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El crecimiento ineludible de las importaciones mexicanas 
plantea la urgencia de la expansión geográfico-cualitativa de 
las exportaciones, sin perder el punto de vista de continuar con 
una política económica de substitución de productos importa
dos, por artículos de fabricación interna. 

E L papel de las exportaciones, como impulsoras del 
desarrollo económico de países como el nuestro, 

es indiscutible. Su participación ha sido básica como 
fuente de financiamiento para la adquisición de bienes 
de producción que México aun no fabrica, y, en lo fu
turo su importancia habrá de crecer atento al eleva
do ritmo de desenvolvimiento que se observa. Este 
proceso implicará la generación de múltiples y crecien
tes necesidades, muchas de las cuales sólo podrán ser 
satisfechas mediante la adquisición de bienes de capi
tal procedentes de áreas de un elevado grado de des
arrollo. De esto, puede apuntarse que para años ade
lante, las importaciones deberán seguir una tendencia 
marcadamente ascendente y que, la substitución, so
bre todo de factores productivos correspondientes a 
estratos industriales más avanzados, por artículos fa
bricados en el país, no se llevará con la celeridad 
deseada dado que se presentarán obstáculos de índole 
técnica, de capitalización o nacidos de la existencia 
de un mercado relativamente estrecho, que a la postre 
serán difíciles de superar en plazo breve. 

Esto es, a la vez que nuestro país continúe con su 
política de fomento industrial con el fin de eliminar 
importaciones o con el objeto de satisfacer demandas 
crecientes, este mismo desarrollo de la industria gene
rará mayores importaciones de bienes con un grado 
de tecnificación y capitalización que prácticamente, 
dados los recursos y características de la economía me
xicana, no será factible producir en un futuro inme
diato. 

Así, si las importaciones llevan una tendencia a 
crecer en forma ineludible, obvio es que debe buscar
se como una medida urgente, la expansión geográfico
cualitativa de las exportaciones mexicanas, sin perder 
el punto de vista, naturalmente, de continuar con una 
política económica de substitución de productos im
portados por artículos de fabricación interna. 

Con base en la política selectiva de las importa
ciones seguida por nuestro país, el papel de la expor
tación mercantil como financiadora de la adquisición 
en el exterior de bienes productivos, ha sido realmen
te importante, hecho que se comprueba con la relación 
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existente entre exportación-importación observada du
rante los últimos años, la cual puede expresarse con 
los relativos que a continuación se insertan: 

CUADRO 1 

PORCIENTO DEL VALOR DE LA IMPORTACION 
MERCANTIL CUBIERTO POR LA EXPORTACION 

DE MERCANCIAS 

Al! os Exportación-Importación 

1946 53.0 

1947 58.8 

1948 70.8 

1949 79.0 

1950 82.7 

1951 66.6 

1952 75.4 

1953 69.2 

1954 78.1 

1955 86.0 

Durante el decenio señalado, las exportaciones 
pagaron en promedio un 72% de las importaciones, 
hecho que revela por demás su activo papel en el des
arrollo económico si se considera que para el mismo 
período un 71% de las adquisiciones realizadas en el 
exterior correspondió a materias primas y bienes de 
capital. 

Sin embargo, las cifras preinsertas ponen de ma
nifiesto que México no ha logrado alcanzar una ade
cuada proporcionalidad entre importación-exporta
ción, debido a que este último renglón por su orien
tación geográfica y por su composición cualitativa, no 
ha crecido en forma regular, hecho atribuible entre 
otros factores a las fluctuaciones erráticas que les son 
interesantes a los precios de los productos con origen 
en las actividades primarias. 
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Por lo que respecta a la estructura cualitativa de 
las exportaciones es innegable que se han verificado 
cambios, modificaciones que por otra parte y en aten
ción a circunstancias diversas, no han seguido una ten
dencia correlativa al notable avance que en materia 
industrial se ha observado en el país, dado que la ex
portación mercantil de México depende aún, en forma 
fundamental, de la venta de productos agrícolas y 
minerales. 

En efecto, como antes se ha apuntado, su compo
sición en un período de 17 años sólo ha sufrido una 
transformación de grado, ya que en tanto que en 1939 
la venta de minerales preponderaba dentro de la ex
portación total, a la fecha, las ventas de productos 
agrícolas significan una fracción mayoritaria del valor 
total de las transacciones mercantiles que México rea
liza en el exterior. Esta modificación en forma indu
dable ha traído consigo mayores beneficios, dado que 
el desarrollo de las actividades agrícolas de exporta
c~ón ha redundado en una mayor ocupación y ha con
tr:buído a la formación de una agricultura altamente 
comercializada, aspecto que por otra parte, ha propi
ciado la difusión del uso de técnicas de explotación 
más avanzadas, factores que entre otros, han acelera
do el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno. 

Este cambio cualitativo, lleva sin embargo, otro 
t:po de reflexiones. Hace algunos años era necesario 
-para obtener el equivalente a un 50% del valor de 
la exportación mercantil total- sumar el ingreso re
sultante de la venta de más de 10 productos; actual
mente sólo el algodón, el café, el plomo, el cobre y el 
petróleo, representan un 53% del valor de las expor
taciones mexic'tnas. Este hecho se pone de manifiesto 
con las cifras del cuadro No. 2. 

En 1939 los minerales, incluído el petróleo, apor
taban el 69% de la mitad de las exportaciones; para 
1955 tan sólo el algodón y el café cubrieron el 71% 
de dicha proporción. 

Por otra parte, como puede constatarse, durante 
el lapso 1939-1955 las manufacturas, fundamental
mente las integrantes del grupo de los textiles logra
ron una participación de cierta importancia entre los 
principales productos exportados, lugar que sólo pu
dieron conservar durante un período relativamente 
corto (seis años). Esta situación se debió a la natu
ral astringencia suscitada en los centros tradicional
mente exportadores de manufacturas por la confla
gración bélica mundial. Una vez que ésta hubo llegado 
a su término, las grandes potencias económicas reanu
daron su producción industrial de paz, lo que condujo 
a la terminación de un auge accidental que en los 
mercados exteriores tuvieron nuestras manufacturas 
durante la guerra. 

En todo caso, México, por la composición de sus 
exportaciones, continúa enmarcado dentro de las es
tructuras económicas que se conocen como poco des
arrolladas; sus ventas en el exterior están sujetas a 
vaivenes y movimientos irregulares que caracterizan 
a las materias primas cotizadas internacionalmente, 
inestabilidad surgida en parte, de los movimientos 
ondulatorios en la actividad económica, propios de las 
grandes áreas consumidoras. 

Esta situación se ha agudizado por el crec:miento 
en la oferta mundial de algunos productos base de 
nuestras exportaciones, aumento que, aparte de estar 
originado por una legítima política de desarrollo eco-

CUADRO 2 

VALOR EN PORCIENTO DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE EXPORTACION' 

Productos 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1~46 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1!)54 1955 

Manufacturas de h en equén 3.6 

Plátano ...... ... .... ... ................. 3.9 2.0 

Garbanzo ........... .. ..... 1.9 2.2 2.9 

Hilados y tejidos de fibras 

suaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 6.9 7.5 15.2 15.9 7.1 

Fibra de henequén ·· ··· ······· 3.3 2.7 4.6 4.9 6.5 6.3 3.8 4.1 

Cobre .. ... ........ ... . . . . . . . . ' . . . . . . 5.5 6.3 6.6 5.6 3.7 3.6 4.3 3.5 4.5 5.4 5.0 7.4 5.1 

Café .......... .......... 4.2 2.9 4.1 3.5 4.5 5.0 4.3 3.8 4.0 4.2 7.6 7.7 7.4 7.9 12 2 12.6 10.8 

Plomo ..... ................. .. 13.1 10.0 9.3 8.4 8.7 8.3 8.3 5.9 10.fl 16.5 13.8 12.1 10.6 12.4 9.5 8.6 6.9 

Algodón ... ....... .. ... ... ...... . 2.2 4.9 3.2 7.4 11.2 5.7 14.3 17.5 20.4 23.1 25.3 22.9 24.5 

P<:>tróleo ..... .... ... ............. 10.2 11.2 9.8 3.8 3.1 3.4 9.3 5.1 5.6 

Cinc .... ..... ...... .... ..... ... ... . 4.4 4.4 6.1 6.3 6.3 6.8 5.8 4.8 56 fl.8 7.9 5.0 6.3 B.O 

Tomate .................. 2.3 3.2 6.2 5.5 3.9 4.4 4.6 

Chicle en bruto ... .. ...... .. . .... 2.5 3.0 3.5 2.8 3.8 4.3 3.1 

Ganado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 2.2 3.2 3.7 4.1 

M ercurio ..... .. .. ...... .. ............. 1.2 2.3 2.7 

Antimonio ........ ...... .............. 1.4 1.4 

Pescado y .IT'ariscos frescos 8.5 

NOTA.- (1) Jos artículos considerados suma n alrededor del 50% de la exportación mercantil total. 
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nómico promovida en las regiones atrasadas, se ha de
bido también a una participación creciente en el cam
po de materias primas de apetencia mundial, de países 
que, además de estar caracterizados por una muy ele
vada productividad industrial, están dotados de enor
mes recursos naturales que les permiten competir en 
mercados duales (industrial y agrícola) . 

Es por tanto lógico que, dada la trascendencia 
de las exportaciones en el desarrollo económico, la ca
dencia de éste se vea frecuentemente alterada por las 
condiciones adversas que de vez en vez se suscitan en 
los mercados internacionales para productos cuya par
ticipación en el aprovisionamiento de divisas es fun
damental. 

Por lo que respecta a la distribución geográfica 
de las exportaciones mexicanas, éstas han tendido a 
canalizarse al área norteamericana, situación que nue
vamente pone de manifiesto la acentuada vulnerabili
dad de esta importante fuente de divisas, atenta la 
extrema sujeción al ritmo de actividad económica de 
esa región. Sin embargo, es conveniente señalar que 
últimos estudios hechos acerca del destino final de 
nuestras exportaciones, demuestran que los productos 
nacionales tienen como consumidores últimos un nú
mero de países mayor del que generalmente se supone. 

A pesar de todo, no puede decirse que hasta hoy 
día México haya logrado una reorientación apreciable 
de la distribución geográfica de su comercio. Esto se 
ha debido principalmente, hay que reconocerlo, a que 
las exportaciones se han canalizado sobre todo hacia 
aquellos países que comercian con monedas conver
tibles, por lo que, y como resultante de lo anterior 
para 1955 un 75% de las ventas en el exterior se llevó 
el área norteamericana. 
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CUADRO 3 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DE LAS 

EXPORTA ClONES 

(P01·ciento de la exportación total) 

A. d el Norte A . La fina Europa Asia Africa Oceanía 

58.8 2.3 

83.4 3.0 

87.6 7.3 

87.6 12.2 

87.3 11.7 

85.2 13.0 

85.2 13.9 

83.2 12.3 

81.2 9.3 

72.7 8.3 

80.0 5.9 

87.2 5.5 

71.3 5.9 

79.6 4.2 

75.5 4.2 

73.8 5.2 

75.0 4.8 

36.8 

8.9 

0.9 

0.1 

0.3 

0.5 

0.6 

3.7 

8.1 

15.0 

11.1 

5.5 

16.5 

9.4 

11.5 

14.4 

13.8 

2.0 

5.0 

4.3 

0.4 

1.0 

1.5 

1.1 

1.6 

5.9 

6.5 

8.8 

6.5 

5.9 

0.1 

0.7 

1.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.8 

0.7 

0.2 

0.4 

0.3 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.3 

Así y dada la elevada proporcwn que del total 
de las exportaciones es absorbida por los Estados Uni
dos, los problemas de colocación de excedentes y ob
tención de moneda convertible son para México menos 
acentuados que los que afrontan otros países, situa
ción que, como antes se ha apuntado, ha contribuído a 
que la distribución geográfica de las exportaciones 
mexicanas no hayan sufrido en los últimos años una 
modificación substancial. 

Hacia el año de 1939 Estados Unidos adquiría 
aproximadamente el 59% de nuestras ventas al exte
rior y en seguida estaba colocada Europa, con Alema
nia y la Gran Bretaña a la cabeza, el continente euro
peo en el referido año, absorbió cerca del 37% de las 
exportaciones mexicanas. Actualmente Estados Uni
dos compra a México cerca del 74% de sus ventas, en 
tanto que Europa adquiere sólo el 14%. 

Por lo que respecta a Latinoamérica, sólo duran
te la guerra se vislumbraron posibilidades de incre
mentar el tráfico de México con esa área en cuanto 
ciertas producciones complementarias; restablecida la 
paz nuevamente se hicieron ostensibles múltiples obs
táculos que finalmente condujeron a una declinación 
acelerada de las transacciones comerciales México
latinoamericanas. 

Entre los obstáculos que repetidas veces se han 
señalado como limitativos para lograr un mayor in
tercambio de México con Iberoamérica se anotan en
tre otros los siguientes: las dificultades que para efec
tuar pagos de moneda convertible experimentan en su 
mayoría las repúblicas de América del Sur; el recargo 
que las mayores distancias originan en los fletes ma
rítimos, a la cual se agrega el sobreprecio proveniente 
de los transbordos; el paralelismo que en la actividad 
económica existe entre nuestro país y la mayoría de 
los países de Iberoamérica así como la imposibilidad 
por parte de México de cotizar múltiples mercancías 
a precios competitivos con las de origen norteamerica
no, europeo y japonés. 

Por otra parte, la política mexicana tendiente a 
diversificar las exportaciones se ha traducido en la 
celebración de algunos acuerdos de pagos y también 
de convenios para intercambiar productos de valores 
compensados. Además, se han desarrollado actividades 
complementarias mediante el envío a diversos países 
de misiones comerciales o a través de la promoción de 
exposiciones y distribución de muestras. Estas medi
das, más algunas campañas de divulgación en el ex
terior acerca de las posibilidades del mercado mexica
no, figuran entre los factores a través de los cuales se 
ha pretendido lograr una mayor diversificación en las 
exportaciones. 

Sin embargo, dichas prácticas no han tenido efec
tos amplios, dado que las medidas adoptadas han ido 
encaminadas principalmente a obtener la colocación 
en el exterior de excedentes exportables que no han 
logrado ser vendidos a los destinatarios tradicionales, 
o se han aplicado con el objeto de realizar productos 
nuevos o artículos caracterizados por una demanda 
irregular. No obstante, hay que reconocer, que a tra
vés de los mecanismos señalados, México, ha logrado 
diversificar ligeramente sus ventas en el campo inter
nacional y que en no pocas ocasiones a través de ope
raciones de intercambio compensado ha obtenido, fun
damentalmente de Europa y Asia, algunos bienes de 
capital, materias primas y manufacturas esenciales 
para su desarrollo. 
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De cualquier modo, las experiencias obtenidas 
ponen de manifiesto que la política seguida para di
versificar las exportaciones mexicanas no ha sido ni 
con mucho lo suficientemente apta para lograr ese 
objetivo, al respecto, se han señalado insistentemente, 
algunos aspectos altamente adversos que necesaria
mente obligan a buscar nuevos caminos. 

Así, es frecuente, y esto se hace más patente en 
el tráfico que México realiza con Latinoamérica, que 
de la utilización de las prácticas aludidas, nuestro país 
obtenga a cambio de sus productos, artículos de una 
escasa importancia económica o, mercancías a precios 
que en forma alguna se hubieran pagado en un mer
ca.do libre, lo que lleva a considerar las pocas ventajas 
que los acuerdos mencionados reportan a nuestro país. 

Un mayor volumen de las transacciones de Mé
xico particularmente con Iberoamérica, sólo será facti
ble mediante la aplicación de políticas que tengan su 
origen no en forma unilateral, sino que surjan de la 
conjugación de los intereses y aspiraciones de los 
pueblos de América Latina, forma sólo a través de la 
cual, será posible lograr una mayor amplificación del 
tráfico interlatinoamericano. 

Al respecto, no se considera ocioso señalar algu
nos puntos de las resoluciones aprobadas por el Comi
té de Comercio de la CEP AL en su primera reunión, 
dado que apuntan medidas que, aunque de largo al
cance, permiten soslayar un crecimiento total y armó
nico de las transacciones comerciales entre los países 
de Latinoamérica. 

Así, fue unánime el criterio de que el futuro desa
rrollo industrial de América Latina y, especialmente 
el de las industrias básicas, requiere mercados amplios 
que les permitan una dimensión económica adecuada 
y una producción a bajos costos en condiciones com
petitivas; medida diametralmente opuesta al empeño 
de la generalidad de los países latmoamericanos de 
dividir su economía en una serie de industrias micros
cópicas caracterizadas por una muy reducida produc
tividad que a la postre las coloca en un nivel de mani
fiesta inferioridad respecto a algunos sectores indus
triales de los países más avanzados. En este mismo 
punto se señaló que las industrias básicas requieren 
de una elevada capitalización lo que hace indispen
sable, entre otros estímulos, la existencia de mercados 
más amplios que los actuales. En estas condiciones se 
apuntó que los mercados de los países latinoamerica
nos, tomados individualmente, pueden ser insuficien
tes para posibilitar el desarrollo de esas industrias 
sobre bases técnicas adecuadas. 

Se acordó que, como una medida para ayudar a 
la transición de un sistema más amplio de comercio 
multilateral, se proyecte la posible estructura de un 
mercado regional para lo cual se tomará en cuenta el 
diferente grado de industrialización de los países del 
área, se estudiarán sus posibilidades y proyecciones y 
se harán recomendaciones para su implantación. 

Por otra parte, Y. en atención también a la di
mensión reducida de los mercados nacionales, el Co-
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mité mostró su preocupación por el hecho de que los 
problemas derivados en el fenómeno de paralelísmo 
y capacidad ociosa que se observan en ciertas indus
trias latinoamericanas, se reflejan en condiciones an
tieconómicas de funcionamiento, lo que hace subir los 
costos y los precios para el consumidor, acordándose 
se proceda a inventariar las industrias ~xistente~ en 
Latinoamérica con el objeto de determmar medidas 
aconsejables para corregir esa situación. 

Así, pues, a través de un mercado co~ú~ se p~e
tenden alcanzar formas eficientes de creclilliento In

dustrial en todos los países participantes, objetivo que 
necesariamente deberá estar apoyado en la adopción 
progresiva de un régimen de pa??s multilatera.l~s en 
América Latina con el fin de facilitar la expanswn de 
intercambio comercial a los más altos niveles posibles. 

De todo lo anterior y por lo que se refiere a Mé
xico, de acuerdo con las consideraciones gene~ales he
chas en la parte inicial acerca de sus exportacwnes, es 
de creerse que debe participar activamente~~ el apo
yo de las resoluciones tomadas por el Com1te de Co
mercio de la CEPAL dado que son fórmulas que, 
aparte de desechar parcialmente algunas. pr~cticas que 
a la luz de la verdad en poco han contnbmdo para. el 
logro de una mayor diversificación de s~s exp.ortacw
nes, señalan caminos para un empleo mas racwnal de 
sus recursos. 

Algunos observadores han vi~~ co.n pesimismo las 
resoluciones tomadas por el Comlte, sm em~argo, de
be insistirse en el hecho de que las exportaciOnes me
xicanas de acuerdo con su estructura actual, se ca
racteri;an por un elevado grado de inflexibili?ad aten
to que para incrementarlas debe transcurnr un pe
ríodo de tiempo generalmente prolongado, a lo que 
hay que agregar los ser~os inconv_e~lientes que su com: 
posición y su distribu~1ón geog1:aflca s~ponen,. de alh 
la necesidad de estudiar con muas mas amp~Ias este 
problema, pues de otra manera: s~ corre el_ nesgo de 
frenar el desenvolvimiento econom1co del pais. 

Visto el problema a corto plazo, puede afirmarse 
que México actualmente, y en aten?ión a su desarrollo 
industrial, produce artículos que bi~n pueden com~l;
mentar necesidades de otras regwnes, aseveracwn 
igualmente aplicable a otros países del área respe~to 
a nuestro país. Aun en el mismo campo de las maten~s 
primas, se considera que se ha exagerado el parale~~s
mo y ese renglón, sin lugar a dudas, ofrece taJ?bien 
amplias posibilidades para incrementar las cornentes 
comerciales in teda tinoamericanas. 

Finalmente por lo que respecta a México Y co
mo un argumento adicional para estudiar más cuida
dosamente las resoluciones del Comité de la CEPAL, 
debe examinarse con extremo detenimiento, la crea
ción del Mercado Común Europeo y sus posibles re
percusiones sobre nuestro país, dado que, la inclusión 
en dicho mercado, de colonias que exportan produc
tos similares a los nuestros, puede conducir a una re
ducción de las ventas mexicanas con destino a Europa. 
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