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XIC • z DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS ECONOM ICOS 

l. CO MERCIO EXTERIOR DE SUIZA CUADRO 1 

1) Balanza comercial Balanza comercial de Suiza 

El comercio total de Suiza (exportaciones más importaciones) 
registró un incremento medio anual de 10.5% en el pedodo 
1965-1969 al pasar sus va lores de 6 654 millones de dólares a 
9 920 mil lones de dólares, respectivamente, en los años extre
mos del período. 

Las exportaciones crecieron a razón de una tasa media de 
11 .7%, siendo sus valores de 2 973 mi llones de dó lares en 1965 
y de 4 630 millones de dólares en 1969, mientras que las 
importaciones aumentaron a ra zón de una tasa media anual de 
9 .5%, registrando un valor de 3 681 millones de dólares en el 
primer año citado y de 5 290 millones de dólares en 1969. 

Deb ido al mayor dinamismo mostrado por las exportaciones 
el tradicional saldo deficitario de Suiza en sus relaciones comer
ciales con el mundo, mostró una t endencia a la baja de 1965 a 
1968; sin embargo en 1969 se volvió a incrementar debido al 

(millones de dólares) 

Tota l 

lncre-
mento 

Años Valor % anual 

1965 6 654 6.4 
1966 7 215 12.9 
1967 7 614 5.5 
1968 8 523 11 .9 
1969 9 9 20 16 .4 

Tasa 
media 10.5 

Exportaciones 

lncre-
mento 

Valor %anual 

2 973 11 .8 
3 284 10.5 
3 504 6.7 
4 021 14.7 
4 630 15.1 

11 . 7 

Importaciones 

lncre-
mento 

Valor % anual 

3 681 2.4 
3 931 6 .8 
4 110 4,6 
4 502 9.5 
5 290 17.5 

9 .5 

Saldo 

-708 
- 647 
-606 
- 481 
- 660 

mayor aumento de las importaciones sobre las exportaciones, Fuente: Overa// Trade by Countries, OCED, julio de 1969, e lnternational 
llegando en dicho año a 660 millones de dólares. Financia / Statistics, FMI . marzo de 1970. 
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2) Comercio exterior por bloques 

económicos y principales paises 

Suiza concentra el grueso de su intercambio comercial con los 
demás países desarrollados. En efecto, en 1968 este grupo de 
paises absorbió el 84.5 de su comercio total, mostrando mayor 
dinamismo en su crecimiento las exportaciones, que pasaron de 
2816 1nillones de dólares en 1967 a 3 195 millones en 1968, es 

decir, 13.5% de aumento, en tanto que las importaciones pasa· 
ron de 3 657 millones a 4 028 millones con un incremento de 
10.1 %, en los mismos años. Como consecuencia el tradicional 
déficit que mantiene con esta área se redujo a 833 millones de 
dólares en 1968. 

No obstante no pertenecer a la Comunidad Económica 
Europea, es el bloque económico con el que mantiene un inter· 
cambio comercial más intenso. En 1968 el valor de sus envios 
de mercancías se situó en 1 468 mil Iones de dólares, con un 
incremento de 14.8% con respecto a 1967, representando el 
36.5% del total. Por lo que se refiere a las importaciones, Suiza 
compra más de la mitad de sus aprovisionamientos exteriores en 
el Mercado Común Europeo, llegando en 1968 a 2 678 millones 
de dólares, con un aumento de 9.4% sobre los 2 447 millones 
de 1967. Como resultado de las mayores compras que hace a la 
Comunidad respecto a sus ventas y de la alta participación que 
tiene en su comercio exterior, el saldo negativo con esta región 
es el más cuantioso, siendo en 1968 del orden de 1 210 millo
nes. Dentro de esta agrupación, el país que más destaca en el 
intercambio suizo <?s la República Federal de Alemania, siguién
dole en orden de importancia F-rancia, Italia, Bélgica-Luxem· 
burgo y Holanda. 

A la Asociación Europea de Libre Comercio, de la cual es 
miembro, en 1968 vendió mercancías por un valor de 804 mi 
llones de dólares y compró por 722 millones, lo que significó el 
20% y el 16% del total respectivamente, apreciándose un mayor 
dinamismo en las exportaciones al expandirse en 11 .8% en con
tra del 9.2% en que lo hicieron las importaciones, por lo que el 
superávit en favor de Suiza aumentó ligeramente, llegando a 82 
millones de dólares. Tradicionalmente el grueso de su intercam-

CUADRO 2 

Suiza: estructura geográfica de su comercio exterior 
(millones de dólares) 

E x portación 

1967 1968 

% del 
Concepto Valor Valor total 

To ta I 3504 4 021 100.0 

Paises desarrol lados 2 816 3 195 79.5 
Paises en desarro llo 539 665 16.5 
Paises de economia centralmente 

p lanificada 149 161 4.0 

América 625 731 18 .2 
Estados Unidos 365 4 17 10.4 
Canadá 57 59 1.5 
Asoc iación Latinoamericana de 

L ibre Comercio 172 213 5.3 
México 37 44 1.1 
Brasil 38 58 1.4 
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bio con los signatarios del Tratado de Estocolmo lo realiza con 
el Reino Unido , Austria y Sueci a. 

Otros países desarrollados del área capitalista, no integrados 
a ningún bloque económico, con importantes transacciones 
comerciales con Suiza son: Estados Unidos, que ocupa el segun· 
do lugar entre sus clientes y el cuarto lugar como proveedor y 
que absorbió el 9.7% de su comercio total ; as i como Canadá y 
Japón. 

Las relaciones comerciales de Suiza con los paises de econo
mía centralmente planificada no alcanzan valores de gran magni
tud, pues en 1968 apenas participaron con el 3.2% del comercio 
global (exportaciones más importaciones). El mayor porcentaje 
de su comercio con esta área lo realiza con el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica y dentro de esta agrupación con la 
URSS, Rumania, y Checoslovaquia . Cabe señalar que mientras 
las ventas de Suiza al bloque socialista del CAME aumentaron 
11% entre 1967 y 1968, las importaciones se mantuvieron estáticas. 

Fueron las áreas en desarrollo con las que Suiza incrementó 
en mayor proporción sus envíos de mercancías, en virtud de 
que aumentaron 23.4% al pasar de 539 millones de dólares en 
1967 a 665 millones en 1968, elevando en este último año su par
ticipación al 16.5%. Las importaciones, por su parte, pasaron de 
34J millones a 366 millones, en los mismos años, es decir, 7.3% 
de aumento, con una participación de 8.1 %. Consecuencia de 
estas tendencias fue el aumento del saldo positivo en favor de 
Suiza que llegó a 299 millones en 1968. 

De las áreas en desarrollo, destaca la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, a la que surtió por un monto de 213 
millones de dólares que significó el 5.3% del total y en la que 
se abasteció por 96 millones, que representaron el 2.1 % del 
total. El saldo fue superavitario a Suiza en 14 millones. En el 
comercio exterior con esta región económica sobresalen México, 
Brasil, Argentina y Venezuela . 

De los restantes países en desarrollo son de señalarse por la 
magnitud del intercambio comercial, Hong Kong, Israel y Libia. 

Imp o rt ació n 

1967 7968 
Variación Variación 

porcentu;,I % del porcentual 
1968/67 Valor Valor tota l 1968/61 Saldo 

14.8 4 110 4 502 100.0 9.5 481 

13.5 3 657 4 028 89.5 10.1 833 
23.4 34 1 366 8.1 7.3 299 

8.1 11 2 108 2.4 - 3.6 53 

17.0 50 1 559 12.4 11 .6 172 
14.2 344 403 9.0 17.2 14 

3.5 33 35 0.8 6. 1 24 

23.8 93 96 2.1 3.2 117 
18.9 11 18 0.4 63.6 26 
52 .6 17 21 0.5 23.5 37 
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Exportación I mportación 

1967 1968 1967 1968 
Variación - --- Variación 

% del porcentual % del porcentual 
Concepto Valor Valor total 1968/67 Valor Va lor total 1968/67 Saldo 

Argentina 24 38 1.0 58.3 28 20 0.4 - 28.6 18 
Venezuela 21 25 0 .6 19.0 2 2 O.O 23 
Otros 52 48 1.2 - 7. 7 35 35 0.8 13 

Resto de América 31 42 1.0 35.5 31 25 0.6 - 19.4 17 

Europa 2 338 2 645 65.8 13. 1 3 284 3 589 79.7 9.3 944 
Comun idad Económica Europea 1 279 1 468 36 .5 14.8 2 447 2 678 59.5 9.4 - 1 210 

República Federal de 
Alemania 480 571 14.2 19.0 1 179 1 330 29.5 12.8 759 

Francia 320 347 8. 6 8.4 567 584 13.0 3.0 237 
Itali a 301 350 8.7 16.3 405 449 10.0 10.9 99 
Bélgica-Luxemburgo 88 97 2.4 10.2 146 155 3.4 6.2 58 
Países Bajos 103 103 2.6 150 160 3.6 6.7 57 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 719 804 20.0 11.8 661 722 16.0 9.2 82 
Suecia 118 138 3.4 16.9 108 127 2.8 17.6 11 
Reino Unido 261 299 7.4 14.5 318 330 7.3 3.8 31 
Austria 180 195 4. 8 8.3 144 170 3.8 18.1 25 
Otros 160 172 4.3 7.5 91 95 2.1 4.4 77 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 127 141 3.5 11 .0 90 90 2.0 51 
URSS 23 27 0.7 17.4 11 14 0.3 27 .3 13 
Rumania 20 23 0.6 15.0 6 6 0.1 17 
Checoslovaquia 20 26 0.6 30.0 27 29 0.6 7.4 3 
Otros 64 65 1.6 1.6 46 41 0.9 - 10.9 24 

Resto de Europa 213 235 5.8 10.3 86 99 2.2 15.1 136 

Asia 372 444 11.0 19.4 174 190 4.2 9.2 254 
Japón 86 107 2.7 24.4 64 71 1.6 10.9 36 
Otros 286 337 8. 3 17.8 110 119 2.6 8.2 238 

A frica 111 142 3.5 27 .9 137 154 3.4 12.4 12 

Oceania 58 59 1.5 1.7 14 10 0.2 - 28.6 49 

Nota : Los países desarroll ados incluyen a Canadá, Estados Unidos, Europa occidental, Japón, Australia, Nueva Zelandia y Surálrica. Los países en 
desarrol lo incluyen el resto del mundo, excluyendo los pai ses socia listas. 

Fu ente : Overa// Trade bv Countries, OCED, abri l de 1969. 

3) Comercio por productos 

La estructura del comercio exterior de Suiza por productos co
rresponde a la de un país desarrollado, destacando en primer 
lugar el rubro de la maquinaria y equipo de transporte, tanto 
por lo que se refiere a las exportaciones como a las importa
ciones, pues en 1968 en ambos casos participó con el mayor 
porcentaje, el 30.7% y el 26.1% del total, respectivamente, por
centajes que son superiores a los correspondientes al año de 
1967, pasando las ventas de 1 057 millones de dólares en 1967 
a 1 214 millones en 1968 y las adquisiciones de 1 003 millones 
de dólares a 1 173 millones, en los mismos años. De los subgru
pos, los más dinámicos fueron la maquinaria no eléctrica en las 
ventas y el equipo de transporte en las compras. 

En las exportaciones su izas destaca la importanc ia que 
tienen el grupo de los artículos manufacturados diversos y los 
productos qu ím icos, que en 1968 participaron con el 23.3% y 
el 20.5% del total de las exportaciones, respectivamente, por la 
relevancía que tienen en el primer renglón las ventas de instru
mentos científicos, artículos fotográficos, ópticos y los relojes, 
y en los químicos, los productos medicinales y farmacéuticos, 
artícu los en los que Suiza tradicionalmente ha sido un sobresa
liente productor mundial. El monto de estos renglones en el 
año mencionado fue de 654 millones de dólares y de 252 millo-

nes, lo que significó una participación del 16.6% y del 6.4% del 
total, respect ivament e. En tanto que en las importaciones estos 
rubros contribuyen al total con el 14.1 % los artículos manufac
turados diversos, y con el 10.1% los productos químicos. 

Las manufacturas en general fueron exportadas por Suiza 
por un valor de 652 millones de dólares e importadas por 1 028 
mil Ion es, lo que significó un incremento del 12% y del 22.9%, 
respectivamente. 

Al igual que otros países europeos, Suiza importa considera
bles vo lúmenes de productos alimenticios, que en 1968 tuvieron 
un valor de 500 millones de dólares, el 11.1 % del total, monto 
menor en 5.3% al de 1967, debido a la disminución de las 
adquisiciones de los cereales y sus preparaciones, principal
mente, y de los derivados de leche y huevos. 

De los restantes grupos de prod uctos, o sea, de las bebidas y 
tabaco , las materias primas industria les, los combust ibles y 
lubricantes y los aceites y grasas an imales y vegetales, que en 
conjunto absorbieron en 1968 el 4.3% de las ventas y el 15.2% 
de las compras, se destaca el petró leo y sus productos, que se 
importaron por un valor de 299 millones de dólares, 16.3% de 
aumento entre 1967 y 1968, aumentando su participación al 
6.7% de las importaciones globa les de 1968. 
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CUADRO 3 

Estructura de las exportaciones e importaciones de Suiza 
(millones de dólares) 

Exportacion es Importaciones 

1967 1968 1967 1968 
Variación Variación 

% del porcentual % del porcentual 
Concepto Valor Valor total 1968167 Valor Valor total 1968/67 

Total 3 471 3949 100.0 13.8 4099 4 493 100.0 9.6 

Productos alimenticios 138 156 
Derivados de leche y huevos 64 73 
Café, té, cacao y especias 29 29 
Frutas y vegetales 10 12 
Cereales y sus preparaciones 8 9 

Bebidas y tabaco 47 63 
Tabaco y sus manufacturas 45 61 
Bebidas 2 2 

Materias primas industriales 76 95 
Fibras textiles y sus desperdicios 23 27 
Minerales metálicos y sus desperdicios 19 24 
Materias primas animales y vegetales 5 7 
Fertilizantes y minerales en bruto 6 8 

Combustibles y lubricantes 5 6 
Petróleo y sus productos 4 5 
Carbón y coque 1 1 

Aceites y grasas animales y vegetales 4 5 
Aceites y grasas vegetales 2 2 
Aceites y grasas animales 1 

Productos químicos 703 810 
Productos medicinales y farmacéu -

ticos 214 252 
Elementos y compuestos químicos 191 213 
Materiales colorantes y curtientes 156 179 
Materiales plásticos, celulosa regene-

rada y resinas artificiales 41 47 

Manufacturas 582 652 
Hilos, hilazas, tejidos y telas textiles 251 280 
Manufacturas de metal n .e. 95 109 
Hierro y acero 24 25 
Metales no ferrosos 73 82 

Maquinaria y equipo de transporte 1 057 1 214 
Maquinaria no eléctrica 785 884 
Maquinaria y aparatos eléctricos 249 304 
Equipo .de transporte 23 26 

Artículos manufacturados diversos 840 921 
Instrumentos científicos, artículos fo . 

tográficos de óptica y relojes 606 654 
Artículos manufacturados diversos 139 162 
Ropa 58 61 

No especificados 20 26 

Fuente: Trade by Commodities, OCED, enero-dici embre de 1968. 

1) Balanza comercial 

11. COMERCIO EXTERIOR DE 
MEXICO-SUIZA 

La importancia del intercambio comercial que mantienen Mé
xico y Suiza se refleja en que a partir de 1964 es el tercer mer-

4.0 13.0 528 500 11. 1 - 5.3 
1.8 14.1 36 35 0.8 - 2.8 
0.7 59 70 1.6 18.6 
0.3 20.0 159 160 3.6 0.6 
0.2 12.5 107 86 1.9 - 19.6 

1.6 34.0 90 98 2.2 8.9 
1.5 35.6 36 39 0.9 8 .3 
0.1 59 55 1.2 6.8 

2.4 25.0 262 267 5.9 1.9 
0.7 17.4 89 88 2.0 1.1 
0.6 26.3 4 4 0.1 
0.2 40.0 37 40 0.9 8.1 
0.2 33.3 33 34 0.8 3.0 

0.2 20.0 257 299 6.7 16.3 
0. 1 25.0 234 276 6.1 17.9 
O.O 23 22 0.5 4.6 

0.1 25.0 18 16 0.4 - 11.1 
O.O 12 11 0.2 - 8.3 

2 1 O.O - 50.0 

20.5 15.2 403 452 10.1 12.1 

6.4 17.8 46 55 1.2 19.6 
5.4 11 .5 174 189 4 .2 8.6 
4.5 14.7 32 36 0.8 12.5 

1.2 14.6 81 91 2.0 12.3 

16.5 12.0 941 1 028 22.9 9.2 
7.1 11.6 179 194 4.3 8.4 
2.8 14.7 105 114 2.5 8.6 
0.6 4.2 210 223 5.0 6.2 
2.1 12.3 142 162 3.6 14.1 

30.7 14.9 1 003 1 173 26.1 16.9 
22.4 12.6 410 453 10.1 10.5 

7. 7 22.1 254 283 6.3 11.4 
0.7 13.0 339 437 9.7 28.9 

23.3 9.6 567 635 14_ 1 12.0 

16.6 7.9 105 115 2.6 9.5 
4.1 16.5 217 246 5.5 13.4 
1.5 5.2 146 160 3.6 9.6 

0 .. 7 30.0 29 25 0.5 - 13.8 

cado en el mundo para los productos mexicanos, apenas supe
rado por Estados Unidos y Japón, participando en 1969 con el 
3.6% de la exportación total nacional. Por lo que toca a las 
importaciones, le correspondió el octavo lugar como proveedor 
de México en 1969. Tal importancia se hace aún mayor si con
sideramos que ha sido el factor estabilizador del intercambio 
comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, toda 
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vez que el incremento de las ventas a dicho pals permitió equili
brar en parte, los menores envíos a otros mercados de dicha 
Asociación. 

CUADRO 4 

Balanza comercia/ de México con Suiza 
(miles de dólares) 

Años Total Exportaciones1 

1964 62 123 34 842 
1965 57 495 27 280 
1966 65 213 33 820 
1967 75 740 45 946 
1968 78 676 42 168 
1969 82 525 49 1652 

1 Cifras revaluadas. 
2 No incluye reva luación . 

Importaciones 

27 281 
30 215 
31 393 
29 794 
36 508 
33 360 

Saldo 

+ 7 561 
2 935 

+ 2 427 
+ 16 152 
+ 5 660 
+ 15 805 

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

En el período comprendido entre 1964 y 1969 el comercio 
total de México con Suiza pasó de 62 .1 millones de dólares a 
82.5 millones, lo que signficó un incremento medio anual de 
5.9 por ciento . 

A esta favorable evolución contribuyeron en mayor grado las 
exportaciones. En efecto, las ventas mexicanas con destino al 
mercado suizo evolucionaron a una tasa media de 7 .1 % al pasar 
de 34.8 millones de dólares en 1964 a 49.2 millones en 1969, 
esta última cifra significa una recuperación al decremento que 
experimentaron las ventas en 1968. 

Las importaciones, por su parte, evolucionaron a una media 
de 4.1% pasando los valores de 27 .3 millones de dólares a 33.4 
millones entre los años señalados, manteniendo una tendencia 
ascendente hasta 1968 y disminuyendo 8.5% en 1969 con res
pecto al nivel del año inmediato aanterior. 

El intercambio México-Suiza es favorable a México, lo que 
contrasta con el comportamiento que tiene en las relaciones co
merciales con la mayorla de los paises industriales, en donde su 
balanza comercial es desfavorable. De los años considerados, 
con excepción de 1965, en los demás se registra superávit para 
México. 

2) Comercio por productos 

i) Exportación 

Las exportaciones de México a Suiza están integradas en su 
mayor parte por materias primas, notándose una fuerte concen
tración del valor total en pocos productos. Destaca en primer 
lugar el maíz, que ha venido registrando valores crecientes a 
excepción de 1966, puesto que de 22.7 millones en 1965 pasó 
a 27.6 millones de dólares en 1969, año en que este cereal re
presentó el 56.2% del total. Le sigue en importancia el trigo, 
también con valores crecientes pues de sólo 293 mil dólares en 
1965, llegó a 8.8 millones en 1969, aunque hay que consignar 
que en 1966 y 1968 no se registró ningún valor, por la misma 
naturaleza errática que ha mostrado este producto en su expor
tación total; el algodón en rama y el café crudo en grano, son 
productos que tradicionalmente se han colocado en el mercado 
suizo; el primero de ellos se envió en 1969 por un monto de 
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3.6 millones; en cuanto a l café, su valor fue de 3.6 millones. 
Otros productos con constancia dentro del cuadro de exporta
ciones mexicanas a Suiza fueron el frijol, la miel de abeja, el 
cacahuate con o sin cáscara , el jugo de naranja, las hormonas 
naturales o sintéticas, el ixtle de lechuguilla, los desperdicios de 
rastrillado de lechuguilla, la brea o colofonia y el óxido de 
plomo. 

Cabe mencionar algunos productos de reciente exportación 
tales como la harina de soya, los espárragos en conserva, el 
cacao en grano fermentado y el tabaco en rama. Entre los que 
no se enviaron en 1969, figuran el arroz, e l hierro en lingotes, 
la cera de candelilla, la celulosa de borra de algodón, las semi
llas de sorgo y trigo, entre otros. 

CUADRO 5 

Principales artlculos exportados a Suiza 1 
(miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Maíz 
Trigo 
Algodón en rama 
Café crudo en grano 
Harina de soya 
Frijol 
1 xtle de lechuguilla 
Miel de abeja 
Tabaco en rama 
Hormonas naturales o sin-

téticas 
Brea o colofonia 
Espárragos en conserva 
Pieles curtidas de lagarto 
Cacao en grano fermentado 
Desperdicios del rastrillado 

de lechuguilla 
Azúcar mascabado 
Oxido de plomo 
Cacahuate con o sin cásca

ra 
Pieles curtidas de caguama 

o tortuga 
Jugo de naranja 
Arroz 
Hierro de primera fusión 

en lingotes 
Cera de candelilla 
Semilla de ajonjolí 
Celulosa de borra de algo-

dón 
Semilla de sorgo 
Semilla de trigo 
Otros 

1 Incluye revaluación. 
2 Cifras no revaluadas. 
( ) Dólares. 

1965 1966 1967 1968 

27 280 33 820 45 946 42 168 

22 722 
293 
135 

2 020 

136 
216 

86 

42 

4 
304 

35 

241 

10 

1 036 

18 744 26 536 27 401 
5 529 

315 278 3 679 
7472 2135 3093 

3 501 
241 
210 

13 

8 

21 

23 

252 

35 

6 

42 
1 738 

1 203 

582 
425 
261 

35 
133 

9 
660 

21 

101 

59 
51 

13 
827 

9 
8 093 

75 
114 

4 188 
370 
366 

129 

(35) 
9 

32 

4 

129 

124 
20 

1 778 

737 
1 

108 

79592 

49 165 

27 646 
8 756 
3 642 
3 639 
1 744 
1 269 
1 034 

366 
276 

209 
109 
83 
76 
63 

55 
50 
24 

15 

12 
6 

91 

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

ii) 1 mportaciones 

México adquiere en Suiza una gran variedad de productos termi
nados y bienes de producción necesarios para su desarrollo 
económico . Sin embargo, en 1969 algunos de los principales 
rubros de importación mostraron una disminución en sus valo
res con respecto a los del año anterior. En efecto, las máquinas 
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generadoras de corriente eléctrica que en 1969 significaron el 
6.3% del total, siendo así el principal producto de importación, 
se decrementaron 20% entre 1968 y 1969. Algunos productos 
de la rama industrial químico-farmacéutica suiza que tiene tra
dicionalmente una alta competitividad en los mercados interna
cionales y en consecuencia es uno de los principales abastece
dores para México, vieron disminuidos sus valores, entre Jos que 
se puede mencionar a Jos compuestos heterocíclicos, incluyendo 
los hexagonales y pentagonales, los colorantes de Ja hidroxiqui
nona o de Ja antroquinona, las mezclas entre sí de dos o más 
materias odoríferas y las hormonas y sus derivados, que en con
junto decrecieron 28.8% entre Jos años señalados; los relojes de 
bolsillo y pulsera, tanto los de metales preciosos o chapados de 
metales preciosos, como Jos de materiales diferentes a estos 
metales, que son los principales bienes de consumo que México 
adquiere de Suiza, que registraron un decremento de 21% en 
1969 con respecto a 1968; otros productos con tendencia a Ja 
baja fueron los telares, los cuadros de mando o distribución, los 
rieles cuando se importan para su laminación, las máquinas para 
las artes gráficas, las de calcular y Jos tornos para elevadores o 
montacargas, entre otros. Los renglones mencionados en los 
párrafos anteriores que representaron en 1969 el 30.5% de la 
importación total mexicana de Suiza propiciaron la reducción 
de 3.1 millones de dólares que experimentó dicha importación. 

Los artículos que incrementaron sus valores fueron los colo
rantes azoicos (6%); el hierro o acero en desbastes cuadrados o 
rectangulares ( 10.1 % ) ; las máquinas para la preparación de ma
terias textiles (137.5%); las utilizadas para .devanar dichas mate
rias (57.4%); las torcedoras para hilados de varios cabos 
( 16.8%); las empleadas para fabr icar géneros de punto ( 1. 7%); 
así como los medicamentos empleados en medicina o veterinaria 
(32.2 por ciento). 

CUADRO 6 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Suiza 
(miles de dólares) 

Concepto 1965 1966 1967 1968 1969 

Total 30 215 31 391 29 794 36 508 33 360 

Máquinas generadores de 
corriente eléctrica 987 1 980 256 2 637 2 101 

Colorantes azoicos 2 114 1 687 1 480 1 868 1 981 
Relojes de bolsillo y pul-

sera de metales preciosos 
o chapado de estos me-
tales 1 719 2 589 2 302 1 907 1 716 

Hierro o acero en desbastes 
cu adrados o rectan-
gulares 2 385 1 525 ·1 679 

Compuestos heterocfclicos 
hexagonales y penta-
gonales 1 228 1 020 1 577 1 522 1 275 

Colorantes de la hidroxi-
quinona o de la antra-
quinona 931 917 814 1 055 931 

Relojes de bolsillo y pul
sera de otras materias, 
excepto de metales pre-
ciosos 1 337 1 278 1 063 1 434 925 

Máquinas para la prepa· 
ración de materias texti-
les 83 120 295 355 843 

Máquinas para bobinar o 
devanar materias textiles 435 563 650 524 825 

Concepto 

Compuestos heteroci'clicos 
excepto pentagonales o 
hexagonales 

Telares 
Aparatos de protección 
Máquinas o aparatos para 

llenar, cerrar, etiquetar o 
capsular recipientes 

Cuadros de mando o distri 
bución 

Máquinas torcedoras para 
hilados de varios cabos 

Medicamentos empleados 
en medicina o veterinaria 

Máquinas o aparatos para 
tintorería y acabado de 
textiles 

Antibióticos 
Rieles (carriles) cuando se 

importen para su relami
hación 

Máquinas para las artes grá
ficas 

Máquinas para calcular 
Mezclas entre sí de dos o 

más materias odor(feras 
Motores eléctricos 
Máquinas para fabricar gé

neros de punto 
Hormonas y sus derivados 
Tornos para elevadores o 

montacargas 
Otros 

1965 

735 
1 735 

43 

215 

328 

71 

96 

46 
565 

156 
906 

306 
362 

280 
70 

67 
15 400 

mercados y productos 

1966 

1 268 
2 295 

59 

193 

212 

173 

342 

116 
426 

2 

118 
803 

314 
150 

234 
425 

81 
14 026 

1967 

1 453 
819 

55 

22 

321 

475 

96 

324 
275 

491 

392 
675 

311 
208 

111 
217 

278 
11 656 

1968 

1 504 
1 862 

545 

346 

565 

398 

342 

52 
433 

644 

446 
448 

384 
510 

181 
240 

316 
11 914 

1969 

744 
744 
575 

547 

484 

465 

452 

442 
429 

372 

368 
298 

231 
218 

184 
168 

123 
14 242 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

111. POSIBILIDADES DE AMPLIAR 
LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS A SUIZA 

Suiza es un importante mercado para Jos productos mexicanos 
y existen grandes posibilidades de realizar el intercambio con 
ese país a mayores niveles. Varios factores actúan en dicho sen
tido, como son el sostenido crecimiento que su economía ha 
experimentado en los últimos años, y que ha generado cons
tantes incrementos en su demanda de productos del exterior, 
fundamentalmente materias primas y alimentos; el diverso grado 
de desarrollo económico de ambos países, que permite que las 
respectivas economías encuentren amplios campos de comple
mentación, en donde las actividades agropecuarias y el creciente 
desarrollo industrial de México señalan posibilidades de comer
ciar una gran variedad de arti'culos que cuentan con condiciones 
de competencia internacional y que pueden concurrir en mayor 
grado a la satisfacción de los requerimientos de la economía 
suiza . 

Como un medio para elevar los niveles de comercio entre 
los dos países, en el mes de abril visitó Suiza una misión comer
cial mexicana encabezada por el Lic. Octaviano Campos Salas, 
secretario de Industria y Comercio, e integrada por elementos 
de los sectores público y privado, Ja cual promovió la venta de 
productos nacionales en dicho mercado obteniéndose demandas 
concretas para fresas, mangos, plátanos, guayaba, mandarina, 
tangerina; también se recibieron demandas de ajo, espárrago, 
cacahuate y cebolla, asi' como de jugos concentrados y esencias 
de naranja, limón, mandarina y tangerina y compota de fresa. 
Por otra parte, después de estudiar el mercado, precios y cali
dades de la carne en Suiza, se admitieron posibilidades de 
exportarles este artículo a dicho país. 



comercio exterior 

Adicionalment<> también hay posibilidades de colocar en el 
mercado suizo pescado fresco o en conserva, productos alime1i
ticios a base de cereales y preparaciones a base de harinas y de 
almidones de frutas y de hortalizas, cueros y pieles sin curtir, 
fertilizantes, aceites esenciales y materiales para perfumería, 
pieles curtidas y sus manufacturas, telas de algodón, artículos 
de vidrio, perlas preciosas y semipreciosas elaboradas o sin ela
borar, productos de hierro o acero, calzado, productos que 
Suiza adquiere en otros mercados y que el país lo produce en 
condiciones de competencia, tanto en precio, calidad y opor
tunidad de entrega. 

CUADRO 7 

Productos que importa Suiza y 
en los que México puede concurrir, 1968 
(millones de dólares) 

Concepto 

Carne fresca, refrigerada o congelada 
Carne en recipientes herméticamente cerrados y preparaciones 

de carne 
Pescado fresco o simplemente conservado 
Pescado en recipientes herméticamente cerrados y prepara

ciones de pescado 
Productos a base de cereales y preparaciones a base de harinas, 

y de almidones de frutas y hortalizas 
Fruta fresca y nueces frescas o secas (excluyendo oleaginosas) 
Fruta seca 
Preparaciones y conservas de fruta s 
Hortali zas, raíces y tubérculos , frescos y secos (incluye legumi

nosas) 
Hortalizas, raíces y tubérculos, en conserva y otras prepara-

ciones 
Azúcar y miel 
Cacao 
Especias 
Forrajes 
Tabaco en rama 
Cueros y pieles sin curtir 
Semillas oleaginosas 
Algodón 
Fibras vegetales (excepto algodón y yute) 
F ert i 1 i zantes 
Minerales y concentrados no ferrosos 
Aceites esenciales y materiales para perfumería 
Pieles curtidas 
Manufacturas de piel 
Hilazas e hilos de fibras textiles 
Telas de algodón 
Artículos de vidrio 
Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, elaboradas o sin ela-

borar 
Lingotes y otr as formas primarias de hierro o acero 
Varillas, ángulos, secciones, de hierro o acero 
Piorno 
Cinc 
Art1'culos para viajes, bolsas de mano y similares 
Calzado 

Fuente: Trade by Commodities, OCED, enero-diciembre de 1968. 

Valor 

52.5 

12.1 
11 .6 

12.8 

14.8 
82.7 

2.9 
15.9 

42.8 

15.4 
20.8 
22.0 

2.4 
26.9 
36.4 

3.7 
18.8 
34.3 

1.7 
12.7 

1.0 
12.8 
22.0 

6.4 
46.5 
19.6 
13.5 

81.5 
14.3 
63.9 

5.4 
7.8 

13.1 
34.3 

En las Negociaciones Kennedy, Suiza desgravó algunos pro
ductos que son de interés para México, porque los exporta, 
entre los que destacan la carne en recipientes herméticamente 
cerrados; el camarón, las frutas, las conservas de frutas y legum
bres; el azúcar, el cacao, etc.; algunos minerales, como el cinc y 
el plomo; lingotes, planchas y recipientes de hierro o acero, 
tubos, turbinas y sus accesorios, óxidos de plomo, vidrio en dis
tintas formas y algunos productos de la rama textil. 

CUADRO 8 

Concesiones otorgadas por Suiza en 
la Ronda Kennedy a productos 
de interés para /''.'léxico 

Productos 

Carne en recipientes herméticamente 
cerrados 

Camarón 
Plátanos 
Otras frutas 
Ciruela pasa 

Recipientes de más de 50 kg 
Recipientes de menos de 50 kg 

Conservas de frutas tropicales 
Conservas de otras frutas 
Mermeladas, gelatinas, etc., de frutas 

tropicales 
Otras 
Jugos de frutas no fermentados n.e. 
Alimentos para niños 
Hortalizas, raíces, tubérculos, frescos y 

secos 
Hortalizas, raíces y tubérculos en con-

serva y otras preparaciones 
Azúcar y miel 
Cacao 
Especias 
Abonos origen animal 
Fertilizantes nitrogenados minerales o 

químicos n.e. 
Cueros o pieles sin curtir 
Pieles curtidas 
Manufacturas de piel 
Plomo 
Cinc 
Hilos de fibras sintéticas crudas o blan

queadas 
De más de 50 filamentos 
De menos de 50 filamentos 

Algodón en rama 
Desechos de algodón 
Hilos de algodón (venta al detalle) 
Tejidos de otras fibras textiles vegetales 

n.e. 
Frutas y flor Ps artificiales n .e. 
Manufacturas de cerámica, n.e. multi -

colores 
Vidrio en maSiJ, barras o tubos 
Vidrio soplado o estirado 
Cristales de seguridad de dos o más ho

jas n.e. 
Ampolletas de vidrio para recipientes 

aislados terminados o no n.e. 
Mosaicos de vidrio 
Lingotes o planchas de hierro o acero 
Tubos y tubería de hierro o acero fun-

didos 
Accesorios de tubería de hierro o acero 

n.e. 
Recipientes para gas de hierro o acero 

n.e. 
Conductores eléctricos de más de 0 .5 

mm 
Vagones de ferrocarril para transporte 

de mercanci as 
Otros instrumentos de cuerda 
Oxido de plomo (litargirio) 
Minio 
Enzimas n .e. 
Vestuario 

42 7 

Impuesto al lmoue.<to al 
31 de diciembre 1 de enero 

de 1967, de 1972, 
dólares por dólares por 

100 kg 100 kg 

11 .6 93 
6.9 4.6 
5.8 4.6 
3.5 1. 7 

3.5 0 .7 
1.6 0 .9 

11 .6 7.0 
11.6 10.4 

13.9 7.0 
13.9 10.5 

7.6 6.5 
27.8 11 .6 

2.3 1.6 

10.4 9.3 
27 .8 10.5 

0.2 Exento 
16.2 11.6 
0.02 Exento 

0.7 0.3 
0.1 0 .06 

11.6 9 .3 
53.2 46.5 

0 .2 Exento 
0 .2 Exento 

46.3 34.8 
74.0 55.8 

0.05 0.02 
0.3 0.2 

34.8 30.1 

19. 7 18.6 
74.0 34.8 

11 .6 8 .1 
1.2 0.7 
2.3 1.2 

11.6 7.0 

9.3 7 .0 
41 .6 20.9 

0.02 0 .01 

1.5 1.4 

4.1 3.7 

4.6 3.5 

8.1 6.5 

5.8 3.0 
23.1 17.4 

0.7 0.5 
2.8 2 .1 

23.1 11 .6 
57.8 46.5 

Fuente: General Agreement on Tariffs and Trade, vol. V, 30 de junio de 
1967, Ginebra, Suiza. 


