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INTERCAMBIO COMERCIAL 

MEXICO-BRASIL 

L AS relaciones comerciales entre nuestro país y América .Latina durante l9s. últimos ein,co 
años, representaron el 1.2% de nuestras importaciones y el 4% de nuestras exportaciO
nes como promedio anual. Respecto a los países que forman la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio, entre los que se encuentra Brasil estos relativos ·representaron el 0.5% de· 
nuestras ventas y el 0.3% de las compras totales. 

En el mismo período, Brasil adquirió mercancías mexicanas por un 0.10% de nuestras 
exportaciones, por nuestra parte las compras a ese país sólo significan en promedio el 0.01% 
del total que importamos. 

Por mucho tiempo se ha afirmado que los bajos niveles que presenta el intercambio co
mercial entre México y Brasil obedecen a la similitud en el desarrollo de los dos países. En 
efecto tanto Brasil como México se encuentran empeñados en llevar adelante su crecimiento 
industrial para obtener mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

Por esa razón los dos países compran algunas materias primas destinad~s a la industria, 
productos terminados y bienes de inversión, que provienen de países con mayor desarrollo eco
nómico, sin embargo también adquieren ciertas manufacturas y algunos bienes ele consumo du
rable que ele existir un mayor conocimiento en lo que respecta a la producción industrial ele am
bos países es probable que pudieran sustituirse, con lo que se obtendría un incremento en 
nuestras relaciones comerciales, con el consiguiente beneficio para los dos países. 

Brasil al igual que la mayor parte ele los países Latinoamericanos dio gran impulso a 
su industrialización en los años de la Segunda Guerra Mundial 1940-45, corp.o. consecuencia de 
que los países beligerantes, proveedores tradicionales de estos mercados, no se· encontraban en 
condiciones ele cubrir la demanda ele productos industriales por haber destinado gran parte ele 
sus recursos a la producción bélica. A pesar de que Brasil presenta actualmente ciertos ade
lantos en el aspecto industrial, su economía aún tiene características que nos obligan a clasificarlo 
como un país eminentemente agrícola, entre dichas características se encuentran las siguientes: 
más del 50% de su población se encuentra ocupada en actividades agropecuarias las que apor
tan el 28% del Producto Bruto; la productividad per-cápita es baja debido a que ele sus 65 
millones ele habitantes cerca de la mitad son menores de 20 años; sus principales productos de 
exportación provienen de la agricultura; sus importaciones están formadas principalmente por 
maquinaria y equipo industrial que adquieren de los países desarrollados. 

Las características mencionadas se traducen en un bajo ingreso per-cápita y una relación 
de intercambio que se deteriora constantemente, ya que a la reducción en los precios ele las 
materias primas que exporta se une el incremento en los precios de los productos industriales 
que importan, a pesar de ello, se registra un incremento en el ingreso nacional del orden del 
5.2% para los últimos años, cifra estimada en términos absolutos. Sin embargo, la inflación 
continúa reflejándose en la economía brasileña. 

Por último es necesario destacar que el extenso territorio brasileño requiere para su inte
gración económica de fuertes erogaciones tendientes. a mejorar las córnunicaci.on~s, pl;l-1.'8. incor-
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parar a la demanda efectiva grandes sectores de su 
población que hoy se encuentran aislados por falta de 
adecuados medios de transporte. A medida que mejo
ren las condiciones económicas de Brasil sus habitan
tes estarán en condiciones de absorber una mayor can
tidad de productos distintos a los de consumo esencial, 
como son los de consumo durable que ofrece México, 
es por ello que no debemos perder de vista la impor
tancia potencial de ese mercado. 

Comercio Exterior de Brasil 

Una gran parte de las transacciones comerciales 
que realiza Brasil con el extranjero se concentran en 
los Estados Unidos que está incluido en la llamada 
área de libre convertibilidad, en segundo lugar está 
Alemania e Inglaterra que corresponden ambas al 
área de convertibilidad limitada. De los países latino
americanos el único que presenta cierta importancia 
es Argentina el cual pertenece a una tercera área que 
llaman de inconvertibilidad, El cuadro siguiente nos 
permite apreciar la importancia de estos países en el 
comercio exterior de Brasil. 

COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL POR 
PRINCIPALES PAISES EN 1960 

(Miles de dólares) 

Pafseg Exportación % Importación % 

TOTAL MUNDIAL 1.268,772 100.0 1.462,138 100.0 

Estados Unidos 563,660 44.4 443,124 30.3 

Alemania Occidental 89,940 7.0 135,859 9.3 

Inglaterra 64,574 5.1 51,186 3.5 

Argentina 56,392 4.4 94,868 6.5 

Países Bajos 51,649 4.1 35,091 2.4 

Francia 43,130 3.4 68,600 4.7 

Suecia 41,537 3.3 33,732 2.3 

Italia 38,732 3.1 38,375 2.6 

Japón 30,764 2.4 37,930 2.5 

Dinamarca 24,862 2.0 28,633 2.0 

Ft:ENTE: Banco Do Brasil, S. A. Relalorio 1960, 

Brasil ha introducido una serie de medidas ten
dientes a salvaguardar su balanza de pagos, entre 
ellas la de mayor importancia es indudablemente el 
control de cambios, por medio del cual se persigue se
leccionar sus importaciones y estimular sus exporta
ciones, ya que se conceden tipos de cambio distintos 
de acuerdo con el producto que se exporte. En segun
do lugar existe una serie de controles a las importa
ciones, con el objeto de adquirir solamente aquellos 
artículos que no se producen en el país, esta medida 
ha permitido que la mayor parte de las compras de 
Brasil sean precisamente productos industriales, com
bustibles, máquinas y vehículos. Estos renglones to
talizaron en 1959 el 71.4% de las importaciones, el 
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resto correspondió casi en partes iguales a producto 
alimenticios y a ciertas materias primas. 

Comercio México- Brasil 

Antes de iniciar el análisis del comercio México 
Brasil, nos parece pertinente incluir un pequeño co 
mentario relativo a la balanza de transacciones e1 
cuenta corriente de nuestro país en 1960. 

La Balanza de Mercancías y Servicios para 196C 
registró un saldo negativo de 29.6 millones de dólareE 
Debemos considerar como razón principal de este re 
sultado, el incremento de 13.9% en las importacione 
que ascendieron a 1,528.9 millones de dólares en 1960 
con respecto al año anterior, el que no fue compen 
sado con el aumento que registró la balanza de ser 
vicios ya que este sólo fue del4.1 %. Los ingresos qw 
percibió el país por venta de mercancías y servicio. 
fueron de 1,499.4 millones de dólares. 

El ingreso por transacciones fronterizas y turis 
mo fue de 636.7 millones de pesos en 1959 y de 670.: 
en 1960 lo que representó un incremento del 5.3% 
esto no ocurrió con las remesas de braceros las qw 
descendieron un 5.3%. 

Por lo que se refiere a las exportaciones de mer 
candas el renglón que registró el mayor increment« 
fue el de alimentos y bebidas, pasando de 184.1 mi 
llones de dólares en 1959 a 251.6, este aumento de 
terminó, a pesar de que las ventas de bienes de con 
sumo durable se contrajeron, un nivel ligerament. 
superior en nuestras exportaciones para 1960. 

Entre las mercancías exportadas en 1960 desta 
can por sus incrementos el azúcar, que pasó a ocupa 
el 3er. lugar. El café registró un aumento del 13.4% 
el azufre 18%, el cinc 7.1 %. Por otra parte, las ven 
tas de algodón1 descendieron un 22%, las de ganad< 
vacuno en 6%, camarón 12.2%, plomo 5.4%, cobr« 
13.6%, tomate 4.3% y petróleo 32.2%. Referente a 
camarón y el tomate, el menor ingreso de divisas obe 
deció a una notable baja de precios. 

La importación acusa en 1960 y con respecto a 
año anterior, aumentos en la compra de mercancía1 
y servicios por 13.9%; el total de bienes de produc 
ción importados y a los cuales les corresponde e 
64% del total de mercancías y servicios, aumentó ei 
un 19.8%. 

Los índices generales de precios de exportaciór 
e importación acusan un incremento de 7.8% y 8.5~ 
respectivamente. Por tal razón nuestra relación de in 
tercambio se deterioró. 

México y la Zona de Libre Comercio 

América Latina se acerca a una posible integra 
ción económica. Su primer paso es la formación de ü 
Zona Latinoamericana de Libre Comercio formada ac· 
tualmente por siete países: Argentina, Brasil, Chile 
Paraguay, Perú, Uruguay y México, aun cuando el 
muy probable que se adhieran a ella en bloque lo1 
países centroamericanos así como Ecuador y Colom 
bia. Se estima que en doce años quedará formada h 
Unión Aduanera y se integrará el Mercado Comúr 
Latinoamericano. 

Esta posible ampliación de demanda dentro de. 
marco de un cierto tratamiento preferencial temporal 
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1í como un proceso acelerado de sustitución de im
>rtaciones por parte de estos países, acompañado de 
1 incremento en la productividad, son factores nue
>s que pueden convertirse en incentivos determinan
·s de un gran mercado para nuestros productos de 
:portación semi y/ o elaborados. 

Con los países que actualmente forman el Area 
~ Libre Comercio, México mantiene relaciones co
.erciales de poca significación numérica; si analiza
lOS las cifras de comercio de los últimos cinco años, 
's seis países citados vendieron a México como pro
ledio anual 195 millones de pesos que representan el 
.3% y les compramos 214 millones igual al 0.5% 
el total. 

Haciendo igual a 100 ambas cifras, por lo que 
respecta a las exportaciones a Chile le corresponde el 
29% a Brasil 22.3%, Argentina 20.6%, Perú 22% y 
a Uruguay y Paraguay 6.1%; y de nuestras importa
ciones el 40.5% las adquirimos en Argentina, el 23% 
en Chile, el 15.4% en Perú, igual cifra para Uruguay 
y el 5.7% lo compramos de Brasil y Paraguay. 

El comercio de México con Brasil durante el 
quinquenio 1956-60 registró las siguientes cifras: 
nuestras exportaciones fueron por un total de 4 7.6 
millones de pesos mientras que nuestras compras de 
ese país totalizaron 3.8 millones de pesos, obteniendo 
nuestro país un saldo favorable de 43.7 millones. El 
detalle anual se incluye en el cuadro siguiente: 

COMERCIO DE MEXICO CON BRASIL 

(Miles de pesos) 

1956 1957 1956 1959 1960 

Exportaciones 3,792.7 12,029.0 11,754.0 4,835.0 15,171.9 

Importaciones 496.4 416.9 1,549.3 448.0 885.7 

Saldo +3,296.3 +11,612.0 +10,105.6 +4,387.0 +14,286.2 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A. 

De acuerdo con las cifras brasileñas, nuestras ex
ortaciones representaron el 0.07% del total para 
.959 y el 0.09% para el1er. semestre de 1960 y nues
ras compras significaron 0.004% y 0.03% en los pe
íodos indicados. En general, nuestro comercio recí-
1roco es fluctuante y no acusa tendencia definida a 
recer o decrecer. 

Entre los 27 renglones de la exportación mexicana 
Brasil, presentan primordial importancia el cinc afi

lado, ixtle cortado y preparado, brea o colofonia, li
>ros, medicamentos y materiales de curación y pelícu
as cinematográficas. 

La situación particular de cada uno de los ren
~lones señalados que representan nuestra exportación 
;radicional a ese país, es como sigue: 

Cinc Afinado.-Este producto fluctúa en sus ven
;as durante los años de 1956 a 1960; en 1956 México 
e vendió 224 mil pesos para llegar en 1958 a 4.4 mi
Iones de pesos y declinar a 2.2 millones en 1959, en 
L960 se recuperan las ventas y su valor llega a 5.2 
nillones de pesos. Es probable que esta tendencia 
~ontinúe, en tanto no se inicie la producción de las 
Jlantas que se están instalando en Brasil. 

I xtle cortado y preparado.-Durante los años de 
l956 y 1957, no se exportó ixtle a Brasil. En 1958 se 
registraron ventas por 946 mil pesos y en 1959 por 
1.2 millones para descender a 316 mil pesos en 1960. 
Estimamos que uno de los factores que ocasiona esta 
iisminución, es la falta de promoción directa. 
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Brea o Colofonia.-Es hasta el año de 1957 cuan
do aparecen por primera vez las exportaciones a Bra
sil, con un valor de 1.5 millones de pesos, en 1958 
vendimos 2.3 millones de pesos para descender en 
1959 a 406 mil pesos e incrementarse en 1960 a 5.7 
millones representando el 38% del total exportado. 
Brasil adquiere principalmente este producto en los 
Estados Unidos, Grecia, España, Francia y Portugal. 

Las exportaciones mexicanas de brea podrán au
mentarse, en el caso de una sustitución de los mer
cados que actualmente le suministran dicho producto 
a Brasil. 

Libros.-Para el año de 1956 las ventas de libros 
ascendían a 2.05 millones de pesos desde entonces se 
registró una baja constante hasta llegar en 1960 a 
sólo 320 mil pesos. Brasil adquiere libros principal
mente en España, Portugal, Argentina y Francia en 
donde los adquiere a precios más bajos que los que 
ofrece nuestro país. 

Medicamentos y material de curación.-Hasta el 
año de 1958, las ventas de estos productos son insig
nificantes. Para 1959 ya representan 300 mil pesos y 
en 1960 no hubo exportación. Estos productos losad
quiere de Estados Unidos, Suiza, Francia y Alemania. 
Es posible que el tratamiento de cierta preferencia a 
esta clase de productos dentro de la Asociación de 
Libre Comercio en América Latina, dé como resultado 
un mayor intercambio. 
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Peliculas Cinematográficas. - Este renglón de 
nuestra exportación tiene perspectivas de incremen
tarse por medio de una campaña publicitaria, promo
ciones directas, apreciación del gusto del público bra
sileño en temas cinematográficos y mejoría de la ca
lidad de nuestra producción. Su tendencia a partir de 
1956 es precisamente de aumento ya que de 48 mil 
pesos para 1957 llegó a 1.2 millones de pesos en 1960. 
Las principales adquisiciones de películas la lleva a 
cabo Brasil en Estados Unidos, Francia, Inglaterra e 
Italia. 

Con relación a productos de menor importancia, 
tales como máquinas calculadoras, motrices, termóme
tros clínicos, productos farmacéuticos, tinta para im
prenta maquinaria agrícola, hornos, revistas y perió
dicos, 'cromos y estampas, anuncios y algunos otros, 
una buena promoción podría mejorar nuestras ventas. 

Con relación a nuestras importaciones del Brasil, 
son de orden inferior a las exportaciones y compren
den irregularmente para el quinquenio 26 artículos. 

Dichas importaciones están representadas por 
bienes de producción en su rama de materias primas 
y son principalmente: mezclas de origen orgánico mi
neral extracto de hígado, ceras vegetales, hormonas 
y glá~dulas frescas; entre los bienes de inversión des
tacan: elevadores para personas, máquinas sumadoras 
y películas. 

Del análisis de los productos que Brasil ofrece, 
como miembro de la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio, y tomando en cuenta el interés de la di
versificación en nuestras compras, creemos factible 
estudiar la posibilidad de adquirir en ese mercado pro
ductos alimenticios como leche en polvo; algunas ma
terias primas y manufacturas como terciopelo, papel, 
productos de madera, productos químicos y otros. 

Uentro del comercio de estos productos, debe dár
sele primordial importancia, al conocimiento del tipo 
y procedencia de capital que ha hecho posible estos 
excedentes negociables y, en todo caso dar preferen
cia a la producción nacional para que coadyuve a un 
auténtico crecimiento industrial o agrícola de esa por
ción productora de la Zona de Libre Comercio. 

Ahora bien, con relación a nuestras posibles ven
tas y con el conocimiento de las estadísticas de im
portación brasileñas y de las listas de productos que 
México presentó a la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio, creemos que existen posibilidades de ex
portar a Brasil productos industriales y materias pri
mas. El detalle de estas mercancías no se incluye por 
razones de espacio. 

Esta apreciación también tiene su base, en las 
diferencias del grado de desarrollo de algunas indus
trias nacionales de México, con respecto al crecimien
to de las mismas en el Brasil, y en otros casos, a su 
inexistencia dentro de la economía de ese país. Por 
otra parte, creemos que del estudio de posibilidades 
del incremento de nuestro comercio aparecerán todos 
aquellos casos de producción complementaria. por ti
pos de artículos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

l.-El pequeño intercambio comercial entre los 
dos países se lleva a cabo a pesar de las dificultades 
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de falta de transportes adecuados para cubrir gra 
des distancias, falta de conocimiento de los artícul 
que se pueden intercambiar, sistema de licencias , 
importación y situaciones cambiarías, métodos ad 
cuados de promoción, etc. 

2.-El comercio recíproco que realizan los país 
integrantes de la Zona de Libre Comercio, no prese 
ta importancia en relación con el monto total de e 
mercio de cada uno de ellos. En el caso particular • 
México-Brasil se llevan a cabo transacciones comE 
ciales que en algunos años han escapado a la apreci 
ción estadística y su tendencia no se puede clasificE 
: <j¡T•' -

3.-El saldo de la Balanza Comercial México-Br 
sil ha sido favorable a nuestro país durante los úl1 
mos cinco años en un total de 43.7 millones de pese 

4.-Sólo el interés real, acentuado por la firn 
del tratado de Montevideo, por medio del cual, l• 
dos países intentarán sustituir sus importaciones < 
otras áreas y países, para llevarlas a cabo en Améri• 
Latina, puede acrecentar nuestro comercio, con el b 
neficio mutuo que esto traerá consigo. 

5.-Por lo que se refiere al tipo de exportacié 
que llevan a cabo ambos, esta es semejante en cuaJ 
toa que está constituída principalmente por materi: 
primas industriales y agrícolas. 

Por lo tanto, si consideramos el interés existen 
para mejorar nuestro comercio con la gran Repúbli< 
brasileña, será necesario: 

l.-Conocer los problemas específicos que oh 
taculizan el incremento de las ventas de nuestros pr• 
duetos a ese país. 

2.-Investigar en el propio medio las razones p< 
las que se han dejado de vender en el Brasil prodw 
tos mexicanos como: mercurio metálico artefactos e 
corcho, cobre en barras, antimonio afin~do, máquim 
motrices y eléctricas, convertidores, generadores 
motores eléctricos. 

3.-Realizar las promociones necesarias a fin o 
instalar una feria de productos mexicanos en el Bn 
sil, lo que servirá para que nuestros productos se c< 
nazcan en ese mercado. 

4.-Con el fin de que el desequilibrio cambiari 
que experimenta Brasil no limite nuestro intercambi< 
sería conveniente introducir un acuerdo de clearin 
o bien de intercambio compensado que incluya algt: 
nos productos que compramos y vendemos al Brasi 

5.-Nos parece necesario reiterar la necesidad d 
la formación de una marina mercante integrada co: 
aportaciones de cada uno de los países de la Zona d 
Libre Comercio. Dicha marina permitirá que se in 
crementen las relaciones comerciales de estos paíse~ 

6.-lntensificar las pláticas ya iniciadas con re 
ladón a dos aspectos: intercambio de técnicos petra 
leras especializados, establecimiento de rutas maríti 
mas directas entre puertos brasileños y mexicanos : 
conocer posibilidades de un intercambio comercia 
complementario de diferentes tipos de productos sem 
y/ o elaborados. 
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