
COMERCIO EXTERIOR HISPANO-MEXICANO 
Por Pilar SANCHEZ CONDOY, 

Departamento de Estudios Económicos, 
Sección de Países. 

EL 31 de marzo del año en curso fué firmado en Madrid el Convenio de pagos Mexicano-Español. 
Dicho convenio, llevado a cabo en tre dos organismos oficia les, el Instituto Español de Moneda Extranjera y el Banco 
de México, viene a sustituir al acuerdo privado firmado en 1947 entre el Banco Exterior de España y el Banco Nacio
nal de México. Antes de examinar con algún: detalle dicha estipulación, consideramos oportuno estudiar la situación 
del comercio exterior hispano mexicano, con anterioridad a la vigencia de este convenio. 

Tradicionalmente España y México han mantenido en
tre sí un intercambio de mercancías relativamente consi
derable. España enviaba a México algunos de los princi
pales productos típicos de su exportación en el ramo ali
menticio: vinos, aceites, conservas, almendra, avellana, 
etc. México, por su parte, exportaba principalmente gar
banzo (casi la totalidad de su producción iba destinada a 
España), café, henequén, petróleo, azúcar, etc. 

Dentro del total de las importaciones de México, co
rrespondió a España un 0.5% , en promedio, en el perío
do de 1943 a 1950. Por lo que se refiere a las exporta
ciones mexicanas con destino a España, en relación con 
el total de las exportaciones de nuestro país, el porcen-
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taje fué mucho menor; para el mismo período alcanzó 
escasamente un 0.06% de promedio. 

Los cuadros siguientes muestran las cantidades anua
les en números absolutos y relativos. 

IMPORTACIONES TOTALES DE MEXICO Y COMPARACION 
CON EL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES 

ESPA~A 

(Valores absolutos en millones de pesos) 

AROS TOTALES DE ESPAilA % 

1943 910 5.8 0.6 
1944 1,895 10.3 0.5 
1945 1,604 15.0 0.9 
1946 2,637 19.3 0.7 
1947 3,230 20.5 0.6 
1948 2.951 10.1 0.3 
1949 2,552 13.5 0.5 
1950 4,403 24.7 0.6 

EXPORTACIONES TOTALES DE MEXICO Y COMP ARACION 
CON EL TOTAL DE EXPORTACIONES CON DESTINO 

A ESPANA 
(Valores absolutos en millones de pesos ) 

A ~lOS TOTALES DE ESPAilA % 

1943 1,130 0.02 0.002 
1944 1,047 0.2 0.02 
1945 1,272 0.5 0.04 
1946 1,915 0.9 0.05 
1947 2,162 2.5 0.1 
1948 2,661 9.2 0.3 
1949 3,623 3.3 0.1 

1950 4,339 3.4 0.08 

La balanza comercial entre estos dos países, ha regis
trado un sa ldo desfavorable para México desde el año 
de 1930. De 1936 a 1939, y como consecuencia de la 
guerra civil en España, el comercio entre estos dos países 
se contrajo. A partir de 1941, España vuelve a recuperar 
su movimiento de exportación . México por su lado no 
alcanza de nuevo su nivel, sino hasta 1947, después de 
terminada la segunda guerra mundial. 
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BALANZA COMERCIAL MEXICO-ESPAÑA 
(Valores en Moneda Nacional) 

AÑOS IMPO RTA CION E XPORTAC IO N SALDO 

1930 6.978,652 3.349,461 3.629,191 
1931 4.620,322 916,825 3.703,497 
1932 4.858,926 2.775,591 2.083,335 
1933 5.999,805 6.372,288 + 372,483 
1934 7.675,991 6.237,711 1.438,280 
1935 11.773,081 7.930,470 3.842,611 
1936 22.811,329 2.302,237 - 20.509,092 
1937 2.576,966 833,009 1.743,957 
1938 2.121,948 104,504 2.017,444 
1939 2.411,984 445,196 1.966,788 

1940 4.353,453 43,525 4.309,928 
1941 5.040,980 149,769 4.891,211 
1942 1.931,500 48,973 1.882,527 
1943 5.837,822 23,710 5.814,112 
1944 10.228,426 171,242 - 10.057,184 

1945 15.057,810 494,245 -14.563,565 

1946 19.310,395 935,416 - 18.374,979 

1947 20.532,046 2.463,715 - 18.068,331 

1948 10.147,282 9.186,203 961,079 

1949 13.556,202 3.333,174 - 10.223,028 

1950 24.673,023 3.385,372 -21.287,651 

FuENTE: Anuario Tabular de Com ercio Exterior . México , D. F. , l o. de 

junio de 1951. 

Como consecuencia de los cambios registrados en la 
tarifa arancelaria mexicana a principios de 1948, en este 
año se vieron reducidas las importaciones totales, y en las 
<le España se advierte la misma contracción. 

Desde el año de 1941 las importaciones procedentes 
de España habían mostrado un ritmo ascendente, alean· 
zando en 1947 un total de 20 millones de pesos. En 1948 
esta cantidad se reduce a la mitad, lO millones de pesos 
y, paulatinamente, aumenta en 1949 y 1950. 

Las exportaciones de México a España siempre han 
sido de menor cuantía. D.e 1930 a 1936, se registraron 
cantidades altas, siendo la mayor de 8 millones de pesos, 
correspondiente al año de 1935. Las exportaciones se 
reducen a partir del año de 1936, alcanzando en 1943 la 
modesta suma de 23,710 pesos. 

Como se indicó anteriormente, en 1947 se comienza a 
intensificar el envío de mercancías a España, registrán· 
dose la cifra mayor de 9.186,203 pesos en el año de 1948, 
y dando para México como resultado, un saldo negativo 
relativamente bajo, en comparación con los de los años 
anteriores. Sin embargo vuelven a bajar las exportacio· 
nes en los años de 1949 y 1950, registrándose para esos 
años las cantidades de 3.338,174 y 3.385,372 pesos, res· 
pectivamente. 

Dentro de las mercancías tradicionalmente importa· 
das de España, ocupan un lugar importante los libros, 
cuyas cifras acusan una tendencia constante; el aceite de 
oliva, sigue importándose de España, pero ha sufrido va
rias intermitencias; desde 1948 se ha venido importando 
en grandes cantidades. Las aceitunas, conservas alimen· 
ticias, sidras y vinos, almendras, confituras y dulces, es· 
pecias, figuran entre los productos importados de mayor 

A ñ o l. Número 7. 

isnterés y los relojes de pulsera o bolsillo, que princi
palmente en los dos últimos han registrado un marca
dísimo ascenso. 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 
DESDE ESPAÑA 
Millones de pesos 

1950 

LIBROS TOOI.IS CLI.ISE S 1 

4.6 

RELOJES~ 

3.4 1 

IICEITC DE OLI~ 

2.8 1 

REFhCCIONES PhRh, 
RELOJ 

1.9 

Dentro de los bienes de inversión los principales pro
ductos importados de España son las máquinas impul
sadas por medios mecánicos, contadores automáticos para 
agua y herramientas de mano; y entre los bienes de uso 
y consumo durable, las máquinas armadas y las partes 
sueltas para relojes. 

En cuanto a las exportaciones mexicanas con destino 
a España, el garbanzo había sido el principal producto 
negociado hasta 1936, (casi la mitad del valor de lo ex· 
portado por México a España), pero en años ulterio
res se redujeron las ventas a cantidades pequeñísimas 
que no rebasaban los 50,000 pesos. En el año 1947 
dos organismos privados, el Banco Exterior de España y 
el Banco Nacional de México firmaron un convenio por 
medio del cual México, se comprometió a entregar a Es
paña garbanzo por valor de 30 millones de pesos, a cam
bio de cuya remesa España mandaría un valor igual de 
vinos y conservas diversas. La exportación de garbanzo 
no aparece registrada en los anuarios tabulares de co
mercio exterior y por lo tanto tampoco en el cuadro de 
las exportaciones a España en el renglón correspondiente 
a garbanzo, debido a que este producto se envió, para su 
embarque a España, a los Estados Unidos, ya que en 1947 
todavía no llegaban barcos españoles hasta Veracruz. El 
garbanzo aparece por consiguiente, registrado como ex
portado a los Estados Unidos. Posteriormente se expli· 
carán con más detalle el funcionamiento de este convenio 
y sus efectos concretos. 
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SEIS PHINCIPALES ARTICULOS EXPORTADOS 
EN 1950 

Miles de pesos 
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PRINCIPALES PRODUCTOS 

Entre otros productos exportados a España con regu
laridad y en cantidades relativamente importantes se en
cuentran libros, petróleo, manufacturas de algodón y de 
henequén, café en grano , sin cáscara, y películas. De 
acuerdo con los datos estadísti cos se han registrado fuer
tes exportaciones de automóviles para el transporte de 
personas a España. Sin embargo parece ser que este ren 
glón ha estado formado por exportaciones esporádicas 
de personas que vendieron coches a España en forma par
ticular. A grandes intervalos se han efectuado exporta
ciones cuantiosas de produ ctos tal es como algodón en 
rama y henequén. 

Además de estos productos, se enviaron a España, en 
pequeñas cantidades, arroz sin cáscara, chocolate y otras 
preparaciones de cacao, cigarros y puros, llantas de hule 
para automóviles, instrumentos de música, etc. 

Como se puede observar por el análisis hecho de las 
importaciones y de las exportaciones llevadas a cabo en
tre estos dos países, las exportaciones españolas con des
tino a México están constituídas en su mayoría por pro
ductos alimenticios de lujo (pescados enlatados, almen
dra, avellana, especias, aceitunas, aceite de oliva y con
fituras) y por vinos, sidra y libros. 

Por el contrario las exportaciones mexicanas con des
tino a España están constituídas por materias primas (al
godón en rama, henequén, petróleo crudo) productos ali
menticios (azúcar, garbanzo, café) y, en menor propor
ción, productos manufacturados (libros, películas, cal
zado y preparaciones químico-farmacéuticas). 

EXPORTADOS A ESPAÑA 

Valores en moneda nacional 

CONCEPTO 1!:'43 1944 1945 

TOTAL o •••••• • •••••••••• 23,710 171,242 494,245 
Garbanzo .................. .. 
Café 

00 0 • •••••• • • ••• • •••••• • • • 
2,207 2,024 4,147 

Algodón en rama •••• ••••••• o . 

Henequén o •• •• • ••• • ••••• •• ••• 

Petróleo ............ . . ... ... . . 
Manufacturas de algodón, de la-

na o de seda ........ ..... . 1,126 12,353 
Azúcar .. .. ........... . ... . ... 
Libros de todas clases .. .... .. 11,541 "' 28,693 135,020 
Películas . . ....... . ...... . . . .. 3,541 82,319 3,223 
Automóviles para el transporte 

de personas ••••• 00 ••• •• •• • 

CONVENIO DE 1947 

El 25 de septiembre de 1947, se firmó un Convenio 
entre el Banco Exterior de España y el Banco Nacional 
de México. 

Al amparo de este Convenio, tal como anteriormente 
indicamos, México se comprometió a enviar a España 

gar banzo, algodón y henequén , principalmente, a cam

bio de los cua les España enviaría vinos, conservas y acei-

1946 1947 1948 1949 1950 

950,562 2.453,715 9.186,203 3.333,174 3.385,372 
50,864 20, 197 5,275 8,132 11,376 
20,097 121,743 98,458 8,511 161,711 

1.165,777 177,132 -
3.579,114 207,137 
2.576,547 391,915 452,385 

42,504 33,073 1.105,907 152,069 171,781 
20,169 37,087 706,229 20,673 

204,625 671,087 849,719 790,163 530,335 
2,504 109,697 107,682 172,414 

458,543 103,260 374,573 194,279 1.242,373 

tes en una cantidad igual. El importe total afectado por 
el Convenio entre ambos países, se fijó en treinta millo
nes de pesos . México, desde luego, se aprestó a hacer los 
envíos de garbanzo , mas en aquellos días la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público exp idió la prohibición 
relativa a ciertas importaciones, entre las que se incluían 
todos aquellos productos con los que España debería pa
gar su importación de garbanzo mexicano. 

Como el mercado nacional se encontró posteriormente 
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saturado de vinos y conservas, y, por otra parte, subsis
tía la prohibición, la liquidación del garbanzo quedó 
pendiente. En el Convenio formulado al respecto se esta· 
bleció que si los artículos que España podía enviar a 
México no fueran de necesidad inmediata para éste, se 
cubriría ese saldo en dólares o en materias seleccionadas 
por México, en el término de dos años. 

El saldo deudor de España ascendía a la cantidad de 
cuatro millones de dólares. Se convino que este total 

sería cubierto enviando España un barco petrolero (cuyo 
valor f ué de unos dos millones de pesos), ciertas parti
das de vinos y aceites y el restante con la exportación 
de contadores de agua . 

En la actualidad el saldo deudor de España, por lo 
que se refiere a l Convenio mencionado, se ha reducido a 
1.369,977 dólares, que serán cubiertos con el envío de 
contadores de agua y con esta operación se dará por ter
minada la estipulación referida . 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE ESPAÑA 

Va.lo res en moneda nacional 

CONCEPTO 1943 1941\ 194:; 

TOTAL .... .......... 5.837,822 10.228,426 15.057,810 
Pescados y mariscos, salados 

ahumados o en conserva 57,850 609,425 1.037,388 
Aceite de olivo ... . ...... 112,984 
Aceitunas en aceite o sal-

muera ... .... ..... . ... 244,230 338,096 676,665 
Almendras y avellanas . .. . 166,546 792,322 916,529 
Sidra y vinos de cualquier 

clase o • •• ••••••• • • o •• o 3.755,118 5.782,575 8.467,715 
Especias ..... .. . . .... .. .. 112,679 107,331 55,122 
Libros de cualquier clase . . 430,775 338,506 869,206 
Máquinas armadas y las 

partes para relojes de 
pulsP.ra o bolsillo .. . ... 

Herramientas de mano .. .. 11,264 15,812 
Productos de la industria 

química .. .. ......... . 606,835 1.045,061 528,728 
Jvláquinas impulsadas por 

medios mecáni cos de pe-
dal o palanca . ..... .. . 40,352 

Relojes de bolsillo o pulse· 
ra que no sean de repe-
tición . .... .... .. .... . 

Contadores automáticos pa· 
ra líquidos o gases . ... 

CONVENIO DE 1951 

El 31 de marzo del presente año se firmó el Convenio 
de Pagos Mexicano-Español. Este Convenio fué el resu l
tado de uria serie de negociaciones, ll evadas a cabo por 
una delegación mexicana presid ida por don Rodrigo Gó
mez, Director Adjunto del Banco de México, y por repre
sentantes del Gobierno español. Este Convenio señala el 
comienzo de una intensificación de los intercambios entre 
México y España.! 

E l Banco de México abre en sus libros una cuenta en 
dólares de Estados Unidos, al Instituto Español de Mone· 
da Extranjera denominada CuENTA CENTRAL EsPAÑOLA. 
A a su vez el I.E.M.E . abre una cuenta simi lar, en favor 
del Banco de México, denominada CuENTA CENTRAL 
MEXICANA . 

. Al iniciarse las operaciones, el límite a que podrán 
ll egar los saldos de las cuentas a lcanzará la cifra de cin
co millones de dólares, que deberá de reducirse, dentro 

1 Ver el texto del Comenio, pág. 141. 
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1946 194i 1948 1949 1950 

19.310,395 20.532,046 10.147,282 13.556,202 24.673,023 

1.112,230 767,427 80,158 129,572 141,328 
2.503,609 3.348,271 2.811,051 

1.203,174 943,460 891,713 1.345,507 1.302,285 
646,039 913,309 807,761 1.309,717 348,165 

10.577,622 10.230,779 719,873 886,392 338,356 
102,001 215,443 130,132 183,222 237,299 
729,384 979,860 1.074,159 1.101,747 4.601,343 

490,381 l.lí7,550 1.894,881 
130,127 109,448 2,558 84,054 316,349 

819,822 187,292 573,629 541,410 751,2B9 

137,469 128,388 308,111 209,175 546,729 

3.395,980 

1.622,419 

del plazo de dos años, a la cifra de dos millones de 
dólares. 

A partir del tercer año, o cuando la cuenta deudora 
por más de dos millones de dólares se reduzca a dicha 
cantidad; el Convenio seguirá en vigor con un límite de 
dos millones de dólares, por períodos anuales, renovables 
por tácita reconducción, a menos que sea denunciado por 
alguna de las partes con preaviso de tres meses. 

Anexas a l texto del Convenio se incluyen varias car
tas, consideradas como parte integrante del acuerdo de 
pagos. En ellas se especifica que ambos organismos se 
comprometen a gestionar, ante las autoridades competen
tes, la concesión de las máximas facilidades para las im
portaciones a España y México respectivamente, de pro
ductos mexicanos y españoles, y müy especialmente de 
los que han constituído la exportación tradicional entre 
ambos países . 

')ueda además entendido, que el I.E.M.E., se compro
mete a gestionar la entrada del libro mexicano en Espa
ña, de tal modo que sea autorizada toda la demanda que 
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de él exista en el mercado español, siempre y cuando se 
obtengan análogas ventajas para el libro español en Mé

XICO . 

A su vez se establece que las autoridades españolas 
adquirirían un mínimo de 20,000 toneladas anuales de 
garbanzo mexicano, a partir de la cosecha de 1952 y años 
siguientes, y México se compromete a aceptar, en com
pensación, vinos y licores españoles, hasta por un 40% 
del valor del ga rbanzo exportado. 

Asimismo señala dicho Convenio que, durante su vi
gencia , México deberá enviar anualmente a España mil 
toneladas de algodón, henequén por valor de 750,000 dó
lares, y cobre por valor de un millón de dólares. 

Es conveniente ahora explicar con brevedad el fun
cionamiento real del Convenio. Tres bancos privados son 
los encargados de llevar a cabo las operaciones de cré
dito, correspondiendo el 40 por ciento al Banco Nacional 
de México; otro por ciento igual al Banco Español Me
xicano, y el 20% restante al Banco de Comercio. Sin em
bargo, cada uno de los créditos tiene que pasar por el 
Banco de México para su aprobación. 

El garbanzo que fué almacenado durante las últimas 
tres cosechas de Sonora y Sinaloa, será absorbido por el 
mercado español. La Unión Nacional de Organizaciones 
de Productores y Exportadores de Garbanzo, estableció 
un contrato con la Comisión General de Abastecimientos 
y Transportes de España, por medio del cual la primera 
vendería a la segunda 35,000 toneladas de garbanzo. Sin 
embargo, siendo la CEIMSA el organismo oficial al cual 
se había concedido el subsidio para la exportación de 
este producto, la Unión Nacional tuvo que traspasarle el 
contrato. El Banco Nacional de México y el Banco Es
pañol Mexicano concedieron créditos de dos y medio 

millones de dólares cada uno, y el Banco de Comercio 
cerca de un millón de dólares, para completar el costo 
total de 35,000 toneladas de garbanzo. 

Dos barcos españoles se encuentran ya en Guaymas 
para llenar sus bodegas de ga rbanzos mexicanos, tan 
pronto como terminen de ser examinados y aceptados por 
un técn ico español que se encuentra allí en estos mo
mentos. Parece ser que se ha tropezado con algunas di
ficultades en la clasificación y graduación del garbanzo, 
pero se espera que dichos obstáculos sean vencidos en 
un futuro inmediato. 

Se ha efectuado ya una exportación de cobre a Espa
ña. El Banco Nacional de México concedió un crédito 
por valor de 110,000 dólares, con este fin sin cuya ma
teria prima no podrán ser fabricados los contadores de 
agua destinados a México. 

El Banco Nacional de México ha concedido créditos 
por valor de 400,000 dólares, para la importación de vi
nos, aceite, aceituna y almendra. Igualmente los Bancos 
Español Mexicano y de Comercio han otorgado créditos 
de acuerdo con las cuotas asignadas a cada uno de ellos. 

En cuanto a la importación de vinos, la Cámara Na
cional de Comercio es la encargada de establecer las 
cuotas, de acuerdo con las cantidades autorizadas por el 
Gobierno, así como de eliminar la importación de envases 
mayores de un litro, o vinos de mesa de un valor menor 
de tres dólares la caja de doce botellas. 

Es muy prematuro aún adelantar un juicio sobre la 
eficacia y utilidad del presente acuerdo Español-Mexica
no. Las bases están asentadas, trazadas las directivas, 
pero el decurso de las operaciones no se conoce todavía. 
Será necesario esperar unos cuantos meses para emitir 
juicio acerca del éxito del Convenio. 

~ COOPERACION DEL PUBLICO EN LA 

REFORESTACION 

Los sectores privados han respondido con 
entusiasmo al programa de reforestación 
del Presidente de la República. Aparte de 
que las unidades escolares anunciaron su 
deseo de contribuir con su intervención 
personal en la plantación de terrenos de
forestados del D. F., el sector del obre
rismo organizado, ha puesto en marcha un 
plan de trabajo c¡ue significará conside
rable ayuda al adelanto de esta campaña. 

ción anunciada por la Secretaría de la De
fensa Nacional en todo el país. El total 
que el Primer Batallón plantará en la zona 
citada será de 75 mil árboles procedentes 
de los viveros de la Secretaría de Agri
cultura en el Estado de México, en San 
Bartola Naucalpan. 

dicha entidad, al instalarse la Comisión Fo
restal de M ichoacán, acto realizado en los 
primeros días del presente mes con la asis
tencia del Ing. Ortiz Garza y del Gober
nador, general Dámaso Cárdenas. "El in
terés que los bosques de Michoacán repre
sentan dentro del patrimonio nacional-di 
jo el Secretario de Agricultura en esta 
oportunidad- reclama de los sectores pri
vados, principalmente de los industriales 
que explotan maderas y resinas, que se res
ponsabilicen junto con los gobiernos Fede
ral y del Estado, en la continua tarea . .. 
de defensa y fomento de los bosques". Durante el mes de junio solamente, se 

plantaron un total de 92,522 árboles en los 
Estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Gua
najuato, Sinaloa, 1\·forelos, Querétaro y Co
lima. 

El 10 del mes en curso se an unció, tam· 
bién, que el primer batallón de Guardiaj 
Presidencialcj había iniciado la reforesta• 
ción del Cerro de los Remedios, donde han 
sembrado 12,000 plantas de eucalip tus y 

acacias, como primer paso en la roopera· 
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La C. T. M. que preside el senador Fi
dcl Velázqnez organizó dentro de los gre
mios que integran esa central obrera, un 
plan de plantaciones de árboles para la 
reforestación de los terrenos del D. F. De 
acuerdo al mismo, cada domingo se for
marán equipos voluntarios de obreros que 
se dedicarán al sembrío de árboles pro· 
porcionados por los viveros del Estado. La 
resolución fu é aprobada en la 42a. Conven
ci ón de la C. T. M. realizada en Guada
la jara, ] al. En el programa se considera 
la intervención de un total de 10,000 cele
mistas voluntarios. 

La campaña para la reforestación recibió 
nuevo impulso en el Estado de Mi choacán, 
con la cooperación de las autoridades de 
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