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CREACION DE LA CAMARA ARGENTINO-MEXICANA DE 

COMERCIO, INDUSTRIA E INTERCAMBIO 

El intercambio comercial que México ha mante
nido con la República Argentina en los últimos cinco 
afíos, como se puede apreciar a continuación, se ha ido 
incrementando en forma ininterrumpida. 

Miles de pesos 

Afio• lm¡JOr tación Exportación 

1959 14 612 5 949 

1960 15 GOl 7 890 

1961 15 941 14 133 

1962 19 490 28 415 

1963 37 368 30 699 

Ful!NT•: Anuarios de Comerciv Exterior de los Estados Unidos Mexicano11, 
5 .!.C. 

El significativo aumento registrado en nuestras 
I'€laciones comerciales con Argentina, aunado a la 
función de este Comité relativa a estrechar los lazos 
entre vendedores mexicanos y compradores del extran
jero, dio lug-ar a que se estableciera, en septiembre de 
1962, una Consejería en Buenos Aires. 

Por las posibilidades que este país representa 
como comprador importante de los productos mexica
nos, esta Consejería ha venido pugnando por la crea
ción de un organismo institucional de promoción y 
fomento del intercambio comercial entre las dos na
ciones. 

Los esfuerzos a que se ha hecho mención más 
arriba se han visto coronados por el éxito al consti
tuirse, con fecha 12 de noviembre del presente afio, 
en la ciudad de Buenos Aires, la Cámara Argentino-
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Mexicana de Comercio, Industria e Intercambio1 cuyo 
cuerpo directivo quedó integrado por 25 personali
dades del comercio, la industria, la banca, los trans
portes y los seguros de Argentina interesados en 
incrementar el intercambio comercial con México. 
Para llevar al cabo las labores directivas de este orga
nismo, fueron Cl'€adas cinco comisiones de trabajo, a 
saber: de Fi11anzas, de Campafía de Socios, de Inter
cambio Comercial, de Industria y, finalmente, de 
Transportes. 

Por otra. parte, esta Cámara se inicia con 50 fir
mas comerciales como socios fundadores, cuya mayo
ría están ya vinculadas con nuestro país. 

De esta forma, la nueva Cámara viene a ser una 
institución destinada a abarcar los principales aspec
tos que se derivan del deseo de seguir incrementando 
el comercio entre estos dos países y, además, al estu
dio de todos los problemas relacionados primero con la 
ALALC y, posteriormente, con el Mercado Común 
Latinoamericano y la integración económica de Amé
rica Latina. En otras palabras, la Cámara Argentino
Mexicana de Comercio, Industria e Intercambio, se 
abocará a la ampliación de las relaciones comerciales, 
industriales, técnicas, institucionales y económicas en
tre México y Argentina, dentro de los objetivos funda
mentales de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

El Comité Coordinador de las Actividades de los 
Consejeros Comerciales en el Exterior considera que 
la constitución de esta Cámara es un paso importante 
que se ha dado a la consecución de las metas que se 
ha fijado, m8.xime si se toma en cuenta que en México 
existe una Cámara Mexicano-Argentina de Comercio 
y que la unión de estos dos organismos puede dar 
lugar a cambios de impresiones y a una actuación con
junta que redunden en un mayor volumen de comer
cio entre México y Argentina. 

Comercio Exterior 


