
MEXICO 

POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 
Fragmento del Capítulo VI del libro 

en prensa "Comercio Exterior de Mé
xico, 1952" del Departamento de Publi
caciones del Banco Nacional de Comer
cio Exterior", S. A. 

MEXICO es un país en desarrollo económico y, por tanto, confronta los problemas propios de 
toda nacwn que se encuentra en esa etapa, al tratar de lograr el equilibrio de la balanza de pagos compatible con 

su desenvolvimiento económico. 
Una parte importante del ingreso nacional de México se gasta y se deriva del comercio exterior, por lo que es 

fundamental seguir una política económica internacional acorde con el mayor beneficio nacional. 

En el Capítulo 1 se examinó la balanza de pagos 
mexicana durante 1952 y las variaciones de sus princi
pales renglones componentes. En dicho año, nuestro país 
logró eauilibrar sus ingresos y egresos internacionales, 
registrándose incluso un aumento de 2.7 millones de dó
lares en la reserva nacional, a pesar del saldo deficitario 
de la balanza comercial, que fué compensado por las . 
entradas de los renglones invisibles . 

En el mismo Capítulo se vió que Estados Unidos de 
Norteamérica constituye el elemento básico en la balanza 
de pagos de nues tro país. Estados Unidos es el mercado 
principal de México y con mucho la fuente más impor
tante de la importación. Además, aproximadamente el 
90 % de los ingresos de México, por concepto de turismo, 

la totalidad de las remesas de trabajadores mexicanos 
en el extran jero y la mayor parte del capital que ingresa, 
sea en forma ele inversiones privadas, remesas institucio
nales o empréstitos oficiales, se originan en ese país. 

Un estudio oficial reciente, elaborado por una Comi
sión Mixta de representantes del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento de Washington, D. C. y la Na

cional Financiera., S. A., de México,1 expresa a este res
pecto que: "A falta de datos de una balanza de pagos 
regional , no es posible decir con exactitud la cantidad 

correspondiente, pero las estimaciones hechas por la 
Comisión Mixta indi can que más del 84% de los ingresos 
en cuenta corriente y de capital en 1950, provienen de 

Estados Unidos" . 

Es un hecho reconocido que la prosperidad interna 
de los Estados Unidos es un factor fund amental en la 
creación de ocupación en otros países, porque, no obs
tante que las importaciones norteamericanas significan 
una pequeña proporción de su in greso nacional, repre
senta, por otro lado, una parte im portante de los bienes 
exportados por el resto del mundo. 

Durante los últ imos 12 años han influído preponde-

1 ' ·Desarrollo Económi co de !\Iéxico y su Ca pacidad para 
Al>sorber Capital del Ex terior' ', 1953. 
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rantemente en la balanza de pagos de México, el nivel 
del ingreso, el consumo y los precios de Estados Unidos, 
al determinar el volumen y valor de las exportaciones 
mexicanas así como de otros ingresos corrientes; y por 
otra parte, .la oferta de bienes y los precios de ese país 
han determinado el volumen de las importaciones mexi
canas. 

El otro grupo de factores que ha influído sustancial
mente en la balanza ele pagos ha sido el impulso que se 
ha dado en México al desarrollo económico, que al 
aumentar la necesidad de importar, ha ejercido presión 
sobre la reserva monetaria. 

Además, el desarrollo económico ha reducido la can
tidad de algunos bienes disponibles para la exportación, 
al incrementar la demanda interna más rápidamente que 

la producción. 
Como consecuencia del desenvolvimiento económico, 

la balanza de pagos de México ha venido arrojando un 
défi cit en cuenta de mercancías y aun en el total de sus 
transacciones en cuen ta corriente. Pero un déficit en las 
transacciones comercia les o corrien tes de un país en des
arrollo que recurre a la inversión y al crédito ex tranjero 
para complementar su formación interna de capitales 
puede considerarse como normal. Más aún , México no 
podría hacer uso efectivo de los fondo s a largo plazo 
si no estuviese dispuesto a acep tar un déficit en sus tran
sacciones mercantiles y co rri entes para financiar un exce
dente de importaciones. 

El gran déficit de la Balanza Comercial de México 
en 1951 se debió a la política expresa del Gobierno de 
fomento a las importaciones de bienes de capital y mate
rias primas necesarias a la industrialización, para apro
vechar la acumu lación de reservas. como resultado de la 
Guerra de Corea, e impedi r así la repetición de la situa
ción de la segunda Guerra 1\ Iu ndia l, cuando las rese rvas, 
por cau sa de las restr icciones mundia les a la exporta
ción . principalmen te en Estados Unidos, no pudieron 
uti lizarse para importar. sino que só lo ejercieron pre
siones in fl acionarias internas. 
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LAS RESERVAS 

Contrariamente a 1951, año en el que hubo un exceso 
de divisas en el mercado, con la consiguiente presión 
sobre los precios, y que motivó la aplicación de medidas 
antiinflacionarias, ue analizarnos en el Anuario anterior, 
en 1952 se registró una contracción en la reserva y cierta 
reducción de precios interiores. 

Sin embargo, corno ya se asentó en el Capítulo 1, al 
hablar de la balanza de pagos, la reserva fué siempre 
suficiente para satisfacer nuestras necesidades de pagos 
internacionales, y aunque disminuyó sensiblemente du
rante algunos meses, hacia el cierre del año, se incre
mentó nuevamente a un nivel similar al del 31 de diciern· 
bre de 1951. 

ÜBJETIVOS DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

Dentro de estas realidades México ha seguido una 
política de comercio exterior que ha sido expresada clara
mente en el Mensaje Inaugural del 19 de diciembre de 
1952, del señor Presidente de la República al Congreso 
de la Unión, así como en diversas declaraciones poste
riores de autorizados funcionarios públicos., de la siguien
te manera: 

1.-Alcan"zar el equilibrio de la balanza de pagos 
compatible con el desarrollo económico. 

2.-Lograr el más alto nivel de importación de bienes 
de capital compatible con nuestra capacidad externa de 
pago, median te la aplicación de una política de impor
tación selectiva. 

3.-Aumentar las exportaciones sin afectar el abaste
cimiento naciona l de materias primas y de alimentos. 

4 .-Estirnular las exportaciones que contengan el má
ximo grado de manufactura. 

S.-Propugnar por la diversificación de mercados y 
productos. 

6.-Limitar en lo posible la exportación de reservas 
no renovables escasas . 

? .-Procurar que el capital mexicano tenga cada vez 
una mayor participación en el comercio exterior. 

8.-Pugnar por el mejoramiento de la relación de 
intercambio , esforzándose p·orque los precios que se pa
guen por nuestras materias primas sean remunerativos y 
porque haya equidad entre tales precios y los de los 
bienes que México compra a otros países. 

9.-Atraer la inversión extranjera para acelerar y 
complementar el desarrollo económico en proporción ade
cuada a nuestra capacidad para absorber capital del exte
rior, y suj eta en todos los casos a las leyes mexicanas. 

10.-Establecer una coordinación de la polí tica de 
comercio exterior, y, en su caso, subordinación con la 
poltica de desarrollo económico, a fin de que el comer
cio exterior no sólo apoye la estabilidad de la moneda 
y ayude al fortalecimiento de la posición exportadora de 
México, sino que sirva de auxiliar al propio desarrollo 
económico. 

11.-Reducir la dependencia del exterior a fin de 
hacer menos inestable el nivel interno de actividad eco
nómica, procurando aumentar en forma más que propor
cional el ingreso nacional respecto al comer cio exterior. 

Para lograr estos fines., e] Gobierno Federal , sin aban
donar la tradicional libertad cambiaría de México, ha 
recurrido a modificaciones en sus tarifas de impuestos 
a la importación y exportación: a variaciones en los pre
cios oficiales básicos para el cobro de la sobretasa del 
15% ad-valórem sobre la exportación ; a conceder sub
sidios a la importación y exportación, consistentes en un 
porcentaj e de los correspondientes impuestos : a restric
ciones cuantitativas a la importación y exportación (con
tingentes, licencias y prohibiciones ) : a exenciones de 
impuestos: a permisos, y también ha impulsado el inter
cambio a través de convenios comerciales y de pagos. 

De este modo, en la última década se ha efectuado 
un cambio en la estructura tanto de las exportaciones 
como de las importaciones. Por lo que se refiere a las 
importaciones, las de minerales se han reducido en im
portancia relativa, de un 66% del valor exportado en 
1939, a un 33% en 1952. 

Por contra, la proporción que los productos agro
pecuarios y las manufacturas representan dentro del total 
de exportación, se h a incrementado. 

Los factores principal es que han reducido la impor
tancia de los minerales, han sido la relativa estabilidad 
de los precios en dólares, por un lado, y el alza de los 
costos internos, por el otro. 

En cambio, ha habido aumentos en los precios de los 
productos agropecuarios, estimulando así la exportación 
y el crecimiento industrial del país y la apertura de mer
cados exteriores. 

Por el lado de las importaciones, se ha duplicado en 
lO años el porcentaj e que representan los bienes de capi
ta l en el valor conjunto importado, en tanto que ha di s
minuíclo la proporción absorbida por los bienes de con
sumo y las materias primas y semielaboradas. 

Las causas de estos cambios en la estructura ele las 
importaciones son brevemente las siguientes : mayor aten
ción al desarrollo económico; aumentos en la producción 
de bienes de consumo y de materias primas y semielabo
radas; cambios en la demanda debido a incrementos en la 
población urbana y en sus ingresos ; reducción de impor
taciones por artículos de producción nacional; ascenso 
de las importaciones ele partes semimanufacturadas o de 
materias primas en vez de artículos terminados para el 
uso y consumo. 

En su esfuerzo por diversificar los mercados de ex
portación y las áreas de aprovisionamiento., México ha 
enviado diversas misiones comerciales a Europa y Amé
rica Latina y ha concertado tratados comerci ales con al
gunos países. 

En esta relación, cabe mencionar que en 1952 se firmó 
un Tra tado Comercial con el Estado de Israel y se modi
ficó el Convenio de P agos, concertado en 1950, con la 
República Occidental de Alemania. 
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Asimismo, con objeto de exponer su política interna
cional, México estuvo representado en la XI Reunión del 
Consejo Consultativo Internacional del Algodón, cele
brada en Roma en el mes de mayo y en la VII Reunión 
Anual de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, efectuada en esta Ciudad. 

REGULACIO NES AL COMERCIO EXTERIOR 

A pesa r de los cambio,; radicales en las políti cas co
merciales de la mayoría de los países, a través de la 
implantación de restricciones cambiarías y la utilización 
de tarifas di scriminatorias, México ha mantenido su posi
ción de libertad cambiaría y comercial, sin di scrimi
nación y cuando impone restri cciones al comercio, di
rectas o indirectas, se aplican indi stintamente a todos 
los países. México tiene un arancel autónomo desde que 
fué denunciado el Tratado Comercial con Estados Unidos, 
y, por tanto, lo puede variar libremente. 

Durante 1952, se siguieron aplicando los lineamientos 
de la Ley sobre Atribuciones del Ej ecutivo Federal en 
materia económica, del 30 de diciembre de 1950, por lo 
que concierne al comercio exterior del país, que en resu
men son los siguientes: 

a) .-El Ejecutivo está facultado para imponer res
tricciones a la importación o a la exportación, cuando 
así lo requieran las condiciones de la economía nacional 
y el mejor abastecimiento de las necesidades del país. 

b) .-Determinar la forma en que deba realizarse la 
distribución de artículos importados escasos, establecien
do prioridades para atender las demandas preferentes por 
razones de interés general. 

e) .-Los productores están obligados a satisfacer pri
mero la demanda del consumo nacional , antes de efectuar 
exportaciones. 

Consecuentemente, la política arancelaria siguió ma
nejándose a manera de lograr, por lo que se refiere a la 
importación, facilitar la adquisición de productos nece
sarios al desarrollo económico (bienes de capital y mate
rias primas industriales), impedir la exagerada importa
ción de artículos de lujo. que constituyen una merma de 
la reserva nacional, y los otros objetivos ya señalados 
de la política mexicana concerniente a exportaciones. 

INVERSIONES EXTRANJERAS 

Es aceptado como principio de política económica de 
un país deseoso de acelerar el proceso de capitalización y 
desenvolvimiento nacional, que debe atraerse la inversión 
extranjera, sujeta a la legislación respectiva y condicio
nada y limitada por las necesidades de desarrollo, para 
atender aquellas áreas de actividad propias de esta clase 
de inversión. 

Aunque es posib le que un país desa r rolle su economía 
industrial sin inversión extranjera, tal desarro llo en una 
nación escasa de capital exigiría largo tiempo y una 
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intolerable reducción del consumo nacional, con objeto 
de liberar la suma de ahorros necesarios para financiar 
la nueva inversión. 

La función de la inversión extranj era es servir de 
puente durante ese período de transición de la economía 
en desarro llo , y una vez que este proceso de desenvolvi
miento industrial se encuentra considerablemente avan
zado, los ahorros necesarios para pagar los créditos exte
riores pueden acumularse con mucho menor esfuerzo que 
si hubieran tenido que exprimirse de los bajos ingresos 
de una economía subdesarrollada , y sin una peligrosa 
limitación del consumo corriente de la nación. 

México ha recurrid0 a las inversiones extranj eras, 
tanto privadas como de organi smos oficiales como el Ex
port Import Bank de Estados Unidos, o internacionales 
como el International Bank for Reconstruction and De
,·elopment, para complementar financiamientos básicos 
en ferro carril es, carreteras, generación de energía eléc
trica, irrigación, y en industrias fundamentales como las 
del petróleo, hierro y acero, papel , fertilizantes, coke., azú
ca r, empacadoras., mecanización de la agricultura, arti 
sela, productos químicos, etc. 

Nuestro país ha utilizado los préstamos extranjeros en 
aplicaciones que directa o indirectamente aumentan su 
capacidad de exportación o reducen sus necesidades de 
importación; es decir, ha invertido estos capitales en em
pleos que son directa o indirectamente productivos de 
divisas, con lo que ha asegurado su capacidad de pago. 

REGIMEN IMPOSITIVO 

En la actualidad, el Gobierno de México persigue un 
propósito regulador con los impuestos al comercio exte
rior, más que de fuente impositiva, habiendo abandonado 
desde hace años la política proteccionista con fin es pura
mente fi sca les . 

IMPUESTOS RECAUDADOS POR LA FEDERACION 

Miles de pesos y porcientos 

IMPUESTOS 

TOTALES .... . . 
Importación . ....... . 
Exportación ........ . 

SUMA ........ . 
Industria ... ..... . . . 
Comercio ....... . .. . 
Seguros y capital ... . 
Sobre la renta . . . . . . 
Sobre capitales .... . 
Sobre loterías ...... . 
Contratos mercantiles. 
Migración ... .. .... . 
10% adicional ... . . . 
Explotación de recur-

sos naturales . .. . . . 
Servicios públicos . . . 
Patrimonio nacional 
Aprovechamiento .... 

1 9 S 1 

Valor 

4.683,866.3 
655,249.3 
768,424.2 

1.423,673.5 
566,903.5 
444,408.8 

11,406.8 
1.119,493.8 

13,775.9 
31,753.4 
43,ll6.5 
9,933.4 

30,031.3 

272,365.1 
143,977.8 
111 ,224.5 
381.802.3 

% 

100.0 
14.0 
16.4 
30.4 
12.1 
9.5 
0.2 

25.6 
0.3 
0.7 
0.9 
0.2 
0.6 

5.8 
3.1 
2.4 
8.2 

1 9 S 2 

Valor 

5.611,116.6 
620,014.0 
711,814.7 

1.331 ,828. 7 
594,789.5 
445,001.8 

14,617.9 
1.448,545.6 

14,500.9 
36,475.6 
47,479.3 
11,485.4 
18,095.3 

249,144.7 
166,573.2 
985,634.7 
246.943.5 

100.0 
ll.O 
12.7 
23.7 
10.6 
7.9 
0.3 

25.8 
0.2 
0.6 
0.8 
0.2 
0.3 

4.4 
3.0 

17.5 
4.4 

F UE:>TE: Oficina de Estadística de la Sría. de Hacienda y 
Crédito Público, Contaduría de la Federación. 
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La importancia relativa de los gravámenes al comer
cio exterior, dentro del total de impuestos recaudados 
por la Federación, ha venido descendiendo . En 1951, el 
total de impuestos a la importación y la exportación 
representó el 30.4.% del valor conjunto recogido por el 
Gobierno Federal, en tanto que en 1952, la proporción 
bajó a 23.7% . 

Sin embargo, durante 1952 aumentaron los ingresos 
totales por impuestos de la Federación, debido al incre
mento absoluto y rel ativo experimentado por la recau
dación del impuesto sobre la renta, que se ha convertido 
en la principal fuente de ingresos del Gobierno. Indi
rectamente, el aumento ele la carga fi scal representada 
por el Impuesto Sobre la Renta, sirve para reducir la 
elevada propensión a importar del sector ele la población 
ele ingresos altos. 

C.\RGA FISCAL 

Por lo que concierne a la magnitud de los impuestos 
al comercio exterior en relación al valor total importado 
o exportado, en el cuadro siguiente puede observarse que 
durante los últimos cinco años ha descendido la impor
tancia relativa del impuesto a la importación: de 12.2% 
en 1948 a 9.7% en 1952. No obstante este descenso rela
tivo, la recaudación absoluta aumentó de $360.6 millones 
en 1948 a $620.0 en 1952. 

Por su lado., los gravámenes a la exportación han 
aumentado en significación relativa, de 7.8% en 1948 a 
13.9% en 1952 y en té~minos absolutos, de $207.2 millo
nes a $711.8 millones. 

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR COMO 
AD-VALOREM 

,'v/iliones de pesos 

Ad· Ad · 
ÁÍIOS lmpo rt. Im pues to va l ó rcm E xpl>rt . lmpucs :o vnl ó rc m 

% % 

1947 3,230.3 285.4 8.8 2,161.8 212.1 9.8 
1948 2,951.5 360.6 12.2 2,661.3 207.2 7.8 
1949 3,527.3 . 380.9 10.8 3,623. 1 537.4 14.8 
1950 4,403.3 485.3 11.0 4,339.4 620.9 14.3 
1951 6,773.2 655.2 9.7 5,446.9 768.4 14.1 
1952 6,394.2 620.0 9.7 5,125.8 711.8 13.9 

FUENTE: Sría. de Hacienda y C. P. y Direcc ión General de 
Estadística. 

La carga fiscal sobre la exportación ha crecido desde 
194.8 debido al establecimiento de la sobretasa del 15% 
ad-valórém sobre las ventas al exterior, como resultado 
de la devaluación monetaria registrada ese mismo año. 

Los propósitos que se tuvieron para crear la sobre· 
tasa del 15% ad-valórem fueron: l. Absorber una parte 
del beneficio cambiario de los exportadores como conse
cuencia de la devaluación; 2 . Subsidiar ciertos artículos 
alimenticios básicos de importación; y, 3. Compensar 

las recaudaciones por impuestos a la importación que se 
reducirían a causa de la devaluación. 

SuBsmros 

Un instrumento importante de regulación del comer
cio exterior ha sido la política de subsidios del Gobierno 
Federal. 

Durante 1952 aumentó el valor de los subsidios con
cedidos a los productos de exportación: de $62 .8 millones 
en 1951 a $74 .. 7 millones en 1952, cifras que signifi
caron un ascenso del 8.2% al 10.5% del valor total de los 
impuestos sobre la exportación . 

El Gobierno ha subsidiado ventas al extranjero de 
artículos cuyos precios internacionales o cuyos costos 
de producción, o ambos factores, han eliminado el bene
ficio cambiario, originado en la devaluación. También 
ha otorgado subsidios para estimular la exportación de 
excedentes de la producción mexicana., con el objeto de 
abrir nuevos mercados a nuestros exportadores. 

E\IPUESTOS Y SUBSIDIO S AL COMERCIO EXTERIOR 

M iliones de pesos y porcientos 

EXPORTACIONE S IMP O ltTA C I ON E S 

.\ños lmpucs t. S ubsidio ~ó lm¡mc:; t. S ubs id io % 

1947 212.1 108.8 51.3 285.4 17.3 6.0 
1948 207.2 108.5 52.4 360.6 18.6 5.1 
1949 537.4 57.0 10.6 380.9 21.0 5.5 
1950 620.9 51.3 8 .. 3 485.3 29.2 6.0 
1951 768.4 62.8 8.2 655.2 59.8 9.1 . 

1952 711.8 74.7 10.5 620.0 100.8 16.2 

FUEN TE : Oficina de Estadística, Sría. de Hacienda y Crédito 
Público. 

Asimismo, los subsidios concedidos a las importa
ciones aumentaron de $59.8 millones en 1951 a $100.8 
millones en 1952, o sea, de 9.1 % a 16.2% del total de 
los impuestos a la importación. 

Fundamentalmente se han venido subsidiando las im
portaciones de artículos básicos para la alimentación po
pular, que vienen a cubrir los deficientes de la produc
ción interna. 

PROPOSITOS DEL NUEVO GOBIERNO 

Aunque el Gobierno de la República reconoce que, 
en un momento dado, las posibilidades de equilibrio y 

desarrollo de su comercio con otras naciones dependen 
de factores externos y de condiciones internacionales aje
nas a su política, considera, sin embargo, que las bases 
y normas a que tratará de ajustar su comercio exterior , 
habrán de permitir al país un intercambio cada vez más 
ventajoso, más amplio y diversificado, y que responda 
al propósito de un desarrollo económico nacional más 
congruente y de relaciones amistosas, pacíficas y mutua
mente favorables, con todos los países del mundo .. 
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