
Información 

del Comité Coordinador de las Activiaaqes 

de los Consejeros Comerciales. er1. el Exterior 

SUGEREN:CfAS RARA lOS ,EXPORlADORE,S 

En debido cumplimiento a la misión que se le lia 
encomendado, consistente en. promover las exporta
ciones mexicanas, el Comité Coordinador de las Acti~ 
vidades de los Consejeros Comerciales en el Exterior, 
ha venido, a través de diversas publica~ione~. h¡:¡cien
do recomendaciones a los posibles exportadores;· unas, 
tendientes a la mejor utilización' de los servicios que 
nuestros Consejeros Comerciales en el Exterior están 
en posibilidad de prestarles y otras, • que les permitan 
conquistar o conservar los mercados que directamente 
o a través de los Consejeros citados les seari asequi" 
bles. 

Dada la importancia que para el incremento_ de 
nuestras exportaciones tienen algunas de las recomen
daciones que, como antes se dijo/hemos publicado en 
diversos folletos y revistas, en ·esta OGasión -nos per" 
mitimos presentar un resumen de las que en fecha 
próxima aparecerán en los folletos denominados "Ex
porte al Oriente" y "Cómo Exportar", ·y en el IV 
Informe de Labores de este Comité, que se encuentran 
en preparación. 

RECOMENDACIONES AL POSIBLE 

EXPORTADOR 

a) Si usted tiene algún producto que desea ex~ 
portar a cualesquiera de los países siguientes: Estados 
Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Francia, España, 
Bélgica, Austria, Yugoeslavia, Japón, Brasil, Argen
tina, Chile, o Perú, y no conoce ~odaví;1 las firmas 
que pueden interesarse en él ni siquiera si ese país 
es importador del producto en cuestión, -diríjase a -los 
Consejeros Comerciales con sede en esos países, en 
demanda de informes al respecto. N o está por demás 
aclarar que los Consejeros citados proporcionan este 
tipo de informaciones sin costo alguno .para el solici
tante. 

Para obtener un servicio más eficiente de nuestras 
Consejerías en el Exterior, hemosii1sistido y reitera
mos nuestra súplica, en el sentido dé que para ob
tener informes sobre el mercado de determinado pro
ducto deberá usted proporcionar invariablemente da
tos suficientes para identificar el pniducto en cuestión 
y dar una idea precisa de sus posibilidades de comer
cialización. Entre los datos que para este firi destacan 
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por su importancia, consideramos que debe usted 
proporcionar: 

l.-Nombre comercial y técnico si e~iste, del 
producto que usted desea exportar; · 

2.-Adicionalinente; ·enviar ·catálogos; folletos y 
muestras representa ti vas de- dicho vroducto~ 

3.-Agregar una descripción lo más completa po
sible de su producto,- haciendo especial hincapié en su 
calidad o tipo específico. Cuando ello se considere 
necesario, señalar también los usos industriales u otros 
a que pueda aplicarse. · 

4.-Detallar las formas de- eJT1paque y presenta-
ción. del producto. · 

S.-Determinar las cantidades e:Xpbrtables con 
qúe cüenta· y l'o's plazos eri que podi;ía reaHzht los 
embarques~ Es .conveniente que en Jo posible, lás can~ 
tidades exportables 'séñaladas -se réfierail siempre a 
productos de una misma calidad y tipo, y que al rea
lizar la exportación en caso dé llegar a concertarse 
la operación, dicho ptoducto coincida con la muestra 
enviada y con las especificaciones determinadas al 
aceptarse el pedido. 

6.-Al cotizar su produCto pro¿ure h:a~erlo siem~ 
pre en dólares americanos y LAB- (FOB} puerto me
xicano de salida. Cuando ello le sea pbsiblé, resultaría 
más conveniente todav:ía proporcionar el precio CIF 
o C. & F. puerto de destino. 

7.-En vista de la concurrencia que se presenta 
en los mercados del exterior y con el propósito de 
salir en posición más o menos competitiva, es reco" 
mendable que sus precios sean los iú~s bajos posible. 

8.-En caso de llegar a concertar opera¡;:iones 
concretas, cumpla usted siempre los requisitos que al 
aceptar el pedido le haya estipulado su comprador en 
el extranjero, evitando con ello crearle prob1emas para 
el retiro ele sus productos de las aduanas respectivas. 

b) Si usted conoce ya nombre de empresa o em• 
presas importadoras de su producto, y .desea in_1ciar 
relaciones comerciales con ellas, proporcióneles los in
formes antes señalados, procurando, cuando sean de 
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países de habla no hispana, dirigirse a ellas, si posible, 
en el idioma de aquel país y si no, en inglés. 

e) Entre los datos que a solicitud de los expor
tadores mexicanos pueden proporcionar nuestros Con
sejeros Comerciales en ·el Exterior, figuran los siguien
tes: 

l.-Nombres y direcciones de firmas importa
doras. 

2.-Aranceles y otros requisitos a que deben su
jetarse los productos para su importación en su país 
sede. 

3.-Líneas marítimas que tocan puertos de aquel 
país. 

4.-Características de los productos similares 
que aquel país produce o importa. 

S.-Producción nacional de esos productos. 

6,-:---Volumen, valor y. origen de los productos si
milares que ya importa ese país. 

7.-:-:-Cuando se trate de países miembros de la 
ALALC, podrán informar también si su producto re
cibió alguna concesión arancelaria o de otro tipo. 

No está por demás suplicarle que si usted solicita 
algún servicio de este tipo a nuestros Consejeros Co
merciales, sea tan amable de remitir copia de su soli
citud al Comité Coordinador de las Actividades de 
los Consejeros Comerciales en el Exterior, con domi
cilio en Venustiano Carranza No. 32- 2o. piso, aefecto 
de que éste proceda, cuando tenga elementos para ello, 
a proporcionarle las informaciones que ya obren en 
su podet aligerando así, la labor de las Consejerías. 

Los nombres y domicilios de los Consejeros Co
merciales en el Exterior a quienes puede usted diri
girse, son: 

Sr. Guillermo Navarro Aguinaga, 
Consejero Comerciái, 
Embajada de Méxi~o, 
9 rue de Longchamp, 

PARIS 16e, FRANCIA. 

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

TOKIO, JAPON. 

Sr. Saúl M. Arriola, 
Consejero Comercial, 
Casilla de Correos 10116, 

SANTIAGO DE CHILE. · 
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Sr. José Castillo Miranda, 
Consejero Comercial, 
Av. Río Branco 156/1438, 
Edificio A venida Central, 
Río de Janeiro, E.G. 

BRASIL. 

Sr. Dr. Federico Ellas Blanco, 
Consejero Honorario, 
Stadiongasse 5/11, 
Wien 1, Austria. 

Sr. Lic. José Calero Elorduy, 
Consejero Comercial, 
Hotel Majestic, 

BELGRADO, YUGOESLA VIA. 

Sr. Lic. Adrian Lajous, 
Consejero Comercial, 
Villiers House, 
41/47 the Strand, 

LONDON W.C. 2, ENGLAND. 

Sr. Lic. Jorge Canavati, 
Consejero Comercial, 
120 Wall Streetroom 717, 

NEW YORK 5, N. Y. 

Sr. Lic. José Zapata Vela, 
Delegado Económico, 
Alcalá 42 - 5o. piso, Desp. 12 y 18 

MADRID, ESPAl\J'A. 

Sr. Lic. Juan Delgado Navarro, 
Consejero Comercial, 
Bartolomé Mitre 430-So. piso 

BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

Consejería Comercial, 
Jir Arequipa No. 271-7, 

LIMA, PERU. 

Sr. Lic. Julio Faesler, 
Consejero Comercial, 
Embajada de México 
10 rue Emile Claus, 

BRUSELAS 5, BELGICA. 

Si en el país con el que usted pretende iniciar re
laciones comerciales no se ha establecido Consejería 
Comercial, consideramos que puede usted dirigirse a 
los Consulados de México; con sede en dichos países. 

Comercio Exterior 


