
LA TENDENCIA A tA DIIERSIF!CA~ION 

EXTERIOR ~ EXICAtaO~' 

DEl COMERCIO 

Por el Lic. RICARDO J. ZEVADA 

"En nuestra política exterior somos independientes. No 
pertenecemos a ningún bloque económico o militar. , . y nos 
empeñamos en mantener amistad con todos los pueblos del 
mundo". Lic. ADOLFO LóPEZ MATEOs, Presidente de la República. 

{; 
plantear las bases de la política de comercio 

¿ exterior de México, es frecuente referirse a su 
ten ncia a la diversificación; y ante la insistencia de 
las recomendaciones para fortalecerla y la indudable 
significación que ello tiene para la economía nacional, 
surge la necesidad de plantear sus posibilidades reales 
y valorar sus beneficios, atendiendo a nuestra reali
dad actual. 

A primera vista, el comercio mundial parece se
guir en los últimos tiempos dos tendencias esencia
les: la primera es la formación de organismos inter
nacionales de integración económica en determinadas 
áreas geográficas, cuya finalidad inicial es liberalizar 
las transacciones comerciales de los países integrados 
y cuyo objetivo último es la formación de entidades 
económicas integradas en todos sus aspectos; la se
gunda corriente persigue la progresiva diversificación 
de las áreas comerciales con las que se tiene rela
ción, por un lado, y por el otro, el intercambio de 
un número cada vez mayor y más variado de produc
tos. Ambas tendencias, lejos de excluirse, se comple
mentan; en la medida en que un país diversifique 
sus productos de exportación y sus áreas comerciales 
y en la medida en que se integre en asociaciones con 
los fines descritos, estará logrando un mayor provecho 
de sus relaciones económicas internacionales. 

Durante la década que va de 1951 a 1960 el vo
lumen del comercio mundial aumentó ininterrumpi
damente a una tasa media del 7.1% anual, si bien 
en el primer semestre de 1961 esta tasa de incremen
to se redujo -hasta 3% en comparación con el mis
mo período del año inmediato anterior. En todo 
c:aso, es de esperarse que el crecimiento continúe en 
virtud de que las perspectivas de crecimiento de la 
producción mundial favorecen tal tendencia. 

Un hecho capital dentro de esta expansión co
mercial es la participación cada vez menor de los 
productos agrícolas y las materias primas en el valor 

• Este artículo fue preparado para la edición de anivenmrio de la re
vista de la Cámara de Comercio México-Israel, A. C. 
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total. La posición de Latinoamérica y de otras áreas 
productoras de bienes agrícolas y materias primas en 
general ha venido sufriendo un progresivo debilita
miento, en razón de los niveles descendentes de los 
precios de estas exportaciones y su consecuencia bá
sica, el progresivo empeoramiento de la relación de in
tercambio, ya que los valores de las importaciones 
para estas áreas muestran una tendencia contraria. 

Los precios de los bienes primarios han mostra
do, como promedio, una tendencia a la baja que no 
alcanza a compensar el mejoramiento momentáneo 
de los precios de algunos productos. Por ejemplo, en 
1956, se registraron descensos en las cotizaciones del 
algodón, el cacao, la linaza, la lana, la carne, el pe
tróleo, el nitrato y el quebracho; en 1957, se unieron 
a este grupo el cinc, el café, el cobre, el plomo, el 
estaño, los nitratos; en este año hubo en cambio, 
recuperación de los precios del algodón, el azúcar, el 
plátano y la lana. Para el año de 1960 el nivel de 
precios de los productos básicos en los Estados Uni
dos se había reducido en 19.4 puntos respecto del 
año de 1959 y 48.8 puntos respecto del año de 1956; 
las reducciones en Inglaterra para estas mismas fe
chas fueron de 28.5 y 83.0 puntos, respectivamente. 

Parece claro que esta marcada reducción limita 
notablemente la capacidad de importar de los países 
exportadores, de productos primarios y frena su des
arrollo económico, que en importante medida depende 
de las disponibilidades de bienes de capital impor
tados. 

Otro hecho de gran importancia respecto del área 
latinoamericana y, en general, del área productora de 
bienes agrícolas y materias primas, es la escasa di
versificación de productos de exportación y la mar
cada dependencia de un grupo pequeño de mercan
cías responsables de un elevado porcentaje del valor 
del comercio exterior. 

Los factores señalados han contribuido en forma 
determinante al hecho que ya se apuntaba: progre
sivo empeoramiento de la relación de intercambio. La 
Comisión Económica para América Latina estima 
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ue la relación de intercambio de Latinoamérica, con 
una base de 1955 igual a 100 se ha movido de 114 en 
1951 a 88 puntos en 1959. La posición relativa de 
algunos países en esta tendencia era como sigue: 

·-----·--·-

País 

LATINOAMERICA 
(Países seleccionados) 

Relación de intercambio 

19.51 1953 

Argentina ••• o ••••••• 133 123 
Brasil . . . . •••••• • •• o • 113 114 
México .... . . . . - ..... 114 94 
Venezuela 95 54 
Ami:· rica Latina ...... 114 103 

19.'55 

lOO 
100 
100 
100 
100 

---- -------~--------

1957 195H 

92 101 
104 86 
91 80 
82 85 
96 88 

11'Ulili.YrE: CE.PAL. LloleL-in cconónüco latinonn1¿rkano. Vol. VI. oSantia;Jo 
de Chile. noviembre dA 19GL 

En marcado contraste, la situación de los países 
industriales, si bien ha sufrido serias fluctuaciones, 
en la última década se ha mantenido fuerte. Ha ex
perimentado incrementos notables en ·su volumen y 
ualor el intercambio exterior: por ejemplo, en 1956 
auinentó 15% respecto del año inmediato mderior; 
si bien es cierto que en 1957 el estancamiento de la 
actividad económica norteamericana motivó descen
sos en sus .importaciones y en su volumen de produc
ción, a mediados del mio siguiente habían sido ya 
compensados, y en 1960 tanto las importaciones como 
las exportaciones de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Europa Occidental y Japón superaron en volumen y 
valor las del año precedente. 

La participación de los países exportadores in
dustriales es cad(L vez más importante en el comer
cio mundial, y la relación de intercambio les favorece 
en la medida que perjudica a los países productores 
y exportadores de materias primas y productos agríco
las. Además, el nivel de las importaciones de estos 
productos en los países industrializados depende más 
de su propia situación económica que del volumen de 
sus exportaciones, por lo que las épocas de contracción 
de actividad económica de los países industriales se 
reflejan con caracteres más destaqados en las econo
mías de los países en vías de desarrollo, entre otras 
formas, por un marcado descenso de las ventas de 
éstos a aquéllos. 

En el año de 1956 las reservas de oro y dólares 
existentes fuera de los Estados Unidos a.scendían a 
27,794 millones de dólares, lo que significó un incre
mento del 8.1% sobre los 25,870 millones de dólares 
correspondientes a 1955. En ese año las reservas de 
oro y dólares existentes en Latinoamérica eran de 
3,970 millonea de dólares, es decir del 14.2% del to
tal; de esta posesión latinoamericana de reservas el 
60% correspondía a Venezuela, Brasil, México y Ar
gentina. 

El wio de 1956 representó el punto máximo en 
la tendencia creciente que habían mostrado las re
servas de oro y dólares fuera de los Estados Unidos, 
que se había iniciado en 1951. Para el wio siguiente 
se inició un fortalecimiento de la balanza comercial 
estadounidense, aunque los resultados de su balanza 
de pagos se han traducido en una transferencia de oro 
y divisas a Europa Occidental (ya que no a la Amé
rica Latina) sobre todo en los dos últimos wios. 

La tendencia a la diversificación de los produc
tos de exportación de los países industriales se ha 
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manifestado claramente, pues han invadido sus res
pectivas áreas de influencia con productos abundan
tes y variados. Con los países agrícolas no ha suce
dido así, revelándose de este modo la lentitud del 
fortalecimiento estructural de estas economías. 

En el campo de la integración económica, el pe
ríodo que hemos venido examinando, es pródigo en 
acontecimientos: se contempla la formación -1957-
del Tratado para la Comunidad Económica Europea 
y su posterior operación y funcionamiento; la firma 
del tratado que establece, en 1959, la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio; el establecimiento, 
en noviembre de 1959, por el llamado "grupo de los 
siete" de una Asociación Europea de Libre Comercio; 
y los esfuerzos de los países del área centroamerica.
na hacia la constitución de un mercado común. Estos 
esfuerzos obedecen a los lineamientos y objetivos se
lialados arriba y configuran uno de los fenómenos 
básicos del comercio internacional de nuestro tiempo. 

De lo dicho podría concluirse que dadas las ca
racterísticas de las relaciones económicas internacio
nales actuales y su tendencia, los paises productores 
de bienes agrícolas y materias primas -que se en
frentan a un progresivo empeoramiento de sus térmi
nos de intercambio, a bajas continuadas de sus pre
cios de exportación, a tendencias ascendentes de los 
precios de importación; a reducciones sucesivas de su 
capacidad de importar- han de buscar en la diversi
ficación de sus productos de exportación y de sus 
áreas de intercambio, y en sus posibilidades de inte
gración y acción conjunta la salida de estos problemas. 

l!Jntre 1956 y 1960 la balanza comercial de Mé
xico ha arrojado saldos negativos que van de un mí
nimo de 175.0 millones de dólares en 1956 a un 
máximo de 455.0 millones de dólares en 1957. Este 
perststente exceso . de importaciones obedece a dos 
causas esenciales: la eE¡tabilización o escaso crecimien
to del volumen y valor de las exportaciones debido 
a la menor demanda y reducciones de precios que 
caracterizan al período; y el ascenso o estabilización 
de las importaciones que, en su mayor parte, se in
tegran por bienes necesarios para el desarrollo eco
nómico del país. Estos déficit se han visto en algu
nos . casos compensados por las otras transacciones 
que integran la balanza de transacciones en cuenta 
corriente -como en 1957, que ante un saldo nega
tivo de 455.0 millones de dólares en la balanza co
mercial, la balanza de mercancías y servicios arroja 
un saldo activo de 17 millones de dólares; y en otros 
reducidos y como en 1960, en que un saldo negativo 
de la balanza comercial de 446.6 millones de dólares 
se convierte en uno de 29.6 millones de dólares tam
bién negativo, en la balanza de transacciones en 
cuenta corriente- pero en ningún caso los saldos 
pasivos de la balaza de comercio se ven incrementa
dos por los otros conceptos incluidos en la balanza 
ele mercancías y servicios. No es difícil concluir, pues, 
que el pago de nuestras importaciones se está ha
ciendo, en gran parte, con cargo a esos renglones 
"invisibles", más que con cargo directo a nuestras 
exportaciones que para el caso resultan notoriamente 
insuficientes. 

Según datos de la Comisión Económica para 
América Latina el producto nacional bruto de Méxi
co, por tipo de gastos, en el período de 1952 a 1959 
se constituyó de la siguiente manera: 
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MEXICO. PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR TIPO DE GASTOS 

(Valores a precios corrientes en millones de pesos) 
------

Tipo de gastos 1952 1953 1954 1955 19.56 1957 1958 1959 

De consumo privado .. .. 46 929 46 275 50 661 65 218 73 908 82 634 92 269 104 346 
De conswno gubernamental 3 394 3 455 3 826 3 306 3 972 4154 4 694 
Inversión bruta fija .... - . . . 8 166 7 540 9 426 11892 13 735 15 544 16 282 18066 
Variación de existencias .. . ....... + 3 217 + 2859 + 2245 + 2463 + 2 595 + 2 906 
Exportaciones (a) ....... . . . . .... 8773 8 366 11411 16 282 18075 17 579 17 267 18191 
Importaciones (a) •• • • • • ••• • • •• ' o 8 965 9 119 11705 14 880 18153 19 506 19 418 18 603 

Producto interno bruto . . . ... ... .. 58 300 56 300 66 478 84000 94 000 103000 114 000 122 000 

(a) Las cifras se refieren a bienes y servicios. 
FUENTE: CEPAL. Boletín económico latinoamericnno. Vol. VI. Santiago de Chile, noviembre de 1961. 

Los renglones de exportaciones e importaciones 
tienen una evidente importancia en el total del pro
ducto bruto interno (obtenido por la suma de los 
primeros cinco renglones menos el sexto), como se 
observa en el cuadro siguiente: 

Afio Producto bruto interno Expot1aciones Importaciones 

1956 100.0 19.2 19.3 
1957 100.0 17.1 18.9 
1958 100.0 15.1 17.0 
1959 100.0 14.9 15.2 

No es difícil apreciar la decreciente importancia 
del sector exportador en la formación del producto 
bruto interno, y asimismo es evidente la tendencia 
de nuestras importaciones a constituir un gasto me
nos importante en dicho producto. 

La diversificación de nuestras mercancías de ex
portación deberá ser producto de un fortalecimiento 
estructural de nuestra economía, y sólo en la medida 
en que esto se logre podrá nuestro país evitar las con
secuencias derivadas de la situación que priva en el 
campo internacional del comercio y que es contraria 
a los intereses de los países productores de materias 
primas y bienes de consumo no duraderos. 

La estructura de nuestro comercio exterior, en 
el ramo de exportaciones, nos caracteriza aún como 
un país exportador de bienes de producción no du
raderos (materias primas no elaboradas esencialmen
te) y de bienes de consumo no duraderos (alimentos 
y bebidas no elaborados esencialmente). Los porcien
tos de valor de los dos grandes grupos de exportacio
nes mexicanas, con respecto al total de éstas, se mo
vieron de la siguiente manera en el lustro 1956-1960: 

EXPORTACIONES MEXfCANAS POR GRUPOS 
ECONOMICOS 

1956 1957 1958 1959 1960 

Bienes de consumo 24.1 32.6 37.3 34.7 43.1 

Bienes de producción ... 74.8 66.0 62.4 64.5 56.1 

Su tendencia creciente, a excepción de 1959, se 
examinará con mayor detalle más adelante; baste 
decir, por ahora, que se compensa por la tendencia 
decreciente que se observa, con igual excepción, en 
el renglón bienes de producción. 
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El grupo denominado bienes de consumo se in
tegra principalmente por bienes no duraderos, den
tro de los que tienen capital importancia los alimen
tos y bebidas no elaborados. 

Tres grupos de mercancías dominan el volumen 
de nuestro comercio de exportación y en conjunto 
representan el 86.8% del volumen de las exportacio
nes de nuestro país: se trata de alimentos y bebidas 
no elaborados (16.6%), materias primas no elabora
das (42.9%) y materias primas elaboradas (27.3%). 

Los alimentos y bebidas no elaborados son un 
grupo integrado por veintidós productos que repre
sentan el 98.9% del total del valor del grupo. Den
tro de éstos, en el período 1956-1960, adquirieron 
importancia la carne fresca o refrigerada, los ajos 
frescos o secos, y la sal común. A excepción de los 
productos mencionados la estructura del grupo se ha 
mantenido sin ninguna variación, correspondiendo 
los valores más elevados, en todos los años conside
rados, al café en grano, al camarón fresco o seco, al 
ganado vacuno y al tomate. No es difícil concluir que 
en este grupo de productos, cuya importancia es cre
ciente dentro de nuestras exportaciones, la diversifi
cación ha sido escasa o inexistente, pues seguimos 
comerciando esencialmente con los mismos productos 
que en 1956. 

El grupo de materias primas no elaboradas está 
constituido por veintitrés productos que representan 
el 99.0% del valor total del grupo. Los principales 
productos que lo integran son el algodón en rama 
-que a pesar de un decrecimiento marcado en el 
valor de sus ventas al exterior es el artículo de ex
portación más importante del grupo, y en algunos 
años el más importante de todas las exportaciones 
de mercancías- el azufre, el cinc en minerales con
centrados, el espato flúor y las fibras duras. Duran
te el período 1956-1960 empezaron a exportarse dos 
artículos: la fosforita y el trióxido de arsénico, cuyas 
ventas se iniciaron en 1958 y que en 1960 alcanzaban 
ya los niveles de 7 y 6 millones de pesos, respectiva
mente. Cobró importancia, asimismo, el tabaco en ra
ma, cuyo vllllor exportado ascendió de un millón y me
dio en 1956 a 7 millones y medio en 1960. Perdieron 
importancia en el período considerado el cobre en mi
nerales concentrados, el petróleo crudo y otros pro
ductos del grupo, que contribuyeron a determinar 
su tendencia a perder importancia como grupo dentro 
de las exportaciones nacionales. Tampoco en este caso 
presenta dificultad concluir que la diversificación al
canzada es insignificante y que si alguna hubo fue en 
los renglones de mínima importancia que integran el 
restante 1.0% del total del valor de este grupo. 
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El grupo de las materias primas elaboradas está 
formado por treinta y un artículos que representan 
el 99.0% del valor total de lo exportado por este 
grupo, Durante el lustro 1956-60 perdieron importan
cia en este grupo: el petró~eo cf;nnbustible, el cobre 
electrolítico el plomo antzmomal y algunos otros 
productos pero ascendieron el ixtle cortado y pre
parado l~s hormonas naturales o sintéticas, el gas 
natural y el hierro o acero en lingotes o barras. El 
algodón en láminas esponjosas, empezó a exportarse 
en 1958 con un valor de 14 mil pesos y para 1960 
ha alcanzado un nivel de exportación de más de JO 
millones de pesos. Hemos de concluir nuevamente 
que la diversificación ha sido prácticamente nula o se 
ha concretado a la introducción de mercancías cuyo 
peso dentro de la exportación global del grupo es in-
significante. · 

Los artículos principales de los tres grupos men
cionados, que suman setenta y seis, representan el 
99.2% del valor total de las exportaciones mexicanas. 
Esencialmente son los mismos que en 1956 ya eran 
los más importantes productos de exportación, sólo 
ha habido tres nuevos artículos entre ellos, y las fluc
tuaciones de su valor exportado no han bastado para 
que sean sustituidos por nuevos productos de expor
tación que, si los hay -como seguramente debe ser
se mantienen a niveles insignificantes en cuanto a 
su valor. 

Podemos concluir que la diversificación de nues
tros productos de exportación no avanz~ en el pe~·ío
do considerado (1956-1960), y que seguzmos vendzen
do esencialmente los mismos artículos, por lo que nos 
afecta de lleno la baja contilyuada de los precio_s de 
exportación de productos agrzcolas y materzas przmas, 
el deterioro constante de la relación de intercambio 
y la baja progresiva de la participación de este tipo 
de productos en las exportaciones mundiales. 

La diversificación de áreas de venta y abasteci
miento es igualmente importante. Su falta o insufi
ciencia deja sentir sus efectos a través de la reducción 
violenta de las exportaciones cuando el comprador 
dominante decide, por cualquier razón econ~mica o 
política, suspender sus compras total o parczalmente 
en grado importante; o bien a través de la escasez 
violenta de importaciones necesarias cuando el país 
dominante en las ventas, por iguales razones, las sus
pende o restringe. Existen, desde luego, otros efec
tos nocivos derivados de la dependencia de un solo 
mercado o de una sola fuente de abastecimiento pero 
los señalados dominan el panorama. 

La situación del comercio exterior mexicano, en 
los años de 1956 a 1960, en este campo se resume 
en los siguientes cuadros: 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 
CONTINENTES 

Continente. 1959 % 1960 

América ••••••••• o. o 16767 77.5 18404 
Europa o ••• o •• o •••• 3 532 16.3 4327 
Asia ••••••••••• o ••• 1141 5.3 1133 
Africa •••• o ••••••• o. 39 0.2 48 
Oceanía o ••••••• o ••• 141 0.7 152 

T o t a 1 ......... 21620 100.0 24064 

.'UR 

% 

76.5 
18.0 
4.7 
0.2 
0.6 

100.0 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 
PRINCIPALES PAISES 

Pa 1 s 1959 % 1960 % 

Estados Unidos 15 753 72.8 17 243 71.7 
Alemania • o. o •••••• 1097 5.1 1168 4.9 
Japón •••••• o o ••• ' •• 988 4.6 938 3.9 
Otros .............. 3 782 17.5 4715 19.5 

Total ......... 21620 100.0 24064 100.0 

El grupo de "otros" que representa a noven.ta 
y nueve países con los que México sostiene relaczo
nes comerciales más o menos normales, representa 
apenas el 19.5% del valor del comercio exterior me
xicano; tres países representan el 80.5% de ese mis
mo valor y uno solo, Estados Unidos, el 71.7%. 

Es posible concluir, pues, que existe una urgente 
necesidad de diversificación, tanto de mercados como 
de fuentes de origen de importaciones. La ~xcesi~a 
dependencia, como se señaló antes, es nocwa. Sm 
embargo, "la diversificación tiene sentido en la me
dida en que se consigan condiciones más favorables 
con proveedores o compradores distintos de los tra
dicionales. En el quinquenio 1956-60, las condicio
nes conseguidas en otros continentes no fueron sig
nificativamente mejores que las de América e incluso 
se presentó el fenómeno inverso: el valor relativo de 
las importaciones aumentó más en las compras a 
otros continentes que en las compras a América, y 
el valor promedio por tonelada de nuestras exporta
ciones se redujo un décimo en este continente, y casi 
la mitad en el resto del mundo". Lo anterior no obsta 
para que se reconozca que "existe una tendencia ha
cia la diversificación de compradores y vendedores 
pero no se ha modificado en magnitud importante 
la composición general geográfica de los mercados. 
La diversificación conseguida hasta ahora no resulta 
en general de condiciones más favorables sino de la 
canalización de cantidades adicionales a otros países, 
sin que se registre una efectiva sustitución de pro
veedores y compradores tradicionales".* 

La diversificación de nuestros productos de ex
portación depende en parte esencial de los adelantos 
en la estructura productiva del país; en el camino 
del desarrollo es sensato esperar que el fortalecimien
to estructural necesario se produzca en plazo breve, 
a fin de que podamos modificar la estructura básica 
de nuestro comercio exterior. 

La diversificación de proveedores y mercados 
puede ser atacada desde ahora, iniciando una política 
comercial audaz y libre que aproveche debidamente 
las ventajas que surjan para nuestro comercio en 
cualquier lugar de la tierra. Es preciso abandonar una 
posición pasiva, expectante, que sujeta al país a las 
necesidades de otros países y a las promociones que 
ellos realizan, y ganar la diversificación mediante 
una acción decidida y eficaz que la promueva en el 
exterior y se apoye en una política independiente de 
cooperación y amistad con todos los pueblos del 
mundo. 

Es necesario tener presente que de un comercio 
exterior sano depende, en grado importante, nuestro 
desarrollo económico y que la diversificación de pro
ductos de exportación, proveedores y mercados es, 
entre otros factor decisivo, para un comercio exte-' . rior sano. 

• BANCOMEXT.--Comerclo Exterior do Mé:rlco 1900, 

Cornercio Exterior 


