
cVOLUCION DE LA ESTRUCTUI<A Uc 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS* 

r) ESPUES de l a umento excepcional de más de 100 
millones de dólares que tuvieron nuestras ventas al 
exterior entre 1961 y 1962, el ritmo de crecimiento de 

las exportaciones g loba les mexicanas en 1 !)fi::l, a la tasa 
de 10.2%, sigue un curso semejante a l del año pasado y 
continúa con una diversificación de p roductos exportados, aún 
mayor que la qu e h abíamos a lcanzado en ese año. 

E n tre 1960 y 1962 comen zó a hacerse patente una evolu
ción todavía más favorable que la que había existido a nte
riormente en la estructura de nuestras expor taciones. L a 
participación de las manufacturas en las ventas globales m e
xicanas que había sido de 11% en 1960 ascendió a 15% en 
1962. Las ventas a l exterior de nuestros productos tradicio
nales como el algodón , el café, el cobre, el plomo y el cinc, 
aum entaron 15% solam ente en los últimos tres años, en ta nto 
que la del resto de artículos de exportación creció un 25'% 
en ese período. 

Los esfuerzos encaminados a preservar estos resulta dos 
.-.atisfactorios, as í como a incrementarlos a l máximo posible, 
deben continuar con firmeza , no solamente porque de ese 
modo se aprovecha en forma más eficiente nuestro equipo 
industria l y se etimula la industrialización hacia nuevos sec
tores, sino porque a través de esas realizaciones, que signifi
can la disminución gradua l de nuestra dependencia de la 
exportación d e materias primas, nos iremos protegiendo, por 
nosotros mismos contra el deterioro progresivo de los térmi 
nos del inte rcambio. 

Nuestras ex portaciones de productos manufacturados han 
representado el sector más dinámico dentro de la estructura 
de nuestras ventas a l exterior. Entre 1960 y 1962 había n au
mentando 35% . S i la tasa de crecimiento oc urrida entre ene ro 
y julio del presente año se sostiene, como todo parece indicar 
que habrá de suceder , el aumento de esas exportaciones entre 
1960 y 1963, será ele 78%. Entre los productos que h emos 
vendido dentro de ese grupo figuran los manufacturados pro-. 
píamente dichos, provenientes de las diversas ramas indus
tria les, así como los productos de la industria quimica, la 
maquinaria y refacciones y las manufacturas diversas. 

Nuestras estadísticas de 1962 r egistran la exportación de 
22 productos m ex icanos manufacturados cuyo valor individual 
de exportación en ese año fue superior a un millón de dólares. 
E l conjunto de esos 22 productos representó el 80% del valor 
de nuestra ventas totales ele manufacturas efectuadas el año 
pasado. Figuran entre esos a rtículos los siguientes : hilo de h e
nequén, hormonas, telas de algodón, cobre electrolítico, libros 
impresos, p roductos químico-farmacéuticos, láminas de hierro 
y acero, vidrio p lano y tubos de fibra de cem ento. 

Dentro de las exportaciones globales de productos mexi
canos realizadas en el primer semestre del presente año, las 
efectuadas a los Estados Unidos a umentaron en 7% res
pecto a las del mismo período de 1962; las di rigidas a Cen
t roamérica crecieron 42%, habiendo pasado ele 89 millones de 
p esos a 127 millones de pesos; las realizadas a los países 
ele la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio se in
crementaron en 150% -de 66 millones de pesos pasaron a 
164 millones de pesos- y las efectua das a los países del M er
cado Común E uropeo aumentaron en 20%, de 270 millones 
de pesos se eleva ron a 320 millones de pesos. 

En la evolución d e nuestras ventas al exterior corres
ponde el mayor dinamismo a las efectuadas a los países de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Com ercio. Dentro 
de ell as los productos manufacturados representaron e l 85%. 
Al concluir el primer semestre del año en curso nuestras 
exportaciones de productos químicos a la zona, por valor de 
24 millones de pesos, ya habían excedido a las que efectua
mos en todo el año de 1962. F enómeno parecido ocurrió con 
la exportación de aqu ellos productos manufacturados que 
nuestra Tarifa d e Exportación clasifica por razón de los ma-
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teriales de su elaboración . La venta de estos productos 
ascendió a 82 millones en el primer semestre del ai1o actual. 
Las ventas de maquinaria , m á quinas y herramientas, por 
valor de 14 millones de pesos en dicho período, ya represen
taba el 70% de lo exportado en esos artículos a la ALALC 
en todo el año de 1962. Con base en los datos estadísticos 
disponibles, puede preverse que las exportaciones de pro
ductos manufacturados a la Zona Latinoam ericana de Libre 
Comercio representarán a l fina l de este año el 15% de 
nuestras exportaciones mundiales de este grupo de prod uc
tos, frente a sólo el 4% que representaban en 1961. 

Las realizacion es acabadas de enumerar revelan, entre 
otras cosas, que México cuenta cada vez en mayor grado con 
una base productiva -agrícola e industrial- que está pro
bando ser adecuada para realizar una rápida expansión de 
nuestras exportaciones. Cabe h acer notar, sin embargo, que 
el a umento registrado en nuestras ventas a l exterior sólo en 
escala reducida se debe a la mejoría de precios y de la de
manda en los mercados internacionales a los qu e se exportan 
nuestros productos tradicionales. E se fenómeno obedece en 
mucho mayor grado, como se indicó anteriormente, a la ex
pansión de nuestras ventas de productos clasificados ante
riormente como secundarios. así como a la de nuevos 
productos de exportación en · los cuales se patentiza la as
cendente diversificación de nuestras ventas a los mercados 
mundiales. Ante estos h echos pierden valor las opiniones de 
qu ienes todavía h oy afirma n que existen obstáculos insupe
rables de carácter externo para el a umento de nuestras ex
por taciones. Lo que pudo h aberse expresado acerca de nues
tras expor taciones de productos primarios n o es aplica ble, en 
cambio , para los numerosos nuevos productos en los que pro
gresivamente se diversifica n u estra exportación. 

Además de las manufacturas se destacan en los últimos 
años, por su gran dinamismo, nuestras exportaciones de azú
car, de conservas y preparaciones de frutas, hortalizas, de 
ga nado y carne de res, así como las de camarón y tabaco. 

El análisis d e los factores que han determinado el evi
dente progreso de nuestras exportaciones revela que los ade
la n tos a lcanzados hasta h oy constituyen solamente una parte 
reducida de lo que en ese campo puede ir avanzando nuestro 
país. 

En efecto, n o obstante que la venta de productos m exi
canos a los países de la ALALC aumentó en 112% de 1961 
a 1962 y que las efectuadas h asta julio ele este a ilo, por valor 
de 164 millones de pesos, equivalen a l 80% d e las expor
taciones que hicimos a la zon a en todo el año de 1962, esos 
resultados a lentadores se obtuvieron con la venta de sólo 
una mínima parte de los numerosos productos m exicanos 
que disfrutan actualmente de franquicias arancelarias dentro 
de la zona latinoamericana de libre comercio. Cabe seña
lar, por otra parte, que t:1mbién ha a umentado la venta a la 
región de productos mexicanos aún no liberados de las cargas 
arancelarias. De los 311 productos que se exportaron a la 
zona en el primer semestre del presente aiio solamente 126, 
cuyo valor representa el 82% de nuestras exportaciones to
tal es a esa r egión , correspondieron a productos liberados; los 
185 restantes a ún no ha n sido n egociados. 

EXPORTACIONES TOTALES Y EXPORTACIONES 
MANUFACTURERAS, 1960-19(13 

1960 
1961 
1962 
1963 (Est.) 

(Millon es ele dólares) 

Exportaciones 
tota les 

Va lor lndice 

738.7 100 
803.5 109 
899.5 122 
960.0 130 

Exportaciones 
manufactureras 

Valor lndice 

84.2 100 
102.9 122 
113.5 135 
150.0 178 
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~· ~" " "" '" "" cuenm que esos 1;¿o artículos ex portados 
a la zona solamente constituyen la novena parte de los 1,100 
prod uc tos m exicanos que fi gura n actualmente en el programa 
de li be ración arancelar ia, se podrá apreciar la magnitud d e 
las oportun idad es que a ún no ha n s ido aprovechadas por los 
empresarios y exportadores m ex icanos. E stas oportw1idades 
parecen ser más rea les aú n si se consid era que una reciente 
encuesta llevada a cabo por el Comité Inte rsecre ta rial Me
xicano de la ALALC, r especto de los productos m ex icanos 
negociados qu e aún n o h emos exportado a la zona, indica 
que no son insuperables los obstáculos que hasta hoy h an 
impedido la venta de ellos en los países de la ALALC. En 
efecto, según esa encuesta, aún no se ha bía r ea li zado ningu
na promoción para la exp ortación a la zona del 28% de los 
artículos examina dos ; en un 18% de ellos los impedimentos 
obedecieron a qu e la desgravación arancelaria aún es insu fi
ciente para c rear la posición competitiva del exportador m e
xicano. Sólo en un 9% la causa obedeció a que los precios 
de nuestros productos, aún s in los a ranceles ele importación 
quedaba n fue ra ele competencia. 

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, POR 
GRUPOS DE PRODUCTOS, 1960-1963 

(Millones de dólares) 

1960 1961 1962 1963 (Est.) 

Prod. químicos 17.6 23.3 28.7 30.0 
Artic. manufact. 48.6 60.4 67.5 95.0 
Maquinaria 9. 1 11.3 9.9 15.0 
Manufact. div. 8.9 7.9 7.4 10.0 

Total 84.2 102.9 11 3.5 150.0 

1Est .l = Estimado a base de los primeros s ie te meses. 

Otra r egión en la que tampoco estamos aprovecha ndo 
todas las posibilidades que existen para la venta d e nuestros 
productos, es la ele los países d e la Comunidad Económica 
E uropea. Los elatos estadísticos de nuestras exportaciones d el 
primer sem estre del presente año a esa región, así como el 
m ejor conocimiento que h emos adquirido ele la estructura 
arancelaria del M ercado Común Europeo, de la composición 
de sus importaciones y d el r itmo con que éstas se d esarro
llan, muestran favorables expectativas para los empresarios 
y exportadores m exicanos. Un estudio comparativo r eciente 
de las estructu ras a rancelarias de los Estados Unidos y del 
M ercado Común Europeo r evela que el 90% de los aranceles 

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS POR 
ALGUNAS RAMAS I NDUSTRIALES 1960-1963 

(Millones ele dólares) 

1960 1961 1962 1963 (Est . ) 

Productos a limenticios 
elaborados, ex cl uyen -
do azúr.a r 10.2 16.7 15.9 20.0 

Indumentaria y textil es 21.6 27.3 37.6 45 .0 
Productos químicos y 

fa rmacéuticos 17.6 23.3 28.7 30.0 
Vidrio y s us produc tos 1.9 2.2 3.1 3.0 
Materia les para cons-

trucción 4.2 4.2 4.3 7.0 
Productos m e táli cos 

intermed ios 6.9 9.0 10.1 25.0 
P ro el uctos m e tá li c o s 

ma nufactura dos 8.2 9.2 5.5 10.0 

Total 70.6 91.9 105.2 140.0 + lOO % 
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PR~i~~~~~b6~0EDNU~J6~S E~AJIP~R~CC~g~~~OS, 
QUE EXCEDIERON A UN MILLON 

DE DOLARES 

(Millon es de dólares) 

Hilos de h enequén 
Hormonas 
Conservas y prepa ra-

ciones de fruta s 
T elas de algodón 
Brea o colofonia 
I xtle preparado 
Cobre electrolítico 
Libros impresos 
Productos farmacéu-

ticos 
Conser vas de maris

cos 
Lá minas de hierro y 

acero 

20.1 
14.9 

10.7 
6.4 
6.3 
4.1 
3.5 
3.5 

2.9 

2.6 

2.5 

Tubos de hi e rro y 
acer o 

Azu lejos 
Aceite esenc ia l de li 

món 
H il azas o hilos de a l

godón 
Vidrio p lano 
Hilos de fibras a r ti

ficiales 
Co rd e l es d e h ene

quén 
Discos fonográficos 
Extracto de café en

vasado 
Botellas de vidrio 
Tubos ele fib r a ce

m ento 

2.4 
2.3 

2.3 

2.3 
1.4 

1.3 

1.2 
1.2 

1.1 
1.1 

1.1 

Dls. 95.2 m illones d el tota l de productos manufacturados 
exportados p or va lor de Dls. 113.5 millones 

aplicables a los productos que la Com unidad Económica Eu
ropea importa se encuentra dentro de la escala del 10% al 
30%, en tanto q ue los aranceles de importación n orteameri 
canos, colocados en esa escala, solamente representa n el 63%. 
Sólo el 1% de la ta rifa d e importación d el Mercado Común 
Europeo está p or arriba del 30% . 

Consecuentem ente, si a M éxico le ha sido posible ampliar 
constantemente sus ventas a los E stados Unidos, en condi
ciones arancelarias menos favora bles que las de Europa,. es 
ele suponer que podríam os hacerlo también en los países de 
la Comunida d Económica Europea, cuyas importaciones y 
producción global crecen a un ritmo mayor que e l norteame
rica no. 

El esta ncamiento en que habían quedado nuestras ventas 
a Europa se explica más bien por la fa lta de promoción y 
por la participación de intermediarios. En los últimos aJíos 
las exportaciones m exicanas a Europa se limitaron a un es
caso número de productos. Sólo diez de ellos, entre los cuales 
fi guran el a lgodón, azúcar, café , cobre y cinc, r epresentaban 
el 90% de esas exportaciones. El caso opuesto es el de nues
tro comercio con los p a íses de la ALALC, en el que el 85% 
está representado por productos manufacturados y en que 
el comercio es directo. 

En los momentos actuales el problema central del fo
mento de las exportaciones de productos m exicanos consiste 
en utilizar del modo m ás con veniente los mecanismos de pro
moción y las técnicas de venta. A l mismo tiempo, cada día 
será más urgente colocar nuestra producción, particularmen
te la industria l, en p lanos d e efectiva eficiencia técnica, ad
ministrativa y económica. 

Nuestra participación en los m ercados d el exterior sola
mente podrá sostenerse y será suscep tible de crecer, en cuanto 
nuestros productos estén en aptitud de competir en calidad y 
precio con los que se elaboren en otros países. E l ajuste a cor
to plazo que requier e nuestra estructura industrial, para evo
lucionar de las etapas de a l ta protección a rancelaria y de cali
da d deficiente de la produ cción, a la de sanos mecanismos 
ele operación, es tanto más urgente si se considera que el 
avan ce hacia la eficiencia en la operación industrial no se 
n ecesita solamente por las expectativas favorables para la 
exportación que ofrecen los m ercados externos, sino, además, 
para qu e el empresario m exica no pueda seguir participando 
en nuestro m ercado interno. E llo sola mente podrá ser lo
grado en el futuro si los productos m exica nos que se ofrezcan 
a l público es tán en aptitud de competir en calidad y p recio 
con los que gradualmente podrán ser importados d esde la 
zona latinoamericana de libre comercio, con reduccion es 
arancelarias primero , y con elim inación tota l más tarde, con
form e a las estipulaciones del Tratado de Montevideo. 

Comercio Exterior 



EXPORTACIONES MEXICANAS EFECTUADAS EN 
1962 A LOS P Al SES DE LA ALALC, POR PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS CUYAS OPERACIONES 
EXCEDIERON A UN MILLON DE PESOS, 

CON INDICACION DE CADA U NO 
DE LOS PAISES 

(Afillones ele pesos) 

ARGENTINA: 

Pilas eléctricas 
Libros 
Cobre electrolítico 
Partes sueltas 

BRASIL: 

8.4 
6.8 
3.6 
1.2 

20.0 

Cobre electrolítico 34.9 
Láminas de hierro 

y acero 4.0 
Hormonas 1.8 
Oxido de plomo 1.5 
Partes sueltas pa-

ra maquinaria 1.2 

43.4 

COLOMBIA : 

Libros 5.5 
Brea o colofonia 2.3 
Especialidades quí-

micas 1.6 
Cables de cobre 1.2 
Cinc afinado 1.2 
Alambre de cobre 1.1 

12.9 

CHILE: 

Libros 
Sales de sodio 
Oxidas no orgáni-

cos 
Oxidas de titanio 
E specialidades 

ECUADOR: 

Libros 
Muebles 
Hilos de fibras ar

tificial es 

PERU: 

6.0 
r..3 

2.8 
1.5 
1.4 

17.0 

i6 
1.2 

1.0 

3.8 

Cable de cobre 5.8 
Libros 4.9 
Especialidades quí-

micas 1..3 
Hilo de henequén 1.1 
Hornos y tostado-

res eléctricos 1.0 

14.1 

URUGUAY: 

Alambre de cobre 1.5 

1.5 

El notorio progreso que han alcanzado nuestras expor
taciones, tanto desde el punto de vista de su valor, como por 
su diVersificación y por la participación ascendente que en 
ellas han tenido los artículos elaborados, constituyen pruebas 
evidentes de las cond iciones económicamente sanas en que 
ha comenzado a evolucionar nuestra producción industrial. 
Se está manifestando, cada vez en forma más notoria, una 
mentalidad moderna en el industrial m exicano, tanto por lo 
que se refiere a la operación eficiente de la empresa, como 
por lo que toca a la fijación de precios razonables y a su 
proyección hacia los mercados del exterior . 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS A LA ALALC 

(Millones ele pesos) 

1961 1962 1963 (Est .. ) 

Productos químicos 4.1 21.5 55.0 
Artículos m a n u-

facturados 36.2 90.9 180.0 
Maquinaria 10.0 22.0 35 .0 
Artículos m a n u f. 

diversos 2.4 2.4 10.0 

Total 52.7 136.8 280.0 

(Dls. 4.2) (Dls. 10.9) (Dls. 22.4) 

Agosto de 1963 

EXPORTACIONES GLOBALES DE PRODUCTOS 
MEXICANOS MANUFACTURADOS, CON 

INDICACION DE LAS EFECTUADAS 
A LOS P Al SES DE LA ALALC 

( i\llillones de dólares) 

T ota l ALALC Porcenta je 

1961 102.9 4.2 4. 1% 
1962 113.5 10.9 9.5% 
1963 (Es t .) 150.0 22.4 14.9% 

Una manifestación más de esta. estimulante evolució n 
acaba de ser ofrecida por los empresarios m exicanos al formu
lar sus listas de peticiones para n egociar nuevas desgrava
ciones a rancelarias dentro de la ALALC, en la T ercera Con
ferencia de las Partes Contratantes que se efectua rá en oc
tubre próximo. Esas listas agrupan 666 nuevos productos de 
los cua les el 85% está constituido por artículos manufactu
rados. Los pertenecientes a la industria química ascienden a 
200, en tanto que los de las industr ias siderúrgica, mecánica 
y de materiales ele transporte suman 300. 

Otro elato igualmente revelador de la solidez que va a l
canzando nuestra estructura industrial es el h echo d e que 
ante las peticiones de desgravación arancelaria que a nuestra 
vez hemos recibido de los demás países asociados a la ALALC, 
para productos semejantes a los que nosotros estamos pro
duciendo , un grupo ele empresarios mexicanos ha ma nifestado 
su decisión de negociar las reducciones o eliminaciones a ran
cela rias en reciprocidad . Ello significa la probabilidad de lle
gar hasta la eliminación mutua de aranceles pa ra que el in
tercambio de los productos así n egociados se realice dentro 
ele condiciones de libre competencia. Tal es el caso de las 
industrias electrónica, del vidrio, de algunos productos de 
la industria eléctrica y de la t extil. 

* * * 

Si bien el contenido de esta exposJcJOn comprueba que 
los instrumentos de nuestra política de fomento a las expor
taciones ha estado funcionando satisfactoriamente y que las 
actividades de los empresarios y de los exportadores mexica
nos ha n comenzado a ser cada vez de mayor iniciativa, ello 
no significa que desconozcamos los obstáculos que impiden el 
func ionamiento más eficiente de esa política, ni la necesidad 
de que los hombres de negocios apliquen mayor intensidad en 
sus promociones comerciales. 

Por lo que se refiere al sector gubernamental seguiremos 
esforzándonos por superar esos obstáculos, especialmente 
aquellos que dentro del proceso de la producción industrial 
determina n el enca recimiento ele los insumas importados y 
reducen la posición competitiva del productor, así como 
aquellos otros qu e se originan en la incer tidumbre o en la 
conclicionalida cl ele los es tímulos fi sca les ofrecidos al expor
tador, que le impiden conocer con plena realidad su posición 
ele competencia en el momento mismo en que verbal, telefó
nica o telegrá ficam ente co ncierta sus operaciones ele expor
tación. 

La reciente implantación ele nuevos instrumentos de po
lítica ele fomento a las exportaciones hace más prometedores 
los resultados futuros de nuestras relaciones comerciales con 
el exterior. Tal es el caso de la constitución que hace pocos 
meses se hizo en el Banco de l\1éxico del Fondo pa ra el 
Fomento de las E xportaciones M exicanas de Productos Ma
nufacturados , el cual ha comenzado a reali zar operaciones de 
redescuento, de garantía sobre riesgos políticos ele crédito y 
en compensaciones por costo de garantías bancarias. En adi
ción a este apoyo financiero fw1 cionará en el Ba nco Inter
americano de Fomento, antes ele que finalice el presente 
año, el Fondo R egional ele F om ento a las E xpor taciones In
trazonales de la Asociación Latinoamerican a ele Libre Co
mercio. 

México tiene en los m ercados del exterior amplios cam
pos aún no aprovechados en la expansión de sus exportaciones. 
Apliquemos conjuntamente toda nuestra experiencia , ingenio 
e iniciativa para contribuir al desarrollo económico del país 
m ediante el máximo fortalecimiento de nuestro comercio ex
terior. 
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