
Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

A lOS fRO~UCTORfS Y fXfORT~DORfS MfXI~~NOS 

El Comité Coordinador de las Actividades de 
los Consejeros Comerciales en el Exterior, cuya Se
cretaría Ejecutiva está a cargo del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., tiene entre sus funciones 
principales la de promover nuestro comercio exte
rior, investigando las oportunidades concretas de 
exportación para productos nacionales y facilitando 
la conexión práctica entre los exportadores mexica
nos y los importadores de otros países, mediante la 
utilización de los servicios que al efecto prestan 
nuestros consejeros comerciales en los siguientes paí
ses: Inglaten·a, Francia, Austria, Bélgica, España, 
Estados Unidos, Japón, Colombia, Chile, Brasil, Pe
rú y Argentina. 

Este grupo de consejeros, viene ofreciendo los 
siguientes servicios al exportador mexicano: 

PRIMERO.-Estudian las posibilidades de co
locar productos mexicanos en el país donde actúan, 
presentando muestras, investigando quiénes son los 
actuales proveedores del artículo, precios, calidades, 
monto importado, distribuidores, posibles comprado
res del producto mexicano, etcétera. 

SEGUNDO.-Informan a los productores y ex
portadores mexicanos, de las oportunidades que se 
abran a las exportaciones de productos mexicanos, 
ya sea por solicitudes de información hechas por 
importadores extranjeros, o bien a través de las con
frontas que periódicamente hacen de las listas de 
importaciones del país donde actúan con las listas 
de exportaciones de México. 

TERCERO.-Pon-en en contacto a posibles com
pradores con los vendedores mexicanos para que és
tos continúen directamente las negociaciones que 
puedan desembocar en transacciones comerciales. 

CUARTO.-Cooperan ·en las ferias internacio
nales en las que participa México, dando continui
dad a las gestiones posteriores para la venta de aque
llos artículos con probabilidades de exportación. 

QUINTO.-Auxilian a los comerciantes mexica
nos en sus reclamaciones ante los importador·es del 
extranjero. 

SEXTO.-Estudian el comercio exterior de los 
países a su cargo, en cuanto a sus sistemas, organiza
ción, aranceles y otras restricciones a la importación, 
política comercial, etc., con el objeto de informar so
bre aquellas medidas de carácter comercial, fiscal, 
financiero o de cualquier otra naturaleza, que pudie-
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ran interesar a nuestro país y principalmente a nues
tros exportadores. 

El Comité Coordinador de las Actividades de 
los Consejeros Comerciales en el Exterior, se permi
te hacer una excitativa a los productores y exporta
dores mexicanos para que usen gratuitamente los ser
vicios, tanto del propio Comité, como de los conse
jeros comerciales, ya que el único propósito de la 
existencia de este organismo y de estos funcionarios, 
es el de ayudar a que aumenten las operaciones con
cretas ele exportación ele los productos mexicanos. 

Los productores y exportadores pueden dirigir
se bien al Comité o bien directamente a los conse
jeros, a las siguientes direcciones: 

Comité Coordinador ele las Actividades de los 
Consejeros Comerciales en el Exterior. Presidente, 
Lic. Plácido García Reynoso. Secretario ejecutivo, 
Lic. José Luna Guerra, Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., Venustiano Carranza No. 32, 2o. 
piso, México 1, D. F. 

Sr. Lic. Adrián Lajous, Villiers House, 41/47 the 
Strand, London W. C. 2, England. 

Sr. Guillermo Navarro Aguinaga, Embajada ele 
México, 9 rue ele Longchamp, París 16e, Francia. 

Sr. Dr. Federico Elías Blanco, Stadiongasse 5/11, 
Wien 1, Austria. 

Sr. Lic. Julio Faesler, Embajada de México, 10 
rue Ernile Claus, Bruselas 5, Bélgica. 

Sr. Lic. José Zapata Vela, Alcalá 42, 5o. ¡;¡;¿, 
Desps. 12 y 18, Madrid, España. 

Sr. Lic. Jorg'e Canavati, 120 Wall Street-room 
717, New York 5, N. Y. 

Srita. Lic. Ana María Hisa Arai, Aoyama Dai
Ichi Mansions, 4-11 Akasaka Omote-Machi, Minato
kú, Tokio, Japón. 

Sr. Gustavo Castro García, Carrera 13 No. 4563, 
Esq. con la calle 461, Bogotá, Colombia. 

Sr. Saúl M. Arriola, Casilla de Correos 10ii6, 
Santiago de Chile. 

Sr. José Castillo Miranda, Av. Río Branco 156/ 
1438, Edificio Avenida Central, Río de Janeiro, E. 
G., Brasil. 

Consejería Comercial, Jir Arequipa No. 271-7, 
Lima, Perú. 

Sr. Lic. Juan Delgado Navarro, Bartolomé Mi
tre 430-5o. piso, Of. 566, Buenos Aires, Argentina. 
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