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E N el número correspondiente a diciembre de 1956 de este 
Boletín, se publicó un estudio titulado "Comercio 
México-España y el Convenio de Pagos", elaborado por 

nuestra Oficina en Madrid en el que se examinaba, con apo
yo en la estadística oficial española, el satisfactorio desarrollo 
de las exportaciones de España a México entre 1951 y 1956, 
período coincidente con la vigencia del Convenio de Pagos 
firmado entre ambos países, y por contraste, la continua 
reducción de las exportaciones mexicanas a España, las que 
en 1955 habían llegado a su nivel más bajo. 

En dicho artículo, después de diversas consideraciones al 
margen del funcionamiento del Convenio de Pagos, se con
cluía que el saldo tan desfavorable para México en su inter
cambio comercial con España, que de acuerdo con las cifras 
de aquel momento excedía de 4.1 millones de dólares, sólo 
podía ser corregido mediante la promoción de mayores com
pras de artículos mexicanos. Entiéndase bien que hablamos 
aquí del saldo ele la balanza comercial, no del ele la balanza 
de pagos porque éste, a fines de 1956, era en contra ele Mé
xico y lo sigue siendo todavía. 

Con las cifras definitivas ele España sobre sus exporta
ciones e importaciones ele México en los tres últimos años, 
se puede comprobar el cambio que se ha operado durante 
1956-57 en las corrientes comerciales y cómo por un aumento 
extraordinario ele las compras españolas el aiio pasado, el 
signo de la balanza comercial se ha tornado favorable a Mé
xico, aunque persista el desnivel en el cómputo ele las cuentas 
totales. 

Las cifras que proporciona la estadística espaiíola son en 
millares de pesetas oro, que se convierten a dólares conside
rando el tipo de tres pesetas oro por dólar. Con este proce
dimiento, el intercambio Hispano-Mexicano ele 1955 a 1957 
resulta como sigue: 

Julio de 1958 

';¿ee,te~ete 

Por el Lic. GoNZALO MoRA 

C-ompras Compras 
Años Mexicanas Espafiolas Saldos 

(Valores en dólares USA.) 

1955 4.461,198 713,887 3.729,311 

1956 5.943,582 1.186,038 4.757,544 

1957 4.485,586 6.045,444 -1.559,858 

Después de haber llegado a su punto más bajo en 1955 
las compras espRñolas, a partir ele 1956 se recuperan y dan 
un salto en 1957, lo que provoca la desaparición ele sus sal
dos hasta entonces favorables y su primer saldo negativo en 
cuatro años de Convenio. Como se podrá ver en el detalle 
final, han sido sus importaciones ele algodón, ele garbanzo, de 
fibra sintética (poliestireno), de cobre, ele semilla ele linaza y 
de otras materias primas, lRs que han promovido esta inver
sión de la balanza comercial en favor de México. A fines 
de agosto del año pasado la cuenta del Instituto Español de 
Moneda Extranjera que lleva el Banco ele México, S. A., 
aparecía ya con un saldo deudor de casi dos millones de 
dólares, o sea que en la misma proporción había usado el 
crédito ele hasta 3.5 millones ele dólares estipulado en el 
Convenio. A la fecha, este límite de crédito está práctica
mente agotado y sólo pueden realizarse nuevas exportacio
nes mexicanas a pagar dentro del Convenio, al paso y medida 
que la cuenta espailola va recibiendo abonos como producto 
de sus ventas. 

Con motivo ele la inversión del saldo ele la balanza 
comercial en favor ele México, se plantea ahora el problema, 
difícil ele resolver, de un incremento en las exportaciones 
españolas que sea capaz de restablecer el equilibrio, Cuando 
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los saldos eran desfavorables para México, el problema con
sistía en activar las mayores compras por España de artículos 
mexicanos, cnsa que fue relativamente fácil de lograr en el 
curso de 1956-57. tanto porque coincidía la necesidad de 
España en algodón. linaza. garbanzos, cobre y otros produc
tos, como porque tenía saldos a su disposición en la cuenta 
del Convenio. Pero ahora no es fácil de resolver el caso con
trario, pues no depende de México, sino de España, el aumen
to de sus exportaciones a un m ercado abierto como es el 
mexicano, en el que los productos españoles tienen que com
petir con los de otros países. Como no existe en México un 
régimen de control de cambios, ni el Estado puede determi
nar qne las importaciones se hagan de tal o cual país, ni 
tomar compromisos o efectuar compras oficiales en gran 
escala, el problema del incremento de las exportaciones espa
ñolas incumbe principalmente a los organismos que manejan 
tales ventas, a los mismos exportadores y mucho depende 
también de las ayudas que el Gobierno español les otorgue. 

En tal sentido, los estímulos existentes, como son las pri
mas o bonificaciones para ciertas manufacturas; el derecho 
a disponer de una cierta proporción, generalmente 20% del 
valor de lo exportado, para las llamadas importaciones de ci
clo y otras formas de ayuda establecidas por los reglamentos. 
tendrían que ser más liberales o funcionar más eficazmente. 
Hay, por ejemplo, fuertes sectores de opinión entre comer
ciantes e industriales que piden la adopción de un tipo de 
cambio más realista que el de 42 pesetas por dólar como 
medio de alentar las exportaciones. Afirman que la mayoría 
de las materias primas y bienes de producción que importan. 
tienen que pagarlos a precios muy lejos del tipo de 42. En 
esta labor de promoción de mayores ventas de productos 
españoles a México, tienen que concurrir Jos organismos ofi
ciales creados al efecto en España y quizá apoyar también 
su trabajo en las Cámaras de Comercio españolas en el ex
tranjero y en otros organismos adecuados para tal propósito. 

!>.1éxico, por su parte, consciente como está del problema 
y de que es de su propio interés que aumenten los abonos en 
la cuenta española, que a virtud del Convenio existente se 
invertirán en productos mexicanos, colaborará en esta tarea 
facilitando las licencias cuando este requisito es necesario para 
realizar alguna importación y, como lo ha hecho hasta ahora, 
no estableciendo aranceles o medidas fiscales distintas para 
las mercancías de origen español. Por regla general, las ma
nufacturas metálicas, o sean la maquinaria, herramientas y 
muchos otros productos metálicos que España exporta a Mé
xico en cantidades crecientes, tienen derechos arancelarios 
reducidos y están exentos de licencia. Por tanto, el aumen
to de estas exportaciones depende de la habilidad de los 
vendedores y de la capacidad de competencia en precio y 
calidad con productos similares de otros países. 

Hasta aquí nos hemos referido al movimiento puramente 
comercial del cual resultan saldos negativos para España. 
Pero como se recordará. el Convenio de Pagos incluye en sus 
art.ículos I y II, no sólo los pagos relativos al intercambio 
directo de mercancías v servicios, sino también las remesas 
familiares y el movimiento de capitales. Esta corriente de 
fondos tiene lugar solamente en un sentido, de México hacia 
España, a causa de la muy numerosa colonia española resi
nente en México y de su desahogada posición económica que 
les permite frecuentes e importantes traspasos de fondos en 
concepto de ayuda familiar o para inversiones y diversos gas
tos en su país de origen. 

No se tienen datos completos sobre el monto anual de las 
remesas f:uniliares y de capitales de súbditos españoles radi
cados en México, pero pueden dar una idea acerca del volu
men eme alcanzan esas remesas, el registro que lleva el Banco 
de México, S. A. de los dólares que importan anualmente las 
compras de pesetas de la World Commerce Corporation, que 
por su conducto, desde fines de 1953, adquieren los bancos 
mexicanos para satisfacer la demanda de su clientela espa
ñola que remite fondos a su país: 

COMPRAS DE PESETAS W. C. C. POR EL BANCO 
DE MEXICO, S. A. 

1953 Dls. 1.034,682 
1954 11.530,541 
1955 8.187,725 
1956 7.504,504 
1957 3.626,091 

Dls. 31.883,543 
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Si se obtiene un promedio de los cuatro años completos 
( 1954-57) este sería de 7.710,000 dólares, como representativo 
del importe anual de las remesas familiares controladas, pero 
naturalmente que la cifra es mayor en virtud de la salida de 
dólares para España por otros canales no registrada. 

La cotización internacional de la peseta ha influido mu
cho en la eficacia del mecanismo implantado por el Gobierno 
español para recoger los dólares que remiten sus nacionales 
radicados en distintos países de América. Por lo que toca a 
las remesas procedentes de México, se advierte un descenso 
en 1956 y otro más notable en 1957 comparadas con las de 
1955 (no se compara con 1954 porque fue año de devaluación 
del peso mexicano), lo cual significa que la mayor parte de 
esas remesas para ayuda familiar se hicieron en dichos años 
1956-57 por canales distintos a la World Commerce Corpora
tion al encontrar que el tipo de cambio que podía obtenerse 
en el mercado libre fuera de España era más ventajoso que el 
tipo de cambio especial ingeniado para atraer los dólares. 
Este tipo preferente y extraoficial de cambio en favo~ de 
esa organización y de un grupo de bancos de Estados Umdos, 
fue al principio ele 42 pesetas por dólar, cuando el tipo más 
alto del mercado oficial dentro de España era de 38.95. Des
puP.s se ha venido ajustando a medida que la cotización inter
nacional de la peseta bajaba; es decir, se ha procurado o_fre
cer un tipo más cercano a la realidad del mercado hbre 
exterior. 

El cuadro siguiente, formado con datos de fuent.es oficia
les entre otras del Informe del Banco de España, abril 1958, 
ilu~tra sobre la variación de los diversos tipos de cambio 
de la peseta que interesan al caso: 

A !loa 

1953 
1954 
1955 
1956 

VARIACION DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
DE LA PESETA 

Cambios Cambio Cambio 
oficiales Tánger w.c.c. 

38.95 43.36 42 
38.95 43.08 42 
38.95 43.26 42 
38.95 47.06 42 

1957 (desde 6 42.00 55.84 46 (desde 11 feb. ) 
abril) 

1958 42.00 55.40 (ene.abr.) 52 (desde 16 abr.) 

A la vista de los cambios anteriores se explica que duran
te el año 1957 las remesas familiares enviadas a través de la 
W .C.C. hayan bajarlo en forma tan notable. Obviamente el es
pañol radicado en México procuraba efectuar sus remesas 
a través del mercado libre internacional que le permitía bene
ficiar a sus familiares con una mayor cantidad de pesetas, 
pero con pérdicla para España de la remesa de dólares co
rrespondiente. Por ello se ha tenido que modificar este año 
ese tipo de cambio preferente a 52 pesetas por dólar, con lo 
que el sistema ingeniado ha recuperado su perdida eficacia, 
cuando menos mientras el valor de la peseta en los mercados 
internacionales se mantenga en los Jímit.es que ha alcanzado 
de 54 y 55 pesetas por dólar. 

. Respecto a la importancia que representan para España 
los mgresos por concepto de ayuda familiar que recibe de va
rios paises, la única referencia oficial que se ha hecho última
mente es la que contiene el informe publicado en abril dP 
1958 por el Banco de España, al explicar las diversas parti
das de la balanza de pagos para los años de 1956-57, cálculo~ 
que por primera vez se formulan. Para el año de 1956 dicho 
informe estima en 54.2 millones de dólares los ingresos del 
llamado programa Dólar-Peseta, a través de un grupo ban
cario norteamericano, pero advierte que se trata de una esti
mación, ya que a través del mismo programa se reciben re
mesas de emigrantes, donativos familiares, gastos de viaje, 
repatriaciones de capital y otros conceptos imposible de dis
criminar. Para el año de 19.'57 los ingresos por igual concepto 
los estima el Banco de España en 52 millones de dólares. 

Volviendo al punto relativo al estado actual de la balanza 
de pagos hispano-mexicana, se puede ya estimar en números 
muy gruesos por falta de mejores datos acerca de otras par
tidas, en la forma siguiente : 

Comercio Exterior 



ESTIMACION DE LA BALANZA DE PAGOS 
ESPAÑOL-MEXICANA PARA EL AÑO 1957 

Exportaciones españolas a México . 

Remesas familiares (promedio 1954-57) 

Importadones de productos mexicanos 

Saldo favorable a España 

Dólm..,..; 

4.485,586 

7.710,000 

12.195,586 

6.045,442 

6.150,144 

Como se vé, el promedio de las remesas de fondos que 
efectúan los españoles radicados en México supüra al valot· 
de las exportaciones müxicanas, aún comparado con las de 
1957 que son las mayores durante los siete años de vida del 
Convenio. Si a dichas remesas se suma el valor de las com· 
pr_as mexicanas, los pag·os anuales a España resultan de 12.2 
mtllones de dólat·es, contra solamente 6 millones de ii1gresos 
a México como prod~cto de sus ventas, por lo que la balan
za de pagos es negativa para nuestro país por la suma de 6.2 
millones de dólares. Ello ha sido el fundamento de la peti
ción pa~a que España, indep~ndientemPnte de las compras 
QUú realiza dentro del Convenw, pagara en dólares libres di
versas mercancías que deseaba adquirir. Es lo que ha hecho 
en los primeros meses de este año con 5,240 toneladas de azú
car y lo que hará con varias partidas de algodón que pueden 
sumar unos cinco millones de dólares. 

Ahora se va a examinar la composición actual del comer
cio Hispano-Mexicano, siguiendo siempre la estadística oficial 
de España. Al efecto, se agrupan los datos correspondientes 
al año pasado, que son los más recientes de que se dispone, 
con la salvedad de que por no estar publicado a la fecha el 
anuario de Comercio Exterior de 1957, se han tenido que su
mar los datos mensuales respectivos para obtener el total del 
año, dato que puede diferir del que se publique en definitiva. 

Comenzando el análisis por las exportaciones españolas a 
México, éstas resultan como sigue, ya clasificadas en los 4 
grupos que se han fonnado atendiendo al destino ele los 
bienes: 

EXPORTACIONES 

Alimentos y bübidas .. 

Bienes de uso o consumo durable ...... 

Materias primas o auxiliares 

Bienes de inversión .............................. .. 

Totares .................. .. 

Dólares 

1.509,273 

1.484,210 

95,236 

1.396,867 

4.485,586 

Pordento 

33.7 

33.1 

2.1 

31.1 

100.0 

No obstante los cambios registrados en la estructura del 
comercio de exportación española a México subsiste, de acuer
do con las cifras anteriores, un predominio de los artículos 
de consumo entre los cuales figuran como dominantes, en el 
grupo de Alimentos y Bebidas, el aceite de oliva, los vinos y 
lícores Y. las consürvas de pescados y mariscos. En el gmpo 
de los B1enes de Uso o Consumo Durable tienen señalada im
portancia los libros y las pistolas y escopetas. En cambio, 
tienen muy poca importancia las Materias Primas, entre las 
cuales destaca el crémor tártaro. En cuanto a los Bienes de 
Invürsión, es satisfactorio observar la importancia que han 
adquirido los envíos de máquinas y herramientas de muy di
versas clases, como las que He utilizan para trabajar los me· 
tales y la maquinal'Ía textil. Llama la atención la gran im
portancia que han llegado a adquirir los cables y alambres 
para conducción eléctrica, envíos que probabl~mente desapa
rezcan o disminuyan en los años próximos debido al estable
cimiento reciente de su fabricación en M(>xico. 
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Es digno de anotar también la importancia que ha alcan· 
zar:lo la exportación de semilla de alfalfa española, que tiene 
buenas perspectivas para el incremento de su consumo en 
México, a condición de que pueda ofrecerse a precios com
petitivos con la de origen norteamericano. 

Por lo que respücta a la estructura de las importaciones 
de productos mexicanos que España ha efectuado durante 
1957, el agrupamiento de las partidas correspondientes del 
Arancel español da el siguiente resultado: 

IMPORTACIONES 

Dólares Porciento 

Alimentos y bebidas .... 859,974 14.2 

Bienes de uso o consumo durable 441,834 7.3 

Materias primas 4.741,964 78.4 

Bienes de inversión 1,670 0.1 

Totales .... .. 6.045,442 100.0 

EL cuadro anterior revela que poco más de las tres cuar
tas partes se componen de Materias Primas entre las que, du
rante el año que se indica, tuvieron mayor importancia el al
godón, cobre sin elaborar, materiales sintéticos (poliestireno), 
semilla de linaza y productos químicos diversos. 

Al grupo anrerior le sigue en importancia el de Alimentos 
y Bebidas, que como se podrá ver en La lista final, se forma 
prinripalmente por los envíos de garbanzos. 

De importancia menor son las exportaciones mexicanas 
de Bienes de Uso o Consumo Durable, sobresaliendo las re
mesas de libros y las de películas, aunque muy lejos del valor 
representado por :.quéllos. 

Por último, quedan los Bienes de Inversión que prácti
camente no tienen importancia alguna en este comercio. 

De la obRervación de las listas que apa1·ecen al final de
tallando las exportaciones e importaciones de España en 
cada uno de los cuatro grupos, se desprende que mientras 
son muy numerosos los artículos que forman las exportacio
nes españolas, son poco variadas las exportaciones mexicanas, 
aunque generalmente de un valor grande individualmente 
consideradas. Además, España ha logrado desarrollar una 
exportación a México en la que entran casi por partes igua
les los artículos de consumo inmediato, los de consumo dura
ble y los bienes de inversión, en tanto que las exportaciones 
mexicanas se componen fundamentalmente de materias pri
mas, lo que no deja d~ representar un intercambio ventajoso 
a la economía española. 

Para concluir este análisis, se considera de interés inser
tar las listas de los productos que integran las dos columnas 
del intercambio, de acuerdo con la estadística española del año 
de 1957. Comenzando por las exportaciones a México, éstas 
son, expresadas en dólares USA, las siguientes: 

EXPORT ACION DEL AÑO 1957 

Alimentos y bebidas 

Azafrán ........... .... .. .... .... ............................ .. 

Arroz ................... .. .... .... .... .. .. .. ... ........... .... . 

Aceite de oliva 

Almendl'Bs en pepita 

Aceitunas verdes y en salmuera .. 

Avellanas con o sin cáscara 

Castañas ... . 

Higos secos 

Dólnreo USA 

] 2,013 

20 

544,096 

77,873 

] 1,986 

3,944 

12,244 

3,849 
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Pasas ..... ....... .......... ........... . 

Pimentón en latas y sacos 

Anís (licor) ............ ..................... . 

Licores y aguardientes 

Coñac y brandy jerezano .. ...... . ............. .... .. 

Sidra ........... ..... .... ... ...... ...... .... .... ....... .... ........ .. . 

Vinos de Rioja en botellas ..... ....... .. .. 

Vinos de Jérez en botellas .......... .... .... ... ... ... .... . 

Los demás vinos comunes y finos ....... .... ... ... ... . .. 

Conservas de pescados y mariscos ............ ....... . 

Alcaparras y otros vegetales encurtidos y en 
salmuera ..... ... ..... .. ........ .... ........ ... ......... ... ..... .. . 

Conservas de legumbres y hortalizas ..... ... .... ... . 

Embutidos y conservas cárnicas .......... ............ .. 

Turrones 

Bienes de uso o consumo durable 

Objetos de yeso ............... .... ...................... .. . 

Manufacturas de vidrio o cristal .... ..... .. 

Artefactos de madera ............ ........ ......... .. ... ......... . 

Pieles curtidas y sus manufacturas ........ ... ... .... .. 

Corcho y sus manufacturas .............. ........... .. ...... . 

Objetos de metal común, plateados o dorados 

Pistolas y escopetas ........ ......... ....... .. ............. ...... . 

Manufacturas de cobre, bronce o latón ........ . . . 

Películas sin impresionar .............. .............. .. .... .. 

Películas impresionadas y bandas sonoras .... . . 

Velocípedos y accesorios para bicicletas ...... ... . 

Antibióticos .. .... ...... ... ................................ ...... .. . 

Especialidades y preparados farmacéuticos .. .. 

Etiquetas e impresos comerciales .. ... ..... .... .. ....... . 

Libros y folletos .... ....... .. ..................... ..... ... ..... ... .. 

Cartones y manufacturas varias .... ....... ....... ... . .. 

Tejidos de seda (Blondas) .... .... ....... ..... ......... . .. 

Tejidos de algodón ................... ...... .... ...... . .......... . 

Abanicos ... ..... ... ...... ..... .... ...... ..... .... .... ...... ........ ...... . 

Objetos de ballena, espuma de mar, hueso, etc. 

Naipes ............. .. ......... ... ..................... ........... ....... ... . 

Juegos de "sport" .. .......... ................ ................... . 

!.J aterias primas o auxiliares 

Aceites líquidos o vegetales no secantes ..... ..... .. 

Esencias de perfumería ................. ........ .. .. 

Materias colorantes ........................ ...... .. . 

Productos químicos comerciales no exp. 

Crémor y otros tartratos ...... .... . 

Bienes de inversión 

Herramientas de mano y artículos de ferretería 
Material tipográfico ............. ....... ... ........ ..... ..... .... . 
Máquinas, herramientas para trabajar los me-

tales .......... .. .... ...... .................. ................ ... ... . . 
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1,642 

23,144 

6,656 

1,009 

408,948 

17,108 

76,137 

63,251 

10,307 

112,779 

24,653 

33,373 

40,393 

23,848 

11,240 

7,199 

1,112 

816 

350 

589 

361,759 

21,522 

7,437 

12,161 

19,963 

5,102 

2,424 

16,845 

961,845 

20,912 

16,598 

268 

6,743 

7,205 

1,176 

944 

1,479 

8,613 

3,092 

11,809 

70,243 

70,525 

5,311 

144,903 

Máquinas para aserrar y labrar madera 

Maquinaria textil y sus piezas . 

Máquinas para coser y bordar 

Piezas sueltas y maquinaria diversa 

Contadores de agua y gas .. .. ....... ....... . 

Material eléctrico ... .... ......... .. ... .... ..... ......... .. ...... . 

Cables y alambres para conducción eléctrica .. .. 

Aparatos telegráficos y telefónicos .................... .. 

Algarmbas, yeros y demás semillas (semilla 
Alfalfa) ............. .. .. .. .............. ..... ...... .... .. 

Dólares USA 

25,779 

150,391 

143,772 

181,695 

79,631 

904 

448,167 

3,430 

142,359 

Por lo que se refiere a las importaciones, el detalle de las 
efectuadas en el mismo aJÍo pasado es como s igue: 

IMPORTACIONES DEL AÑO DE 1957 

Alimentos y bebidas 

Garbanzos .. ...... ...... .. ................ .... ...... ...... .. .... ... .. 

Café en grano sin tostar .... .... ...... ............... .. ... .. 

Café tostado y extracto seco de café .............. .. 

Bienes de uso o consumo durable 

Plantas, bulbos y flores ......... ...... .. .... ......... .... ...... .. 

Pieles de abrigo o adorno, natural o preparadas 

Oro, plata y platino manufacturados ... ...... ...... . 

Aparatos de radio, emiso1·es, etc . ............ .... ...... .. 

Películas sin impresionar ............. ................ ..... .. 

Películas impresionadas y bandas sonoras .. .. 

Especialidades y preparados farmacé-uticos .... .. 

Libros y folletos ...... ......................... .... ...... ............ . 

Tejidos de algodón .... ... .. ........ .. .. .. .. .. ...... ..... .. ....... . 

Tejidos de seda ............ .... ...... .. ....... .. ... ...... .... ...... .. 

lvf. aterias primas o auxiliares 

Fibras de tampico, zacatón y análogas ........ .. .. 

Caña de bambú, paja y análogas ................ ...... .. 

Cobre sin manufacturar ..... .... ........ ... .. .... .... ...... .. 

Ceras minerales y vegetales en masa .. .. ......... .. .. 

Productos químicos comerciales no exp. 

Simiente de lino .. ..... .... ................ ...... .... .. ...... .... . .. 

Productos vegetales no especificados .... ............ .. 

Algodón en rama .... .... ..... ...... ... ... ........ .. .. ........... . 

Borra y desperdicios de algodón, incluso "lin-
t ers" ...... .. ............. ........... ... ............................ .. . 

P elo, cerdas, etc., en bruto o preparadas ...... .. .. 

Materiales plásticos sintéticos ........ .. .... ........ .. .. .. 

Ballena, espuma de mar, hueso, etc ..... ............ .. 

Bienes de inversión 

Maquinaria no expresada y piezas .... ...... .. 

Máquinas de escribir o calcular y sus piezas .... 

Dólares US¡\ 

848,559 

5,035 

6,380 

2,039 

1,670 

2,518 

878 

981 

80,807 

119 

351,654 

675 

493 

197,140 

11,485 

557,217 

13,523 

239,603 

383,177 

5,000 

1.985,633 

651,411 

76,909 

593,317 

27,549 

719 

951 

Comercio Exterior 


