
E N EL LARGO período de cerca de tres siglos, transcu
rridos desde la Conquista hasta 1795, no existe estadís
tica alguna de las mercancías que formaron el comercio 

de importación y exportación de la Nueva España. Las nu
merosas ordenanzas reales expedidas en diversas fechas " ... so
bre el modo como debía hacerse el comercio con las colonias 
de América . .. ", no influyeron en la formación de estadísticas, 
ni aún en las más sencillas o de aquellas que se elaboran con 
fines fiscales. 

Data del año de 1796 la que puede considerarse como la 
más antigua de las estadísticas de comercio exterior de Mé
xico, y fue formada por el Consulado de Veracruz, tribunal 
establecido, por Cédula Real, el 17 de enero de 1795, en el 
puerto del mismo nombre. El propio Consulado comenzó a 
publicarla en 1802, titulándola: "Balanza del comercio ma
rítimo hecho por el puerto de Veracruz ... formada en cum
plimiento de las órdenes del Rey", Un primer capítulo de 
ella abarca la importación de productos agrícolas e indus
triales oriundos de España, sus cantidades y valores; el si
guiente comprende productos de la agricultura y de las in
dustrias extranjeras recibidas de la misma España, y un 
tercero se refiere a la importación procedente de las Colonias 
Españolas de América. La exportación está dividida en forma 
semejante: la destinada a la Península y la que partió con 
destino a las citadas colonias españolas. Un resumen final se 
ocupa de clasificar los buques que hicieron el correspondiente 
tráfico marítimo, y para terminar, figuran unas notas intere
santes, que explican no sólo el contenido y las faltas de la 
propia Balanza, sino también la influencia que ejercieron en 
el desarrollo del comercio, los más importantes acontecimien
tos registrados. 

Tal estadística siguió publicándose año por año hasta el 
de 1820, en que sufre una interrupción debida a los disturbios 
de la guerra y a las consecuencias de la consumación de la 
Independencia nacional. Reaparece en 1824, en Jalapa, Ver., 
publicada todavía por el mismo Consulado, con algunas mo
dificaciones de forma: han aumentado a cinco los capítu
los de la importadón. pnes se consignan por separado los 
"productos de la Isla de Cuba y Puertos del Seno Mexicano". 
y los "efectos de otras potencias". Por su parte la exportación 
se divide en la destinada a España, la destinada a puertos de 
América y la remitida a "puertos extranjeros". 

De nuevo se interrumpe la publicación de esta estadístira, 
reapareciendo en 1827, en la ciudad de México, con los da
tos de 1825, impresa y publicada por el Departamento de 
CuEnta y Razón de la Secretaría de Hacienda. Para esa 
época el Gobierno de México independiente, estaba ya orga
nizado, y la estadística de que se trata, se refiere, según reza 
el título " .. . a todos los puertos del país y ha sido formada 
en cumplimiento de la ley de S de mayo de 1826". Su cante
niño se divide en tres capítulos: comercio de importación, de 
exportación y de cabotaje. Entre las notas, la 8a. dice: "Faltan 
algunos datos y comentarios a esta Balanza, pero siendo las 
primeras noticia~ que forman y remiten las Aduanas, no es 
de extrañar, etc." ...... , dato que permite saber que las fuentes 
de r<>co lccción eran, ya por aquel entonces, las aduanas marí
timas y fronterizas. En la publicación se advierte una consi
derable d.omora: los datos correspondientes a 1828, aparecen 
hasta JUnio de 1831. La Balanza de este año es la última que 
apareció y f'S ÍH más completa y mejor presentada de la s 
cinco que publicó el citado Departamento de Cuenta y Razón, 
que estuvn a curgo del meritísimo don Ildefonso Manuau, a 
a quién se conceptúa como el creador de la estadística fiscal 
de México. 

A partir de entonces, empieza un período en que se ca
rece de estadísticas de comercio exterior, regulares y metódi
cas. El país ha caído en un caos político del que no habrá 
de salir, en muchos a ños; en el poder se turnan gobiernos 
efímeros de todas las facciones ; las de aduanas marítimas y 
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fronterizas constituyen, por sus importantes recaudaciones 
de impuestos y derechos, un botín codiciado, y en tales cir
cunstancias, que se agravan con las intervenciones francesas 
y norteamericanas, resulta imposible la recopilación de da
tos y la elaboración de estadísticas. Investigadores acuciosos 
han reunido datos e informes dispersos en memorias, gacetas, 
publicaciones extranjeras, etc., y han tratado de suplir la falta 
de estadísticas de comercio exterior en ese lapso. Don Miguel 
Lerdo de Tejada, en su obra "El Comercio Exterior de Mé
xico, desde la Conquista hasta nuestros días" (1853), dice: ... 
voy a referirme a'lUÍ a otros datos que he formado y reunído 
para cubrir la falta de balanzas mercantiles, no dudando que 
llenarán su objeto". Inserta luego un cuadro de las "Canti
dades que recaudaron las Aduanas Marítimas y Fronterizas 
de la República, en los años de 1828 a 1851, por concepto de 
importación, toneladas, internación y exportación", añadiendo 
" ... los valores que en él figuran merecen toda la fe de un 
dato oficial, porque no solamente los he tomado de las Me
morias del Ministerio de Hacienda. en los años en que éstas 
se han publicado, sino que, además, he examinado muchas de 
las cuentas originales que anualmente envían las aduanas, y 
podrán servir para calcular las imDortaciones y exportaciones 
hechas en los citados años, teniendo presente las cuotas de los 
aranceles que en ellos han regido ... " 

En la memoria del Ministerio de Fomento, correspon
diente al afio de 1857, se habla de numerosos decretos y leyes 
expedidos desde la consumación de la Independencia, encami
nados a establecer en México una buena estadística, "obte
niéndose, sin embarg-o, resultados absolutamente nulos . .. " 
" . .. cuando se ha hecho algo, el trabajo de nuestras autorida
des y oficinas se ha rerlucido a hacinar noticias, informes, sin 
orden, sin método, sin estudio; todos incompletos, todos defec
tuosos; v cuando los hombres de Estarlo los han llamado en 
su auxilio y como base de sus resoluciones políticas o admi
nistrativas. sólo han servido para confundirles más e incli
narse a dictar disposiciones absurdas ... " 

Don Manuel Payno en su obra "Cuentas, gastos, acreedo
des y otros asuntos del tiempo de la Intervención Francesa 
y del Imperio. -1861-1867", dice ... "de 1857 a 1868 no se 
ha publir.ado ninguna memoria oficial relativa a la Hacienda 
y la Administración de México, y habiendo sido toda esa 
época de grandes ·trastornos para el país, los documentos y 
cuentas de las ofirinas . han padecido extravío, o h:m nerma
necido en los archivos sin hacerse de ellos uso debido, ya 
para la glosa de las cuentas, ya para la estadística, etc ... " 

Nada se hizo tampoco durante el Imperio de Maximi
liano, y así lo exn~esa el que fue su Ministro de FomPn
to. n"" Manuel Robles Pezuela, en su Memoria publicada 
en 1865. 1 

D espups riel restahlP.cimiento de la R enública un r!PrrPto 
expedido el 6 de agosto de 1867, modifir.ó la organización 
de la Secretaría de l-ll'lr.ienda, creando la Ser.,.ión de E~tadís
tica Fiscal, comprendidas en ésta. las estadísticas de comer
cio exterior. La elaboración y publicación de ellas se hizo 
rei{Ularmente hasta el año de 1874, se interrumpe en 1875 y 
1876, para reaparecer en 1877. 

De las notas que anteceden se desprende que aun cuando 
abundaron las disposiciones tendientes a implantar la Esta
dística Nacional de México, y que no fa ltaron hombres empe
ñosos y capacitados pa ra tal emnresa, los alzamientos y cuar
telazos y las invasiones extranjeras, frustraron por más de 
50 años todos Jos esfuerzos, pero la idea cristalir.a en 1882. 
Una ley del Congreso Federal expedida el día 8 de mayo de 
aquel año, creó la Dirección General de Estadística. adscrita 
a la Secretaria de Fomento. A la flamante institución, puesta 
en las manos antas de Don Antonio P eñafiel y de Don Fran
cisco Ramírez Roías, quedó enr omendarla, entre otras ardu as 
tareas, la formación ne Ja o:; estadísticas de romerr.io interior y 
exter ior. En el año el e 1fl81 dio a la publi"a,..ión ~u primer 
boletín ti tulándo1o "Ec;tad ística General de la República Me
xicana". La publicación de esta úl tiJna llegó hasta el número 
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15, correspondiente a 1907, suspendiéndose al ocurrir el derro
camiento del General Díaz. 

Sin embargo, la continuidad de las estadísticas de comer
cio exterior no se afecta, ya que aquellas que por su parte ela
boraba la Sección de Estadística Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, siguieron publicándose con toda regularidad hasta 
1913. A partir de entonces empieza un nuevo período caótico, 
que dura hasta 1917, y durante el cual fue punto menos que 
imposible compilar estadísticas de ninguna clase. Restablecido 
el orden constitucional y reorganizados los servicios públicos, 
se reanuda la recolección de datos y la publicación de los 
anuarios de Estadística Fiscal: el de 1918 aparece en 1921, 
y el de 1919 y algunos cuadernos trimestrales de 1920, en 
1922. Y en ese mismo año de 1922, una ley expedida por el 
Congreso de la Unión el día 30 de diciembre, creó el D epar
tamento Autónomo de Estadística Nacional, con amplias fa
cultades y atribu¡::iones para sistematizar y uniformar la 
exposición de ellos. Desde entonces todos los problemas exis
tentes, de índole estadística, fueron planteados y resueltos ya 
no sólo desde un punto de vista nacional, sino también de su 
relación y encadenamiento internacionales. Los trabajos pre
sentados a diversos congresos de estadística, efectuados en 
diversos países, prueban este último aserto. Las estadísticas 
de comercio exterior se ampliaron y mejoraron considerable
mente. Sin dejar de exponer las cifras correspondientes de 
acuerdo con las nomenclaturas formadas en nuestro país, a 
partir de 1924 se adoptó para la publicación de resúmenes 
anuales por capítulos y títulos de mercancías, la Nomencla
tura Internacional de Bruselas, que facilita el estudio del 
comercio mundial en su conjunto. 

En casi todos los países, la estadística o recuento de mer
cancías de tráfico internacional tuvo como base la nomencla
tura aduana!, por el hecho de que existiendo ésta con mucha 
anterioridad, fue fácil y natural aprovecharla para llevar rela
ción de lo que entraba y salía de los territorios y localidades. 
En México se originó de modo semejante, pues como ya se 
dijo antes, las relaciones foi·madas por -el CÓnsulado de Vera
cruz en 1796, de las meréancías enviadas a. Espai'ia o recibidas 
de ella, se consideran como las estadísticas más antiguas de 
comercio exterior. 

En la actualidad, para formar las estadísticas de esta 
naturaleza, se hace una recolección diaria y directa de los 
documentos que se tramitan en 52 oficinas aduanales que exis
ten en el país, y que amparan operaciones de importación 
y de exportación. Se cuentan además, otras fuentes de infor
mación complementaria: las oficinas mexicanas de pesca, es
tablecidas en el extranjero, que proporcionan informes acerca 
de exportación de pescados y mariscos extraídos de aguas 
mexicanas; la Oficina de Impuestos Especiales de la Secre
taría de Hacienda, de la que se obtienen informes sobre la 
exportación de productos minerometalúrgicos; el Banco de 
México, S. A., que suministra información relacionada con las 
barras de oro y plata remitidas al extranjero, destinadas a 
formar depósitos bancarios o para ventas especiales, y final
mente, las compañías productoras y exportadoras de metales 
que envían informes acerca de productos a lmacenados, o bien 
los que hubiesen exportado. 

Las operaciones de importación se clasifican en tres ca
tegorías: mayor, postal y pequeña. En la primera está con
siderado el movimiento que se efectúa a través de la aduana 
y el cual registra el volumen y valor más cuantiosos; la segun
da comprende el movimiento que se hace por medio del correo, 
y la tercera se refiere a transacciones en corta escala hechas 
comúnmente por residente¡;: en poblaciones fronterizos o por los 
viajeros. Son absolutamente iguales las clasificaciones que se 
aplican a las operaciones de la exportación. 

Diciembre de 1959 

Los documentos que contienen datos para la estadística 
del comercio exterior, se sujetan a crítica con el fin de elimi
nar errores hasta donde es posible, pues hay que advertir que 
en el año ~l e 1939, por ejemplo, se recolectaba un promedio 
mensual de 39,000 documentos, en tanto que en la actualidad 
esta recolección asciende a 100,000 aproximadamente. 

Cada uno de estos documentos contiene: país de proce
dencia o de destino; aduana de entrada o de salida; cantidad 
o peso; valor; lugar de procedencia o de destino dentro del 
país, etc. 

Cuando la crítica ha terminado, toca al equipo electro
mecánico ejecutar los agrupamientos y tabulaciones de los 
aspectos más importantes del intercambio comercial, tabula
ciones que luego sirven de base para la exposición de los 
datos en cuadros que detalladamente muestran el movimiento 
por capítulos de la tarifa arancelaria, por países, por adua
nas, por artículos, etc. Estos datos se ponen a disposición del 
público por todos los medios posibles de difusión, pues ade
más de las informaciones que se entregan a los interesados 
personalmente, o por teléfono, o por correo, y de algunas in
inversiones que se hacen en los periódicos diarios, mensual
mente se publica en la Revista de Estadística, órgano de la 
Dirección, la información más amplia y detallada sobre co
mercio exterior, finalmente, un anuario incluye las cifras del 
movimiento total comparándolas con las de años anteriores; 
actualmente está en preparación el que contendrá los datos 
de los años 1958-1959. 

La elaboración propiamente dicha de las estadísticas de 
comercio exterior, que empieza con la recolección de los do
cumentos y termina cuando la Oficina de Máquinas de esta 
Dirección, entrega las tabulaciones, dem-andó siempre un 
tiempo mínimo de tres meses, que poco a poco Y mediante la 
implantación de diversas medidas se vino reduciendo durante 
los últimos años hasta llegar a 26 días; o lo que es lo mis
mo: las cifras · correspondientes al mes de diciembre, estu
vieron a disposición del público el día 26 de enero siguiente. 

Arranca de" la época en que se creó el Departamento de 
Estadística Nacional, un interés cada vez mayor entre el pú
blico. hacia las estadísticas en general y verdaderamente inu
sitado hacia las de comercio exterior. Instituciones oficiales y 
semioficiales, consulados extranjeros, bancos, cámaras de co
mercio e industria , economistas, estudiantes, etc., muestran 
un interés que va en aumento, exigiendo cada vez más am
plios datos y, sobre todo, sin demora en su publicación. Se 
hizo, pues, necesario, para la Dirección General de Estadís
tica recurrir a diversos medios para lograr una reducción 
ma;or. excitativas a las aduanas, intensificación de la labor 
encomendada al equipo electromecánico, adquisición de má
quinas calculadoras y sumadoras, etc. 

La Dirección General de Estadística se ha venido esfor
zando para solucionar, especialmente en los últimos años, 
muchas deficiencias que existen en la elaboración de las esta
dísticas de comercio exterior. 

Desde el año de 1943 fueron enviados empleados exper
tos en las labores de comercio exterior, a las principales adua
nas del país con encargo de perfeccionar y activar hasta 
donde fuera posible la recolección de los datos para la for
mación de díchas estadísticas y para hacer agrupamientos 
previos de los datos respectivos. 

Se ha logrado que el ejemplar de los documentos que 
ordinariamente presentan los importadores y exportadores a 
las aduanas marítimas y fronterizas que corresponden a la 
Dirección General de Estadística, se envie sin esperar hasta 
que se lleven a cabo numerosos trámites fiscales que en algu
nos casos duraban hasta un año. 

717 



Debido a la ¡;olicitud que hicieron el Banco de México y 
la Dirección General de Estadística a la Dirección General de 
Aduanas, fue modificada la estructura de los pedimentos 
de importación incluyendo columnas para anotar los datos de 
costos, seguros y fletes y ha sido posible tomar todos los valo
res c.i.f. cosa que anteriormente era difícil obtener. 

Los datos referentes a las importaciones en los perímetros 
libres se han venido mejorando gracias a la cooperación de la 
Dirección General de Aduanas ; los datos son más oportunos 
y la clasificación arancelaria es aplicada más correctamente. 

Una de las imperfecciones que se reprocha a las estadís
ticas de comercio exterior, es el gran número de productos 
englobados en una sola fracción, o los muy numerosos tam
bién que llevan la nota "no especificados", circunstancia que 
dificulta considerablemente toda investigación o estudio, este 
defecto tiene su origen en las Tarifas de importación y de 
exportación. Sin embargo. no es cosa fácil conciliar en una 
nomenclatura de mercancías de todas clases, el interés fiscal 
con el interés informativo o de investigación histórica que 
tiene la estadística. Los funcionarios aduanales se encuentran, 
en muchos casos, dificultades insuperables para definir cier
tas mercancías que bien pudieran considerarse en diferentes 
fracciones de la Tarifa, o que en su importancia comercial 
debiera clasificarse por separado, y entonces tienden a en
globar dos o más especificaciones en un sólo renglón. Ya está 
en estudio la forma de poder agrupar más detalladamente los 
datos de las mercancías que se importen y exporten. 

Desde la creación de las Delegaciones de Estadística en 
las principales aduanas; Veracruz, Ver., Tampico, Tamps., 
Matamoros, Tamps., Ciudad Juárez, Chih. y Nogales, Son., 
a la fecha, se ha venido observando mayor rapidez en la re-

DOCUMENTOS 

colección y mejor calidad de los datos, en vista de que el 
personal está en condiciones de hacer una recolección que 
comprende el 100% de los documentos, ya que pueden recla
mar constantemente la documentación faltante y estar en 
contacto con los vistas aduanales y demás personal, para 
hacer las aclaraciones necesarias de los casos dudosos. 

D esde el año de 1954 se fue reduciendo el tiempo para 
presentar los cuadros final es de importación y exportación, 
al grado de que en la actualidad se obtienen datos definiti
\"OS los días 26 de cada mes, correspondiendo los datos al mes 
anterior. Estos datos comprenden los siguientes cuadros: 

IMPORTACION MENSUAL: Fracción por países, frac
ciones por aduanas, fracciones por países y capítulos, volumen 
y valor por países, volumen y valor por aduanas, volumen y 
valor por entidades, volumen y valor por seociones de la tarifa 
arancelaria. 

Por estos mismos conceptos se tabulan cuadros para la 
exportación y también por lo que corresponde a los P erímetros 
Libres. 

Se elaboran estadísticas separadas de importación y ex
portación correspondiente al Sector Público por dependen
dencias, así como las importaciones de carácter temporal, tam
bién con datos definitivos, a los 26 días correspondiendo _éstos 
al mes anterior. 

Con la oportunidad con que se vienen obteniendo estas 
estadísticas, se ha podido hacer publicaciones con la ma
yor oportunidad, a tal grado, que el anuario de Comercio 
Exterior 1957/1958, se logró su publicación el 31 de marzo 
de 1959. 

RESOLUCJON de la ONU 
sobre MERCADO COMUN 

LATINOAMERICANO* 
La Asamblea General, 

Teniendo en cuenta la resolución 679 C (XXVI) del Con
sejo Económico y Social en la que el Consejo considera con
veniente que se establezca gradual y progresivamente, en for
ma multilateral y competitiva, un mercado regional latino
americano, 

Tomando nota de la resolución 6 (ll) del Comité de Co
mercio de la Comisión Económica para América Latina cuyo 
informe fu e adoptado por dicha Comisión en su octavo período 
de sesiones por la resolución 168 (VIII) en la que decidió "in
tensificar los esfu erzos en favor de una creciente cooperación 
económica entre los países ele esta región, con vistas a la cons
titución de un mercado común latinoamericano",' 

Considerando que el Consejo Económico y Social en su 
28• período de sesiones examinó el informe de la Comisión 

* Resolución aprobada unánimemente por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas celebrada el 4 del mes actual. 

1 Confonnc al texto de la mencionada resolución 168 (VIII). el mercado 
común latinoamericano deberá: 

l. Esta r integrado por todos los países latinoamericanos que decidan 
parti cipar en su formación; 

2. P ermanecer abierto a la participación de los demás países latino
americanos; 

3. Basarse en condiciones competitivas y abarcar el mayor número posi
ble de productos; 

4. Tomar en consideración las desigualdades existentes entre loa países 
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Económica para América Latina y expresó su satisfacción por 
el papel desempeñado por la Comisión en la preparación de 
planes tendientes al establecimiento de un mercado común 
en la región; 

l. Expresa su confianza en que el mercado común contri
buirá a incrementar y diversificar el intercambio comercial de 
los países latinamericanos entre sí y entre éstos y otras re
giones del mundo, así como acelerar stt desarrollo económico 
nacional y regional con una consecuente elevación del nivel 
de vida de sus pueblos; 

2. Aprecia la labor que en este sentido está realizando la 
Comisión Económica para América Latina, y ... .. .. . ....... . 

3. Recomienda que la Comisión continúe asignando alta 
prioridad a las labores que realiza en este campo. 

la tinoamericanos , en lo que concierne a su diferente grado de des
arrollo económico; 

5 . Caracterizarse por la progresiva unifonnidad de los regímenes aran
cela rios y de otros ins trumen tos de política comercial de los pa íses 
latinoamericanos en sus rclaciom;e con otras áreas, teniendo en cuenta 
los compromisos internacionales; 

6. Contar. para su realización , con la más amplia oolaboración de la 
iniciativa privada; 

7. Promover una creciente especialización de las actividades económicas, 
con vistas a la mejor utilización de los factores de p roducción dis
ponibles en el á rea. y 

8. Contri buir a la expansión y diversificación del intercambio comercial 
entre los paises la tinoamencanos y entre éstos y el resto del mWldo. 
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