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l. COMERCIO EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 

DE NO RTEAMÉRICA 

1) Balanza comercial 

El comercio ex terior para este país no tiene la importancia 
que reviste en otras naciones, ya que las importaciones regis
tradas en 1966 significaron sólo el 3.4% del producto nacional 
bruto, que alcanzó 743 300 millones de dólares a precios co
rrientes. Sin embargo, en el ámbito internacional tiene una 
gran influencia, ya que sus adquisiciones y sus ventas son las 
más importantes que realiza país alguno en el mundo, signifi
cando en 1966, rl 13.3 y el 15.2 por ciento respectivamente del 
total mundial. 

En 1960, el com~ rc io exterior de Estados Unidos de No r-

CUADRO 1 

Balanza comercial de Estados Um:dos de Norteamérica 
(Millones de dólares) 

DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMICOE 

teamérica fue de 35 605 millones de dólares y en 1966 alcanz( 
la cifra de 55 886 millones de dólares, lo que refleja una ex 
pansión a una tasa media anual de 7.7 por ciento. 

Las exportaciones han acusado más dinamismo que la! 
importaciones, obteniendo saldos favorables año con año, aun 
que en 1965 y 1966 el mayor dinamismo correspondió a la! 
importaciones. En efecto, en 1965 las importaciones sumaror 
21 366 millones de dólares o sea 14.4% de incremento sobn 
el año precedente, para subir en 1966 a 25 550 millones dt 
dólares o sea 19.6% de aumento; las exportaciones, por st 
parte, en 1965 subieron 3.7% sobre 1964, llegando a 27 4n 
millones de dólares, y 10.4-% en 1966 al registrar 30 336 mi 
llones de dólares, originando que el saldo comercial acusan 
importantes reducciones, de 7 805 millones de dólares en 196L 
a 6 ll2 millones· en 1965 y a 4 786 millones de dólares en 1966 

e 

Total Exportación 1 1 mportación • 
Incremento Incremento 

A tíos Valor % anual Valor % anual Valor 

1960 35 605 7.0 20 586 16.7 15 019 

1961 35 714 0.3 20998 2.0 14 716 
1962 38 082 6.6 21 700 3.3 16 382 

1963 40 487 6.3 23 347 7.6 17140 

1964 45 173 11 .6 26 489 13.5 18 684 

1965 48 844 8.1 27 478 3.7 21366 

1966 55 886 14.4 30 336 10.4 25 550 
Tasa media 7.7 B.O 

1 Incluye ayuda militar. 
" Importación general. 

- r. • -'---- ~ - --·· A ot n , ,J ~ I n .. ~ r<Pn< RII<Ín f' « Renorts n° 13. U.S. Dcpa rtm ent ot Commerce. marzo de 1967. 

Incremento 
% anual 

-3.9 
-2.0 

11.3 
4.6 
9.0 

14.4 
19.6 
7.3 

Sa ldo 

5 367 
6 037 
5 049 
5 922 
7 805 
6 112 
4 786 
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~) Comercio exterior por bloques económicos y 
principales países 

a] Exporwc iones 

~1 comercio de exportación de Estados Unidos de Norteamé· 
·ica se orienta fundamentalmente hacia los países desarrolla· 
los, mismos que en 1966 absorbieron el 66.0 o/o del total nor· 
eamericano y no obstante que de 1965 a 1966 se registró un 
mmento de 9o/o , dicha participación representa un ligero des· 
:enso en relación a la del año anterior, cuando fue de 66.7 o/o . 
>or su parte, los países en desarrollo aumentaron su impor· 
ancia en la exportación norteamericana de 32.S a 33.3 por 
:iento, como resultado del incremento de 12o/o que se registró 
:n los años anotados. 

Los descensos de mayor consideración en la participación 
·elativa, se concentraron principalmente en los países integran· 
es de la Comunidad Económica Europea, de 19.1 o/o en 1965 
1 1S.2 o/o en 1966; en especial con Alemania occidental, cuarto 
JaÍs en importancia para los envíos norteamericanos al extran
ero, que disminuyó su participación en 0.5 o/o con relación al 
trio anter ior. Por su parte, la Asociación Europea de Libre 
: omercio pasó de 10.1 a 9.7 por ciento en los años anotados, 
;obresaliendo la baja del Reino Unido (tercer mercado en el 
nundo para los productos norteamericanos ) de 5.9 a 5.7 por 
:iento . 

Dentro del conjunto de los países desarrollados, destaca el 
:::anadá, que abso rbe más de una quinta parte de las exporta· 
;iones totales de su país vecino, que subieron 1S o/o de 1965 a 
L966 al llegar a 6 661 millones de dólares, con lo que su im· 
Jortancia relativa subió de 20.5 a 22.0 por ciento. En segundo 
:érmino está 1 apón, que es el segundo país de destino de los 
:J roductos americanos, con 7.6o/o en 1965 y 7.So/o en 1966 
;omo parti cipación dentro del total y con un incremento de 
l 4o/o de un año a otro. 

De las regiones en desarrollo que mayor dinamismo mues· 
tran como importadoras de productos norteamericanos, desta· 
3an Asia (excluyendo Japón ) y la Asociación Latinoamerica· 
na de Libre Comercio. Asia incrementó sus compras en 11 o/o, 
o sea 430 millones de dóla res, con lo que adquirió el 14.4% 
del total exportado por Estados Unidos de Norteamérica. La 
A.LALC acusó 11.7 o/o como participación en 1965 y 12.0o/o en 
... 966, incrementando sus compras en 13o/o . De esta Asociación 
>obresalen las ventas que Estados Unidos de Norteaméri ca efec
túa a México qúe por su monto significaron el 4.0 y el 3.9 
por ciento de su total en los años mencionados, con 7% de au· 
mento ; las de Brasil por el incremento de 66 o/o que hubo en 
1966 y Venezuela porque se reduce 4 o/o de un año a otro. 

Los países agrupados en el Consejo de Ayuda Mutua incre· 
mentaron sus compras a Estados Unidos a un mayor ritmo 
( 41 o/o ) que las anteriores agrupaciones, pero dada la magnitud 
de los valores su participación· en el total americano sólo pasó 
del 0.5 al 0.7 por ciento de 1965 a 1966. 

b] Importaciones 

Las importaciones norteameri canas procedentes de los países 
desarroll ados aumenta ron en un 25o/o, o sea 3 532 millones de 
dólares, elevando su participación al 6S.9 o/o del total, 3.1 o/o 
más que en 1965. Esta mayor concentración de las importacio· 
nes fue en detrimento de los países en desarrollo, ya que la 
importancia de estos pa íses en su conjunto como abastecedores 
de Estados Unidos disminu yó del 33.5 al 30.4 por ciento, al 
aumenta r los abastecimientos al mercado norteameri cano sola-

comercio exterior 

mente en 611 millones de dólares lo que significó So/o sobre 
1965. 

De lo anterior se deduce que lbs países desarrollados han 
sido los más beneficiad~- con la expansión de las importaCio
nes norteamericanas, en especial el Canadá, con un incremento 
de 1 293 millones de dólares, equivalentes a un 27% de au· 
mento, pasando su contribución al total americano del 22.6 al 
24.0 por ciento, lo que indica que casi una cuarta parte de las 
compras americanas provienen del Canadá. 

Sigue en importancia la Comunidad Económica Europea, 
con S02 millones de dólares como aumento en sus envíos a 
Norteamérica, 24o/o de incremento sobre 1965, lo que originó 
que la parti cipación relativa fuera de 16.1 o/o, superior en 0.6 
puntos a la de 1965. De este conjunto de países destaca Ale
mania occidental, tercer nac~ proveedora de Estados Uni· 
dos de Norteamérica, con un aumento de 34% en sus envíos y 
de 0.7o/o en su importancia relativa, misma que fue de 7.0 o/o 
en 1966. 

El incremento de las importaciones americanas proceden· 
tes de la Asociación Europea de Libre Comercio, registraron 
un monto de 612 millones de dólares, es decir, 27 % más que el 
año precedente, pasando su participación de 11 .0 a 11.6 por 
ciento en 1966. El Reino Unido, que es el cuarto vendedor en 
el mundo hacia Norteamérica, es el principal dentro de los 
países integrantes de esta Asociación y el de mayor dinamismo, 
como resultado de un incremento en los absolutos por un monto 
de 3S1 millones de dólares, cifra que significó una variación 
porcentual de 27% y una elevación en su importancia de 6.6 
a 7 por ciento. 

En cuanto al Japón, segundo mercado abastecedor de laJ! 
necesidades comerciales ex ternas de Norteamérica, también 
acusó notables incrementos, 550 millones de dóla res en los ab 
solutos (equivalentes a un 23 % de aumento) y de 11.3 a 11.6 
por ciento en la contribución relativa. 

De los países en desarrollo, la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio es la que con mayor intensidad ha visto 
deteriorarse su posición en el gran mercado americano. Efecti· 
vamente, esta zona incrementó sus ventas a dicho mercado en 
24S millones de dólares, lo que le reportó un So/o de incre· 
mento anual y una pérdida en su contribución porcentual de 
15.0% en 1965 a 13.5o/o en 1966. El país que mayormente in· 
fluyó en el deterioro de participación fue Venezuela, principal 
abastecedor en la zona latinoamericana, que al disminuir sus 
envíos a Norteamérica redujo su importancia dentro del total 
de las compras norteamericanas de 4.S a 3.9 por ciento. Otros 
países como Brasil y México también acusaron deterioros en 
su posición de abastecedores. 

Finalmente, resto de Asia y Africa redujeron su participa· 
ción dentro de las compras americanas de 9.9 a 9.1 por ciento 
y de 4.1 a 3.S, respectivamente. 

3) Comercio por productos 

a] Exportación 

El análi sis de la estructura de las exportaciones norteamerica· 
nas en 1966 muestra un comportamiento dinámico en casi la 
totalidad de los renglones que la integran. Esta expansión se 
debió, por una parte, a incrementos en la demanda extranjera 
a causa de una disminución en las cosechas de ciertas áreas, y, 
por otra parte, a la elevación de los niveles de actividad eco· 
nómica en Canadá, Europa occidental y Japó'n, al convenio 
automovilístico norteameri cano-canadiense y a los saldos favo 
rables en diversos países en desa rrollo. 



mercados y productos 

94 

CUADRO 2 

Estados Unidos de Norteamérica: estructura geográfica del comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Exportación 1 Importación 

1965 196fí Variación 1965 1966 Var iación 
----

% del porceutool %del porceulllal Saldo 
Concepto Valor Valor total 1966/1965 Valor Valor total 1966/196.5 1966 

Total 27 478 30336 100.0 10 21366 25 550 100.0 20 4 7!l6 

Países desarrollados 18 315 20028 66.0 9 14 068 17 600 68:9 25 2 428 

Países en desarrollo 9023 10110 33.3 12 7 157 7 768 30.4 8 2 342 

Países socialístas 140 198 0.7 41 141 182 0.7 29 16 

América 9 917 11434 37.7 15 9 202 lO 829 42.4 18 605 

Canadá 5643 6 661 22.0 18 4 832 6125 24.0 27 536 

Mercado Común Centroamerica· 
no 341 361 1.2 6 279 303 1.2 9 58 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 3 224 3 627 12.0 13 3 204 3 452 13.5 8 175 

Resto de América 709 7l:l5 2.5 11 887 949 3.7 7 16 

Europa 9364 10 011 33.0 7 6 292 i 864 30.8 25 2 147 

Comunidad Económica Europea 5 252 5 511 18.2 5 3 322 4 124 16.1 24 1387 

Asoc iación Europea de Libre Co-

me rcio 2 789 2 956 9.7 6 2 348 2 960 11.6 27 4 

Consejo de Ayuda Mutua Eco-
nómica 140 198 0.7 41 138 179 0.7 30 19 

Resto de Europa 1183 1346 4.4 14 484 601 2.4 24 í45 

Asia 6 012 6 727 22.2 12 4 532 5 282 20.7 17 1 445 

Japón 2 080 2 365 7.8 14 2 414 2964 11.6 23 - 599 

Resto de Asia 3 932 4 362 14.4 11 2 118 2 318 9.1 9 2 044 

A frica 1 228 1319 4.4 !l 877 978 3.!l 12 371 

Oceania 956 815 2.7 - 15 453 594 2.3 31 221 

No especificados lO 3 -70 3 

1 Incluye ayuda militar. 
NOTAS: Países desarro llados incluye Canadá, Europa occidenta l, Japón, Au~ tra lia , Nueva Zelanda y Sudúfrica. 

Países en desarrollo incluye el resto del mundo, excluyendo las áreas socialistas. 
FUENTE: Elaborado con datos del Ouerseas Business R eports, U.S. Department of Commerce, marzo, 1967, nQ 13. 

El mayor ritmo de crecimiento se observó en los envíos de 
bebidas y tabaco y los de productos alimenticios, los cuales 
aumentaron frente a 1965 en 21 y 14 por ciento respectiva· 
mente, elevando la participación de ambos renglones a 2.1 y 
15.2 por ciento . Al sustancial aumento habido en el primero de 
dichos renglones contribu yeron las sanciones sobre el tabaco 
de Rodesia y un expansivo programa de fin anc iam iento a la 
exportación, dirigiéndose casi todo este aumen to a Europa occi· 
dental. A su vez, la tendencia expansionista de los productos 
alimenticios se vio influida por los mayores envíos de tri go, 
bajo la Ley 480, especialmente a la India, así como a Argeli a, 
Brasil, Yugoslavia y Egipto. Las ventas li bres de tri go a la Co
munidad Económica Europea, Reino Unido, Japón y Africa del 
Sur fueron también significativas, e igualmente las de maíz a 
Europa occidental y Europa oriental. 

Los envíos de productos quí micos obse rvaron un incremen· 
to de ll %, pese a las restri cciones habidas por el acrecenta· 
miento de la demanda domésti ca y de la producc ión de las 
empresas nor teamericanas en el extran jero. Este in cremento 
permitió a dichos productos elPva r su pa rti cipac ión relati va a 
9.0% recuperando así sus niveles de 1964. Entre los renglones 

, .. • 1 1 • • 1 - . - · 1 _: . • ~ .• ·- .. .J .• • • .. . -. 

creciente en una gran variedad de productos industriales en 
Europa occidental, Canadá, algunos países latinoamericanos y 
Japón, e igualmente los grandes envíos de fertilizantes a la 
India y Paquistán, bajo programas de la Agencia Internacio· 
na! para el Desarrollo ( AID) . 

Las exportaciones de maquinaria y equipo de t ranspor te, 
cuya par ticipación relativa de 37.3 % es la más elevada y di· 
námica dentro de las ven tas al exterior, registraron un incre· 
mento de la magnitud del experimentado por la totalidad dE 
los env íos o sea de 10%. Los renglones particularmen te favo · 
recidos fu eron las computadoras, y los eq uipos de calefacción. 
enfriamiento y bombeo, los cua lt's SP diri gieron a países in · 
dustriales como Canadá, Reino L nido, Hepública Federal dE 
Aleman ia y Francia . Aumentos sustan ciales obse rvaron tam· 
bién los envíos de máquinas automotrices, emanados del movi 
miento hac ia la ra cionalizac ión el e la producción de vehículm 
de motor en No rteaméri ca, como rPsultado del ac uerdo a uto 
vil ísti co norteameri cano-ca nadi ense . Asimismo, aumentaron lo; 
envíos el e equ ipo para el ma nejo de matPri ales a Ca nadá , Bra 
sil y !\'léx ico. 

En cuanto a las manufuc turas d i,·p rsa~ . ~ u parti cipac ión r r 
lOhh .. a • .,. ; .:- tr ;.. " " , . ;,. ,11 !_11 •-'~~: t !l n r> anl i l-' n ln nt rl P~f"P ncJ rq· () ') e¡;., rPS 



Jecto a la de los 2 años precedentes, que fue de 17.8%. El in· 
:remento de 9% habido en estos envíos, inferior al de las ex
JOrtaciones totales, pudo haber sido mayor si los requerimientos 
:iviles y militares en Estados Unidos no hubiesen limitado 
as capacidades de exportación de varias líneas y debilitado el 
ncentivo para promover el desarrollo de los mercados extran
eros. Entre los productos que registraron incrementos conside
·ables figuran los impresos, papel y sus manufacturas, manu
'acturas de metal no especificadas, artículos fotográficos y pe· 
ículas reveladas. 

: UADRO 3 

'i:stmctura de las exportaciones de productos domésticos 
le Estados Unidos de Norteamérica 
(Millones de dólares) 

1964 
Concepto Valor %del total Valor 

Total 26136 100.0 27135 

Jroductos alimenticios 4084 15.6 4 003 
3ebidas y tabaco 554 2.1 517 
\1aterias primas industriales 2 971 11.4 2 856 
~ombustibles minerales y de· 

rivados 954 3.7 947 
\ceites y grasas vegetales 414 1.6 472 
Jroductos químicos 2 364 9.0 2402 
\1aquinaria y e quipo de 

transporte 9349 :!5.8 lO 147 
\1anufacturas diversas 4 653 17.8 4 839 
'lo especificados 793 3.0 952 

comercio exterior 

El crecimiento en proporcwn menor al de la totalidad de 
las exportaciones observado por las materias primas industria· 
les y los combustibles minerales y derivados, de 8 y 3 por 
ciento respectivamente, permitió que la participación relativa 
de ambos renglones siguiera en descenso, la que se situó en 
10.3 y 3 por ciento. Por último, las exportaciones de aceites 
y grasas animales y vegetales registraron una drástica reduc
ción de 24%, ocasionando que su participación alcanzara el 
ha jo nivel de 1.2 por ciento. 

1965 1966 Variación porcentual 

% del total Valor o/o del total 1966/ 1965 

100.0 29 899 100.0 10 

14.8 4567 15.2 14 
1.9 624 2.1 21 

10.5 3 072 10.3 8 

3.5 978 3.3 3 
1.7 356 1.2 -24 
8.9 2 676 9.0 11 

37.4 11161 37.3 lO 
17.8 5 279 17.6 9 
3.5 1186 4.0 24 

!üENTE: Elaborado con datos del O verseas Business Reports, U.S. Department of Commerce, abril, 1966, nQ 8, y marzo, 1967, nQ 13. 

b] 1 mportación 

Por lo que toca a la estructura de las importaciones, cuyo avan 
;e fue generado por el crecimiento de la producción industrial 
1orteamericana, las inversiones en plantas y equipo y el ma
yor ingreso personal disponible, destacan las compras de ma
luinaria y equipo de transporte. El espectacular incremento de 
)4% observado por este rubro le permitió elevar su partici
Jación relatira a 18.9%, alcanzando el segundo lugar dentro 
1e las importaciones totales. La maquinaria agrícola, textil y 
Jara metales; aparatos de radio y televisión, máquinas de ofi
~ ina, aviones y sus partes, y los camiones y autobuses, inclu
rendo chasises, fueron los renglones que tuvieron el compor· 
:amiento más dinámico. A su vez, el cúmulo enorme de pedidos 
Jendientes y la diferición de los períodos de entrega por parte 
]e los fabricantes nacionales, ocasionaron que las firmas nor
·eamericanas ensancharan las compras de casi todos los tipos 
:le maquinaria ex tranjera. 

Las compras de aceites y grasas animales y vegetales, oh· 
.uvieron un aumento del 26 %, mejorando su participación 
·elativa en tan sólo 0.1 %- Esto se explica por el reducido va
or que tienen las adquisiciones de estos productos, cuyo incre
nento fue superior al de la totalidad de las importaciones. 

El vigoroso incremento de 24% que tuvieron los productos 
1uímicos fue estimulado por la escasez de ciertos elementos y 
~omponentes que tuvieron fuerte demanda para usos industria-

les y militares, así como para la elaboración de bienes de con
sumo. Entre los productos cuyas compras acusaron un mejo
ramiento sustancial fi guran los antibióticos, la quinina y la 
guindina procedentes de Europa occidental, las hormonas, de 
México, el cloruro de potasio, de las empresas norteamericanas 
subsidiarias en Canadá; colores, tinturas y tintes, de Suiza, y 
materiales plásticos y productos químicos orgánicos, de la Re
pública Federal de Alemania. 

Las importaciones de bebidas y tabaco experimentaron un 
incremento de 16%, no obstante lo cual su participación, que 
alcanza niveles muy bajos, siguió reduciéndose al situarse en 
2.5 por ciento. 

Superando el ritmo de los 2 años anteriores, las importa
ciones de manufacturas diversas, que representan la mayor 
participación dentro de las compras totales, experimentaron un 
alza del orden de 15%, avance en el que participaron desta
cadamente las compras de productos textiles, papel para perió
dico, diamantes (no industriales) y los metales no ferrosos. 
México, Portugal, Brasil y Hong Kong fueron los responsables 
del aumento habido en los textiles de algodón e India y Pa
quistán del registrado en las telas de yute. El mayor consumo y 
el propósito de incrementar los inventarios propiciaron a su 
vez compras adicionales de papel periódico del Canadá, en tan
to que los crecientes gastos de los consumidores en joyería 
trajo un avance en las importaciones de piedras preciosas, es
pecialmente diamantes , procedentes de Bélgica, Reino Unido 



mercados y productos 

y Países Bajos. Finalmente, las compras de metales no ferrosos 
se vieron aumentadas a causa del alza de los precios. 

Con un aumento de 14% las importaciones de alimentos y 
animales vivos registraron su tercer año consecutivo de expan· 
sión, incremento al que contribuyeron notablemente las fuer· 
tes compras de carne, pescado y azúcar. Los altos precios en 
Estados Unidos de Norteamérica es~ímularon las importacio· 
nes de carne de res de Australia y Nueva Zelanda que son 
sus principales proveedores, en tanto que las compras de ja· 
món y de carne de cerdo enlatada de Dinamarca, Países Bajos 
y Polonia registraron una nueva expansión. Por su parte las 
adquisiciones de ganado de engorda de México y Canadá mos· 
traron un ligero incremento. 

Los incrementos más sustanciales en las importaciones de 
productos piscícolas se registraron en el atún de Japón, el ca· 

CUADRO 4 

gs; 

marón de México y los filetes congelados del Canadá, corr 
resultado del creciente consumo y la elevación de los precio 
Un mayor consumo y una producción más baja, principalme1 
te en Puerto Rico, condujeron, a su vez, a un aumento en l1 
cuotas de azúcar, en tanto que una gran proporción del acr, 
centamiento en las adquisiciones de vegetales se debió a l1 
compras de tomate mexicano. 

Las adquisiciones de materias primas industriales, cuy 
participación relativa es del 12.8% , registraron una elevació 
de 7%, siendo la madera y la pulpa de madera los renglones e 
que se presentó con mayor vigor este incremento. 

Por último, los combustibles minerales y derivados acus1 
ron el menor incremento de todos los renglones de import1 
ción, o sea de 2%, originando que su participación se vier 
más reducida, ya que alcanza el 8.9 por ciento. 

Estructura de las importaciones de Estados Unidos de Norteamérica 
(M iliones de dólares) 

1964 1965 1966 Variación porcentua 

Concepto Valor % del total Valor % del total Valor % del total 1966/1965 

Total 18684 100.0 21366 100.0 25 550 100.0 20 

Alimentos y animales vivos 3 487 18.7 3460 16.2 3 948 15.5 14 
Bebidas y tabaco 535 2.9 553 2.6 642 2.5 16 
Materias primas industriales 2 815 15.1 3047 14.3 3 266 12.8 7 
Combustibles minerales y de· 

rivados 2 030 10.9 2 222 10.4 2 262 8.9 2 
Aceites y grasas animales y 

vegetales 119 0.6 116 0.5 146 0.6 26 
Productos químicos 714 3.8 769 3.6 957 3.7 24 
Maquinaria y equipo de 

transporte 2 216 11.9 2 948 13.8 4828 18.9 64 
Manufacturas diversas 6178 33.0 7 521 35.2 8 636 33.8 15 
No especificados 590 3.1 730 3.4 866 3.3 19 

FUENTE: Elaborado con datos del Overreas Business Reports, U.S. Department of Commerce, abril, 1966, nQ 8, y marzo, 1967, nQ 13. 

Il. COMERCIO EXTERIOR l\1ÉXI CO·ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAl\IÉRICA 

1) Balanza comercial 

Los Estados Unidos de Norteamérica constituyen el mercado 
natural para las transacciones del comercio exterior mexicano, 
debido a su vecindad con México, a la disponibilidad de cual· 
quier tipo de transporte entre los dos países, a la potencialidad 
del mercado americano como consumidor y abastecedor, a la 
complementaridad que se encuentra en los diferentes sectores 
de producción y a las fa cilidades en las transacciones mone· 
tarias. De todo lo anterior, se ha derivado la tradicional im· 
portancia del intercambi o comercial México·Estados Unidos 
dentro del total mPxicano, que se refl eja en una alta concentra· 
ción aunque con tend t> ncia a disminuir. En 1966, el 63.8% de 
las compras y el 62.9% de las ventas mPxicanas, se hicieron 
con el mercado estadounidense ; estas proporciones en 1960 
fu eron de 72.1 % en ambos casos. 

Los valores derivados del intercambio mercantil alcanzaron 
en 1966 un monto total de 1 774.8 millones de dólares, magni · 
tud superior en 386.7 millones de dólares y en 27.9% a la cifra 
de 1 388.1 millones de dólares corre:p?ndi t> nte a 1960. 

ciones tuvieron un comportamiento más dinámico, en cam _ 
las importaciones a partir de 1964 se encuentran relativamen 
te estabilizadas a un nivel de 1 024 millonPs de dólares . A•' 
en 1960, México envió al mercado americano mercancías poi 
un valor de 533.0 millones de dól ares y en 1966 por 750.6 mi 
llones de dólares, lo que signifi có 40.8 % de aumento, lograd 
a una tasa media anual de 5.2% . Por otra parte, la cifra d. 
1966 fue superior en 7.8% a la de 1965, lo que determin1 
que la importancia de Estados Unidos dentro de las exporta! 
ciones mexicanas aumentara en 0.4% con respecto a 1965. 

En cuanto a las importaciones, los movimientos fu eron d, 
855.1 millones de dólares en 1960 a l 024.1 millones de dóla; 
res en 1966, o sea 19.8% de incremento, a un ritmo medil 
anual de 4.9%, siendo notoria la estabilización del comerci1 
de importac ión en los dos últimos años, ya que en 1965 sól• 
aumentó en 0.2% con respecto al año precedente y en 196( 
el movimiento fu e lige ramente a la baja en 0.1 % con relació1 
a 1965. 

Consecuencia de estos movimientos es la sensible reducció. 
de los tradicionales saldos nega tivos que registra este intercam 
bio. En 1965, el défi cit para México fu e de 328.7 millones dt 
dólarPs, 6.5 millones menos que el saldo del año anterior, ~ 
pa ra 1966 de 273.5 millones de dóla res con una red ucción dt 

• 11 _ 1 ' 1 --· - -
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comercio exterior 

: UADRO 5 

Yalanza comercial de México con Estados Unidos de Nortearnérica 
fMiles de dólares) 

Exportación 1 Im portación 

lndice lndice 

Años Valor %del total 1960= 100 Va lor % del total 1960= 100 Sa ldo 

1960 532 982 72.1 100.0 855 108 72.1 100.0 -322 126 
1961 582 852 72.5 109.4 795 083 69.8 93.0 -212 231 
1962 636 913 70.8 119.5 779 974 68.2 91.2 - 143 061 
1963 662 009 70.7 124.2 849134 68.5 99.3 - 187 125 
1964 687116 67.2 128.9 1 022 327 68.5 119.6 -335 211 
1965 696 173 62.5 130.6 1 024 872 65.7 119.9 -328 699 
1966 750 635 62.9 140.8 1 024 125 63.8 119.8 -273 490 

Cifras revaluadas. 
'UENTE: Elaborado con da tos de la Dirección Genera l de Estadística, SIC, y del Banco de Méx ico, S. A. 

Para Estados U nidos de Norteamérica este intercambio co
nercial no reviste la importancia que significa para México, 
lllnque tampoco se puede hablar de una situación puramente 
11arginai, ya que dentro del comercio exterior de la nación nor
.eamericana México ocupa el quinto lugar. 

:UADRO 6 

El aná li sis de la estadística norteamericana, señala una 
magnitud inferior para las exportaciones y una muy superior 
para las importac iones, determinando que los saldos sean mu
cho mayores que los asen tados por México. Esta discrepancia 
se debe a la presencia del comercio triangular en las relaciones 
comerciales Méx ico-Estados Un idos. 

fJalanza comercial de México con Estados Unidos de Nortearnérica, 
>egún fuente amencana 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

lndice lndice 
Años Va lor % del total 1 1960 = lOO Valor % del total 1 ·1960= 100 Saldo 

'\960 445 3.0 100.0 820 4.0 100.0 -375 
1961 510 3.5 121.4 813 3.9 99.1 -303 
1962 539 3.3 130.5 805 3.8 98.2 -266 
1963 594 3.5 134.1 858 3.7 104.6 -264 
1964 607 3.2 145.1 1092 4.2 133.2 -485 
1965 591 2.8 144.0 1106 4.0 134.9 -515 
1966 705 2.8 169.3 1180 3.9 143.9 -475 

Con re lac ión al total de Estados Unidos de Norteamérica . 
'U E1\TE: Elaborado con da tos del FT 120 y IT 125 del U.S. Department of Com merce. 

2) E::rporta.ciones mexicanas a Estados Unidos 
de N ortean~érica 

~a exportac ión de mercancías hacia Estados Un idos de Nor
eaméri ca Pn 1966 obse rvó la misma tendenc ia ini ciada en 
tños ante-riores, la cual se caracteriza por la constante di smi
Jución de la import ancia que los productos tradi cionales que 
;e envían a di cho mercado representan del total exportado . Así 
;e observa que en 1966 los 25 pr incipales productos registra
·on un valor de 561.9 millones de dólares, o sea 7.4% más 
¡u e en 1965, crecimien to inferior al 7.8% alcanzado por el 

total, que determi nó que su signifi cación respecto de este úl
timo fu era de un 74.9%, fr ente a un 75.1% de 1965 y un 
77.2% de 1964. 

En el exa men de estos principales productos destacan los 
movimi entos hab idos en el grupo de los alimentos, especial
mente el tomate, cuya continua tendencia al aumento lo han 
situado como el primer ar tículo de exportación en 1966 con 
62 .9 millones de dólares, lo que equivale a 27.7 millones de 
dól a res de aumento sobre 1965; el camarón fresco o seco que 
acusa recuperación al alcanzar 53.5 millones de dólares, 10.8 
millones más que la cifra de 1965; la carne de ganado vacuno 
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y las fresas enteras con azúcar fueron renglones que continua
ron aumentando su comercio, en una magnitud de 8.9 y de 6.7 
millones de dólares respectivamente en relación a 1965. 

Los aumentos registrados por los productos anteriores, así 
como el experimentado por los hilos y telas de algodón al pa
sar de 2 millones de dólares en 1965 a 20.8 millones en 1966. 
ocasionaron en buena parte el incremento de 54.4 millones de 
dólares experimentado por el total de lo enviado a Estados Uni
dos de Norteamérica. 

CUADRO 7 

Entre los productos que indican disminución en sus valore. 
exportados, destacan el café que pasó de 64.1 millones de dó 
lares a 56.2 millones; el azúcar que di sminuyó en 3 millone 
de dólares; el algodón en rama que pasó de 63.0 a 52.4 mi 
llones de dólares ; el petróleo combustible y el plomo en barra: 
que experimentaron red ucc ionrs de 6.1 y de 5.0 millones dt 
dólares respecti vamente; así como el azufre, óxido de plome 
y las láminas de hirrro o acero que bajaron en menor mrdida 

Principales exportaciones mexicanas a Estados Unidos de Norteamérica 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 

Productos seleccionados 
Tomate 

Café 
Azúcar mascabado 
Camarón fresco o seco 
Algodón en rama, s in pepita 

Ganado vacuno 
Cinc en minerales concentrados 
Carne de ganado vacuno 

Plomo en barras 
P etróleo crudo 
Espatoflúor (fluorita) 

Fresas enteras con azúcar 
Hilados de algodón 

Melón 
Hilos de engavillar de hene

quén 
Sal común 

Láminas de hierro o acero y 

fl ejes 
Mieles incristalizables 

Petróleo combustible 
Telas de algodón 

Cobre en barras impura> 
Azufre 
Oxido de plomo (litargirio) 

Mercurio metálico 
Hormonas natura les o s inté tica> 

Otros 

NOTA: Cifras revaluadas. 

Valor 

532 982 

385 883 
25 474 

58 052 
13 717 
34 094 
81374 
33 177 

21 046 
9 619 

16 342 
• 383 
6 097 
4 022 

128 
5 668 

12 512 
416 

281 

5116 
7 764 

362 
20248 
16 405 

3 069 
3 698 
5 819 

147 099 

1960 

%del 
total 

100.0 

72.4 
4.8 

10.9 
2.6 

6.4 
15.3 

6.2 

3.9 
1.8 
3.1 
u.:{ 
u 
0.8 

1.1 

2.3 
U.l 

l. O 
1.5 

0.1 
3.8 
3.1 

0.6 
0.7 
1.l 

27.6 

1964 

Valor 

687 116 

530 289 

33 896 
79 731 

72277 
53 517 

49 299 
22 839 

31355 
lB 354 

22 536 
15 001 
1-1274 
6 26:! 

268 
9 864 

16 957 
8 405 

8 945 

12 890 
1370-l 

741 
13 315 
14 109 

4 508 
2 72-l 
4 518 

156 827 

1965 

Valor 

696 17.) 

523 044 
35 131 

64 144 
56 560 

42 683 
62 972 

38 084 
34 126 

17 170 
25 692 
13 978 
15 609 

9 451 

971 
12 168 

11422 

8 757 

ll 249 

14 174 
15 121 

1238 

6 0.16 

8 970 
5 831 
7 416 

4 081 
173 129 

Valor 

750 635 

561 931 
62 856 

56185 
53 595 
53 516 
:i2 351 

-12 320 
33 687 

26 029 
21774 
19 576 
16 720 
16 249 
B244 

11324 

'i 486 

9 486 

9 067 

9 054 

9 030 

7 599 
6 089 
5 99-l 
5 686 
5 551 
5 457 

188 70-l 

1966 

'lo del 
total 

100.0 

74.9 

8.4 
7.5 

7.1 
7.1 
7.0 
5.6 
4.5 

3.5 
2.9 
2.6 
2.2 
2.2 
1.8 

1.5 

1.3 
u 

l.2 
1.2 

1.2 
l. O 
0.8 
0.8 

0.8 
0.7 

0.7 
25.1 

Cambio 
relativo 
1966/65 

7.8 

7.4 
78.9 

12.4 
5.2 

25.4 
16.'1 

11.1 
1.3 

51.6 
- 15.2 

40.0 
7.1 

71.9 
1 26-l.O 

6.9 

16.9 

8.3 

19.4 

- 36.1 
- 40.3 

513.8 

0.7 
- 33.2 

- 2.5 
- 25.1 

33.7 
9.0 

FUENTE: Elaborado con da to> de la Dirección Grneral de l<:s tadíst ica y del Hanco de México. S. A. 

3) 1 mportaciones mexicanas procede n.tes de 
Estados Unidos de Norteamérica 

Con el virtual estancamiento de las importaciones mexicanas 
al país vecino, siguió manteniéndose la estructura tradi cional 
de las mismas, pues siguieron destacando las compra~ de bie
nes de producción y bienes de consumo duraderos. 

Entre las principales mercancías que observaron incremen· 
tos fi guran diversas materias primas tales como lo!' enYasf'~ de 
L .... !" .J .... 1 .......... ....,,...,..,.. .n r>UI'l C'o:l ?" ..-. .c.n•u,::070. (T'!:IC n!lf11t' ~"ll '"' nt·tifi ,-.i~ l fñ-.:. 

foro, aceites y grasas lubricantes Y amoniaco anhidro o r n ~o · 
lución acuosa; en tanto que de~ccn di eron las de aceit e de al~o
dón; tabaco rubio en tripa; pieles frescas de ga nado yac un n 
v polietileno sin adición dt:' negro de humo. 

Dentro de los bienes de inn: r~ ión los impulsos más Yi go ro, 
ws se hici e ron sentir t'n las adqui siciones dl" partes o pieza~ 
suelt as para motore~ rtl' exp losión o de comb usti ón interna: 
a 1 · iom·~ dP todas clast•;: y ~ u " partes o piezas ;: u e lta ~ ; lamina · 
clo rt•;: , tren e~ de laminac ión o cilindros de lam inadorl's. y auto· 
rnrn·ilt>;: n ;Hn ··1 lr!'ln ;:nnrlf' rJ, . l'llt'IT<lnf'Ía,.:. En ram l•i o i'f' Yieron 
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debilitadas las compras de locomotoras de todas clases; tracto· 
res agrícolas; máquinas-herramientas para el traba jo de los 
metales o de los carburos metálicos; máquinas, aparatos o arte
factos para la industria del hule o de materias sintéticas o 
utificiales. v par!l's o piezas sueltas de vehículos para vías 
férreas. 

CUADRO 8 

Principales imporlacione:; mextcana:; procedentes de 

E.~tados U nido:; de N orteamérica 

fMiles de dólares) 

Prodw:tvs 

Total 

Productos seleccionados 
Automóviles para el transporte de persona~ 

Partes y piezas sueltas para automóviles 

Pedacería y desec hos de hierro o ac~ro 
Chasises para automóviles 

G&s natural o artificial 
Envases de hoja dP. lata para enlatar cerveza 

Máquinas-herramientas para el trabajo de los me-

tales de los carburos metálicos 
l\lotores de explosión o de combustión interna 
A Y iones de todas clases y sus partes o piezas sueltas 

Amoniaco anhidro o en solución acuosa 
Partes o piezas sueltas para motores de explm:ión o 

de combustión interna 
Laminadores, trenes de laminaeión o cilindro~ de 

laminadores 
Automóviles para el transporte de mercancías 
Máquinas generadoras, motores o convertidores ro· 

tativos y transformadores o convertidores estáti· 

cm;, y sus partes 
Pastas para la fabricación de papel 

Tractores agrícolas 
Pieles frescas de ganado va~uno 
Papel blanco para periódico 

Bombas, motobombas, compresores, etc. 
Hornos y calentadores para uso industrial 

}{oda m ien tos de t/ c. 

Fósforo 

Lactonas o !aclamas 
Partes o piezas sueltas de vehiculos para vías fé-

rreas 

Aceites y grasa lubricante' 
Tabaco rubio, tripa 
Máquinas, aparatos o artefa c tos para la industria 

del hule o de materias plásticas sintéticas o arti

ficiales 
Locomotoras de t/c. 
Aceite de algodón 

Valor 

1 024 872 

427 750 
79 556 
39 620 

31 725 
37 647 
18 809 
4 355 

27 237 
15 041 
7 983 

11137 

6 448 

9 065 
8 157 

9 635 
7 702 

16 981 
9070 
7 491 
7 848 
6 618 
5 666 
5 214 

5 370 

8 497 
4 501 
6 269 

4989 
9492 
6 264 

1965 

comercio exterior 

La importación de automóviles para el transporte de per
sonas, que es el principal renglón dentro de los bienes de consu
mo, registró un sensible descenso, el cual se vio compensado 
parcialmente por las mayores compra~ de partes y piezas suel
tas para automóviles. 

o/o del total 

100.0 

41.7 
7.!l 
3.9 
3.1 
3.7 
1.8 
0.4 

2.7 
1.5 
0.8 
l.l 

0.6 

0.9 
0.8 

0.9 
0.8 
1.7 
0.9 
0.7 
0.8 
0.6 
0.6 

0.5 
0.5 

0.8 
0.4 
0.6 

0.5 
0.9 
0.6 

Valor 

1 024 125 

389 590 
59 283 
50776 
29430 
28 673 
22 619 
14 139 

13 537 
13 446 
13 lOO 
12 042 

11650 

11479 

9779 

9093 
7 583 
7 417 
7 351 
7 349 
7 315 
7 258 
6 051 
6049 

5 383 

5 237 
4 881 
3 500 

3 053 
2111 
1705 

1966 

%del total 

100.0 

38.0 
5.8 
5.0 
2.9 
2.8 
2.2 
1.4 

1.3 
1.3 
1.3 
1.2 

1.1 

1.1 
.LO 

0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 

0.5 
0.5 
0.3 

0.3 
0.2 
0.2 

Variación porcentual 

1966/1965 

0.1 

8.9 
- 25.5 

12.8 
- 7.2 
- 23.8 

20.3 
224.7 

- 50.3 
- 10.6 

64.1 
8.1 

80.7 

26.6 
19.9 

- 5.6 

- 1.5 
-56.3 

19.0 
1.9 
6.8 
9.7 
6.8 

16.0 
0.2 

38.4 
8.4 

- 44.2 

- 38.8 
- 77.8 
- 72.8 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística de la src. 
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Ill. POSIBILID ADES DE INCREI\IE NTAR 

LAS EXPORTAC IONES MEX I CA NAS 

Se ha señalado que la exportación mexicana hacia Estados 
Unidos ha seguido una tendencia ascendente en los últimos 
años. Sin embargo, la magnitud de estos envíos puede se r am
pliada sustancialmente, ya que el vasto y creciente mercado 
norteamericano, que ha sido el más importante para las expor
taciones tradicionales de México, puede serlo también para la 
exportación de nuevos productos manufacturados y semimanu
fa cturados, dado el desarrollo de diversos recursos industriales 
de .México, la calidad y efi ciencia de su producc ión, así como 
la ventaja natural en muchos productos. 

CUADRO 9 

Entre los renglones que pueden tener mayor acceso al me1 
cado estadounidense destacan el vidrio y sus produc tos ; calza 
do; pieles en vellón; telas y tejidos de algodón blanq ueadas 
sin blanquear; láminas y chapas de hierro o ace ro; mobilia 
rio; plywood; pescado y mariscos; cerveza ; ropa y accesorio' 
adornos para el hogar y artículos ele punto o gancho, etc. 
alambre y cable aislado; artículos hechos ele materiales texti 
les ; cuero, n/e ; artículos de viaje, bolsas de mano y otros ar 
tí culos personales ; azulejos cerámicos y otros materi ales cerá 
micos para la construcc ión; ropa de fibra s tex tiles que no sear 
de punto o gancho; productos quími cos orgánicos; ceras d« 
origen animal o vrgetal; mieles incristali zables ; extractos, esen 
cías, etc., ele café; hormonas ; alfi leres, aguj as y accesorim 
para ropa de base metálica. 

1 mportaciones estadounidenses y exportaciones mexica.na.s de productos seleccio na.dos, 1966 

( Miles de dólares) 

Tomates frescos o congelados 

Miel de abeja 

Productos 

Azufre, incluyendo el sublimado y el precipi tado 

Vegetales frescos, congelados o secos n/ e. 

Borra de a lgodón 

Frutas frescas o en conserva n/ e. 

Hormonas a granel 

Flúorespato, mica, etc. 

Sisal, henequén y otras fibras de la fami lia de las agaves y sus desper-

dicios 

Ropa y ar tículos de piel 

Ganado va cuno 

Fru tas y nueces, preparadas, conservadas, n/ e. 

Mieles incrista lizables 

Cordelería de fibras textiles 

Mariscos, excepto preparados o enlatados 

Ceras de origen animal o vege tal , excepto ácidos grasos 

Hilazas e hilos de a lgodón y fib ras artif iciales 

Aceites esenciales y resinoides 

Alfi leres, agujas y accesorios para ro pa de base metá lica 

Azúcar de caña y remolacha, c ruda y :s in refinar 

Azulejos cerámicos y otros ma teriales cerámicos para la construcc ión 

Pimienta y pimiento 

Carne de res, excepto asadura, ~· r esc a , frí a o congelada 

Artículos de materiales plegados, n/e : plumeros, escobas y cepillos o 

escobi llas 

1 mporta ción 
de Estados 

Unidos 

52 323 

l 067 

33 525 

2440ó 

5 996 

18 369 

29 381 

36 098 

9 999 

3 873 

ll7 853 

53 359 

32 492 

46100 

219 851 

9 172 

66 616 

31689 

9 749 

501 507 

28 978 

23 246 

301 262 

27 014 

82 205 

Exportado por Participación de 
Mé xico a México en 

Es·tados Vnidm porcentaje 

52 015 99.4 

716 67.1 

21117 63.0 

14 795 60.6 

3 408 56.8 

lO 260 55.9 

15 728 53.5 

15 887 44.0 

3 894 38.9 

1 455 37.6 

41841 35.5 

18 846 35.3 

8 535 26.3 

ll909 25.8 

55 620 25.3 

1 874 20.4 

12 ll3 18.2 

4 039 12.7 

1 223 12.5 

57 137 11.4 

2 849 9.8 

2 229 9.6 

23 250 7.7 

2 059 7.6 

5 494 6.7 
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Productos 

[elas y tejiuos de a lgodón , sin blanquea r 

~ x trac tos , esencias, etc., de café 

)esperdicios de meta l no fe rroso, excepto residuos metalúrgicos 

\lim entos para animales 

\Jambre y cable a islado 

\rtículos de vid rio n/e, incluyendo piedras preciosas 

Láminas y e ha pas de hierro y acero 

:..:ueros n/e. 

:...:erveza 

Accesorios eléc tricos, lámparas y linternas· 

Mobiliario 

Vainilla en grano 

Productos químicos orgán icos 

1:-' etró leo c rudo y parcia lmente refinado 

Recipientes de vidrio 

Algodón en rama 

Petróleo combustible residual 

Cobre y sus aleaciones, elabo rado y no elaborado 

Minerales de manganeso y concentrados, conteniendo más del lO% de 

manganeso 

P escado, excepto mariscos, fresco, frío o congelado 

Almanaques, impresos, ca tálogos, etc. 

Joyería de oro, plata, c te. 

Aleaciones de fierro 

Naranjas, excepto mandarinas 

Calzado, excepto ortopédico 

Madera aserrada, dura, etc. 

Tul, encajes, bordados, listones, etc. 

Pieles en vellón 

Artículos de viaje, bolsas de mano y otros ar tículos persona les 

'>reparaciones alimenticias n/e. 

Tapetes, telas para tapetes y alfombras, n/e. 

Ropa de fibras textiles, que no sean de punto o gancho 

Plátano fresco 

Ropa y accesorios, adornos para el hoga r y artículos de punto o gan-

cho, etc. 

Telas y tejidos de algodón blanqueados 

Artículo3 domésticos de loza y barro, excluyendo artícu los ornamentales 

Vidrio es tirado o soplado, no elaborado 

Abrasivos naturales, incluyendo polvo de diamante 

Madera aserrada, blanda, etc. 

Madera terciada (Plywood), e tc. 

Artículos hechos de materiales tex tiles 

Pieles curtidas, etc., incluyendo las teñidas 

Alfombras y tapetes de tejido nudoso 

Cueros de becerros y reses pequeñas 

FUENTE: FT 120 y 125 del U.S. Department of Commerce. 

1 m.pvrtación 
de Estados 

Unidos 

10 964 

45 879 

85 063 

68 702 

42 437 

402 125 

31644 

23 259 

38 353 

80 826 

122 206 

220 272 

1 202 849 

2 554 

18399 

738 215 

657 477 

77 789 

218 186 

19 224 

21847 

.38 997 

290 872 

189 899 

74 247 

19 008 

125 915 

56 486 

35 566 

34 085 

235 908 

181443 

253 493 

74456 

39 744 

28 561 

14 707 

325 092 

150 513 

44 870 

12 695 

19070 

20 981 

comercio exterior 

Exportado por Participación de 
México a México en 

E~tados Unidos porcentaje 

730 6.7 

2 310 5.0 

3 681 4.3 

2 519 3.7 

1 329 3.1 

12 638 3.1 

886 2.8 

555 2.4 

881 2.3 

1758 2.2 

2 702 2.2 

4 697 2.1 

21809 1.8 

47 1.8 

317 1.7 

12 137 1.6 

10708 1.6 

1 254 1.6 

3 346 1.5 

268 !1.4 

286 1.3 

460 1.2 

2 706 0.9 

1455 0.8 

460 0.6 

119 0.6 

672 0.5 

255 0.5 

194 0.5 

142 0.4 

954 0.4 

606 0.3 

759 0.3 

225 0.3 

126 0.3 

83 0.3 

41 0.3 

578 0.2 

278 0.2 

92 0.2 

17 0.1 
22 0.1 

19 0.1 


