efecto, el producto nacional neto de 1950 fue de 
ll9.3 millones de dólares en tanto que en 1964. llegó a 
2,557.9 millones, o sea que aumentó en más de 20 veces, 
crecimiento difícilmente alcanzado por otros países. 

El prodtwto-per m pita también se elevó al pasar de 85.2 
dólares en 1950 a 1,023.2 en 1964; es decir, se multiplicó 
doce veces. 

Examinando el origen del producto nacional neto por 
actividades, comparativamente en 1950 y 1963, último año 
para el que se tiene datos, se aprecia que hubo un aumento 
importante en todos los sectores de la actividad económica 
de Israel (ver cuadro 4,) . 

Entre los factores que propiciaron el importante desarro
llo de la economía de Israel, se encuentran el crecimiento 
de la población y la constante afluencia de capital. 

Así, en el mismo período considerado, o sea 1950-64, la 
·población se incrementó en 78%, al pasar ele 1.4 a 2.5 mi
llones de habitantes. 

Por su parte, la constante afluencia de capital frecuen
temente representó m5s del 20% de los rP.cmsos disponibles: 
hahiendo llegado la inversión neta en 1960 a 4.79 .4 millo
nes de dólares y en 1964 a 671.9 millones de dólares lo que 
equivale a un incremento fle ' 46%. En orden de importan
cia esta inversión se canalizó a la industria, los transportes 
y comunicaciones y la agricultura. aproximadamente en un 
60%. y el 40% restante se dirigió a la construcción de vi
viendas y otros servicios. 

Este aumento en la inversión contribuyó al incremento 
ele la producción industrial y agropecuaria . 

La producción industrial en 1964, con relación a 1959-
62, registró -incrementos principalmente en las ramas de 
metales básicos y tubería, diamantes, equipo doméstico, 
equipo ele transporte, maquinaria y equipo eléctrico. nro
ductos químicos, alimentos en general y productos metálicos, 
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CuADRO 4 

PRODUCTO NACIONAL NETO POR ACTIVIDADES* 
(Millones de dólares) 

Participación Participación Variación 
1950 relativa 1963 relativa Absoluta Relati 

% % % 

Total 119.3 100.0 2 023.6 100.0 1904.3 1596 
Agricultura, ganadería 

y pesca 11.5 9.6 222.6 11.0 211.1 1835 
Manufacturas 29.4 24.6 485.7 1 24.0 465.3 1552 
Construcción 14.3 12.0 161.9 8.0 147.6 1032 
Comercio 17.8 14.9 404.7 20.0 786.9 2173 
Finanzas 3.4 2.8 22.7 2 1.1 19.3 567 
Transportes y comuni-

caciones 7.5 6.3 161.9 8.0 154.4 2 058 
Otros 35.5 29.8 564..1 27.9 528.6 1489 

* A costo de los factores. 
NOTAS: 1 Incluye minería. 

2 Tom ado de Bank of Israel, Annual Report 1964, .Tcrusalem, 1\'lay 1965, Iyar 5725. 
F UENTE: Statistical Y earbook, 1954 y 1964, Naciones Unidas. 

o sea en ramas de la industria pesada, en la proporción in
dicada en el cuadro 5. 

CuADRO 5 

ISRAEL: PRODUCCION INDUSTRIAL POR RAMAS 
(Millones de dólares, a precios de 1962) 

Productos 

Total 
Textiles y ropa 
A limentos excepto 

carne y derivados 
de la leche 

Madera y muebles 
Productos químicos 
Productos metálicos 
Alimentos de carne, 

pescado y deriva
dos de la leche 

Diamantes 
Equipo de transporte 
Vidrio, cerámica, ce-

mento y productos 
derivados 

Equipo doméstico 
Maquinaria y equipo 

eléctrico 
Aceite 
Pieles, manufacturas 

de piel y calzado 
Metales básicos y tu

bería 
Otros 

1964 

1894.5 
337.6 

226.1 
155.4 
121.4 
119.8 

119.1 
111.9 
l07.G 

86.1 
79.2 

75.2 
65.0 

47.5 

46.5 
196.1 

Aumento de 1964 
con relacioón a 

1959/62% 

14.6 
11.7 

13.9 
11.4 
14.5 
13.1 

13.8 
27.2 
17.5 

12.4 
21.6 

19.7 
14.7 

2.6 

27.4 

Distri
bnción 

% 

100.0 
17.8 

11.9 
8.0 
6.4 
6.4 

6.4 
6.1 
5.5 

4.8 
4.1 

4.0 
3.4. 

2.7 

2.6 
9.9 

FUENTE: Bank oi Isr:1el, Annual Report 1964, Jerusalem, Mayo 1965, 
Iyar 5725. 

Por su parte, la producción agropecuaria registró au
mentos en algunos renglones, como por ejemplo en naranja, 
sorgo, papas, plátanos y leche, en la escala indicada en el 
cuadro 6. Adviértase que todos los productos que se consig· 
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nan en este cuadro se producen en México y buena par 
de los mismos son renglones de exportación de nuestro paj 

CuADRO 6 

ISRAEL: PRODUCCION AGROPECUARIA 
(Miles de toneladas métricas) 

Concepto 1961/62 1962/63 1963/6 

Naranja 
Trigo 
Cebada 
Sorgo 
Remolacha azucarera 
Papas 
Limones 
Uvas 
Uvas para VlllO 

Plátanos 
Leche 
Huevos 
Carne 
Aves de corral1 

n.d. No disponible. 
1 Miles de aves. 

435 
66 
62 
34 

245 
85 
23 
63 
25 
44 

292 
7l 
88.3 

7 750 

604 671 
52 55 
48 36 
tl-3 40 

221 250 
111 109 

34 35 
72 59 
32 23 
49 51 

326 325 
71 62 

n.d. n.d. 
7 550 n.d. 

FUEN TE: FA:>, Anuarios de Producción 1964. Naciones Unidas. 

Síntesis 

De lo di cho en párrafos anteriores puede concluirse 
siguiente: 

1) El intercambio comercial entre los dos países no l 
alcanzado hasta ahora un nivel elevado. 

2) Hay posibilidadPs de aumentar dicho intercamb 
debido a la existencia de productos con perspectivas de e 
mercio recíproco y a otros facto res favo rables como el col 
venio comercial en tre los dos países, la ci rcunstancia < 
que la fl ota mercante de Israel toque puertos mexicanos, 
el r itmo de crPcimiento acelerado de la economía de lsraf 

3) Un mayor conocimiento de la demanda israelita, p< 
parte de los exportadores mexicanos, podría ayudar a i1 
crementar nuestras Yentas a ese país. 

4) La concurrencia de productos de Israel al merca e 
mexicano dependerá de las ventajas que los exportadon 
israelitas ofrezcan a r,uestros importadores. 

Comercio Exterio 


