
MISIO N COMERCIAL A ORIENTE 

E L Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
organizó, dentro del marco del Plan ele Acción 
Conjunta en el Comercio Exterior de México, 

una misión comercial encargada de explorar las posi
bilidades de incrementar el comercio con varios países 
de Oriente. La Misión partió de México el 3 de abril 
próximo pasado, habiéndose incluido en su itinerario 
Japón, la República Popular China, y Hong Kong. 

La primera etapa del recorrido, correspondiente 
a Japón, abarcó del día 4 al 12 de abril, comprendien
do visitas a las ciudades de Tokio y de Osaka. Du
rante la estancia en Tokio, la Misión sostuvo entre
vistas con funcionarios de los ministerios de Relaciones 
Exteriores, de Industria y Comercio y de Agricultura 
del gobierno japonés, así como de la JETRO, llevando 
a cabo un amplio intercambio de puntos de vista e 
informaciones respecto a las posibilidades de expan
sión del comercio entre ambos países, con cuyo pro
pósito fueron examinadas algunas de las políticas fun
damentales del gobierno japonés en materia de comer
cio exterior, incluyendo especialmente las recientes 
medidas de liberalización de las importaciones y la 
política de créditos. En Tokio también la Misión ce
lebró conversaciones con importadores de productos 
mexicanos, y visitó algunas plantas industriales y ex
hibiciones de productos japoneses. El programa de la 
Misión en Osaka cubrió dos puntos: una conferencia 
con la Asociación Japonesa ele Comerciantes en Algo
dón en la que se trataron las cuestiones relativas a 
las compras japonesas de algodón mexicano y sus pers
pectivas; y una visita a la Feria de Comercio Inter
nacional, cuyo recorrido permitió a la Misión observar 
los artículos expuestos por Japón y otros muchos paí
ses participantes, y hacer acopio de catálogos. Durante 
la visita a Japón la Misión comprobó por su observa
ción directa, por la información recabada y por sus 
entrevistas con funcionarios v empresarios ianoneses, 
que el crecimiento extraordinariamente dinámico de 
la economía de ese país y su dependencia casi total 
del exterior por lo aue se refiere al ab::~stecimiento de 
materias primas -Janón importa el 80% de las mate
rias primas que requiere- abren perspectivm~ suma
mente amplias para las ventas mexir11.nas ::1 J anón en 
los renglones tradicionales v -condicionarlo natural
mente a la realización de arlecuada promoción- pro
bablemente en varios renglones nuevos. 

En una segunda etapa que a b11.rcó los nías 14 y 
15 de abril. la Misión estuvo en Hong- Kona:. La vi
sita a Hong Kong tenía por ohieto princinal el de eva
luar las ventaias de ese puerto estratégico como cen
tro para operacioneS Comerciales COn paÍSPS Oel 8ur 
de Asia y como mercado para alrrunos nron11rtos me
xicanos. a cuvo efecto se recabó l::¡ inform11.riñn nP.re
saria. v se tomó contacto con la Cámara de Comercio 
China· de esa ciudad. 

La tercera etana se prolonf!Ó nel 1 S r1e Rbril Rl 
12 de mavo. períooo d11rantP el Clll'l.l lR Mi"iAn rPco
rrió el territorio de la Reni1blica Pnnnlar !:hin::¡. to
c::~ndo las ciudades de Cantón. Pekín. 8hanP"ai v 
H::~nrrchow. En tonos los nuntos rle pdp itinp,·m·in la 
Misión sostuvo entrevistas con los funcionarios locales, 
o centrales en su caso. del Conseio Chino nara el Fo
mento del Comercio Internacional. ora:anismo nue ma
neja y controla el comercio exterior de esa nación, con 
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vistas a explorar las posibilidades de impulsar el in
tercambio comercial chino-mexicano. La Misión asistió 
en Cantón a la inauguración de la Feria de Productos 
Chinos para la Exportación examinando los diversos 
productos en ella expuestos y confrontándolos con los 
exhibidos en ocasión de la Feria Comercial China en 
México a fin de tener una más clara idea sobre los 
renglones que eventualmente pudieran interesar a 
compradores mexicanos. En Pekín la Misión intercam
bió opiniones e informes con altos funcionarios del ya 
aludido Consejo Chino para el Fomento del Comercio 
Internacional, y del Banco de China, y especialmente 
sostuvo una importante entrevista con el ministro de 
Comercio Exterior de la República Popular China en 
torno a las políticas básicas de ese país en materia de 
comercio exterior y a las perspectivas de su comercio 
con México. Asimismo. la Misión fue recibida por el 
primer ministro, señor Chou En-Lai, quien expresó su 
confianza en la intensificación del intercambio comer
cial chino-mexicano. Finalmente, la Misión celebró 
también en Pekín conversaciones exploratorias con 
las diversas corporaciones que manejan cada uno de 
los distintos ramos del comercio exterior de la Repú
blica Popular China, con el objetivo de estimar de una 
manera más concreta las oportunidades que existen 
para aumentar la corriente de importaciones y expor
taciones entre ambos países. Por otra parte. en Shan
gai y en Hangchow los integrantes de la Misión visi
taron varias plantas industriales y unidades agrícolas, 
destacando la de una fábrica de textiles en la que se 
ha utilizado una parte del algodón vendido por Mé
xico el año pasado a esa nación. Las impresiones de 
la Misión en su recorrido por la República Popular 
China le permitieron constatar la recuperación econó
mica de ese país y sus perspectivas de acelerado des
arrollo que suponen una creciente demanda de ma
terias primas y otros productos de importación para 
sostener y alimentar el impulso de ese crecimiento, 
pudiendo comprobar además la favorable disposición 
de los organismos comerciales oe esa nación para in
crementar el comercio con México. Finalmente. algu
nos de los empresarios participantes en la Misión 
realizaron algunas operaciones ele comnra de artesa
nías v artículos elPctricos. v de venta de algodón. que 
aunque de oimensiones reducidas indican la amplitud 
de posibilidarles riel comercio chino-mexicano. 

Como resultado ne las tareas exploratorias de la 
Misión Comercial a Oriente organizada por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior. S. A., puede concluir
se aue los mercados de esa región ofrecen importantes 
posibilidades para los exportadores mexicanos. v en 
general para el oesenvolvimiento ne las corrie11te~ CO• 
merciales con nuestro país. habiendo queoRdo clara
mente establecido que si bien Jos países visit:Hlos se 
interesan como es natural en elev~n el nivel rle su~ 
ventAs a MPxico. existe unR creciente r!Pm::~nnl'l nP 
nuestros pronuctos v no nretenden connif'iomn el au
mento de sus comnms Al loo:ro nel ermilibrio nP su 
bnlAnzq romerri11.l ron lVT6viro. En Pl r11.so DArticnlFJl 
de la República Popular China se recibieron segurida
des de aue esa nación rlisnone ne oivisns libre~ sufi
ciente~ nara pao:ar SUS annuisiciones en el exterior V 

está dispuesta a hacer los nago~ respectivos al contado 
tal como lo ha venido haciendo. 
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