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MERCADOS 
y 

Productos 
• La balanza comercial México-Israel 

es favorable a 
nosotros 

• Israel debe estudiar nuestro mercado 
para aumentar 

sus ventas 

• Factores necesarios para incrementar 
el intercambio 
con Israel 

• Hay cierta complementaridad en las 
economías de los 
dos países 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ISRAEL-MEXICO 

Aspectos Generales Sobre Israel 

A fin de conocer las posibilidades de crecimiento del intercambio comercial entre Israel y México, es ne
cesario destacar algunos rasgos salientes de sus economías. 
El actual Estado de Israel, es una nación muy joven, pues apenas tiene 15 años de vida. Sin embargo, 

su desarrollo económico es tal, que no encontramos un desenvolvímiento paralelo en ninguna otra parte del 
mundo, ya que su producción nacional bruta pasó de 450 míllones de libras israelíes en 1950 a 5,225 millones 
en 1961 a precios corrientes. Su exportación de mercancías y servicios aumentó de 45 millones de dólares en 
1950 a 422 millones en 1961. 

Este rápido desarrollo, se debe en buena parte, a las acertadas medidas de aliento para atraer las in
versiones y encauzar la producción doméstica. En materia de comercio exterior, se modificaron las tarifas 
aduanales, otorgando subsidios a la exportación y concediendo reducciones sustanciales a los impuestos de 
importación para las materias primas que Israel no produce. 

Los renglones fundamentales del comercio de exportación israelí son: diamantes, cítricos y sus produc
tos, productos agrícolas, textiles, llantas, triplay, etc. Es de hacerse notar, que la reexportación representa una 
gran parte del comercio exterior israelí, debido a que cuenta con una importante marina mercante y una cre
ciente industria ele transformación. 

En lo que atañe a la importación, los productos de mayor peso son los siguientes: cereales y sus pre
paraciones, maquinaria (excepto tractores), frijol soya (excepto el enlatado), automóviles, sus partes y acce
sorios, hierro y acero, productos metalúrgicos, hule y sus manufacturas, especialidades químicas y otros. 

En sus esfuerzos por ampliar su comercio exterior, el Estado de Israel tramita ahora su ingreso al 
Mercado Común Europeo que absorbe alrededor del 45% de su comercio ele exportación. Además estudia 
sistemáticamente las posibilidades de ampliar su participación en el mercado mundial mediante el envío de 
misiones económicas y el establecimiento de agencias en puntos estratégicos del mundo. 

Aspectos Generales de México 

Por otro lado, la situación económica de México presenta en 1963 las siguientes características: 
Estabilidad política y monetaria; libre convertibilidad de su moneda; política de baja progresiva de 

tasas de interés al capital empleado para promover las inversiones; perspectivas halagüeñas de crecimiento 
a largo plazo y volumen importante ele créditos extranjeros ofrecidos; creación de gran número de industrias 
y aumento de la producción ele bienes ele consumo; aumento del poder de compra con motivo de la baja de 
precios en ciertos productos de consumo interno, así como resultados satisfactorios en la producción de cose
chas destinadas al mercado exterior, principalmente algodón, café, azúcar, etc. 

Además, en lo que respecta concretamente al comercio exterior mexicano, nuestro país sigue una polí
tica tendiente a lograr una mayor diversificación tanto por productos, como por países, sobre la base de que 
su tarifa no es descriminatoria, otorgando tratamiento similar a todos los países con que comercia, excepto, 
claro está, a los integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio con los cuales tiene conce
sionaclos recíprocamente una serie de productos que figuran en su comercio exterior. 

En virtud de que la política de exportación mexicana ya no persigue sólo la colocación restringida de 
ciertos productos tradicionales en el mercado exterior (algodón, café, azúcar, azufre, etc.) sino que se preo
cupa por aumentar el número de productos semi-elaborados o terminados en sus ventas al mercado exterior, 
se estima que se pueden encontrar ciertos renglones complementarios en el comercio México-Israel. 

Balanza Comercial 

El examen ele la balanza comercial Israel-México, pone de relieve el gran desnivel que ha caracteri
zado las transacciones comerciales entre ambos países. Es fácil observar que su saldo nos es favorable con 
excepción del año ele 1961, aunque a niveles muy bajos del comercio recíproco. 
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BALANZA COMERCIAL MEXICO-ISRAEL 

(En miles de pesos) 

Años Importación Exportación Saldos 

1957 292 7 433 7141 
1958 122 R 080 7 958 
1959 425 8 251 7 826 
1960 Q07 fl2fl8 6 061 
19fl1 544 1R3 -361 
1962 1 298 14 317 13 019 

;TE: Dirección General de Estadística. Secretaría de Industria y Co
mercio. 

Desde luego, es de subrayarse la conveniencia de que, a 
1ista del desequilibrio de las transacciones comerciales con 
!Stro país, Israel debe redoblar sus esfuerzos para auscul
en forma sistemática las posibilidades de expandir sus 

ttas en el mercado mexicano. 
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Las adquisiciones mexicanas en el mercado de Israel se 
uacterizan por sus bajos niveles y por carecer de una ten
encia definida durante el lapso considerado, aunque en el 
.ltimo año del período en estudio puede observarse una im
ortante recuperación, así como una mayor diversificación 
.e los productos que México adquiere en el mercado israelí. 
Ver gráfica y cuadro N o. 1). 

Sólo dos productos aparecen en todos los años que se 
examinan: moldes para la industria y para las artes, no es
pecificados, y prendas ele vestir hechas de tela de algodón, no 
especificadas. 

En el último año del lapso, aparecen los siguientes pro
ductos que no habíamos comprado anteriormente en Israel: 
espárragos en conserva, tomate en conse1va, conservas comes
tibles de origen animal, vino tinto, blanco y clarete, bebidas 
alcohólil;as ele más de 14 grados sin exceder de 23 grados, be
bidas alcohólicas de más de 23 grados sin exceder de 55 gra
dos, sales de origen organometálico, sales de origen orgánico, 
negro directo, drogas y medicamentos para uso veterinario, 
mezclas, preparaciones y productos de origen orgánico, mine
ral u organometálico, libros impresos a la rústica, artefactos 
de cobre o sus aleaciones, prendas de vestir, hechas de tela de 
fibras animales, excepto seda, prendas de vestir, hechas de te
las de fibras artificiales, aparatos para observaciones, etc. Es 
importante destacar que los valores mayores correspondieron 
a los siguientes productos: vinos tinto, blanco y clarete 
($13,000), sales de origen orgánico ($49,000), negro directo 
($66,000), drogas y medicamentos para uso veterinario 
($10,000), mezclas, preparaciones y productos de origen or
gánico, mineral u organometálico ($776,000), prendas de 
vestir, hechas de telas de fibras animales, excepto seda 
($21,000), aparatos para observaciones, no especificados 
($26,000). 

Lo anterior significa que los israelíes han intensificado 
ya su labor de promoción comercial en el mercado mexicano 
para mejorar el saldo de su balanza comercial con nosotros. 

Principales Exportaciones de México a Israel 

Al igual que en el caso de nuestras adquisiciones en el 
mercado israelí, nuestras ventas al mismo se caracterizan, 
en el lapso examinado, por el predominio de tendencias errá
ticas en los distintos renglones, aunque no tan marcadas 
como en el caso de la imnortación. Hay productos que si en 
el año inicial de la serie alcanzaron niveles importantes, des
aparecen totalmente en las transacciones efectuadas en los 
años restantes. Tal es el caso de los siguientes artículos: café 
crudo en grano sin cáscara (con cierta recuperación en 1962); 
petróleo combustible, manufacturas de fieltro, plata en piezas 
ornamentales, aun con oro. 

Las prendas de vestir de algodón, no especificadas, parti
cipan en nuestras ventas a Israel, a partir de 1958, si bien 
hay que notar que desde 1960 descienden en forma drástica 
de $51,000 a sólo $788 en 1962. Las prendas de vestir de telas 
de fibras de animales, excepto seda registran un máximo en 
1958, a partir del cual descienden progresivamente hasta des
aparecer en forma total en 1962. Las máquinas impulsadas 
por medios mecánicos se exportaron al mercado israelí con 
un valor de $179,000 en 1958, desapareciendo para volver a 
figurar hasta el año extremo de la serie con un valor de 
$109,000. Nuestras ventas de tabaco labrado en puros partici
pan esporádicamente en el mercado israelí, con un valor má
ximo de $87,000 en 1958, $53,000 en 1960 y $22,000 en 1961, 
siendo nulas las ventas en 1962. Hay otro producto: ixtle pre
parado y rastrillado; del que nuestro país siempre puede con
tar con excedentes de los cuales reducidas cantidades en 1960 
lograron colocarse en el mercado de Israel con un valor apro
ximado de $10,000. 

El azufre en estado natural, fundido, precipitado o su
blimado es uno de los de mayor peso en nuestras ventas a 
Israel y Pl que, con excepción de 1961, muestra una tendencia 
más definida: en 1957, alcanza un valor de $7.000,000; en 
1958 $7.600,000; $8.2 en 1959; $5.5 en 1960; nada en 1961 y 
$2.9 en 19fl2 . 

El plomo afinado sólo aparece en 1960 con un valor de 
$543,000; las mesas de boliche alcanzan un valor de $50,000 
en el mismo año. 

Por último, el algodón en rama sin pepita, sólo figura 
en el último año de la serie, o sea 1962, con un valor de 
$11.2 millones de pesos. Esto quiere decir que el algodón y 
el azufre representaron, en 1962, más del 90% de nuestras ven
tas al mercado de Israel. 

Algunos Problemas del Intercambio 
Israel ~ México 

l.-Como se pudo observar en el comentario relativo al 
comercio entre México e Israel, el problema fundamental 
estriba no sólo en el bajo nivel de las transacciones sino tam-
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Cuadro 1 

IMPORTACION MEXICANA DE PRODUCTOS ISRAELITAS 

1 8 5 8 1 8 58 
Conceptos Cantitlad Valor Cm.tidnd Valor 

Kgs. S Kgs. S 

1 9 6 o 
Cantidat! Valor 

Kgs. $ 

1 9 6 1 
Cantidad Volor 

Kgs. $ 

1 9 6 2 
Cantidad Valo; 

Kgs. $ 

Total ............... .. ~ 669 121 738 25 615 424 906 7 367 207 472 lO 926 544 282 21 808 

2 726 

1 2971 
Comestibles de origen vegetal, preparados 

o en conserva, n/e .............................. .. 1799 4 033 1 
Whiskey .............................................. . 
Aceite de olivo, cuyo peso incluido el en-

vase sea hasta 50 kgs ........................... .. 1 245 11 638 1 500 11 200 1 200 10 500 
Anilinas o colorantes derivados del alqui-

trán de hulla ......................................... . 16 652 308 735 2 250 39 750 1103 19 663 
Mezclas, preparaciones y productos de 

origen organometálico . para la fabri
cación de productos farmacéuticos .... 

Libros impresos, con pasta de cartón, 
448 43 442 1942 286 225 

cuero o percalina, n/e ......................... . 564 

38 

5 546 301 4 362 416 6 647 332 6! 
Moldes para la industria y para las ar-

tes, n/e .................................................... . 3 125 488 31 250 1 615 33 650 596 33 313 303 26 { 
Partes s~elta.s y piezas de refacción para 

maqumana, n/ e .................................... .. 1 56 4 175 
Prendas de vestir hechas de tela de algo-

dón, n/e ................................................... . 59 5 945 24 2 438 88 10 044 184 21 546 210 23:: 
Llaveros de metal común de todas clases 
Vinos generosos cuya graduación alcohó-

lica sea hasta de 14 o G.L ................... .. 
Diamantes tallados .................................... . 
Ropa de casa-habitación, hecha de lámi

nas de pastas plásticas, sm alma de 
hilados, aun cuando tengan refuerzos 
de tejidos .............................................. .. 

Espárragos en conserva ............................ .. 
Tomate en conserva .................................. .. 
Conservas comestibles de origen animal 
Vinos tinto, blanco y clarete, cuya gra-

duación alcohólica sea de 14 o cente-
simales Gay Lussac ............................ .. 

Bebidas alcohólicas de más de 14 o sin 
exceder de 23° centesimales Gay Lus-
sac ............................................................. . 

Bebidas alcohólicas de más de 23 o sin 
exceder de 55 o centesimales Gay 
Lussac .................................................... .' .. 

Sales de origen organometálico, n/e .... .. 
Sales de origen orgánico, n/ e ................ . 
N e gro directo ............................................... . 
Drogas y medicamentos, de cualquiera 

clase para uso veterinario ................... . 
Mezclas, preparaciones y productos de 

origen orgánico, mineral u organome-
tálico ......................................................... . 

Libros impresos a la rústica ..................... . 
Artefactos de cobre o sus aleaciones ...... .. 
Estufas y caloríferos de cualquiera clase, 

no eléctricos ......................................... .. 
Prendas de vestir, hechas de tela de fi-

bras animales, excepto seda .............. .. 
Prendas de vestir, hechas de tela de fi-

bras artificiales ..................................... . 
Aparatos para observaciones, n/e ........... . 

158 40 762 

2 162 11144 
35 000 51 

1249 37 979 
104 
221 
162 

5 040 

954 

603 
116 
294 

3274 

80 

5 672 
307 

31 

220 

161 

13 
125 

205 o 

15 
3 3• 
40: 

13 O' 

3 75 
668 

48 SE 
66 {)(] 

10 00 

775 54 
641

• 

2 44 

3 18. 

20 511 

Otros ....................................................... . 3 763 95 484 5 152 67 250 1 464 65 668 2 879 48 580 

2 95' 
25 681 
31 08j 

FUENTEl: Dirección General de Estadística, Secretaría de Jndustda y Comercio 

bién en la escasa variedad de los productos que en ellas in
tervienen; lo que quiere decir que hay un desconocimiento 
mutuo sobre las posibilidades que ofrecen ambos países, con 
motivo de su desarrollo económico logrado, de ampliar y di
versificar el número de los productos que participan en su 
comerciO. 

2.-1\'o ha habido hasta el presente una política adecuada 
d e fo mento del comercio en ambos sentidos, ni se han estu
diado las facilidades que Israel y México pueden proporcio
narse con la finalidad de elevar el nivel de su comercio re
cíproco. 

3.-El comercio dP carácter indirecto que !vtéx ico se ve 
obligado a efectuar por la carenc-ia de una marina mercante 
suficiente que tra nsporte los productos mexicanos a los diver
sos mercados del mundo, o porque todavía sus mpresas ex
portadoras no est.{m debidamente estructuradas. es otro de los 

hQR 

problemas permanentes a que nuestro país se enfrenta pan 
ampliar y diversificar su comercio exterior. 

4.-Lo errático de las transacciones comerciales entrE 
Israel y México se explican, en parte, por el hecho de que en 
algunos renglones de los que vendemos a dicho país no somos 
exportadores netos, pero también debe atribuirse a que no 
existe una base que permita garantizar durante períodos ra
zonables la adquisición de los productos por parte de ambos 
países. 

Posibi]idades de Expandir el Comercio 
en Ambos Sentidos 

Indudablemente, la visita de la misión comercial israelí a 
nuestro país permitirá, mediante el establecimiento de con
tactos tanto en el nivel oficial como en el privado, llegar a 



Cuadro 2 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MEXICO A ISRAEL 

1 9 5 8 1 9 5 9 1 9 6 o 
Conceptos Cantidad 

Kgs. 
Valo r 

$ 

Ca ntidad 
I<gs. 

Valor 
S 

Cantidad 
Kgs . 

Va lor 
S 

1 9 6 1 
Ca n tidad Valor 

l<g~. ., 

1 9 6 2 
Ca ntidad Valor 

Kgs . S 

T o t a 1 : .. ...... ... . . 

Lfé crudo en grano, s in cásca ra .... .............. . 

27 713 462 8 079 72fJ 29 661 054 8 251 227 19 936 169 6 267 875 18 847 183 121 12 767 604 

98 

14 316 907 

1 289 
•lróleo combustible usado en ba rcos extranjeros 
anufacturas de fieltro , de punto de media y tela 
de a lgodón , n/e .. ........ ... ........ ..... .. ..... .. . 

anufactu rns de fieltro , de punto de media , de 
telas y tejidos de lana o de otras fibras aJÚ-
m aloo ..... ... . ... ........ ... .. .. . . 

. ata en piezas ornamentales a tm con oro .... 
rendas de vestir de a lgodón, n/e .... .. . 
rendas de vestir de telns de fi bras de animales , 

oxcepto seda .... 
[olores eléctricos ... . .... .............. ...... .. . 
(áquinas impulsadas por medios Inecánicos, n/e 
'abaco la brado en puros 
Iáq uinas o aparatos para el trabajo, la prepara~ 

ción y el cultivo del suelo ... . 
[áq uinas o aparatos pa ra Ja indus ttia textil , n/ e 
lebidas alcohólicas de 23', G .L . ....... ...... .......... . 
, _Je preparado y rastrillado, de m ás de 20 cm . 

denominado "colas" ..... .... .. 
~zufre en es tado natural , fundido , p recipita do o 

3400 

10 162 

8 410 
13 813 

8 200 
3 756 

46 730 

30 132 

179 323 
86 8214 

75 603 
12 000 

3 659 50 655 4 238 

2 833 23 847 1 405 

15 027 

1 550 

2700 

51 122 2 437 37 131 

22 083 722 
1 602 

8 605 
53 435 

53 346 6 160 21 868 

10 563 

9 585 

20 788 

14 070 108 655 

s ublimado 27 660 535 7 616 646 29 653 310 8 154 889 19 653 635 5 500 637 10 312 650 2 939 105 
'lomo a finado 
tfesas de boliche ........... ... ... .. ......... .. .. . 
lebidas a lcohólicas de más de 23', G.L ... . 
\lgodón en rama s in 1-"'Pita ... ...... .. ..... . 
~ibros impresos, excepto antiguos .. . 
:;uadros , pinturas o dibujos artís ticos 

249 939 
6 497 

543 470 
50COO 

3 539 24 595 
2 439 324 11 220 889 

9GA 13 3 10 

474 15 000 
) t r o s ..... ...... .. .. .... .. . 5 186 32 471 11 252 21 836 1 178 27 069 4 387 37 487 17 871 

I"UENTE: Dirección Genera l de E stadis tica , Secretaría de Jndus tda y Comercio 

una evaluación objetiva de la potencialidad nuestra como ex
Pp~ta~ores al mercado de. Israel; por otra parte, también pro
)Jcmra que el sector de Importadores mexicanos conozca las 
posibilidades israelíes en cuanto a la oferta de nuevos pro
:!uctos que ofrezcan características de complementaridad con 
nuestra economía. 

. _Las sigu!e!1tes li,stas de productos que Israel proyecta ad-
1UJrJr en Mex1co as1 como los que estima factible vender en 
~1 mercado mexicano ponen de manifiesto las posibilidades de 
3mpliar y diversificar nuestro intercambio comercial actual; 
'_oca, pues, a los comerciantes exportadores de ambos países 
)Uscar afanosamente la coyuntura especial dentro de la com
:Jetencia , que les permita colocar con ventaja sus productos. 

ARTICULOS QUE ISRAEL ESTA INTERESADO EN 
COMPRAR EN MEXICO.-Carne fresca, congelada, etc., 
pescado, crustáceos, mariscos, etc., trigo, arroz, maíz, otros 
cereales, azúcar, café, cacao, cueros y pieles, aceites vegetales, 
madera labrada, algodón en rama (en pluma), yute, fibras 
vegetales, azufre, petróleo crudo y parcialmente refinado, de
riv~dos de .P.e~róleo , materias plásticas, celulosa regenerada y 
resm as artifiCiales, papel y cartón, telas que no sean de al
godón, perlas, piedras preciosas y semi preciosas, pla ta, cobre 
electrolítico, aluminio, plomo, cinc, estaño y hojalata, herra
mientas, maquinaria dive rsa, carros de ferrocarril, petacas, 
baúles y equipaje para viajes, muebles, henequén, cera de 
candelilla, florafil, nueces, semillas de calabaza, semillas de 
algodón, ajo, brea o colofonia, molibdeno, tungsteno, miel. 

PRODUCTOS QUE ISRAEL PROYECTA VENDER 
A MEXICO.-Preparados comestibles, bebidas alcohólicas, 
asbesto o amianto en fibras, alcaloides y sus sales, sales de 
origen orgánico, sales de origen organometálico, bromuros, clo
ruros, fosfatos, sulfatos, sodio y productos respectivos, potasio 
y productos respectivos, componentes 'PVC, pigmentos, colo
rantes y anilinas derivados del alquitrán, drogas y m edica
mentos, vitaminas, productos farmacéuticos, productos vcte
'l"inarios, materiales pa ra la industria farmacéutica y veterina
ria, hormonas naturales o sintéticas, aceites esenciales, 
naturales o sintéticos, amoníaco anhidro, abonos químicos de 
origen mineral, feldespa tos, fibras de dacrón y artificiales, 
fibras de lana, mezclas y preparaciones para uso industrial, 

diamantes tallados, diamantes semitallados, diamantes indus
triales, herramientas con diamante, moldes para la industria 
plástica, material pl ásti co, maquinaria para la agricultura Y 
horticultura, regaderas de aspersión, calentadores de sol, ins
trumentos médicos, aparatos e instrumentos de medición, se
millas de alfalfa y otros cereales, equipos de laboratorios, ar
tesanía y artículos religiosos . 

Conclusiones 

1.-El intercambio comercial entre Israel y México se 
caracteriza por girar en torno de pocos productos, por la 
existencia de tendencias erráticas y por sus bajos niveles. 

2.-El desarrollo económico logrado por ambos países 
permite suponer que hay cierta complementaridad en sus eco
nomías, si bien no tan definida como la que existe entre la 
economia mexicana y la de los países altamente desarrollados. 

3.-La balanza comercial Israel-México, pa ra el lapso 
1957-1962, es favorable a M éxico, con excepción del año de 
1961 en que, ad emás, se registraron los niveles más bajos del 
comercio recíproco. 

4.-Es imperativa la realización de una política sistemá
tica de promoción comercial , en ambos sentidos, para lleva r 
el volumen total del intercambio a un nivel compatible con 
los logros industriales de ambos países. 

5.-La visita de la misión comercial israelí a nuestro país 
con la finalidad de auscultar las posibilidades de ampliación 
del intercambio comercial, puede crear el interés en nuestros 
sectores oficial y privado de corresponder esta visita envian
do una misión comercial m exicana al Estado de Israel para 
que pueda apreciar la potencialidad de ese mercado como 
fu ente de abastecimiento. 

6.-La ampliación del intercambio comercial entre Israel 
y México, está condicionada a las facilidades mutuas que los 
países se otorguen , a la creación de empresas de capital 
mixto en los términos de la legislación mexicana, a la creación 
de una marina mercante suficiente y adecua da, al sistema de 
pagos según la naturaleza de los productos de que se trate y 
al propósito permanente de elevar el volumen del comercio 
recíproco sobre bases mutuamente ventajosas. 
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