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de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

IV INFORME DE LABORES 

Como en años anteriores, el Comité Coordinador 
de las Actividades de los Consejeros Comerciales en 
el Exterior ha publicado, en fecha reciente, el Informe 
de Labores correspondiente a su cuarto año de vida. 

En esta ocasión, y en cumplimiento al aspecto 
particular de sus funciones, relativo a la divulgación 
de todo aquello que coadyuve al incremento y diver
sificación del comercio de México con el exterior, el 
Comité ha dado una presentación distinta a dicho 
In'forme. 

Así, esta publicación comprende una parte que 
corresponde al informe, propiamente dicho, de las la
bores realizadas por el Comité y las Consejerías Co
merciales que coordina, durante el año de 1963, deta
llando las promociones y operaciones concretas que 
se llevaron a cabo, la ayuda que las Consejerías brin
daron a misiones de la iniciativa privada en el sentido 
de concertarles entrevistas con funcionarios y comer
ciantes de sus países sede, así como información acer
ca de los folletos elaborados por el Comité con el 
propósito de difundir entre los exportadores mexicanos 
nombres y direcciones de posibles compradores y los 
requisitos necesarios para la venta de sus productos 
al exterior. 

En la parte relativa a las labores del Comité, se 
incluye una de las modalidades de que se ha hablado, 
consistente en una serie de recomendaciones a los ex
portadores mexicanos, encaminadas a la consecución 
ele nuevos mercados y a la conservación ele los tradi .. 
cionales. 
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Otra de las modalidades que se imprimieron al 
IV Informe de Labores del Comité Coordinador de 
las Actividades de los Consejeros Comerciales en el 
Exterior, es la inclusión de un apéndice formado por 
un Directorio de empresas que durante el año de 1963 
presentaron demandas concretas, ya sea directamente 
al Comité o a las CoP-sejerías Comerciales. 

Estas listas ascienden aproximadamente a 1,700 
'firmas que mostraron interés en alrededor de 850 di
ferentes productos y se presentan por orden alfabético 
del producto y con los nombres y direcciones de las 
personas o empresas importadoras, y los países de pro
cedencia de las demandas. 

Se estimó que en esta forma, la nueva modalidad 
de presentación del Informe será ele mayor utilidad 
para nuestros exportadores, tanto a los habituales co
mo a los que se inician en esta actividad, pues en él 
se pueden encontrar importadores que en una u otra 
forma han tenido conocimiento ya de los productos 
exportables mexicanos. 

El Comité Coordinador de las Actividades de los 
Consejeros Comerciales en el Exterior se complace en 
poner a la disposición del público interesJ.clo, en forma 
gratuita, su IV Informe de Labores, el cual puede ser 
solicitado por escrito a sus o'ficinas en el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., Venustiano Ca
rranza No. 32 segundo piso, México 1, D. F. 
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