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• EN EL PRESENTE AÑO, SE HAN ORGANIZADO CUATRO 
MISIONES COMERCIALES MEXICANAS Y OTRA MAS 
ESTA EN VIAS DE REALIZACION 

e EL BALANCE DE NUESTRO COMERCIO EXTERIOR EN 1963 
OFRECE UN SALDO FAVORABLE 

Misiones Comerciales de México 
en el Exterior 

LAS misiones comerciales, como instrumento de promoción en el exterior, son de utili
zación universal. Incluso, y más que todos, los países industrializados que cuentan. 'ya 
con fuertes posiciones en los mercados exteriores, las cuales les sirven de sólida base 

para conquistar otras, juzgan conveniente multiplicar el envío de misiones, integrándolas de 
manera que respondan aobjetivós específicos en sus relaciones comerciales con cada país. 

En lo que va del año, en llféxico se han organizado ya cuatro misiones comerciales 
y una más. está en vías de realización. En. cada una de ellas, se ha procurado respetar el 
criterio de adecuar la índole y la composición de los grupos que las forman a las circuns
tancias de los mercados que se visitan y a lo.c; objetivos factibles en ellos. La experiencia ad
quirida hasta el momento comprueba una vez más las ventajas que representan para el em
pre:wrio individual y para el país, como instrumento de promoción y racionalización de los 
intercambios. 

Así, la primera misión, que visitó a los.países centroamericanos, estuvo formada por 
industriales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (incluyendo a su 
presidente y algunos de sus directivos), por funcionarios del Banco Nacional de Comercio 
Exterior y por representantes de algunas empresas descentralizadas que desarrollan activi
dades productivas. La núsión atendió en lo fundamental tres aspectos específicos: en mate
ria comercial, estudió las posibilidades de participación recíproca en ferias y actividades 
similares y analizó diversos obstáculos que impiden un incremento acelerado de los inter
cambios; en materia industrial, inició un estudio de las posibilidades de . inversiones con
juntas, que pernútan a la industria mexicana aprovechar ez desarrollo del mercado común 
centroamericano y aseRurar, en el futuro, la participación mexicana en ese mercado; y en 
materia financiera, se anunció a los empresarios centroamericanos la oferta de crédito para 
financiamiento de sus importaciones desde México que ha hecho el Bancomext y que permite 
a los exportadores mexicanos estar en condicwnes de competencia con otros países; 

Centroamérica ha sido siempre nuestro mercado natural, y experiencias negativas que 
.~e presentaron en el pasado han requerido una promoción particularmente intensa por par
te ele nuestro país a fin de recuperar un prestigio en buena parte lastimado; por ello, la 
promoción comercial debía adoptar fonnas especiales, adec;uadas a las necesidades e tnte
reses ele las partes interesadas. Es alentador, en consecuencia, que además de las plqticas de 
acercamfento con los empresarios centroamericanos, las cuales permitieron asegurarles qur 
los problemas que se presentaron en el pasado en nuestras exportacione.<; se encuentran 
ahora superados, se haya garantizado n~wstra participación en la Feria que se celebrará en 
El 8alvador el año próximo y la de los centroamericanos en las próximas Ferias del Hogar 
que se celebren en México. A la vez, se realizaron los est1,tdios necesarios para instalar en 
la zona libre de Colón, en Panamá, un local que permita exponer productos mexicanos, 
tanto en el mercado centroamericano como en otros países que realizan importantes com
pras en ese lugar. 
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Por otra parte, la misión tuvo en cuenta que el desarrollo de la integración centro
americana ofrece excelentes perspectivas para la inversión conjunta. Es preciso considerar, 
al respecto, que en muchos productos el mercado centroamericano quedará cerrado para 
México a menos que se realicen inversiones en alguno de los países de esa región, las cuales 
pueden ser particularmente interesantes si se trata de productos en cuya elaboración pue
dan utilizarse componentes fabricados en México, de tal manera que se establezca una co
rriente permanente de exportaciones a aquella área. 

Finalmente, era preciso tomar en cuenta que los exportadores mexicanos deben en
frentarse en el mercado -centroamericano a la competencia de países industrializados que 
ofrecen sus productos en condiciones de crédito generalmente ventajosas para los impor
tadores de esa región. Por ello, desde el año pasado el Bancomext ofreció la concesión de 
créditos para financiar las exportaciones mexicanas, a bajas tasas de interés y en las condi
ciones a que estaban acostumbrados los importadores centroamericanos. Durante la misión, 
esta oferta fue dada a conocer directamente a los empresarios interesados, reafirmándose 
los arreglos concertados antes con los bancos centroamericanos para el perfeccionamiento de 
estas operaciones. -

La segunda misión tuvo como destino el Lejano Oriente: Japón, Hong Kong y China 
Continental (ver el informe respectivo en páginas interiores de este mismo número). El ca
rácter de esta misión fue fundamentalmente de exploración de las posibilidades que para 
México se han abierto con la liberalización del comercio exterior japonés y las que han sur
gido en el mercado chino. Japón es nuestro segundo cliente, Hong Kong es la llave comer
cial para muchos mercados asiáticos y el de China es, potencialmente, uno de los mercados 
más amplios del mundo. En tales condiciones, esta misión celebró pláticas a todos los nive
les en los países visitados, para estudiar los problemas peculiares del caso: se trató, por 
ejemplo, el problema del comercio indirecto con Japón y el financiamiento japonés para las 
compras mexicanas; se analizó la posibilidad de realizar operaciones comerciales con Hong 
Kong y desde Hong Kong con diversos países asiáticos, y se analizaron ampliamente, en 
fin, las perspectivas de nuestro intercambio con China, que podría convertirse en importan
te cliente de algodón, cereales y otros productos, inclusive manufacturados. 

La tercera misión se encuentra actualmente en Europa Central y ha de visitar Yu
goslavia, Checoslovaquia, Polonia y la Unión Soviética. Está compuesta exclusivamente por 
altos funcionarios y técnicos de empresas del sector público y ello da la pauta de lo que 
constituye su objetivo principal. Para poder penetrar en los mercados de los países socia
listas, sobre todo con aquellos productos que ya no encuentran cabida en los mercados 
occidentales, es indispensable crear una corriente de importaciones. En múltiples ocasiones 
se ha puesto de manifiesto el interés de aquellos países en adquirir productos mexicanos, 
sin necesidad de una promoción especial por parte de México, pero a condición de que se 
adquieran productos en ellos. Dado que a las dificultades que representa la introducción 
de nuevas marcas en el mercado mexicano, cabe atribuir en buena medida que los empre
sarios de nuestro país no se interesen en comprar productos que por calidad y precio po
drían ser muy convenientes a nuestra economía, parece lógico pensar que sea el sector 
público el que estudie las posibilidades de adquirir- en esos países los bienes que demanda 
nuestro desarrollo, abriendo así un mercado de dimensiones interesantes a los exportadores 
mexicanos. 

La cuarta misión se encuentra en el momento actual en los países escandinavos. En
cabezada por el secretario de Industria y Comercio y con la participación de varios dirigen
tes de organizaciones empresariales mexicanas, se ha propuesto atender, en el más alto nivel, 
algunos problemas que se presentaban en nuestro intercambio con aquellos países, estable
ciendo o mejorando las bases para su incremento. Por su carácter, esta misión, tanto como 
la de Europa Central, puede concertar arreglos específicos que promuevan y racionalicen 
nuestros intercambios. 

Finalmente, se está organizando en estos momentos una misión comercial a Sudamé
rica. Numerosas voces han coincidido en ponderar la importancia del intercambio dentro 
de América Latina. Debe citarse, por ejemplo, la reciente declaración del Lic. José Gómez 
Gordoa, Presidente de la CONCANACO, en el sentido de que en la promoción de nuestro 
comercio exterior "debemos preferir a aquellos países con los cuales tenemos una causa co
mún y que nos conduzcan a una integración regional, como la de los países de la ALALC". 
El régimen preferencial instituido ya para gran número de productos dentro de la Zona in
vita a un esfuerzo común que permita aprovechar mejor las posibilidades así creadas. 

La misión comercial que se está organizando con miras a visitar los países de la 
ALALC y Venezuela durante los meses de julio y agosto próximos debe llenar una función 
esencial en nuestras relaciones económicas y comerciales con esa región: en primer térmi
no, debe procurar la concertación de operaciones concretas de venta e investigar las posibi
lidades de incrementar nuestras compras desde esa región; además, debe establecer enlaces 
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y mecanismos permanentes de intercambio de información, a fin de que entre los empre
sarios mexicanos y los latinoamericanos proliferen los contactos que pueden permitir el cre
cimiento de los intercambios; por último, debe llevar en su agenda la discusión de proble
mas específicos de diversa índole -incluidos los administrativos- que están estorbando 
ese crecimiento. 

Ha sido sumamente alentador que en el momento actual -dos meses antes de la 
fecha prevista para que la misión inicie sus actividades- se hayan recibido ya múltiples 
muestras de interés de los exportadores mexicanos. Varias empresas han asegurado ya su 
participación, y las reuniones que se están celebrando con diversos grupos empresariales 
permiten suponer que el núcleo de empresarios que formará parte de la misión ha de ser 
representativo de los recursos y potencialidades de la industria mexicana y permitirá cele
brar con éxito este encuentro con los países latinoamericanos. 

El Comercio Exterior de México 

en 1963 

/ / L analizar las cifras principales sobre la evolución de comercio exterior de México du
fl rante el año pasado, se observa, en primer término, que la tendencia a la diversifi-

cación de nuestras exportaciones, por zonas y por productos, ha continuado. Las 
cifras respectivas resultan alentadoras. En cuanto a diversificación geográfica, un solo dato 
basta para ilustrar claramente los resultados obtenidos: nuestras exportaciones a EVA, que 
años atrás representaban más de las cuatro quintas partes de nuestras ventas y que ya en 
1962 absorbían sólo el 70.8% de las mismas, pasaron, en 1963, a 64.6%, lo cual significa, 
aun cuando el porcentaje siga siendo elevado, una reducción notable. En apariencia, parte 
de esa reducción se debió a la sustitución de intermediarios, es decir, que en alguna me
dida hemos podido reducir nuestro comercio indirecto, el cual, realizado casi exclusivamen
te a través de los Estados Unidos, representa más de una sexta parte de nuestras ventas 
totales. 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES, 1961-1962-1963 

(millones de dólares) 

1961 1962 1963 

Exportaciones totales 803.1 899.5 931.2 

Exportaciones tradicionales (algodón, café, 
plomo, cinc y cobre) 308.5 360.9 315.8 

Otras materias primas y alimentos 390.5 423.9 467.4 
Manufacturas 104.1 114.7 148.0 

Acaso de mayor importancia aún que la diversificación geográfica de nuestras expor
taciones sea la conseguida en los productos que las forman, claramente observable en las 
estadísticas. Las ventas de cinco productos tradicionales (algodón, café, plomo, cinc y co
bre) que representaban alrededor del 40% del total en 1962, pasaron a ser un tercio del 
de 1963. Si a esos cinco productos se añaden otros cuatro de los tradicionales que les si
guen en importancia (camarón, petróleo y sus derivados, ganado vacuno y tomate) las pro
porciones respectivas son de 58.9% en 1962 y 47.6% en 1963. De otro lado, la participa
ción de las manufacturas en el valor total exportado aumentó de manera importante, al 
tiempo que crecía el número de renglones que forman el rubro. Sin embargo, el porciento 
que todavía representa este último es de escasa cuantía. Esta tendencia obliga a tener en 
cuenta que no pueden utilizarse los mismos instrumentos de promoción y los mismos ele
mentos de política comercial para las materias primas que han constituido el grueso de 
nuestras exportaciones hasta ahora, que para productos manufacturados o semimanufactu
rados que están teniendo una importancia creciente en el cuadro general de nuestras ventas. 

Comercio Exterior 



Por las consideraciones anteriores, no parece tan grave el hecho de que el ritmo de 
aumento de las exportaciones totales se haya atenuado en 1963 respecto a 1962 (3 .5% y 
11.9% respectivamente), sobre todo si se considera que el aumento de 1962 fue debido pri
mordialmente a algunas circunstancias favorables de los mercados internacionales, que sólo 
en parte continuaron durante 1963. El aumento logrado en 1963, aunque moderado, es 
alentador porque refleja sobre todo una mejoría en la composición y estructura de las ex
portaciones. 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES, 1961 - 1962- 1963 

(millones de dólares) 

1961 1962 1963 

Total 1,138.6 1,143.0 1,239.7 

Comestibles y bebidas 35.4 47.0 77.5 

Materiales crudos y combustibles 103.1 96.7 120.8 

Productos químicos 163.7 174.9 194.2 

Maquinaria y herramientas 569.7 558.7 583.3 

Manufacturas 142.4 141.0 143.9 

Otros, incluyendo importaciones de los 
perímetros libres 124.3 124.7 120.0 

Por el lado de las importaciones, se observa un incremento superior al del año pre
cedente, pues mientras en 1962 el valor total de las mismas permanecía prácticamente en 
el mismo nivel, en 1963 crecieron 8.5%. Este incremento es claramente atribuíble al de la 
demanda global, pues como es sabido la economía mexicana salió, en 1963, de la atonía que 
caracterizó los dos años precedentes, aunque sin alcanzar las tasas de crecimiento de otros 
años de las décadas pasadas. A este respecto debe subrayarse que no se ha logrado impedir un 
aumento de nuestras importaciones de comestibles y bebidas (muy importante en 1963) el 
cual constituye, sin duda alguna, el aspecto más negativo del comercio exterior de México el 
año pasado. Desde luego, este fenómeno obedece claramente a la situación actual del sector 
agrícola de la economía. 

Finalmente, debe destacarse el hecho sumamente positivo de que en 1963 continuó 
la expansión de nuestro comercio con América Latina, que ya había aumentado un 25% 
en 1962 y que creció 35% el último año. Adquiere relieve especial, además, el hecho de 
que nuestras importaciones desde la ALALC crecieron proporcionalmente más que nues
tras exportaciones a la zona, fenómeno que responde a la necesidad de que nuestro país 
compense el notable aumento de sus ventas al área a partir de la firma del Tratado de Mon
tevideo. 

COMERCIO CON AMERICA LATINA 

(millones de dólares) 

1961 1962 1963 

Exportaciones 32.0 40.5 55.2 

Importaciones 15.3 18.2 24.0 

Total 47.3 58.7 79.2 

Como se ha visto, la evolución general del comercio exterior de México en 1963 pa
rece favorable, no sólo por los aumentos que reflejan las cifras de nuestros intercambios, sino 
por la presencia en ellas de algunas tendencias más saludables para nuestro desarrollo. 
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