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Intercambio comercial 
MEXICO -AUSTRIA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. COMERCIO EXTER IOR DE AUSTRIA 

1) Balanza comercia/ 

En 1964 el comercio total de Austria (importaciones más ex
portaciones) ascendió a 3 309 millones de dólares, registrando 
en los años siguientes un incremento sostenido hasta alcanzar en 
1968 una cifra igual a los 4 485 millones, lo que en términos 
relativos significó un aumento de 35.5 por ciento. 

En este intercambio, las importaciones han significado en 
cada uno de los años del último quinquenio más de la mitad del 
comercio total, habiendo pasado en los años extremos del mis
mo de 1 863 a 2 496 millones de dólares, respectivamente, o 
sea que aumentaron 34 por ciento. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Austria 
(millones de dólares) 

Años Total Importación 

1964 3 309 1 863 
1965 3 700 2 100 
1966 4 102 2 328 
1967 4 118 2 309 
1968 4 485 2 496 

Exportación 

1 446 
1 600 
1 684 
1 809 
1 989 

Saldo 

-417 
- 500 
-644 
-500 
-507 

Por su parte, las exportaciones, en términos relativos, evolu
cionaron en forma un poco más dinámica durante el período de 
estudio, ya que aumentaron en 37 .6% (de 1 446 millones a 
1 989 millones de dólares); sin embargo, continúa registrando 
elevados déficit comerciales cuyo monto llegó en 1968 a 507 
millones .de dólares. 

2) Comercio por bloques 
económicos y pa/ses 

El comercio exterior de Austria, de amplia diversificación geo
gráfica, se realiza principalmente con diversos países de Europa, 
donde la corriente bilateral por dicho concepto alcanza poco 
más del 80% del total de las transacciones austriacas de esta 
naturaleza . 

Por bloques económicos, en 1968 el intercambio comercial 
de mayor intensidad fue él que realizó con el Mercado Común 
Europeo, al que envió mercancías por valor de 802 millones de 
dólares, cifra que significó el 40.3% de sus exportaciones tota
les, y donde adquirió productos por 1 432 millones que repre
sentaron el 57.4% de su importación global. Dentro de este 
mercado destacó la República Federal · de Alemania, a donde 
concurrió el 23.4% de las ventas de Austria al exterior en el año 
de referencia y de donde provino el 41.4% de sus compras tota
les. Otro país de importancia fue Italia con el 10.3% y 7.2%, 
respectivamente. 

En esta d istribución por áreas económicas, la Asociación 
Fuente: Lii nderbank Wirtschaftsdienst, L 'Economie de J'Autriche en Europea de Libre Comercio (EFTA) ocupa el segundo lugar. 

Chiffres 1969. Durante el año de 1968 absorbió el 22.8% de las exportaciones 



comerc1u exrnriur 

del país que nos ocupa (454 millones de dólares), y el 18.1% de 
sus importaciones (451 millones). Dentro de la EFTA destacan 
Suiza, Reino Unido y Suecia, países que en conjunto constitu
yeron el 84.1 % de las compras del área a Austria (454 millones) 
y el 87.4% de las ventas de la misma a dicho país (451 millo
nes) . 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Austria por bloques 
económicos y principales pa(ses, 1968 
(millones de dólares) 

Exportación 

% del 
Países Valor total 

T o ta 1 1 989 100.0 

Mercado Común Europeo 802 40.3 

República Federal de A lema· 
nia 465 23.4 
Italia 205 10.3 
Paf ses Bajos 62 3.1 
Francia 45 2.3 
Bélgica-Luxemburgo 25 1.2 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 454 22.8 

Suiza 183 9 .2 
Reino Unido 126 6.3 
Suecia 73 3. 7 
Otros 72 3.6 

Consejo de Ayuda Mutua Eco-
nómica 295 14.8 
URSS 68 3.4 
Hungría 52 2.6 
Cehcoslovaquia 46 2.3 
Polonia 39 2.0 
Rumania 37 1.9 
Otros 53 2.7 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 1 21 1.1 

Argentina 5 0.3 
Brasil 4 0.2 
Venezuela 4 0.2 
México 3 0.2 
Perú 2 0.1 
Otros1 3 0.2 

Mercado Común Centroameri
cano2 

Estados Unidos 
Canadá 
Japón 

1 Excepto Bolivia y Paraguay 
2 Incluye sólo Guatemala. 

1 

93 
26 
10 

4.7 
1.3 
0.5 

Importación 

Valor 

2496 

1 432 

1 034 
179 

77 
98 
44 

451 

187 
154 

53 
58 

244 
58 
40 
46 
41 
22 
37 

53 

7 
25 

(1201 
1 
4 

16 

2 

84 
12 
15 

%del 
Total 

100.0 

57.4 

41.4 
7.2 
3.1 
3.9 
1.8 

18.1 

7.5 
6.2 
2.1 
2.3 

9.8 
2.3 
1.6 
1.8 
1.6 
0.9 
1.5 

2.1 

0.3 
1.0 

0.2 
0.6 

0.1 

3.4 
0 .5 
0.6 

Nota: Las cifras entre paréntesis se refieren a miles de dólares. 

Saldo 

- 507 

-630 

-569 
26 
15 
53 
19 

3 

4 
28 
20 
14 

51 
10 
12 

2 
15 
16 

32 

2 
21 

4 
2 
2 

13 

9 
14 

5 

Fuente: Creditanstalt-Bankvereiri, Austrian Economy in Figures 1968 
y Overa// Trade by Countries, julio de 1969. 

El tercer bloque económico en importancia, dentro del co
mercio exterior de Austria, es el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica. En 1968 concurrieron a ese mercado productos 
austriacos por valor de 295 millones de dólares, 22.8% del total 
exportado, en tanto que la demanda de mercancías del país en 
cuestión a los del Consejo ascendió a 244 millones de dólares, 
valor igual al 9.8% de las importaciones tota les de Austria. 
Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Rumania, 
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son los países del CAME que principalmente comercian con 
dicha república. 

La importancia de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio es marginal y la del Mercado Común Centroamericano 
prácticamente nula, dentro del comercio exterior de Austria. En 
América, solamente destacan Estados Unidos y Canadá, países 
que en 1968 absorbieron el 6% de las exportaciones austriacas 
( 119 millones de dólares) y el 3.9% de las importaciones (96 
millones). 

3) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Dada la escasez de recursos naturales y las posibilidades cada 
vez más estrechas para sus productos agrícolas, los esfuerzos de 
exportación de Austria tienden a concentrarse en las ventas de 
productos terminados. 

Sobresalen en el comercio de exportación de Austria las 
ventas de hierro y acero, y las de maquinaria no eléctrica, que 
en 1968 representaron el 12.1 % y el T 1.4%, respectivamente, 
del total exportado al alcanzar las primeras un valor de 242 
millones de dólares y las segundas de 227 mi;lones. A los pro
ductos mencionados les siguieron en importancia durante el año 
citado los renglones de madera y corcho, y el de maquinaria, 
equipo y aparatos eléctricos, cuyas ventas en el exterior ascen 
dieron a 133 y 132 millones de dólares, correspondiendo a cada 
uno la misma participación relativa en el total (6.7 %). Los pro
ductos químicos representaron el 6.3% con 125 millones de dó
lares y las remesas de papel y cartón e l 4.3% con 86 millones. 
Aunque de menor importancia relativa, sobresalen también las 
ventas austriacas de prendas de vestir, manufacturas metálicas, 
animales vivos, artículos de corcho, aluminio y fibras textiles 
sintéticas. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Austria en 1968 
(millones de dólaresj 

Productos Valor 

To ta I 1989 

Hierro y acero 242 
Maquinaria no eléctrica 227 
Madera y corcho 133 
Maquinaria, equipo y aparatos 

eléctricos 132 
Productos químicos 125 
Papel y cartón 86 
Prendas de vestir 76 
Manufacturas metálicas 70 
Animales vivos 42 
Artículos de corcho 32 
Aluminio 30 
Fibras textiles sintéticas 26 
Otros 768 

%del 
· total 

100.0 

12.1 
11.4 

6.7 

6.7 
6.3 
4.3 
3.8 
3.5 
2.1 
1.6 
1.5 
1.3 

38.7 

Fuente: Creditanstalt-Bankverein, Austrian Economy in Figures 1968 y 
Landerbank W irtschaftsd ienst . 

b] Importaciones 

La demanda de Austria al exterior se refiere fundamentalmente 
a la compra de maquinaria para complementar la acumulación 
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interna de bienes de capital en que se apoya en gran parte su 
economía, así como a la importación de insumos que el país no 
produce o en los que es deficitario . Dentro del primer rubro 
mencionado, la maquinaria no eléctrica (322 millones de dóla
res), la maquinaria, equipo y aparatos eléctricos (176 millones 
de dólares) y la maquinaria y tractores agrícolas (27 millones de 
dólares), ·representaron en con] unto el 21.1 % de las importa
ciones totales austriacas durante 1968. 

Dentro de los principales insumos provenientes del exterior 
ese año, sobresalieron los productos químicos con 260 millones 
de dólares y el 10.4% de participación en las importaciones glo
bales; así como las compras de carbón, coque y briquetes, por 
83 millones de dólares; las de hilos e hilazas, por 82 millones, y 
las de hierro y acero por 80 millones, con una participación 
porcentual conjunta de 9.8. En este renglón, la demanda de 
productos derivados del petróleo, cobre, y lana y otros pelos 
animales, ascendió a 123 millones de dólares y representó el 
4.9% del total. 

Otros productos de significación en las importaciones de 
Austria fueron las compras de automóviles para pasajeros por 
151 millones de dólares (6% del total), y las de frutas y vege
tales, manufacturas metálicas, artículos mecánicos de precisión 
y productos ópticos, y las de máquinas de oficina, por un valor 
total de 228 millones de dólares y una participación del 9.2 por 
ciento. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Austria en 1968 
(millones de dólares) 

Productos 

To ta I 

Maquinaria no eléctrica 
Productos químicos 
Maquinaria, equipo y aparatos 

eléctricos 
Automóviles para pasajeros 
Carbón, coque y briquetes 
Hilos e hilazas 
Hierro y acero 
Frutas y vegetales 
Derivados del petróleo 
Artículos mecánicos de precisión 

y productos ópticos 
Máquinas de oficina 
Cobre 
Maquinaria y tractores agrícolas 
Lana y otros pelos animales 
Otros 

Valor 

2496 

322 
260 

176 
151 
83 
82 
80 
71 
63 

40 
37 
35 
27 
25 

964 

%del 
total 

100.0 

12.9 
10.4 

7 .1 
6,0 
3.3 
3.3 
3.2 
2 .9 
2.5 

1.6 
1.5 
1.4 
1.1 
1.0 

38.6 

Fuente : Creditanstalt-Bankverein, Austrian Economy in Figures 1968 y 
Liinderbank Wirtschaftsdienst. 

c] Poi ítica comercial 

Como la generalidad de los países de Europa occidental , Austria 
emplea la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas en su tarifa 
aduanera, en la cual se aplican derechos ad valorem a la mayor 
parte de las fracciones. En términos generales, la importación de 
materi as primas se efectúa, por convenio, libre de impuestos, o 
bien tiene asignadas tasas hasta del 15%; a los productos semi
manufacturados se les señalan derechos hasta del 20%, mientras 
que la mayoría de los productos terminados están sujetos a 
tasas que van del 20 al 30 por ciento. En algunos casos en que 
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se señalan derechos específicos, la incidencia tarifaria suele ser 
mayor . 

La Ley austriaca de Aduanas establece una tarifa de doble 
columna con tasas de derechos generales y convencionales, sien
do estos últimos más bajos. Con excepción de Cuba, Checoslo
vaquia y Japón, las tasas convencionales se aplican a todos los 
países miembros del GATT, así como a aquellos con los que 
Austria tiene firmados acuerdos bilaterales de nación más favo 
recida. Austria aplica a México la columna correspondiente a 
derechos generales. 

En las negociaciones arancelarias de la Ronda Kennedy, 
Austria acordó establecer reducciones del 20 al 50% en algunas 
de sus posiciones tarifarias. Estas reducciones, que han venido 
siendo graduales, deberán culminar a más tardar el 1 de enero 
de 1972. La primera reducción se llevó a cabo el 1 de enero de 
1968 y abarcó una quinta parte del total. 

Desde el 1 de enero de 1967 fueron eliminados los impues
tos austriacos de importación a todos los productos industriales 
y algunos pocos de carácter no industrial provenientes de la 
Asociación Europea de Libre Comercio. Adicionalmente, Aus· 
tria concede en forma unilateral voluntaria los siguientes bene· 
ficios aduaneros : 

a] A solicitud del importador y con fundamento en la Sec
ción 6 de la Ley de Aduanas, reducciones sin mayores requisi
tos anexos, o bien, a condición de que los beneficios aduanales 
sean transferidos al consumidor nacional. 

b] Reducciones, a solicitud del importador, concedidas por 
el Ministerio de Finanzas sobre productos específicos que el 
país no produce o cuya cantidad es insuficiente, a condición de 
que los beneficios aduanales sean transferidos al consumidor 
final del mercado interno. 

c] Reducciones concedidas por decreto del propio Ministe
rio, a los impuestos de importación sobre productos proceden
tes de países específicos. (Hasta mayo de 1968: Albania, B ul
garia,· Rumania, Irán y la República Arabe Unida.) 

d] Exención parcial o total de impuestos, concedida asimis
mo por decreto del Ministerio de Finanzas y a petición de los 
importadores, a las importaciones de maquinaria y equipo in
dustrial o eléctrico, así como de vehículos, excepto tranvías y 
ferrocarriles, cuando se pruebe que su producci0n nacional no 
existe o es insuficient!l. 

1) Balanza comercial 

11. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON AUSTRIA 

Los niveles que alcanza el intercambio comercial entre México y 
Austria representan una escasa significación dentro de las magni
tudes del comercio total respectivo, ya que no llegan a significar 
ni el 1% del total. 

El valor total de este co mercio, pasó de 2 370.4 miles de 
dólares en 1964 a 2 826.6 miles de dólares en 1969, registrando 
fluctuaciones en el transcurso del período que enmarcan los 
años extremos de la serie. 

Las importaciones mexicanas procedentes de Austria han 
constitu ido el grueso del intercambio, ya que representan alre
dedor del 96% del total, habiendo variado los montos de 
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2 314.9 miles de dólares en 1964 a 2 798 en 1969. Esta última 
cifra, significó un incremento de 43.1 % con relación a la del 
año anterior. 

En cuanto a los envíos de mercancías mexicanas al mercado 
de Austria, sus valores globales también han fluctuado conside· 
rablemente de 55.5 miles de dólares en 1964 a 192.4 en 1966 y 
a 28.6 miles de dólares en 1969. Al contrario de lo sucedido en 
las importaciones, las exportaciones de 1969 se vieron reducidas 
en 34.9% respecto al nivel de 1968. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Austria 
(valor en miles de dólares) 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

To ta I 
Variación 

% 
Valor anual 

2 370.4 8.2 
2 351 .7 0.8 
3 062.2 30.2 
2 058.0 - 32.8 
2 038.4 - 1.0 
2 826.6 38.7 

1 Incluye revaluación. 

Exportación 1 
Variación 

% 
Valor anual 

55.5 - 65.3 
123.2 121.9 
192.4 56.2 
68.9 64.2 
81.9 18.9 
28.6 34.9 

Importación 
Variación 

% 
Valor anual 

2 314.9 14.0 
2 228.5 - 3.7 
2 869.8 28.8 
1 989.1 - 30.7 
1 956.5 - 1.6 
2 798.0 43.1 

Saldo 

- 2 259.4 
- 2 105.3 
- 2 677.4 
- 1 920.2 
- 1 874.7 
- 2 769.4 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas destinadas a Austria 1 
(valor en dólares) 

Productos 1964 1965 

To ta I 55523 123 198 

Productos seleccionados 50 548 109 155 
Tabaco rubio en rama 23 157 22 993 
Partes sueltas para aparatos recep-

tores de televisión o las de sus 
gabinetes 

Aceite esencial de limón 
Artefactos de ónix 476 307 
Artefactos de piel de todas clases n.e. 155 
Cera de candelilla refinada 
Prendas de vestir de tela de algodón, 

n.e. 352 838 
Artefactos de madera tallada, de t .c. 

n.e. 8 30 
Velas o bujías de cera animal u otras 

materias grasas 191 1 816 
Artefactos de palma o paja n.e. 266 128 
Miel de abeja 16 508 8960 
Cuadros, pinturas o dibujos artísticos 140 660 
Algodón en rama sin pepita 11 819 
Cacahuate con cáscara 8 894 
Piña en almíbar o en su jugo 52 555 
Pastillas de chicle, sin adición de 

sustancias medicinales 9 450 
Espárragos en conserva 
Artefactos de hierro o acero n.e. 
Barras laminadas de bronce o latón 
Mezcal 
Otros 4 975 14043 

1 Incluye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 
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Esta situación se ha traducido en una balanza comercial tra

dicionalmente desfavorable a México, por 2 769.4 miles de dóla
res en 1969 que es el monto más elevado del período. La suma 
de todos los déficit de 1964 a 1969 arroja un total de 13 606.4 
miles de dólares. 

2) Exportaciones 

La exportación mexicana a Austria se caracteriza por la presen· 
cia de un número limitado de productos, por la inestabilidad en 
los envíos de los mismos y por la disminución de la exportación 
de artículos primarios, incrementándose en cambio los produc
tos elaborados y semielaborados. 

En efecto, durante el período 1964-1968 las principales 
exportaciones mexicanas destinadas al mercado austriaco estu
vieron integradas por tabaco en rama que figuró como primer 
producto de exportación en 1964 y 1968; el algodón en rama 
que ocupó el primer plano en 1966 y 1967; en menor medida 
figuran la cera de candelilla y el cacahuate con cáscara. Todos 
estos productos que son agrícolas no se exportaron en forma 
constante durante el período considerado y ninguno figura 
como exportado en 1969. 

Entre los productos elaborados en diverso grado, destacan 
las partes sueltas para receptores de televisión, aceite esencial de 
limón, artefactos de piel, artefactos de madera tallados, velas o 
bujías de cera animal, y piña en almíbar, que presentan las mis· 
mas características que el grupo de productos agrícolas, o sea 
inconsistencia en sus envíos y su ausencia en 1969. 

1966 1967 1968 1969 

192 427 68885 81891 28637 

181 514 64 665 75 334 26 637 
37 096 

15 755 
12 686 

166 6 343 5 524 2 484 
885 1 986 

1 196 

129 105 342 49 

570 1 262 230 

127 210 
382 813 124 128 

3 202 95 6 229 
1 294 90 

169 717 48 604 
5 359 

7 221 

1 907 
594 

14 392 
854 

10 913 4 220 6 557 2 000 
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La baja experimentada por las exportaciones mexicanas en 

1969, se debió a la desaparición de los envíos de tabaco, aceite 
esencial de limón y partes sueltas para aparatos receptores 
de televisión, que constituyeron el grueso de las ventas en 
1968. 

Los pr incipa les art ícu los de exportac ión en 1969 fueron: 
artefactos de ónix, prendas de vestir de tela de algodón, miel de 
abeja , y artefactos de palma o paja, que han sido objeto de 
exportación constante, señalándose como de nueva exportación 
los espárragos en conserva, las barras lami nadas de bronce o 
latón , el mezca l y los artefactos de hierro o acero . 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes de A ustria 
(valor en dó lares) 

P r oductos 

To ta I 

Productos se leccionados 
Mecheros o encendedores n .e. 
Máqu inas o aparatos para la industr ia de l hu le o de 

mater ias p lást icas 
. Rodamientos de todas clases 
Aparatos te lefónicos 
Máqu inas o aparatos para panadería, pastelería, ga ll e· 

tería o pastas a limentic ias 
Papeles o carto nes de pasta teñida 
Barras de aceros aleados 
Piedrec ill as de aleaciones pirofóricas 
Máqu inas o aparatos para la fabricación o acabado de l 

papel o cartón 
Sel ladores 
Prendas de vestir de punto , no elástico ni ahu lado 
Corindones artificiales 
Hornos para panadería, pastelería o galletería 
Pesas u otras partes o piezas sueltas n.e. 
A nh ídr ido maleico 
Papeles o tej idos para fotografía 
Proyectores para películas de formato igual a 8 mm. 
Esmeri l 
Compresores o motocompresores de aire 
Ropa exter io r para m ujeres o niños, de lana, pe lo o 

crin 
Cartuchos vacíos para armas de fuego 
Aparatos o instrumentos para pesar n .e. 
Barras de acero inoxidable 
Barras de acero ráp ido 
Ropa de cama, mesa, baño o coc ina, de algodón u 

otras fibras vegeta les 
Calandrias o laminadores n .e. 
Máquinas de coser, industria les 
Cueros o p ie les de becerro 
Perborato de sodio 
Lana cuyo rendimiento en f ibra sea igual o inferior a 

75% 
Antibióticos 
Máqu inas o aparatos para la obtención de e lementos 

prefabricados para construcción de cemento o 
concreto 

Autovías 
Prensas hidráulicas 
Máqu inas o aparatos para la fabr icación o el acabado 

de fie ltro 
Máquinas, aparatos o artefactos n.e. 
Cortadores de carbón minera l 
Trenes de laminación 
Otros 

1 De enero a noviembre. 
n.e. No especificado . 
Fuente: Dirección General de Estadíst ica, S IC. 

1965 

2 228 535 

1654472 
478 334 

20 265 
70 280 
44 327 

45 809 
166 979 
28 218 

53 665 
21 768 
15 337 
18 006 

32 814 
12 229 

2 778 
34 825 

7 

32 953 
29 599 
42 282 
32 642 
10 524 

57 206 

26 527 

10 089 

137 340 
111 226 
42 458 

39 625 
36 360 

574 063 
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En conjunto estos artícu los representaron el 93.2% de las 
exportaciones tota les, y a excepción de la miel de abeja, todos 
son productos manufacturados o sem imanufacturados. 

3) Importaciones 

Las importaciones mexicanas procedentes de Austr ia están cons
t ituidas en alto grado por una gran diversidad de artículos 
manufacturados y maqu inaria destinada a su desenvolvimiento 
económico, presentando además una demanda sostenida en la 
mayoría de los casos. 

1966 1967 

2 869 801 1 989078 

2 198 511 1496217 
298 220 597 517 

87 149 1 521 
108 407 145 260 

22 893 48 934 

52 584 85 301 
68 899 78 090 

222 275 105 938 
95 811 72 800 

27 035 30 700 
18 817 36 026 

892 

41 707 
35 805 21 808 
29 652 10 505 

5 664 11 234 
51 154 21 068 
29 805 31 323 

17 371 11 716 
37 508 48 550 
50 322 
28 852 3 244 
18 469 13 439 

13 131 
39 375 62 564 

33 522 
29 105 12 692 
19 166 12 334 

82 941 
48 620 

671 290 492 861 

1968 

1 956 552 

1 254 788 
465 455 

158 821 
100 943 
58 114 

55 294 
53 529 
49 520 
49 367 

43 530 
34 534 
32 488 
25 603 
25 162 
19 915 
15 820 
15 447 
11 582 
11 492 
9 600 

8 244 
4 179 
3 668 
1 723 

394 

364 

701 764 

19691 

2497 946 

1759419 
487 085 

73 688 
2 800 

128 712 
34 132 
35 703 
65 224 

37 424 
17 699 
77 201 

8 037 

12 930 
3 781 

22 212 
425 

11 265 

1 037 
14 044 

1 062 

246 

5 793 

5 161 

124 381 
589 377 
738 527 



comercio exterior 

Entre los productos de mayor significación absoluta y rela
tiva comprados a Austria en 1968 destacaron los mecheros o 
encendedores (465 mil dólares y 23.8% del total), máquinas o 
aparatos para la industria del hule o de materias plásticas ( 159 
mil dólares y 8.1%), rodamientos de todas clases (101 mil dóla
res y 5.2%). Asimismo, México efectuó compras por más de 50 
mil dólares cada una de aparatos telefónicos; máquinas o apara
tos para panadería, pastelería, galletería o pastas alimenticias, y 
de papeles o cartones de pasta teñida, que en conjunto repre
sentaron el 6% de las importaciones totales procedentes de 
Austria durante el año mencionado. Otras compras de impor
tancia fueron las que México efectuó de barras de aceros alea
dos, piedrecillas de aleaciones pirofóricas, máquinas o aparatos 
para la fabricación o el acabado del papel o cartón, selladoras, 
prendas de vestir de punto no elástico ni ahulado, corindones 
artificiales; hornos para panadería, pastelería o galletería, 
etcétera. 

Durante el período enero-noviembre de. 1969, el valor de las 
importaciones mexicanas desde Austria, alcanzaron un monto 
de 2 498 mi les de dólares, magnitud superior a la correspon
diente de los dos años anteriores, debido a los incrementos que 
acusaron los mecheros o encendedores, las máquinas y hornos 
para panadería o pastas alimenticias, los corindones artificiales; 
así como a la presencia de nuevos artículos: las cortadoras de 
carbón mineral y los trenes de laminación. 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENT AR 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

A AUSTRIA 

Los bajos niveles del intercambio comercial México-Austria, 
hace imperativo realizar mayores esfuerzos tendientes a elevar 
dichos niveles logrando al mismo tiempo condiciones en mayor 
grado de equidad para México . 

Para lograr estos objetivos es necesario poner más atención 
al comercio de exportación, en donde indudablemente existen 
coyunturas favorables para un desarrollo más dinámico. 

Austria es un país altamente desarrollado, situado estratégi
camente en Europa, con amplio poder adquisitivo y con fuertes 
importaciones. Dentro de éstas, México está en condiciones de 
participar en forma más activa, dado que numerosos rubros de 
la producción están en condiciones de competir en calidad y en 
precio con productos originados en otros países. 

Así por ejemplo, debido a la escasez de recursos naturales 
en Austria, este país importa grandes volúmenes de materias 
primas y productos alimenticios, renglones éstos en los que 
México es importante exportador, por lo que se debe poner 
especial atención en estos productos, máxime si se toma en 
cuenta que en 1969 no se realizó exportación de estos produc
tos al mercado austriaco. Entre los productos con mayores posi 
bilidades se pueden mencionar al algodón, tabaco, cacao, arroz, 
azúcar, fibras vegetales, forrajes, vegetales frescos o secos y fru
tas entre los productos agrícolas. Entre los minerales son de 
mencionarse el plomo, cinc y cobre. 

En el renglón de productos manufacturados y semimanufac
turados las posibilidades también son amplias dada la magnitud 
de las importaciones austriacas. Cabe señalar entre estos bienes 
a los hilados, telas y ropa; a los derivados de petróleo; a los 
productos químicos; a la tubería de hierro o acero; a los pro
ductos de vidrio; productos farmacéuticos; calzado, y otros. 

Para lograr que estas posibilidades concreticen, es necesario 
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lograr un mejor conocimiento del mercado austriaco, mediante : 
integración de misiones comerciales a dicho país con propósitos 
específicos de venta; participación en ferias y exposiciones que 
se celebren en Austria, como la que anualmente se celebra en 
Viena; establecimiento del contacto con importadores austriacos 
que se puede lograr a través de la Consejería Comercial mexi 
cana, ubicada en Stadiongasse 5/11, Viena, Austria, cuyas fun
ciones concretas son las de promover la venta de productos 
mexicanos, por lo que los interesados pueden solicitar a dicha 
Consejería la información que sea de su particular interés. 

En el terreno nacional los exportadores pueden acudir en 
demanda de información al Centro Nacional de Información 
sobre Comercio Exterior (CEN ICE); existen asimismo facilida
des crediticias de las que pueden hacer uso para facilitar sus 
exportaciones. 

CUADRO 8 

Productos que importa Austria y en los que México 
tiene posibilidades de participación, 1967 
(miles de dólares) 

Productos 

Arroz 
Fruta fresca y nueces 
Fruta en conserva y preparación de fruta 
Vegetales frescos y secos 
Vegetales preparados 
Azúcar y miel 
Confitería y otras preparaciones de azúcar 
Cacao 
Especias 
Forrajes 
Bebidas alcohólicas 
Algodón 
Abrasivos naturales 
Aceites y grasas animales y vegetales y ceras de origen animal o 

vegetal 
Hilados y tejidos 
Telas de algodón tejidas 
Vidrio 
Cristalería 
Productos químicos orgánicos 
Tubería de hierro y acero 
Pinturas y barnices 
Materias vegetales crudas n .e. 
Desperdicios de manufacturas textiles 
Manufacturas de madera 
Carros de ferrocarril 
Muebles n.e. 
Cobre 
Plomo 
Cinc 
Recipientes de metal para almacenaje o transporte 
Herramientas de mano o maquinaria 
Ropa , excepto la de piel 
Calzado 
Instrumentos musicales 
Chocolate y alimentos que contengan chocolate 
Tabaco en rama 
Otras fibras vegetales 
Derivados del petróleo 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Aceites esenciales, perfumes y materias adoríferas 
Artículos terminados de materias textiles 
Pieles y cueros sin curtir 
Productos químicos inorgánicos 
Manufacturas de piel natural o artificial 
Materias animales crudas 
Madera simplemente trabajada 
Productos de cerámica 
Vehículos automotores 

Valor 

6 510 
52 040 

6 840 
16 880 

2 770 
2 160 
2 600 
8 940 
1 890 

20310 
11 140 
14 720 

310 

4 670 
72140 
21 300 

9 660 
4 600 

32 190 
21 270 

7 230 
12 220 

. 810 
4 030 
6170 

20 590 
29 770 

3 130 
1 990 
3 770 

10 310 
44070 
12 430 
11 770 

4 810 
13 130 

3 260 
55 460 
26 720 

4 030 
4 270 
4930 

33 450 
1 950 
8 710 
4 980 
4 180 

205 270 

una mayor acción por parte de los exportadores, tales como Fuente: Commodity Trade, OECD, enero-diciembre de 1967. 


