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Aspectos Generales 

En 1964 España tenía una pobla'Ción de 31.3 millones de habitantes y una extensión territorial de 
503,545 kilómetros cuadrados (491,917 de tierra firme y el resto insulares), lo que determina una densidad 
demográfica de 62 habitantes por kilómetro cuadrado. Dicha población se encuentra distribuida uniforme
mente en todo su territorio. Su tasa de incremento demográfico de 0.88% anual es de las más bajas del 
mundo. 

Su producto nacional bruto real creció a un ritmo anual de 4.5% en el período 1954-1962. A precios 
corrientes, el producto nacional bruto de España en 1964 se cifraba en Dls. 17,731 millones, de los cuales la 
agricultura aportó el 20.2%, la industria el 36.8% y los servicios el 43% restante. 

Con el objeto de elevar la tasa de incremento del producto nacional bruto al 6% anual, el gobierno 
aprobó, en diciembre de 1963, un Plan de Desarrollo Económico y Social para el cuatrenio 1964-1967, que 
prevé un aumento en la inversión pública de Dls. 1,046.7 millones en 1963 a 1,600.6 millones en 1967. También 
contempla un mayor empleo a nivel de especialización, obras de infraestructura, integración gradual en la eco· 
nomía internacional. fomento de las exportaciones y estabilidad de precios. En cuanto al crecimiento del produc· 
to na'Cional bruto, el Plan ha superado las previsiones iniciales, ya que dicho producto en 1964 llegó al 7.1% y 
en 1965 al 8%. 

Cuadro 1 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE ESPAÑA 

Concepto 

Población 
Producto nacional a precios corrientes 
Ingreso per cápit;¡. a precios corrientes 

COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones 
Importaciones 
Saldo 
Participación de las importaciones en el 

producto nacional bruto 
Tipo de cambio 

Reserva monetaria 
Indice del costo de la vida 

Base: 1958 = 100 

Unidad 

Millones de habitantes 
Millones de U.S. Dls. 
U .S. Dls. al año 

Millones de U.S. Dls. 
Millones de U.S. Dls. 
Millones de U.S. Dls. 

Por ciento 
Pesetas por U.S. Dls. 
Pesos mexicanos por pesetas 
Mi llones ele U.S. Dls. 

1960 1964 

30.3 31.3 
10 224 17 731 

290 493 

726 954 
722 2 259 

4 1 305 

7.1 12.7 
60.15 59.95 

0.21 0.21 
'589 1401 

110 137 

FLtENTE8: Fondo Monetario Internacional. •• Internationa l Financia! Stat istic.c:o'', febrero rle 1966 y Banco Hispano Americano: ''La Situación 
Económica en 1964 ". 

En relación con el cuadro 1, cabe comentar que el incremento de las importaciones, que resultó de 213%. 
se debe, principalmente, a compras de alimentos y de bienes de inversión necesarios para la realizáción del 
Plan de Desarrollo mencionado. 

Otro hecho que destaca es el incremento, de 138%, en la reserva monetaria, que se explica en virtud 
del saldo muy favorable en la balanza de pagos ' que arrojaron el turismo, las entradas de capital y los en
víos de emigrantes. 

1 En 1964 se obtuvo un saldo favorable en la balanza de pagos de 290.5 millones de dóla res que por diversas circllllil!nncias se 
volvió negativo en 1965 en 191.3 millones ele dólares, cl etenninondo ello . una haja en la reservo de !u cifra citarla en el cuadro 1 a 1,267.!1 
millon'"' de dólares. 

Comercio Exterior 



Actividad Económica 

a) Agricultura 

España sigue siendo un país agrícola, como lo señala 
el hecho de que en 1964 el 37% de su población económica
mente activa se ocupaba en labores del campo, a pesar de 
que su industria y servicios se han venido desarrollando en 
forma importante. Sin embargo, en la integración del pro
ducto nacional bruto ha disminuido su participación del 
27.3% en 1961 al 20.2% en 1964, en favor de la industria 
y Jos servicios. 

Como las condiciones naturales del país favorecen la 
actividad agrícola, España es autosuficiente en buena parte 
de sus necesidades de productos del campo. Ocupa el primer 
Jugar en el mundo como productor de aceite de oliva y su 
producción de uva le permite alcanzar el tercer lugar como 
país vitivinícola, después de Francia e Italia. Produce tam
bién cereales, entre los cuales destaca el trigo, siguiéndole 
en importancia la cebada, el centeno, la avena y el maíz; 
así como frutas frescas: plátano, melón, manzana y otras. 
De esta actividad deriva el mayor porcentaje de sus ingresos 
por concepto de exportaciones, estando considerado como el 
principal exportador mundial de cítricos, particularmente 
rle naranjas. 

Cuadro 2 

PRODUCCION AGRICOLA 

(Miles de toneladas métricas) 

% de variación 
Productos 1962 1963 1964 1964/63 

Vid 3 870 4 194 n.d. 
Aceite 320 638 150 -26.5 
Azúcar 475 371 541 + 45.8 
Uva de mesa n.d. 269 310 + 15.2 
Naranjas 1213 1816 1850 + 1.9 
Tomate 1269 1290 1300 + 0.8 
Trigo 4 812 4 860 3 900 19.7 
Algodón sin desmotar 335 285 250 + 12.3 
Cebada 2 162 2071 1 610 - 22.3 
Centeno 453 424 350 17.5 
Avena 513 465 381 18.1 
Maíz 920 1171 1130 3.5 
Arroz 392 399 335 16.1 
Plátano 305 341 345 + 1.2 
Melón n .d . 624 600 3.9 
Manzana n.d . 353 270 23.5 

n .d. No. disponible. 

FUENTES : Operación M-1, Información No. 100, lebrero de 1965, Banco Hispa
no Americano, La Situación Económica en 1964 y Anuario Esta· 
rUstico ele España, 1964, Instituto Nacional de E stadistica. 

La disminución que se observa en el cuadro 2 en algunas 
de las cosechas, se debió a factores meteorológicos, que da
ñaron esencialmente la producción de cereales. 

Dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social, se 
ha puesto gran énfasis en el sector agrícola. En especial 
se persigue aumentar las tierras irrigadas en 300,000 hec
táreas durante 1964-67 y una mayor mecanización a través 
de un programa público y privado que involucra una inver
sión ele Dls. 623.9 millones en eso¡: años. 

b) Industria 

El producto industrial bruto creció en 1965, 13.7% en 
pesetas corrientes, y 9.8% en pesetas ele 1964. 

Entre los productos que mayores aumentos registraron 
se mencionan los televisores, generadores, vehículos indus
triales, lingotes de hierro, potasa, laminados y motores eléc
tricos, según puede verse en el cuadro 3. 

Cuadro 3 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

(Miles de toneladas) 

Productos 

Hulla, antracita y !ignita 
Mineral de hierro 
Piritas de hierro y ferroco-

brizas 
Potasa 
Lingote de hierro 
Lingote de acero 
Laminados 
Crudos de petróleo tratado 
Motores eléctricos (Unida-

des)* 
Generadores (en C.V.) 

(Unidades) ** 
Maquinaria agrícola (Unida

des) 
Máquinas-herramientas 

(Unidades) 
Motores diésel y semidiésel 

(Unidades) 
Vehículos industriales (Uni

dades) 
Tractores (Unidades) 
Construcción naval (Buques 

entregados) TRB 
Superfosfato de cal 
Sulfato amónico 
Televisores (Unidades) 
Papel y cartón 
Tejido de algodón 

'' Enero-Octubre para 1965. 

<• Enero-Septiembre. 

1964 

14 800 
5 038 

2 255 
2 151 
1903 
3150 
2 702 

12 805 

470700 

251675 

87 573 

46170 

35 240 

59 867 
12 834 

233 933 
1833 

635 
283 657 

555 
101 

1965 

16040 
5 690 

2400 
2 606 
2330 
3460 
3275 

14 420 

555400 

374 594 

75 166 

50 916 

39 528 

73 520 
13 928 

278 612 
1940 

734 
550 ()()() 

633 
104 

%de 
variación 

1964/ 65 

8.4 
12.0 

6.6 
21.0 
22.4 
9.7 

21.2 
12.6 

18.0 

48.8 

-14.2 

10_2 

12.1 

22.8 
8.5 

19.1 
5_7 

15.7 
93.9 
14.0 

3_2 

FUENTE: La Situación Económica en 1965.-Banco Hispano Americano. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo, la expansión in
dustrial abarcará no sólo a los sectores básicos, como el ace
ro y el cemento, sino a toda la actividad industriaL Así, 
por ejemplo, se · estima que la construcción de maquinaria 
aumentará a razón de 15% anual; la industria química, 11%, 
y la producción de automóviles se duplicará durante el pe
ríodo del Plan. Las industrias estrechamente relacionadas 
con el programa de promoción de exportaciones, como las 
de artículos de cuero, muebles, conservas, etc., serán amplia
das y modernizadas. 

Comunicaciones 

En 1963, España contaba con una red de carreteras de 
133,519 kilómetros, de los cuales 80,762 estaban bajo el con
trol del Estado y 52,756 bajo el control provincial. Por su 
parte, la red ferroviaria en ese mismo año tenía una longi
tud de 18,022 kilómetros, estando electrificados 4,136 kiló
metros. 

Sus puertos principales son Barcelona, Las Palmas, Se
villa, Cartagena, Vigo, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Ali-



cante, La Coruña, Málaga, Cádiz y Mallorca. La flota mer
cante española ascendía a 2,037 buques en 1962. 

Los más importantes aeropuertos son el de Barajas, en 
Madrid; el de Muntadas, en Barcelona, y Los Rodeos, en San
ta Cruz de Tenerife. También tiene aeropuertos de importan
cia en Palma de Mallorca, Las Palmas, Sevilla, Valencia, 
Málaga, .Bilbao, San Sebastián y Cádiz. Posee dos líneas 
aéreas: Iberia Líneas Aéreas de España y Aviación y Co
mercio (A VIACO), que hacen transporte de carga y pasa
jeros en el interior del país y conectan las principales ciu
dades de España, las Baleares y las Canarias. La compañía 
Iberia hace vue!os a Europa y a Norte y Sudamérica. 

Comercio Exterior 

a) Balanza Comercial 

En el cuadro 4 se presenta la balanza comercial de Es
paña en el período 1961-1965, que, como puede apreciarse, 
arroja saldos negativos crecientes, debido, esencialmente, 
a mayores ocompras ele bienes de consumo y de capital nece
sarios a la ejecución de su plan de desarrollo, como ya se 
había apuntado. 

Cuadro 4 

BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA 

(Millones de dólares) 

Afíos Exportacione3 Importaciones Saldos 

1961 710 1 092 382 
1962 736 1 570 834 
1963 736 1 956 1220 
1964 954 2 259 1305 
1965 (1) 945 el 023 2 078 

(l} Preliminar. 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Internationol Financia) Statistics , 
y La Situación Económica en 1965: Banco Hispano Americano . 

Cuadro 5 

PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 

(Enero-septiembre) 

(Millones de pesos) 

Productos 1963 

Naranjas 452 
Conservas vegetales 450 
Maquinaria y aparatos 231 
Vinos y licores 342 
Mercurio 68 
Pescados y sus conservas 201 
Productos petrolíferos 433 
Almendras 127 
'l'omates 185 
Minerales y piritas de hierro 187 
Aceite de oliva 292 
Hilados y tejidos de algodón 203 
Corcho y sus manufacturas 118 
Fundición de hierro y acero 200 
Textiles sintéticos y artificiales 116 

FUENTE: La Situación Económica en 1965, Bance 

1964 1965 
- ·-----

191 654 
556 626 
350 409 
390 407 
141 313 
272 313 
328 299 
255 290 
221 203 
194 182 
571 161 
191 149 
145 138 
223 125 
105 119 

H ispano Americano. 

Cuadro 6 

PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPMWLAS 

(Enero-septiembre) 

(Millones de pesos) 

Productos 1963 1964 1965 

Maquinaria 3 964 5 106 6 267 
Fundición hi erro y acero 

(excepto hojalata) 1089 1208 2 527 
Productos petrolíferos 2 008 2 353 2 519 
Maíz 657 760 977 
Cobre 329 403 669 
Carnes 434 155 566 
Madera 258 333 476 
Caucho 335 366 412 
Tabaco 230 333 408 
Cemento 189 190 402 
Café 202 301 377 
Semilla de soja 17 68 358 

FUENTE: La Situación Económica en 1965, Banco Hispano Americano. 

Como se ve en los cuadros 5 y 6, en las exportaciones 
destacan los productos a limenticios y en las importaciones 
Jos bienes de producción y de consumo. 

Su comercio de exportación lo realiza principalmente 
con los países de la Comunidad Económica Europea, los· que 
en conjunto adquirieron en 1965 el 36.5% de su exportación 
total, sobresaliendo como clientes Alemania, Francia e Italia, 
seguidos por Jos de la Asociación Europea de Libre Comercio, 
con el 2il.5%. destacando entre éstos el Reino Unido; los 
de Latinoamérica con el 9.9%, principalmente Argentina, 
Venezuela y Brasil; Estados Unidos con el 12.9%; Africa, 
6.1% y otros países con el 11.1% restante. Por lo que toca 
a sus importaciones, la Comunidad Económica Europea abas
teció el 36.7%, figurando Alemania, Francia e Italia entre 
los más importantes vendedores; la Asociación Europea de 
Libre Comercio el 17.0%, Estados Unidos el 18.2% Latino
Bl-nérica el 8.8% , Africa 5.3%, y otros países el porcentaje 
restante. 

El Comercio Exterior con México 

A pesar de los esfuerzos realizados por incrementar el 
intercambio comercial entre los dos países, éste registra ni
veles muy bajos. En 1965 las ventas mexicanas a España 
representaron el 0.2% de las totales, y las compras el 0.6%. 

La balanza comercial ha sido desfavorable para México 
desde 1962, como puede verse en el cuadro 7. 

Años 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Cuadro 7 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-ESPAÑA 

(M iliones de pesos) 

Exportaciones Importaciones 

195.4 48.5 
57.7 64.0 
30.5 84.5 
99.5 111.8 
31.1 135.6 

Saldos 

146.9 
6.3 

54.0 
12.3 

104.5 

FuENTF.R: Seis Afíos en el Comercio Exterior de México, BANCOMEXT. 
Dirección General ele Estadfst.ico , SIC. 



Exportaciones Mexicanas 

Las ventas a ·Espaiío manifiestan unil tendencia general 
descendente, debida fundamentalmente a la considerable re
ducción en las ventas de algodón a dicho país desde 1962, 
a que las exportaciones de tabaco rubio en rama y libros 
permanecieron más o menos estables y a que resultaron oca
sionales las de azúcar, cobre en barras impuras, henequén, 
azufre, hormonas y otras. Las de piña en almíbar, apuntaron 
al alza y las de café, garbanzo, y prendas de vestir de telas 
de algodón tuvieron marcadas fluctuaciones. Las exportacione3 
de películas cinematográficas aumentaron hasta 1963 y se 
redujeron en 1964, habiendo conservado en 1965 el mismo 
nivel del año anterior, como puede verse en el cuadro 8. 

Asimismo, puede apreciarse que las 'exportaciones me
xicanas a España han estado constituídas prinCipalmente 
por bienes de consumo elaborados y no elaborados (alimen
tos) y materias primas de escaso contenido manufacturero, 
renglones estos dos últimos muy vulnerables a las fluctua
ciones del mercado internacional. 

Posibilidades de Incrementar las Exportaciones 

A fin de dar una idea sobre las posibilidades de incre
mentar las exportaciones a España, se presentan los datos 
del cuadro 9, en donde llaman la atención, por sus márgenes 
de mercado, el azúcar, cafP., cacahuate, tabaco en rama, al
godón, maíz, trigo, chapas de hierro, libros impresos, hormo
nas y tubos de hierro. Los cuatro primeros son artículos 
de exportación tradicional de nuestro país. En el caso del 
maíz, Jas ventas mexicanas han sido ocasionales; sin embargo, 

cuando se disponga ele e.xct>.dentes se pueae concurrir al 
mercado español. En cuanto al trigo y algodón, el primero 
es un producto inocorporado recientemente en nuestra lista 
general de exportaciones, en tanto que el segundo ya con 
anterioridad .ha sido objeto de comercio con España, espe
cialmente en 1961, en que nuestras ventas alcanzaron un 
valor de 169 millones de pesos, y se redujeron a 5 millones 
en 1961i. Los libros impresos y las hormonas son productos 
que México puede exportar en mayor proporción, y los tubos 
y chapas de hierro, son susceptibles de enviarse a España. 

Importaciones Mexicanas desde España 

Las importaciones mexicanas desde el mercado español 
tuvieron una tendencia constante al incremento (ver cuadro 
10) acompañada de una creciente diversificación, sobre todo 
de bienes de producción, necesarios a nuestro desarrollo eco
nómico, explicándose la baja en algunos artículos de consumo 
por el incremento ele la producción nacional de dichos artícu
los. 

La estadística sei'íala la importación de productos tradi
cionales libros impresos, aceite de olivo, avellanas, pescados 
y mariscos en conserva, bebidas alcohólicas, semilla de alfalfa, 
máquinas para la industria textil, tornos para metales, má
quinas para herramientas, máquinas fresadoras para metales, 
engranes de metales comunes y ácido tartárico, para men
cionar a los más importantes. 

Por otro lado, se registran mercancías que en 1965 por 
primera vez se importaron de España. Entre ellas destacan: 
cordaje de alambre de aluminio, lingotes de hierro o acero, 
cepilJ.adoras de codo, laminadoras de cilindros lisos, batido
ras o mezcladoras y esparcidoras de asfalto. 

Cuadro 8 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS A ESPAÑA 

(Miles de pesos) 

Productos 

T o t a 1 

Piña en almíbar o en su jugo 
Azúcar refinada 
Café crudo ' en grano 
Garbanzo 
Libros impresos 
Tabaco rubio en rama 
Cobre en barras impuras 
Algodón en rama sjn pepita 
Henequén n / e. 
Azufre en estado natural 
Máquinas para las artes gráficas 
Películas cinematográficas 
Oxido de plomo (litargirio) 
Oxido de plomo (minio o azarcón) 
A<;eite esencial de limón 
Má~"uinas para empacar o envolver mercancías 
Cer~ de candelilla 
Desp!)rdicios o muestras de hi lados o tejidos de algodón n/e. 
Hormonas 
Prendas de vestir de tela de algodón n/e. 
Sombreros ele palma o paja 
Otros 

FUEI'iTES: Comercio Exterior de México, Buncomext . 

Tnbular~s rle la Dirección GenerAl de Estadística, SIC. 

Abril dP. 79RR 

1961 

195 396 

1 844 

34 
5164 
4 526 

11 630 
168 627 

97 

388 

105 

2 981 

1962 

57 662 

4 600 

21230 
68 

3 975 
li83 

25 375 

579 

118 

144 

6 

984 

100:: 

30 484 

7 145 

10 282 
2 374 
4 935 

523 

845 

1100 
306 
39:1 

289 

163 

2 129 

1964 

99 462 

7 552 
11211 
62 795 

5 739 
2048 

2 969 

380 
250 
232 
187 

72 

136 
96 

5 795 

1965 

31142 

5 573 

2 150 
7 320 
4 302 

581 

5 050 

250 
296 
233 
169 
363 
227 
101 

11 
111 
130 

4 275 



Cuadro 9 

POSIBILIDADES MEXICANAS DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES A ESPA~A 

(Miles de pesos) 

Productos 

Café sin tostar en granos enteros 
Trigo 
Maíz 
Algodón en rama 
Piña en ahníbar o en su jugo (1) 
Garbanzo 
Sorgo 
Cacahuate c/s cáscara 
Tubos de cobre 
Azúcar 
Hormonas 
Azufre 
Minerales de manganeso y en concentrados 
Gasolina incluyendo para aviones 
Medicamentos empleados en medicina o en veterinaria 
Aceites esenciales incluyendo de limón 
Henequén y sisal 
Abacá 
Libros impresos 
Tabaco en rama 
Tubos de hierro 
Accesorios de tubería de hierro o acero 
Chapas de hierro o acero 
Estufas, caloríferos, etc., no eléctricos 
Oxido de plomo 
Ceras vegetales (2) 

(1) La estadística de España no registra In importación de esta producto. 

(2) Cera de candelilla. 

FUENTES: Estadística del Comercio Exterior de España, 1964. 

1964 

Importación total 

431516 
68457 

920 112 
150 505 

694 
19488 
57229 
21252 

768 245. 
29 292 
14 859 
55 274 
40 677 
22 748 
5 233 

45 286 
1072 

25 611 
308 926 
25 025 
25 965 

358 656 
6 122 
1814 
2 859 

Exportación de México 

62 795 

2 969 
7 552 

639 

11211 
136 

3 

5 739 
2 048 

419 
223 

Participación 
de México en 
In importación 

espaí\olu 

14.5 
0.0 
0.0 
2.0 

0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
1.4 
0.5 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

22.4 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

23.1 
7.8 

Anuarios de Comercio Exterior de la Direeción General de Estadística, SIC. 

Además del déficit en la balanza comercial, México re
gistra también un déficit en otros renglones de la balanza 
de pagos, por efectuar a España remesas de fondos familia
res y otros envíos por una suma muy superior a la aporta
ción que por estos conceptos recibe de dicho país. En efecto, 
en 1964 la corriente de fondos a España por concepto de 
remesas familiares y de capitales se estima en Dls. 17 mi
llones que no logran compensarse con remesas similares hacia 
México. 

Esta circunstancia ha motivado que México haya ma
nifestado su deseo de que España incremente sus importa
ciones de productos mexicanos y que dedique una proporción 
importante de las citadas remesas de fondos al pago de dichas 
importaciones. 

Feria de Barcelona 

El h€cho de aue el intercambio comercial entre Jos dos 
países registre todavía niveles muy bajos y que tanto ese 
intercambio como las relaciones financieras reporten saldos 
negativos para México, explican el interés del sector público 
mexicano ele elevar los niveles de comercio recíproco y de 
procurar el restablecimiento razonable del equilibrio. 

,.,,,... 

A este interés y al deseo de proporcionar una amplia 
imagen del México modemo y de su avance industrial, res
ponde la presencia de México en la XXXIV Feria Interna
cional de Muestras ele Barcelona, que tendrá lugar del 1 
al 15 de junio próximo y en la que nuestro país exhibirá 
diversos productos, desde Jos tradicionales de exportación, 
como algodón y textiles de esta fibra, azúcar, café, libros, 
tabaco, aceite esencial de limón, cera de candelilla y otros, 
que se han venido enviando a España, hasta los productos 
de reciente incorporación a las exportaciones mexicanas, 
como tubos y tinacos de asbesto, refrigeradores, estufas, mue
bles de oficina, productos químicos, motores, llantas, man
gueras, tubería plástica, artesanías, etc., así como fotomu
rales de productos ele hierro y acero, reproducción ele ídolos 
prehispánicos, fotografías de zonas arqueológicas, publicacio
nes sobre diversos tópicos y guías de diferentes lugares de 
interés turístico en México. 

Teniendo en cuenta la importancia de Barcelona como 
centro de una zona industrial y como segunda ciudad de 
España, que se encuentra conectada con los pueblos de la 
Cuenca Mediterránea de la cual forma parte, y que a su 
feria concurren cerca de 3,000 expositores de unos 50 países 
del mw1do, la participación de México en la misma ofrece 
no sólo la oportunidad de dar a conocer al pueblo español 
los avances de nuestro país, sino también a muchas otras 
naciones del mundo. 

Comercio Exterior 



Cuadro 10 

PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS ESPA~OLES 

(Valor en miles de pesos) 

Productos 

T o t a 1 

Aceite de olivo 
Bebidas alcohólicas 
Vino tinto, blanco y generos,p 
Avellanas con su cáscara 
Jamón crudo o coddo 
Pescado y mariscos en conserva 
Alcaparras en salmuera 
Almendras con su cáscara 
Castañas 
Cerezas 
Semilla de alfalfa 
Salchichas o embutidos 
Libros impresos 
Publicaciones periódicas en español 
Lingote <le hierro o acero 
Cordaje de alambre de aluminio 
Azafrán 
Acido tartárico 
Películas para cinematógrafo 
Máquinas para la industria textil 
Máquinas para herramientas diversas 
Máquinas fresadoras para metales 
Engranes de metales comunes 
Bieldos, horquillas o rastrillos 
Cepilladoras de codo 
Esparcidoras de asfalto 
Tornos para metales 
Laminadoras de cilindros lisos 
Batidoras o mezcladoras 
Prensas hidráulicas 
Contadores de gases o líquidos 
Aparatos de evaporación 
Prensas planas de imprimir 
Otros 

1961 

48 486 

4 882 
1823 
1216 

702 
367 
940 
286 
926 
210 

3 455 
12 

13 552 
71 

79 
2 363 

328 
189 

1020 
233 
313 
333 

746 

56 

14 384 

FUENTES: Anuario Estadístico de Comercio Exterior, S. l. C . . 
Tabulares de la Dirección General de Estadistica, S. l. C. 

Cabe señalar que el restablecimiento del equilibrio en 
nuestras relaciones comerciales con España, exige las máxi
mas facilidades a las importaciones de productos .mexicanos 
por parte de este país, que sujeta a licencias y a la autoriza
ción de divisas dichas importaciones; mayores contactos di
rectos entre exportadores e importadores, que en parte se 
lograrán con la participación de México en la Feria de re
ferencia, y de renovados y sostenidos esfuerzos por parte 
de los exportadores mexicanos para conocer las característi
cas de la demanda española por productos, esto es, su cuan
tía, canales de distribución, precios a que puede venderse, 
condiciones de venta, obstáculos a las exportaciones (aran
celes, permisos, cuotas, control de cambios, competencia, etc. ) 
y otros factores específicos que influyen en las ventas. Para 
este propósito los exportadores mexicanos pueden contar con 
la representación del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., en España, sita en Alcalá 42-50 Desps. 12 y 18, Ma
drid 141 España. 

Convenio de Pagos 

A fin de asegurar, facilitar e intensificar el intercambio 
comercial entre España y México, estos países han suscrito 
convenios de pagos. Así, del 27 de septiembre de 1947 hasta 
antes del 31 de marzo de 1951, estuvo en vigor un convenio 
de este tipo firmado entre el Banco Exterior de España y 
el Ranco Nacional de México, S. A., y a partir de la última 
fecha citada, el convenio suscrito entre el Instituto Español 
de Moneda Extranjera y el Banco de México, S. A., que 
fue modificado y renovado el 2 de marzo de 1961, resul-

. tando de ello el Acuerdo de Pagos en vigor. 

A hril dP. 19flfi 

1962 

63 962 

7 588 
2 772 
1218 
1079 

848 
1653 

313 
1079 

348 
::19 

2 565 
300 

16 844 
74 

46 
2 420 

621 
1496 
3 37n 

702 
820 
277 

2 587 

450 

14 384 

1963 

84 487 

9 038 
2 524 
1581 
1294 

767 
688 
523 

421 
101 

3 699 
455 

18 778 
fi2 

2 394 
568 

3 520 
2 4n5 

569 
650 
373 

2 543 

134 
219 

31530 

1964 

111 770 

4 855 
3156 
3034 
1153 

981 
981 
827 
441 
583 
383 

3 266 
827 

32103 
146 

85 
804 
398 

3 842 
5 521 
1761 
2 208 

739 

9 972 

627 
302 

32 775 

1965 

135 607 

2163 
196 
382 

1348 
73 

1180 
609 

1206 
609 
627 

4 256 
609 

29 878 
290 

3 001 
21871 

201 
1816 

515 
6 379 
3 863 
1467 
1294 

863 
1137 

737 
7 446 

511 
472 
738 
434 
204 
194 

39 038 

Una característica de estos convenios ha sido que todos 
los pagos relativos al intercambio directo de mercancías y 
servicios, así como las remesas de fondos familiares y movi
miento de capitales autorizados, deben ordenarse dentro del 
marco de la legislación cambiaría vigente en España y de 
las disposiciones en vigor en México, a través de la cuenta 
en dolares de Estados Unidos, que cada uno de los orga
nismos firmantes abre a nombre del otro, haciéndose los pa
gos en la moneda de cada país y a los tipos de cambio 
prevalecientes, por lo que los dólares sólo sirven de moneda 
de cuenta. 

E l convenio actual fija un límite de Dls. 3.5 millones 
al que podrían llegar los saldos de las cuentas. 

Al modificarse y renovarse el Convenio de Pagos del 
· 31 de marzo de 1951, se introdujeron, entre otros, los si

guientes cambios: una lista más amplia de mercancías es
pañolas y mexicanas, así como valores probables de las mismas 
que podrán ser intercambiadas entre los dos países, habién
dose convenido que los productos y valores comprendidos en . 
dichas listas son susceptibles de ajuste individual, en· cuanto 
a su volumen y características, por parte de las autoridades 
correspondientes de cada país. Para incrementar el inter
cambio, las partes contratantes manifestaron su buena vo
luntad para gestionar ante las autoridades correspondientes 
de cada país las máximas facilidades para la importación 
de las mercancías comprendidas ·en dichas listas. Asimismo, 
se convino que, a petición de cualquiera de las partes, anual
mente se porlrá realizar una revisión del Acuerdo y de los 
pagos entre los dos países, revisión que se ha venido hacien
do, una vez en España, y otra en México. 

nn1 


