
Progresó la Diversificación de las 

Exportaciones Mexicanas 

en el Primer Semestre* 

DURANTE los últimos años, la política del Gobierno 
Federal, en lo tocante a las exportaciones, se ha dis
tinguido por estar orientada, en lo fundamental, hacia 

el logro de la diversificación de las ventas al exterior, en dos 
sentidos: primero, diversificar tales ventas en cuanto a su 
composición orgánica, con el objeto de disminuir la dependen
cia respecto de unos cuantos productos agrícolas y minerales 
y evitar al máximo los efectos negativos de la relación de pre
cios del intercambio, aumentando la participación de los pro
ductos manufacturados; segundo, diversificarlas en cuanto a 
su distribución geográfica, no sólo para ampliar su volumen 
por esa vía, sino también para disminuir la dependencia res
pecto del comportamiento del ingreso -y de la actividad eco
nómica en general- en unos cuantos países. 

La consecución de esas metas sigue inspirando la política 
mexicana de exportación y los resultados del primer semestre 
del año en curso deben constituir un motivo adicional para 
persistir en el empeño, puesto que se logró un crecimiento 
global de más del 15% respecto a igual período de 1963, gra
cias a que la baja experimentada por las ventas de 62 pro
ductos fue compensada con creces por el aumento obtenido en 
otros 95. De enero a junio de 1964 las exportaciones mexica
nas ascendieron a $5,947.3 millones (Dls. 475.8 millones), 
frente a $5,152.7 millones (Dls. 412.2 millones) del primer 
semestre de 1963 (cifras ambas no revaluadas). Ello significa 
un aumento de $794.6 millones (Dls. 63.6 millones), o sea 
15.4%. Con los datos revaluados que proporciona la Dirección 
General de Estadística, el aumento resultante es aún mayor, 
en términos absolutos, pues mientras en el primer semestre 
de 1963 el valor de la exportación ascendió a $5,810.2 millo
nes, en igual período de 1964 montó a $6,722.0 millones, lo que 
significa un incremento de $911.8 millones, esto es del 15.7%. 

Ahora bien, la importancia de lo ocurrido no radica sólo 
en el hecho de que las exportaciones hayan aumentado en 
considerable proporción, sino también -y quizá en mayor 
medida- en que tal movimiento se produjo a despecho de 
una notable disminución registrada en las ventas de un buen 
número de productos tradicionales así como de algunos ma
nufacturados (según puede observarse en el cuadro 1) . Esto 
implica que, frente a tal disminución, debió producirse un 
aumento más destacado en otros productos (como puede ob
servarse en el cuadro 2), de tal suerte que no sólo la compen
sase sino la superase con creces, dando por resultado un in
cremento en las exportaciones totales. 

Considerando exclusivamente los productos en cuyas ven
tas se produjeron disminuciones mayores de $1 millón, resul
ta que hubo un total de 62 productos en los que tal ocurrió, 
significando una disminución total de $699.4 millones. 

Dentro de esta reducción merecen destacarse varios h e
chos: en el total de los 62 productos, 30 "no elaborados" (es 
decir, materias primas y bienes de consumo no sometidos a 
procesos de elaboración) fueron los que tuvieron una baja 
mayor calculada en $520.5 millones (lo que representa el 
74.4% de la disminución total). Las reducciones afectaron a 
32 productos manufacturados y en este caso sólo ascendieron 
a $178.9 millones, o sea el 25.6% de la disminución total. Los 
productos agropecuarios absorbieron el 77.3% de la reducción 
experimentada en el grupo de "no elaborados" y el 57.5% 
de la disminución total; los productos minerales, significaron 
el 9.6% del grupo de "no elaborados" y el 7.2% del total; y, 
el camarón congelado, por sí solo, representó el 13.0% de Jos 
"no elaborados" y el 9.7% del total. D el análisis de la reduc
ción global resulta que el sector de la economía cuyas expor
taciones descendieron más fue el agropecuario, fenómeno que, 
como es sabido, no es la primera vez oue ocurre. Sin embar
go, una característica distintiva en este semestre es que la 

• Este estudio está basado en estadísticas elaboradas por el Comité 
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tendencia desfavorable para numerosos productos del sector 
no afectó a la economía general como en las anteriores oca
siones, o por lo menos en mucho menor medida, en virtud 
de que fue compensada con creces por el crecimiento de las 
ventas de otros productos agropecuarios. En cuanto a los pro
ductos manufacturados que disminuyeron, merece destacarse 
el h echo de que las manufacturas metálicas absorbieron el 
44.3% de la baja del grupo y el 11.3% de la disminución 
total; esto es importante, toda vez que nuestras manufacturas 
metálicas estaban teniendo ya una estimable aceptación en el 
extranjero, sobre todo en los países de la ALALC. 

Cuadro 1 

PRODUCTOS CUYAS EXPORTACIONES DISMINUYE
RON EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1964 EN 

RELACION CON EL PRIMER SEMESTRE 
DE 1963 

(Mill.on.es de pesos) 

No Elaborados Disminución respecto 
al setnestre antedor 

Algodón en rama sin pepita 151.3 
Ganado vacuno machos 72.0 
Camarón congelado 67.7 
Carnes de ganado vacuno frescas 49.2 
Cacao en grano sin fermentar 45.6 
Semilla de ajonjolí 31.4 
Cobre en barras impuras 31.0 
Sulfato de calcio mineral 12.2 
Tabaco rubio en rama 10.3 
Brea o colofonia 5.1; chicle 4.6; garbanzo sin certificado BAN
COMEXT 4.3; desperdicios de rastrillado de los ixtles y de
más fibras duras 3.5; sandía 3.4; henequén de cualquier clase 
3.0; pepino 2.4; ferromanganeso 2.2; silicomanganeso 2.2; cacao 
en grano, fermentado 2.1; nuez sin cáscara 2.0; henequén 
manchado 2.0; piña 1.8; mercurio metálico 1.8; carnes de ga
nado equino, frescas, refrigeradas o congeladas 1.8; ixtle de 
palma, huapilla o espadín 1.6; fibras de Kenaf 1.5 ; cacahuate 
sin cáscara 1.3; chile o pimiento fresco 1.1; desperdicios de 
algodón 1.1; cinc en minerales 1.0. Total: 520.5. 

Manufacturados Disminución respecto 
al semestre antetior 

Láminas de hierro o acero sin galvanizar 33.2 
Telas de algodón de tejido liso 24.1 
Tubos de fibro-cemento o sus conexiones 14.2 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar 12.0 
Hoja de lata en láminas sin pintar 10.7 
Cobre electrolítico 10.5 
Tubos de hierro o acero 9.5; aceite esencial de limón 6.5; po
lifosfato de sodio 6.1; gasolina refinada 5.4; óxido de tita
nio 5.1; prensas, excepto las de pedal o palanca 3.9; fieltro de 
henequén 3.4; hilazas o hilos de henequén n/e 3.3; ixtle pre
parado y rastrillado (colas) 2.9; periódicos o revistas 2.9; sar
dinas en conserva 2.8; cebolla en escamas, en polvo, etc., 2.6; 
estampas sobre papel o cartón 2.3; partes sueltas para máqui
nas textiles 1.9; tableros o placas para dos o más aparatos 
eléctricos 1.7; cemento Portland 1.6; hormonas naturales o 
sintéticas 1.4; azulejos 1.4; partes p a ra aviones 1.4; partes 
sueltas para motor o transmisión de automóviles 1.4; envases 
de hoja de lata, armados o no 1.2; partes sueltas para el mon
taje de carrocería 1.2; t elas de algodón perchadas 1.2; petró
leo combustible 1.1; aceite de gas (gas-oil) 1.0; máquinas im
pulsadas por medios m ecánicos 1.0. Total : 178.9. 

FUENTE: Listados de la Dirección General de Estadística, SIC. 
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Cuadro 2 

PRODUCTOS CUYAS EXPORTACIONES AUMENTA
RON EN EL PRIMER SEMESTRE DE 196·1 EN 

RELACION CON EL PRIMER SEMESTRE 
DE 1963 

(Millones de pesosj 

No elaborados 

Trigo 
Café crudo en grano 
Sal común 
Melón 
Azufre en estado natural 
Ajo fresco o seco 
Cebollas 
Miel de abeja 
Frijol negro 
Tomate 
Naranja 
Fresas enteras con azúcar 
Espato flúor, calidad ácida 

Aumento resp~cto r'll 
semestre a;¡terior 

318.2 
244.2 

63.1 
52.9 
34.0 
19.4 
18.0 
17.2 
16.3 
14.4 
13.9 
13.2 
12.3 

Carnes de ganado vacuno preparadas para 
su consumo fina l 10.8 

Espato flúor, calidad metalúrgica 9.2; mandarina 8.1; chile 
seco 6.0; copra 5.3; fresas sin azúcar 5.0; plomo en barras 
impuras 4.9; bismuto en barras impuras 3.7; pi eles curtidas de 
ovino y caprino 3.5; espato pesado o barita, mineraies 2.9; cinc 
en otros productos impuros (55 a 75%) 1.8; frijol qu e no sea 
blanco ni negro 1.7; garbanzo con certificado BANCOMEXT 
1.7; flores secas no m edicinales 1.5 ; madera corriente 1.4; pes
cado de mar, cortado en filetes congelados y empacados 1.2; 
tabaco oscuro en rama 1.1; col 1.1; d esperdicios de desfibrado 
de henequén 1.0. Total: 909.0. 

Manufacturados Aumento respecto al 
semestre anterior 

Azúcar mascabada 265.4 
Abonos químicos 36.2 
Hilazas o hilos de engavillar 35.3 
Mieles incristalizables 34.5 
Jugo de naran ja 24.0 
Cinc afinado 18.1 
Pii'ía en almíbar o en su jugo 17.7 
Partes sueltas de hierro o acero para máquinas o aparatos 9.0; 
pasta de semilla de a lgodón 7.9; puntillas sueltas para lápices 
o lapiceros 7.7; gas natural en tubería 7.6; extracto ele cs.fé con 
cafeína 7.4; cinc en concentrados impuros (más ele 75%) 7.3; 
manganeso en concentrados 6.0; botes, tanqu ~s o recipientes 
de h ierro o acero 6.0 ; café tostado en grano 5.8; cable de m etal 
común, aislado 5.5; plomo afinado 5.3; vidrio o cristal manu
facturado t/c 5.3; apa ratos para la minería , la industria. etc., 
n/e 5.1; cadmio afinado 4.9; cadmio en polvillos de fundi
ción 4.1; alhajas de m etal común, t/c 3.9; extractos para b3bi
das r efrescantes y vinos 3.3; harinolina de semilla de algo
dón 3.7; codos, copies. etc. de hierro o acero 3.2; Libres im p re
sos 3.1; embarcaciones ele hélice 3.0; muebles de madera fina 
u ordinaria n / e 3.0; aluminio en lingotes o en granalla 3.0; 
botellas, botes o frascos de vidrio, n/e 2.9; óxido de plomo (l i
targirio) 2.7; contadores o medidores automáticos para lí
quidos 2.7; mermelada o puré de fresa 2.4; óxido b~a:tco ele 
cinc 2.4; telas de algodón de tejido liso crudas o blancas 2.4; 
petróleo crudo 2.3; partes sueltas de 2 o más materias para 
máquinas o aparatos 2.3; abulón en conserva 2.1; azúcar r efi
nada 2.1; óxido de plomo (minio o azarcón) 2.1; pasta o puré 
de tomate 2.0 ; cerveza 1.8; Máquinas para las artes gráfi
cas 1.8 ; Medicamentos de uso interno n/ e 1.7 ; Cordeles o ca
bles de henequén 1.7; ladrillos , losas o tabiques de arcilla o 
barro 1.7; alimentos para ganado, p reparados 1.7; frutas con
servadas en m edios líquidos, n/e 1.5; jugo de pii'ía 1.5; espe
cialidades de uso industria l 1.5; cerda o crín p repa rada, de 5 
a 10 cms. de la rgo 1.4; petróleo combustible usado en ba rcos 
extranj eros 1.4; papel transparente y translúcido 1.4; h ilazas 
o hilos de engavilla r de h enequén, a lquitranados con p eso 
hasta de 5 grs. por m. lineal 1.4; mosaicos 1.3; estufas o ca
loríferos no eléctricos 1.2; m ezclas o preparaciones p:n asitici
das 1.2; cohre en concentrados 1.1 ; pilas eléctric:'!s 1.1; palos 
para escobas 1.1; t equila en ba rriles 1.0; apa ra tos fijos para 
uso sanitario de ba rro, cemento . etc. 1.0. Total: 610.7. 

FUENTE: Listados de la Dirección General de Estadistica, SIC. 
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Por lo que toca a los productos que experimentaron au
mentos mayores d e :P1 millón en sus ventas, lz.s siguiente¡¡ 
pa rticula ridades son dignas de especial consideración: 

l. Los 22 productos "no elaborados" que tuvieron au
menbs mayores de $1 milión, rep resentaron un a umento de 
$909.0 millones, o sea el 59.8% del incremento total ; mientras 
que los 63 productos manufacturados cuyas ventas crecieron 
también en más de $1 millón, sign ificnron un aumento de 
$610.7 millones, o sea el 40.2% del incremento total. 

2. De la difer en:::ia entre el total de los a umentos 
($1,519.7 millones) y el total de las disminuciones ($699.4 mi
llones), resu lta un saldo favorable de $820.3 millones. El mar
gen entre este sa ldo y el aumento m encionado para las ex
portaciones totales ($794.6 m illones ) se explica por los pro
ductos que tuvieron movimientos menores de $1 millón y que 
no fueron considerados en el estudio. 

3. D enh·o del grupo ele productos "no elaborados" que 
experimentaron aumentos por encima del millón de pesos, es 
de destacar lo si;uiente: a) los prod uctos agropecuarios con
siderados aumen taron en $775.9 millones (o sea, que acumu
laron el 85.4% del aum(mto del grupo y el 51.1% del incre
mento tota l), lo que supera con creces a la disminución de 
$402.4 millones mencionada antes para el sector agropecua
rio; dentro del grupo agropecuario, los incrementos más fuer
tes corresponden a las ventas de tris-o (las que habían sido 
nulas en años anteriores) , y de café crudo en grano, artículos 
que con jun.tam2nte crecieron en $562.4 millones y acumula
ron el 61.9% del grupo de "no elaborados" y el 37.0% del 
tota l, y por sí soles podría n más (!ue contrarrestar la dismi
nución registrada en las ventas del sector agropecua rio; b) los 
productos del sector mir.ero considerados, produjeron un au
mento conjunto de $131.9 milloHes y representaron el 14.5% 
del grupo ele "no ela borados" y 8.7% del total, contra rrestan
do en esta forma, casi en dos veces, la disminución r egistrada 
en el sector minero ($50.4 millones) que se m encionara an
tes ; desempeii.aron un destacado papel para que ello ocurrie
ra, el aumento de las ventas de sal común y azufre. 

4. E l númro de productos manufacturados que experi
mentó aum entos (63) es considerablemente mayor que el de 
los que tuvieron disminuciones (32) , lo que condujo a que el 
inc¡·emento total de aquellos ($610.7 millones), superase con 
creces a la baja total de esto3 ($178.9 millones). 

5. En el grupo de productos ma nufacturados que tuvieron 
increm :omtos destacan de manera especial los experimentados 
por los p roductos comest ibles, que fueron, en conjunto, d~ 
S28G.3 m illones, o Eea el 63.3% del aum P.nto rl el grupo de m a
nufacturados y el 25.4% del a ur.1eiüo to ta l. Entre ellos, el in
cremento de las ventas de azúcar m ascabada fue un factor 
importante, ya que sumó $255.4 millom:s. No cabe duda que 
la industria de ¡n ·::: ductos a lim enticios está desempei'íando un 
pa pel ese ncialmente dinámico en la marcha de nuestras ex
porta:::iones, y que puede hacer lo en mayor m edida, si se pro
mueve en el exter ior un número mayor de productos y en 
más m2rcados. D ebe tenerse pres:::nte que algunos países in
dustria lizados, entre ellos especialmente los de la CEE, están 
pres tm:do menor atención a est e tipo de industrias para de
dicsr sus capitales a la p¡·oducción de bienes ele equipo. 

5. Además de la de prod;.¡ctos comestibles hay un consi
derable nú::nero de industrias involucrado en los aumentos 
(que se indican entre pa r9ntesis): industria química ($46.3 
mUones ); industria textil ($42.2 mill ones); industrias ele ma
nufacturas m etál icas ($63.0 millones); petróleo y gas ($11 .3 
millones ); ind ustrias min <=ras de semi proceso ($14.4 millo
nos); indust ria del vi drio y manufacturas de vidrio ($8.2 mi
llonss); industrias productor2s de máquinas, aparatos y equi
pos ($17 2 m;llones ); industria editorial y de artes gi·áficas 
($4.5 mil lones) y, otras industrias ($17.3 millones) . 

No cabe dada que el cuadro 2 revela una importante 
diversifi cación de las exportaciones m exicanas desde el punto 
de vista de su composición, y que la política aplicada ' en ese 
sentido continúa d2termina ndo nuevos e importantes progre
sos que redundará n en beneficio del proceso de industriali
z::tción y de la es ta bilidad futura de los ingresos proveniente¡ 
del comercio exterior. 

En lo que concierne a la diversificación geográfica de las 
ventas, e3 evidente que ta.t~bi én se ha progresado aunque en 
menor m edi :la. Hasta h ace relativamente pocos ai'íos podía 
decirse qu e M éxico reali zab::t casi todo su comercio de expor
ta~ióa con 1~ 0 r:~:is ele 3 pa ís2s, de ma nera especial con lms 
EUA. Cerno pod rfl observa rse en el cuadro 3 y en el análisia 
por regiones y pa íses que signe, esa situación va modificán
dose Jenta.mcnte mediante un proceso evolutivo. 

Comercio Exterior 



Cuadro 3 

MEXICO: E XPORTACIONES POR REGIONES 
GE OGRAFICAS 

Regiones 

EVA y Canadá 
América Latina 
Europa 
Asia 
Africa 
Oceanía 

TOTAL 

F UENTE: Lista dos 

(Millones de pesos) 

Enero a 
Junio de 

1963 1 

3 855 
345 
508 
406 

19 
20 

5 153 

Enero a 
Junio da 

1934 1 

4 325 
415 
731 
434 

21 
21 

5 947 

Participación 
en el total 

1D63 ( % ) 1964 ( % ) 

74.8 72.7 
6.7 6.9 
9.8 12.3 
7.9 7.3 
0.4 0.4 
0.4 0.4 

100.0 100.0 

Aumento 
19G4/G3 

( % ) 

12.2 
20.3 
43.9 

6.9 
10.5 
5.0 

15.4 

de la Dirección General de E sta distica, SIC. 
1 No incluye la revaluación. 

Destaca en primer lugar. que la participa ción de la s re
giones consideradas en la exportación global, su:t rió :::!gunas 
m odificaciones, lo q~e constituye un Ü1dicador de la diversi
ficación geográfica obtenida. La pa rticipación de EUA y Ca
nadá disminuyó, a pesar de que las ventas a estos países ex
perimen taron un aumento impo <·tante. E sto redundó en un 
aumento de la part icipa ción de Europa y Am érica Latina , 
que se produjo en virtud del gran d inamismo f!Ue m anifesta
ron las ventas a es ta s dos regiones, mmf!ue en ninguno de los 
dos casos sea posible d ecir que tal dinamismo se manifesta ra 
de manera general en el comercio con los pa íses componentes 
de cada una de ellas (según podrá com p robarse en el análi
sis pormenorizado que apar ece d espués ). A cau s;l del escaso 
dinnmismo de las ventas a Asb, la pa r ticip2ción de éstns en 
el total disminuyó; y, por la m isma ca usa la dü las v:cntas a 
Africa y Oceanía, permam~~ió consta nte. Antes de proceder 
al anillisis por países y subregiones , debz reco:rdars 9: c¿'-12 los 
cambios de participadón m encion2dos no constituyen u n 
fenómeno aislado ni casual, pues desde hace ya algunos años 
se vienen produciendo en forma paulatina. 

l. Estados Unidos de N orteam érü:a. Las expor taciones a 
este país pasaron de $3,801 mill on es en el primer semest re de 
1963, a $4,265 millones en igusl periodo de 1964; lo que sig
nifica un aumento de $461 millones, es d ecir d el 12.2% , y 
una par ticipación de 85.9% en el in~remento d e bs ventas a 
América y de 58.4% en el a umento de l2s expol·ta ciones tota
les. La participación de las ventas a EUA, en el total expor
tado, pasó de 73.8% en el prim er sem estre de 1963, a 71.7% 
en igual periodo de 1964 ; siguió rnanifestándos~ , así, la ten
dencia a dism inl!ir la dependencia de nu2stras exportaciones 
de las compras de ese país. 

2. Centroamérica. Las vent EJ.s a e'Jta región disminuyer on 
en el semestre considemdo, re~pec to del mismo cb 1963, al 
pasa r de $127 millon es a $118 millones, princin&lm en te a cau
sa de la reducción ele las ex¡~ orfaciones a P <mam á de S:iS 
millones a $40 millones. E n cambio, las ventas conjuntas he
chas a Gua temala a Nicaragc~a pas:uon d e $33 mi llones a $41 
millones. Es de espera rse que las recien tes misiones com c> r
ciales que han visitado esta zona, la pa rticipación de VIéxico 
en la Feria I ndustrial &o E l Salvador y la a pertura d e la 
exhibición p erm anen t e ele p roductos m exka.rous en la Zona 
Libre de Colón, Panamá, contribuyan a inverti r esta tenden
cia, que es inco1!1prensible pt!8S Ccntroamérica representa 
un excelente m ercado p::1ra los p roductos m exicanos. 

3. Antillas . Las exportaciones a esta zcna se incrernen
taron de $17 m illones q ae er.::;-¡ eYJ el prime~· sem2stre de EG3, 
a $55 millones en igual pe~·íocb de l SG4. 

4. ALALC. Las expo rtaciones a los p :3. Íscs s;gnata r ios del 
Tra tado de M ontevideo p;osa ron eh $162 m :llones, en el ¡ni
m er sem estre de 1063, a :;i180 m illonss, en igual período d e 
196·4; lo que sig;1 ifica un aum :-mto de ~il8 mi llones, es d -e cir 
de 11.1% y una part icipación en las €xportacim~es totales d e 
3.1% en la mitad de 1963 v d e 3.0% en la de 1964. E s':o si'!ni
fica una d esaceleración de las exportaciones a la ALALC, 
que se debió básicamente a la disminución absoluta de las 
ventas a Brasil, las que según todos los pronósticos se re-

cupernrán durante el segundo semestre de este año, sobre 
todo por la favorable repercusión que en ellas t endrá el 
hecho de que las compras de barcos de México han sido 
renegociadas y que el buque-motor "El Mexicano" de 17,200 
tc.neladas, está a punto de ser entregado a Transportación 
Marítima M exi cnna, S . A. Las ventas a todos los demás 
miembros de la Asociación experimentaron aumentos, prin
cipalmente las hechas a Argentina, Chile y Colombia, que 
en con junto a umentaron en $59 millones (ver al respecto el 
editoria l de Com.ercio Exterior de julio de este a ño, pági
na 452 ). 

5. V enezuela. L as ventas a Venezuela aumentaron de $36 
millones en el primer sem estre de 1963 a $61 millones en los 
prime10s 6 m eses d e 1964. 

6. Comunidad E conómica Europea. Las ventas a esta 
agrupa ción sufrieron una sensible disminución, pues pasaron 
de $327 millones en el primer semest re de 1963 a $256 millo
nes en los p ri meros 6 m eses d e 1964; lo que representa una 
baja d e $71 millones, es d ecir del 21.7%, y un descenso en la 
participa ción en la expor tación total d e 6.3% a 4.3%. La 
contracción se produjo en las ventas a todos y cada uno de 
los paises m i<:ombros da la CE E . Será necesario esperar al 
segundo sem estre, cuando ha:yan terminado las ventas de 
algodón, pa m poder decir a lgo definitivo , aunque puede ade
lantarse que, sea cual fuere el resu!taclo, la promoción reali
zada en estos merca dos deja todavía mucho que desear. 

7. Otros paises europeos. Las ventas a los restantes paí
ses europeos disminuyeron también , c,n casi todos los casos. 
Podría conclui rse que el aumento logrado fue resultado casi 
exclusivo de las ventas h echas a 3 países: Suiza, España y 
Finla ndia . 

Las ventas a Suiza pasaron d e $52 millones en el primer 
!!emestre d e 1963 a $359 millones en igual período de 1964; 
lo que significa un aumento d e $307 millones, es d ecir del 
59.7% , y un incremento en su participación relativa en las 
ven b s totales a Europa y al mundo, que pasaron de 10.2% a 
49.1% y de LO% a 6.0%, respectivamente. 

Las exportaciones a E spaña crecieron de $18 millones en 
el primer sem estre d e 1963 a $35 millones en el mismo perío
do de 190-1, o sea un m.unento de 94.9%. 

Las ventas a Finlandia son modestas, pero experimen
taron un importante crecimiento de 51.3%, al pasar de $0.2 
millones a $1.3 millones. 

8. A sia. E! factor dinámico en las exportaciones a este 
continente, correspondió a las efectuadas -a Arabia Saudita 
y a b R epública Popula r Ch ina, que con juntamente pasaron 
de $7 millones en el primer semestre de 1963, a $29 millones 
<m el mismo per íodo de 1964, tocándole el papel más d estacado 
a l segundo país. E n cambio, las ven tas a Japón desempeña
ron ;_m papel desa celerante (dada su gran importancia en la 
exporiación d e México a Asia y al mundo), pues sólo au
menta ron d e $339 millones a $347 millones, es decir en 2.4%. 
E n el caso d e este país, será necesario esperar también a que 
terminen las ventas de algodón. 

Las ventas a In donesia desempeñaron un papel totalmen
te negativo, pues fu eron nulas en el primer semestre de 1964, 
mien tras que en igual período de 1963 habían sido $37 mi
llones. 

En contraste con el positivo panorama general que se 
d esprende de los datos anteriores, es preciso poner de relieve 
dos aspectos n egativos susceptibles d e ser superados median
te una -acción bien orientada : 2) las disminuciones en las 
ventas de al gunos productos manufacturados no parecen te
n er otra explicación que la de falta de promoción directa de 
!os em preso_rios en los m ercados ya e}:plorados y en los po
t enciales ; b ) la~ ventas a los m ercados europeos tuvieron un 
com portamiento inconveniente, ya que se presentaron dismi
nuciones en casi todos los casos, lo que no hace sino eviden
cio.r dos hechos funclarnenta!es : c;ue las exportaciones a estos 
m ercndos han segu ido d ependiendo, de m anera fundamental, 
de u nos cuantos productos agropecua rios y minerales sin nin
guna o muy escasa elaboración; y, que la promoción directa 
de las ventas de nuevos productos, sobre todo m anufacturados 
por las i ndt~ strins ligeras (los que se sabe que tienen una 
demanda cr sciente en el m ercado europeo) no ha sido todo lo 
amplia , frecuente y profund a (!Ue se requiere. 

E s d e d esearse que en el futv ro p ·óximo los empresarios 
acbpten t~na política dinámi ,~a de ventas, intensificando y 
amplian do geográ ficamente sus vi2jes de p romoción en los 
m cr 2ac.los d el exterior. S e h a dem ostra do en repetidas ocasio
nes que, ind e;Jendientem ente de los obstáculos derivados de la 
comp2tencia que ejercen los países industrializados, algunos 
d e los p roductos f!UC se elaboran en M éxico no se venden en 
otros pa íses por falta de promoción directa. 
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