
Información 

del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

EXPORTAGIO NES MEXIGAN~S 

E N E l PRIMER SEMESTRE D E 

Las estadísticas relativas al comercio exterior de M éxico 
nos indican que durante el período enero-junio de 1964, <'X
portamos mercancías por un valor total de 5,947.3 millones de 
pesos, cifra superior en 794.6 millones, a la registrada en igual 
período de 1963 ($5, 152.7 millones). 

Consideramos importa nte dest acar que este increnwnto 
se logró a pesar de que se regis traron drást icas reducciones en 
las exportaciones de algunos productos <;:ue tradicionalmente 
h emos vendido al exterior, tales como a lgodón, ganad_o vacu
no, camarón, carnes frescas de ganado vacuno y cacao en 
grano sin fermentar. Las disminuciones en las exportaciones 
de estos cinco productos, ascendieron a $385.8 millones. Ahora 
bien, si considera mos todos los renglones que disminuyeron en 
más de 10 millones de p esos, encon tramos que la reducción 
en el valor de nuestra exportación fue de 575.4 millones de 
p eso!". Lo anterior quiere decir que para obtener el inCÍ'emento 
señalado debieron aumentar las ventas de otros productos, en, 
por lo menos, 1,370 millones, para así neutralizar las reduc. 
ciones y arrojar el incremento n eto de 794.6 millones. 

Los productos cuyas ventas al exterior a umentaron, fue
ron en orden decreciente de importancia: trigo, a zúcár m as
cabado, cnfé crudo en grano, sal común y m elón; los incre
mentos obtenidos en sólo estos cinco productos totalizaron 
943.8 millones. Si como en el caso de los productos cuyas 
ventas se redujeron tomamos en cuenta todos los r~nglones 
que registraron aumento de más de 10 millones de pesos, 
encontramos QUe Jos incrementos operados en el valor de 
las exportaciones de 21 productos ascenclieron a la suma 
de 1,279 millones de pesos, cifra muy cercana ya a la de 
1,370 en que, como antes se dijo, debieron incrementarse en 
el primer semestre de 1964 las exportaciones de algunos 
productos, para superar en casi 800 millones las expor t.'1cio
nes reali zadas en igua l período de 1963. 

Al ahondar un poco más el análisis de la s estadísiicas 
t ratando de determinar los productos que habían dado origen 
a los otros 100 millones de incremento, se encontró que entre 
Jos productos cuyas exportaciones habían registrado variacio
nes comprendidas entre 1 y 10 millones de pesos se obtenía 
un saldo favorable de $11 fl . 7 millones, pues los que de este 
grupo aumenta ron sumaron 240.7 millon es contra 124.0 de los 
que disminuyeron . Además, se encontró que en este grupo 
predominaban ya los productos indus triales o :1or lo rnenos 
con un mayor grado de elaboración de los que tradicional
mente han constituído nuestros renglones de ex portación, ya 
que el valor de éstos representó cerca del 75% de los 240.7 
millones de incremento del grupo. 

Por le que respecta al destino de nuestras exportfJ.ciones, 
encontramos que, como es ya tradicional, los Estados !Jnidos 
de Norteamérica absorben el mayor porcentaje ele los incre
mentos registrados, pues las ventas a este país aum enfaron en 
465 millones de pesos debido, fundamentalmente, a mayore3 
exportaciones de: azúcar mascabado ($254 millones); café 
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($226 millones); sal común ($53 millones); plomo afina
do ( $39 millones) y mieles incristalizables ( $35 millones) . 
Estos incrementos, se vieron en par te neutralizados, por dis
minuciones en nuestras exportaciones ele: ganado vacuno 
machos ($72 millones de pesos); algodón ($68 millones); ca
cao en grano ($45 millones); carne ele ganado vacuno ($38 mi
llones) y cobre en barras impuras ($37 millones). 

VARIACIONES D E LAS EXP ORTACIONES 
REALIZADAS EN EL PRIMER SEl'viESTRE DE 196-1 

CON RELACION AL PRIMER SEMESTRE 
DE 1963 

iW illones de pesos 

Aumentos Disminuciones 

Núm. de Núm. de Saldos 
Variaciones Prod . V alor Prod. Valor Valor 

De 10 o más mi-
llones de pesos 21 1 279.1 lG 575.4 + 703.7 

De 1 a 10 mi-
llones de pesos 74 240.7 47 124.0 + 116.7 

Sumas: 95 1 519.8 62 699.4 + 820.4 
·-- ---------- ------ -

N u es tras exportaciones a la ALALC crecieron en $1.6 
millones, no obstante que Brasil nos compró $53 millones 
menos ; exceptuando este pais , todos los demás miembros de 
l11 Zona incrementaron sus compras a r-.1éxico, siendo Argen_ 
tilw y Chile, con $25 millones de aumento cada uno los que 
en mayor m edida contribuyeron a neut ralizar la reducción en 
nuestras ven tas a Brasil. 

A Europa le vendimos 223 millones de pesos más en el 
primer semestre ele 1964 que en el primer semestre de 1963. 
Este incremento total se obtuvo a pesar de que los países de 
la Comunidad E conómica E uropea redujeron sus adquisicio
nes en México en casi 64 millones de pesos. 

El a umento resultante en nuestras ventas a Europa debe 
atribuírse a las excepcionales compras de trigo que por 318 
millones de pesos nos hiciera Suiza en el período enero-junio 
de 1964. 

Los demás Continentes ¡;jguen teniendo escasa significa
ción en lo qu e a nuestras exportaciones se refiere, pues ex
cepción hecha de Asia, más concretamente de Jap(m, que 
adqui rió en México mercancías por cerca de $350 millones, el 
resto de los países ele Asia, Africa y Oceanía muy eventual
mente llegan a compra rnos m ercancías por a lgún valor su_ 
perior a los 15 millones de pesos. 
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