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INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE FRANCIA Y MEXICO 

Consideraciones Generales 

N UESTRAS relaciones con Francia se desenvuelven dentro del marco típico comercial entre 
un país altamente industrializado (Francia) frente a una nación en desarrollo (México). 

De ahí que el intercambio se traduzca en una corriente de bienes de capital franceses hacia Me
xico, los cuales se le pagan a ese país por la venta de materias primas y alimentos. O expresado 
lo mismo en otras palabras de esta forma de comercio se desprende el carácter complementario 
de ambas economías, la mutua necesidad de comerciar, o la interdependencia recíproca. 

Es indiscutible que a medida que el país subdesarrollado vigoriza y diversifica su desarro
llo industrial, va creando condiciones para ampliar la demanda de bienes de producción proce
dentes del mercado exterior. Esto quiere decir que los países de alto desarrollo deben percatarse 
que para elevar su nivel de intercambio comercial con aquellos cuya economía es poco diversifi
cada, es imperativo que aseguren abastecimientos crecientes o constantes y paguen precios justos 
y estables por los productos de carácter primario. 

Procede indicar que en Francia últimamente han surgido tendencias hacia la liberalización 
del comercio de importación, ya no sólo dentro del marco del Mercado Común Europeo del que 
Francia es miembro importante, sino que dicho movimiento trasciende a otros países del mundo. 
De continuar la adopción de estos pasos, que tienden a imprimir mayor agilidad a las transaccio
nes con otros países, y al ampliarse la lista de las mercancías liberadas (situación de la cual nues
tro país no gozaba), México adquirirá, concomitantemente, mayor fuerza competitiva frente a 
la concurrencia de otros productos semejantes a los suyos dentro del ámbito del mercado francés. 

Los economistas franceses reconocen que a medida que vaya disminuyendo el proteccio
nismo de su país, se crearán las condiciones propicias para incrementar, todavía más, el volumen 
del comercio exterior de esa nación. 

Por lo que respecta a Francia, el Mercado Común Europeo constituye un factor que le 
ha permitido obtener una franca mejoría en su balanza comercial frente al mundo, y, a este res
pecto, cabe señalarse que los déficit que desde hace varios años ha ostentado la balanza comer
cial desaparecen por completo en 1959. En lo que se refiere a nuestro país, y como se verá am
pliamente más adelante, nuestra balanza comercial con Francia ha sufrido deterioro, en los úl
timos años, o sea que hemos exportado en cantidades inferiores a nuestra importación. 

Desde luego, es obvio que en algunos renglones de nuestras transacciones comerciales con 
Francia se observa un alto grado de complemen tariedad, particularmente en lo que atañe a ma
terias primas, por parte de México, frente a la oferta francesa de bienes de producción. Otro 
aspecto de este intercambio está representado por la política que México persigue en el sentido 
de diversificar, cada vez más, sus mercados exteriores, es decir, las ventas de sus productos y 
sus fuentes de abastecimiento, sobre todo en el renglón de bienes de producción. 
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En seguida, se juzga pertinente citar algunas 
cifras acerca de la evolución que ha sufrido la impar- · 
tación que México efectúa desde Estados Unidos y 
Europa (1955-1959): 

IMPORTACIONES DE MEXICO 

'roW Procedente Procedente _ Procedonte de 

Anos importado do EUA do Europa otroe pafaea 

1955 100% 79.34% 14.50% 6.16% 
1956 100%: 78.26% 15.58% 6.16% 
1957 100% 77.02% 16.54% 6.44% 
1958 100% 76.99% 17.52% 6.49% 
1959 100% 72.91% 20.28% 6.81% 

Al observar las participaciones estadounidenses 
es fácil notar la tendencia descendente: En 1955 la 
importación en el mercado norteamericano represen
tó el 79.34% del total de las adquisiciones-mexicanas 
en el exterior, en 1959 la proporción se redujo al 
72.91%. En cambio, la participación de nuestras ad
quisiciones en Europa es cada vez creciente: en 1955 
fue de 14.50% y en cambio en 1959 asciende a 
20.28%. 

En el ámbito de las exportaciones hacia Europa, 
pese a los esfuerzos por parte de México para recu
perar los niveles que sus ventas alcanzaron en años 
pasados, no ha sido posible lograrlo según lo indican 
las siguientes cifras: 

EXPORTACIONES DE MEXICO 

Total Con destino Con destino Coo destioo a 
Al! os exportado a EUA a Europa otroe pa l8ee 

1955 lOO% 60.67% 11.27% 28.06% 
1956 lOO% 56.09% 11.78% 32.13% 
1957 100% 64.35% 10.47% 25.18% 
1958 100% . 61.52% 8.96% 29.52% 
1959 100% 60.72% 9.18% 30.10% 

Al hacer referencia concreta a la participación 
que el mercado francés representa dentro de nuestro 
comercio total de exportación, la situación se presen
ta así: 

PARTICIPACION DEL MERCADO FRANCES EN EL 
COMERCIO DE EXPOR'I'ACION DE MEXICO CON 

EL MUNDO 

(Millones de pesos) 

Total Con destino 
Exportado a Fraocia b/a 

Anos (a) (b) % 

1955 9.484 31 0.33 
1956 10.671 121 1.13 
1957 8.729 138 1.58 
1958 8.846 81 0.92 
1959 9.007 64 0.71 

•:J22 

Se puede-observar que en 1955 tuvo lugar la 
participación ·nÜ~:ima del mercado francés en el total 
de las ventas que México efectuó en el exterior, al 

-·: · alcanzar sólo el 0.33%; el máximo se obtuvo en 1957 
··con una proporción de 1.58%, y a partir de este año 
se inicia ~na acusada tendencia a la disminución en 
el valor el(! nuestras ventas al mercado de ese país. 

Por lo que se refiere a la participación de las 
importaciones procedentes de Francia, en relación al 
total importado por México, se observa la evolución 
que las cifras siguientes ponen de relieve: 

PARTICIPACION DE LA IMPORTACION 
PROCEDENTE DE FRANCIA RESPECTO 

DE LA IMPORTACION TOTAL 
DE MEXICO 

(Millones de pesos) 

Total Procedeota 
Importado de Francia b/a 

Al! os (a) (b) % 

1955 11.046 ill3 1.02 

1956 13.395 124 0.93 

1957 14.439 151 1.05 

1958 14.107 301 2.12 

1959 12.583 220 1.75 

Nuestras adquisiciones en Francia alcanzaron su 
nivel mínimo en 1956, con una participación de sólo 
0.93% en el total que México importó; para 1958 
se observa una gran mejoría, pues la participación 
asciende al 2.12%, si bien al año siguiente se ad
vierte, de nuevo, la tendencia a la baja: 1.75%. 

Balanza Comercial entre 

Francia y México 

Con el fin de evitar la consideración de las dis
crepancias estadísticas que se presentan en nuestro 
comercio con Francia, se ha estimado conveniente 
emplear exclusivamente estadísticas mexicanas. Sin 
embargo, cabe señalar, de una buena vez, la exis
tencia de una gran proporción de comercio indirecto 
entre ambos países, fenómeno que se ve reflejado en 
la gran diferencia que arrojan los saldos que se ba
san en cifras francesas al compararlas con las cifras 
nacionales. 

En seguida se presenta un cuadro sobre la ba
lanza comercial entre Francia y México, para el pe
ríodo 1955-1959: 
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BALANZA COMERCIAL ENTRE 
MEXICO Y FRANCIA 

(Miles de pesos) 

Importaciones mG- Exportaciones me-
.509 :r;icanns procedentes xicnnas con dcslina Baldo 

de Francia a Francia +1-

955 113 188 30774 - 82414 
956 123878 120 514 - 3 364 
957 150 5l0 137 764 - 12746 
958 300 780 80955 -219825 
959 220 412 64209 -156204 

Cuando se observan los saldos respectivos se 
IUeden notar acusadas variaciones. En 1956, el saldo 
~n contra de México obtuvo su nivel mínimo, con 
ma cifra de alrededor de 3 millones de pesos; en 
;anta que en 1958 se registró el máximo con un valor 
le 220 millones de pesos. A partir de este afio se 
lbserva cierta mejoría en nuestra balanza comercial 
~on ·Francia, continuando con signo negativo para 
\!léxico, ya que en 1959, y según la estadístitca me
ucana, el saldo en contra de nuestro país fue de 156 
nillones de pesos. 

Nuestras exportaciones a Francia 

A fin de que se tenga una perspectiva dinámica 
de las principales exportaciones de México con des
tino a Francia, se ha estimado conveniente elaborar 
un pequeño cuadro, con cifras para el período 1955-
1959: 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE MEXICO 
EXPORTO A FRANCIA 

(M iliones de pesos) 

Atl.os: 1955 1956 1957 1958 1959 

Algodón 8 67 33 20 26 
Azufre 4 24 33 41 22 
Ixtle cortado y 

preparado 2 16 59 2 9 
Rafz de zacatón 2 2 2 2 1 
Mercurio metálico o o o 1.5 1 
Miel de abeja 1 0.7 1 0.8 1 
Cera de candelilla 2 2 1 1 1 

Una de las primeras características que se des
prende del análisis del cuadro correspondiente está 
representada por las fluctuaciones que experimenta
ron los valores de los artículos que constituyen el 
grueso de nuestras ventas al mercado francés. 

En lo que se refiere al algodón, se observa lo 
siguiente: nuestras ventas en el afio inicial del lapso 
sólo alcanzaron un valor de alrededor de 8 millones de 
pesos; al afio siguiente, o sea 1956, el valor de la 
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exportación de ·algodón a Francia obtuvo su máximo 
nivel, con 67 millones de pesos; a partir de ese afio, 
se inicia una marcada tendencia a la baja, no obstan· 
te la recuperación registrada en 1959. En el año 
citado México exportó a Francia algodón con un va
lor de 26 millones de pesos, que representó el 40% 
del valor total exportado a ese país. Cabe aclarar 
que la participación mexicana, sólo representa el 
1.40% de la demanda total exterior que Francia 
ejerce de esta materia prima y que los principales 
competidores de México en el mercado de dicho país, 
son Egipto, Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, 
el algodón mexkano cuenta con gran demanda en el 
mercado francés debido a su calidad, y todo hace su
poner que, si las ventas recientes no han alcanzado 
los niveles de otros años, fue debido a que dispuso de 
escasos excedentes exportables del producto. 

En materia de azufre, durante el quinquenio 
examinado se notó una franca tendencia al ascenso 
hasta 1958, año que registró el nivel más alto, con 
un valor de 41 millones de pesos. La fuerte disminu
ción que se observa en 1959 se debe, indudablemen
te, a que Francia ha descubierto en la región sur
occidental de su territorio, grandes yacimientos de 
gas amargo del cual se obtiene azufre 100% puro. 
Esta circunstancia, aunada a los grandes volúmenes 
que pronto han de llevar a ese país a uno de los pri
meros lugares en la producción mundial, permite pre
ver la desaparición total del producto mexicano en 
el mercado francés. 

En lo que se refiere al ixtle de lechuguilla, cor
tado y preparado, cuyo mercado interno es muy res
tringido, y que por lo tanto hace imperativo que 
cuente con salidas al exterior, nuestras ventas en el 
mercado francés se caracterizan por grandes varia
ciones en el período considerado, ya que en 1955 el 
valor de lo vendido apenas fue de 2 millones de pe
sos; con una gran recuperación en 1956 y una cifra 
máxima de 59 millones en 1957. A partir de este año 
el valor de nuestras ventas de ixtle desciende en for· 
ma drástica, con cierta mejoría en 1959. Al examinar 
las causas del fluctuante mercado francés de esta fi· 
bra mexicana, debe señalarse, según los expertos, la 
competencia cada vez más aguda tanto de las fibras 
sintéticas como de otras, más baratas, de origen ve
getal. 

Por lo que atañe a la raíz de zacatón, que es 
otra de las fibras duras que México produce, nuestras 
ventas en el mercado francés, durante el quinquenio 
que se examina, se caracterizan por haber mantenido 
durante los primeros 4 años del lapso un nivel esta
ble, alrededor de 2 millones de pesos en cada uno de 
ellos, aunque ya para 1959 el valor de lo vendido 
disminuye en un 50%. Como causa subyacente de 
esta situación, cabe señalar, también, la fuerte com-



petencia de las fibras sintéticas, y que la imitan tan
to en el color como en las ondulaciones. Además, se 
sabe que el precio de dicha fibra artificial alcanza 
niveles de competencia en el mercado europeo y con
cretamente en el francés. 

Otro de los productos que revisten cierta impor
tancia dentro del total de nuestras ventas a dicho 
país, es el mercurio metálico, cuyas ventas fueron nu
las en 1955 y 1957; en 1956 alcanzaron un valor de 
alrededor de un tercio de millón de pesos. Sin em
bargo, en 1958 se registra nna recuperación muy no
table ya que tuvieron un valor de 1.5 millones de 
pesos y en 1959 un millón de pesos. A fin de clarifi
car nuestra posición dentro del mercado francés, por 
lo que atañe a este artículo, procede señalar que la 
aportación mexicana apenas representó el 4.75% del 
total que Francia adquirió en el extranjero durante 
1959. Tan solo en otros países miembros del Mer
cado Común Europeo compra casi el 80% de su de
manda total. De los países de afuera de dicho Mer
cado, Yugoslavia vende en el mercado francés nna 
proporción mayor que México, siendo por ello nuestro 
principal competidor. 

La miel de abeja, es otro de los productos de 
aceptación en el mercado francés. Como se puede 
observar en el cuadro relativo, el valor de nuestras 
ventas ha sido de aproximadamente un millón de 
pesos cada año del lapso. México es el principal abas
tecedor del mercado francés ya que participa con el 
31% del valor del total importado por Francia. El 
resto corresponde a países como Hungría, Checoeslo
vaquia, Africa Occidental Francesa y otros. Recien
temente, sin embargo, han surgido ofertas en Europa 
procedentes de Australia, Argentina, Cuba, Guate
mala y Chile, a precio competitivo con la miel de 
origen mexicano, lo que imprime elementos de incer
tidumbre en el mercado francés del producto me
xicano. 

La cel'a de candelilla alcanzó valores de 2 millo
nes de pesos en cada nno de los dos años iniciales 
del quinquenio; en los restantes, se redujeron al 50%. 
Esta baja, según los expertos, ha sido causada por la 

competencia de otras ceras vegetales en el mercadc 
francés. 

Los otros productos que México exporta, se ca· 
racterizan por su inestabilidad en el mercado francéE 
y en apoyo de el1o se puede expresar que en 195E 
México exportó, según la selección que se hace er 
el Anuario del BANCOMEXT, alrededor de 77 pro· 
duetos y al año siguiente dicha cifra se desplomó a 
sólo 43. Esto pone de manifiesto la necesidad de 
buscar medios que permitan la retención de un mer· 
cado que México ha venido logrando a través de loE 
afios. La plata y el cacahuate sólo se exportan en 
cifras modestas. En cambio, existen otros artículos, 
como el camarón cuya exportación al mercado fran
cés apenas se inicia y que, al igual que otros que re
sulten de posible promoción, permitirán perspectivas 
más halagüeñas para la exportación de productos me
xicanos hacia Francia. 

Nuestras Importaciones desde Francia 

A fin de tener un cuadro que refleje las carac
terísticas de la importación que México efectúa des
de Francia, se presenta la siguiente clasificación poi 
grupos económicos tomada del Anuario de Comercio 
Exterior para 1959, elaborado por el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A.: 

Por lo que se refiere al renglón de Bienes de 
Consumo, que incluye a los subgrupos Alimentos y 
Bebidas y No Comestibles, su valor mostró las si
guientes variaciones durante el período examinado: 
en 1955 dichos productos, globalmente considerados, 
registraron un valor de 15 millones de pesos. Al año 
siguiente, asciende a nn valor de 16 millones, para 
incrementarse en 1957 a 27 millones. Después de 
este año, en 1958, sube a 46 millones y llega a 1959 
con su valor máximo de 56 millones de pesos. Es de 
notarse que mientras las importaciones del primer 
subgrupo disminuyen, en los últimos años, las del se
gundo, influidas fuertemente por la importación de 
automóviles y sus partes, ascienden, habiendo repre-

IMPORTACIONES MEXICANAS PROCEDENTES DE FRANCIA 

POR GRUPOS ECONOMICOS 

(Valor en miles de pesos) 

Aflos: 1955 1956 1957 19511 1959 

Total .................. . 113188 'l23878 il150 510 \300 780 .220 413 

Bienes de consumo ........... . 14669 16287 27384 46389 55 755 
Alimentos y bebidas ....... . 7976 7115 9935 8576 8239 

No comestibles ............ . 6693 9172 17 449 37 813 47 516 

Bienes de producción ......... . 81722 84529 114486 239493 146 390 

Materias primas y auxiliares 52108 44421 61 567 71915 62087 

Bienes de inversión ....... . 29614 40108 52919 167 578 84 303 

Otros ....................... .. 16797 23062 8640 14 898 18268 
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mtado en 1959 el 70% del valor importado en el 
mglón de Bienes de Consumo. 

Siendo Francia un país de gran desarrollo in
ustrial, es natural que la mayor proporción de las 
)mpras que México efectúa en él, estén representa
as por bienes de producción. Entre éstos, las mate
ias primas y auxiliares mostraron cifras importantes, 
a que los valores fueron, en los distintos años. su
eriores a los 44 millones de pesos, con un máximo 
'e 72 en 1958. Para 1959 el valor de estos artículos 
]sminuye a 62 millones de pesos. 

En materia fle bienes de inversión, nuestro país 
mportó instalacione!l de maquinaria, partes sueltas¡ y 
1iezas de refacción para aparatos empleados en la 
lgricultura, la minería y las artes, turbinas de todas 
:Jases. máquinas impulsadas por medios mecánicos, 
náquinas clasificadoras de tarjetas tabuladoras, vi
lrio y cristales planos, etc. Estas importaciones regis
;raron los siguientes valores: en 1955, el valor de 
.os bienes de inversión adquiridos en Francia fue de 
30 millones de pesos; en 1956, 40 millones de pesos; 
sn 1957, 53 millones de pesos; en 1958 alcanza la 
::ifra máxima de 168 millones de pesos y en 1959, 
desciende a 84 millones de pesos. 

Algunos problemas 

Como se observó en el capítulo correspondiente, 
la balanza comercial entre Francia y México se ha 
venido caracterizando en los últimos años por arrojar 
saldos negativos para nuestro país. Desde luego, es 
pertinente poner de relieve que la meta de México 
no consiste en tratar de obtener una sistemática nive
lación en las transacciones comerciales que realiza con 
Francia, cuyo desequilibrio se debe en gran medida 
al desigual desarrollo económico de ambas naciones. 
Sin embarg-o, uno de los objetivos pennanentes es
triba en el logro de la elevación de su volumen de 
intercambio comercial. 

Después del examen breve realizado, es necesario 
destacar algunos problemas si es que nuestro país ha 
de lograr la meta inrucada. 

Desde el ángulo de nuestras exportaciones, és
tas se concentran en unos cuantos productos (en 
1959 sólo 6 representaban el 9il%), esto significa 
que nuestro país ha sido desplazado del mercado 
francés. 

Como es sabido, Francia forma parte del Mer
cado Común Europeo. con todas las consecuencias que 
esto implica. Estadísticas recientes ilustran sobre la 
repercusión favorable que el Mercado Común Eu
ropeo ha tenido en el comercio exterior francés, lo 
que se ha manifestado en una intensificación de sus 
transacciones comerciales con los demás miembros de 
dicha Asociación. A nuestro modo de ver, se está 
operando una paulatina distracción de la demanda 
exterior que Francia ejercía con los países del mundo 
hacia aquellos países miembros de dicho Mercado. 
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Desde el lado de nuestras compras a Francia, si 
bien han desaparecido algunos reng-lones, como resul
tado lógico de los avances que México va logrando 
en el proceso de su industrialización, se puede apre
ciar que la demanda mexicana se ha mantenido a ni
veles muy importantes, y en algunos casos con franca 
tendencia al aumento. Es incuestionable oue el au
mento de nuestras importaciones desde Francia se 
halla condicionado, también, a las facilidafles que 
este país ofrezca a México por lo que respecta a la 
venta de equipo y maquinaria. 

Asimismo. procene insistir aue. de nuestra narte, 
no existe discriminación alguna en lo que se refiere a 
los paises con que México comercia, ya que es sabido 
que nuestros impuestos arancelarios se establecen en 
una sola columna. lo que permite la eouirlad de trato 
arancelario que México disPensa a todas las naciones, 
en sus transacciones comerciales. 

Por lo oue toca a nuestras exportacione~ a Fmn
cia. la prPsP.ncia en ese país rle nuestro Conseiero 
será. sin fluda. nn factor imuorbmte parR el conoci
miento de posibles mercados de exportación para 
nuestros productos. Sin embargo, es necesario que 
Francia continúe eliminando los controles a la im
portación cuya existencia nulifica o reduce a peque
ños volúmenes nuestras exportaciones. 

Conclusiones 

a) El intercambio comercial entre Francia v Mé
xico ha venido presentando. sobre todo en los últimos 
años, asoectos desfavorables para México. Sin em
bargo, el proceso de liberalización que FranciR ha 
emprendido en el campo de la importación. constituye 
un factor de amortiguamiento, que puede repercutir 
en un aumento de nuestras ventas en dicho mercado. 

b) El aumento de nuestras adquisiciones en el 
mercado francés sigue vinculado, en algunos renglo
nes, a la activirlad que las empresas productoras y 
exportadoras de dicho país desempeñen para com
petir en calidad, precio y condiciones favorables de 
pago con otros abastecedores de México, entre los 
aue se pueden citar a Estados Unidos, Alemania, 
Japón, etc. 

e) La mayor exportación de productos, tales 
como algodón. fibras duras. miel de abeja, etc., de
penderá tanto de la actividad de los productores y 
exportadores mexicanos, como del estudio sistemá
tico de las causas que han venido imprimiendo una 
gmn inestabilidad a nuestras ventas en el mercado 
de Francia. 

d) Como una fase importante de su política de 
comercio exterior, nuestro país debe seguir (particu
larmente a través de los diversos Consejeros Comer
ciales que tiene en distintas capitales del mundo), 
la evolución del Mercado Común Europeo, ya que 
es indiscutible que sólo en esa forma se podrán ir 
adoptando las medidas pertinentes con el propósito 
de ampliar nuestro comercio con Francia. 
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