
Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

EL MINIO Y LITARGIRIO MEXICANOS EN EL MERCADO FRANCES 
En sus esfuerzos tendientes a ampliar el comer

cio mexicano con Francia, nuestro consejero ante ese 
país envió al Comité Coordinador de las Actividades 
de los Consejeros Comerciales en el Exterior, las ci
fras de las ventas mexicanas de minio y litargirio, las 
que apenas se iniciaron en el año de 1962. 

Antes de pasar a la consideración de dichas ci
fras, conviene establecer que, según datos aportados 
por los industriales del ramo, la producción nacional 
es de alrededor de 35,000 toneladas anuales y la ex
portación total fluctúa entre 18 y 20 mil toneladas 
\dado el bajo consumo interno de estos productos, se 
hace imperativo canalizarlos hacia el mercado exte
rior). 

COTIZACIONES 

(Toneladas métricas) 

Litargirio 

Dls. 

" 

175.86 
206.50 

Minio Cerámico 

Dls. 

" 

176.68 
207.50 

Minio N on-setting 

Dls. 

" 

180.64 
211.50 

F.O.B. 
C.I.F. 

F.O.B. 
C. l. F. 

F.O.B. 
C.I.F. 

Veracruz 
Puerto Europeo 

Veracruz 
Puerto Europeo 

Veracruz 
Puerto Europeo 

PARTICIPACION MEXICANA DENTRO DE LA 
IMPORTACION TOTAL FRANCESA 

IMPORTACIONES FRANCESAS DE MINIO 

(Miles de francos) 

P a í s e s 1960 

Alemania 831 
U.E. Belga-Luxemburguesa 735 
Polonia 
México 
Diversos 

1566 

Junio de 1963 

1961 

1 307 
549 

5 

1 861 

1962 

1 348 
643 

52 
55 
16 

2114 

IMPORTACIONES FRANCESAS DE 
LITARGIRIO 

(Miles de francos) 

Países 1960 1961 1962 

Alemania 524 344 225 
México 421 
U.E. Belga-Luxemburguesa 120 102 
Diversos 10 10 27 

654 456 673 

ALGUNOS FACTORES QUE RESTRINGEN 
NUESTRAS VENTAS 

a) Según observaciones realizadas en el mercado 
francés, el minio mexicano satisface a plenitud las 
normas de calidad que exigen los industriales para la 
fabricación de pinturas, contándose con instalaciones 
capaces de producir todas las calidades requeridas por 
el mercado exterior. 

b) El litargirio mexicano, sí disfruta de prestigio 
entre los importadores e industriales; empero, los pre
cios del producto de origen francés se encuentran a 
niveles altamente competitivos (minio, 1.30 Frs. por 
Kgr, puesto en manos del importador; litargirio, 1.33 
Frs. por Kgr.) 

e) Los óxidos de plomo mexicano pagan un 12% 
ele derechos, en tanto que los procedentes de otros paí
ses del Mercomún Europeo sólo cubren el 6% de los 
mismos (por ello. se observa en los pequeños cuadros 
anteriores, que Alemania y la Unión Económica Bel
ga-Luxemburguesa se destacan como los principales 
competidores). 

A nuestro juicio y con apoyo en la rápida inves
tigación efectuada, los óxidos ele plomo mexicanos es
tán en aptitud de ampliar su participación en el mer
cado de Francia, a condición de que se aplique una 
política de precios competitivos y ele perfeccionamien
to de su calidad, para neutralizar los factores breve
mente mencionados, ya que ese país ha eliminado las 
restricciones cuantitativas en la importación de estos 
productos desde el 9 de abril de 1961. 

En seguida aparece una relación ele firmas fran
cesas importadoras, con las que las firmas producto
ras y exportadoras ele nuestro país deben ponerse en 
contacto si, como se estima, tienen interés en ampliar 
sus ventas en ese mercado: LAMOTTE & COIF
FARD, 44 rue Raspail, Ivry, FRANCIA; RAVIAUD 
& MOUSCADET, 18, rue Volney, París 2e., FRAN
CIA; ARNAUD, 22 bis, Bcl. de la Bastille, FRAN
CIA; KLEIN & ROUBINET, 44, rue de Geneve, La 
Courneuve, FRANCIA. 
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