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'' EXPO RTE 

El Comité Coordinador de las Actividades de los 
Consejeros Comerciales en el Exterior, ha preparado 
una publicación más, denominada "EXPORTE A 

ALALC". 

Esta publicación, al igual que las anteriores de
dicadas a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y al 
Oriente, tiene entre otras, la finalidad de difundir en
tre los exportadores mexicanos los nombres y las di
recciones de posibles compradores de productos que 

México ofrece al mercado ext.erior. 

Deseando proporcionar mayor información a quie
nes se inician en el comercio de exportación, se han 

incluido en esta publicación algunas recomendaciones 
de carácter general relacionadas con los procedimien
tos que deben seguirse para exportar. 

Las razones que determinaron la elaboración de 
"EXPORTE A ALALC" obedecen a la importancia 
que para los exportadores mexicanos representan los 
mercados latinoamericanos, ya que nuestro país ha re

cibido concesiones que benefician sus exportaciones en 

más de 3,000 productos, de las cuales sólo ha utiliza
do el15% de las desgravaciones arancelarias recibidas. 

El tratamiento arancelario favorable a los produc
tos que México exporta a la zona de libre comercio 

o que está en posibilidad de exportar, así como la am

pliación de la flota mercante mexicana, son aspectos 
que indudablemente facilitarán las operaciones que 
nuestros expmtadores están en condiciones de efec

tuar en los países latinoamericanos. 
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Puede estimarse, de acuerdo con los estudios rea
lizados, que uno de los factores que limitan el comer
cio entre los países latinos, es el desconocimiento que 
se tiene de los propios mercados y de su capacidad de 
producción. Deseando contribuir a eliminar estas ba
rreras el Comité Coordinador ha preparado esta publi
cación, en la cual se dan a conocer los nombres y 

direcciones de empresas que en los países de América 
Latina adquieren productos similares a los que México 

ofrece al exterior. 

Así, para Argentina se tienen 413 firmas intere

sadas en 95 diferentes productos mexicanos; para Bra .. 
sil se registran 538 firmas para 165 productos; para 
Colombia 554 firmas y 257 productos; para Chile, 
491 firmas y 203 productos; para Ecuador 4.33 y 155 
firmas y productos, respectivamente; en el caso ele 
Paraguay las firmas ascienden a 225 y los productos 
a 41; Perú 154 firmas y 13-6 productos y, finalmente, 

Uruguay con 407 firmas y 59 productos, totalizando 

3,215 firmas y 1,111 artículos. 

Al presentar esta publicación, el Comité Coordi
nador de las Actividades ele los Consejeros Comercia

les en el ExtErior, espera contribuir al logro de un 
mayor comercio intrazonal que redunde en beneficio 

de las economías de los países miembros. 

El Comité Coordinador tiene el agrado de poner 
a la disposición del público interesado, en forma gra
tuita, su "EXPORTE A ALALC", el cual puede soli
citarse por escrito a sus oficinas en el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., Venustiano Carranza 
No. 32, segundo piso, México 1, D. F. 
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