
MEXICO 

POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 
Fragmento de l Capítulo VI d el libro e n prensa "CoMrn CIO 
EXTERIOR DE !Vlb rco, 1951'', de la Oficina de Puúlicaciones 
del Ba nco Nacional de Comercio Ext C' rior, S. A. 

LA POLITICA de comercio exterior mexicana en 1951 continuó operando dentro de los linea
mientos generales de la política económica del Estado, destinada a conducir con firmeza y normalidad el desarrollo 
de nuestra economía, evitando, hasta donde fué posible, los desequilibrios derivados de las presiones inflacionarias 
que se acentuaron, con notas especiales, en el segundo semestre de 1950, a raíz del estallido de la guerra en Corea. 

La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en 
Materia Económica, del 30 de diciembre de 1950, actuó 
con toda amplitud en el transcurso de 1951 y sus dis
posiciones básicas afectaron directamente al mecanismo 
de nuestras transacciones comerciales con el extranjero, 
específicamente por medio de normas expresas, como las 
cláusulas primera y tercera del artículo 5, que a la letra 
dice: 

"El Ejecutivo Federal estará facultado, cuando el 
volumen de las mercancías a que esta ley se refiere, 
sea insuficiente en relación con la demanda, para 
adoptar las siguientes medidas; 1) determinar la for. 
ma en que deba realizarse la distribución de los ar· 
tículos que se produzcan en el país o que se impor· 
ten; 3) establecer prioridades para atender las de
mandas preferentes por razones de interés general". 

El artículo 9 es mucho más explícito., puesto que 
establece que el Ejecutivo está facultado para imponer 
restricciones a la importación o a la exportación, cuando 
a'sí lo requieran las condiciones de la economía nacional 
y el mejor abastecimiento de las necesidades del país. 
Avanzando más en este terreno (de controles y previ
siones), se establece que los permisos para exportar o 
importar artículos serán concedidos directamente a los 
interesados con exclusión de intermediarios. 

Este artículo sirvió, a lo largo del año pasado, para 
dar gran movilidad a las tarifas siguiendo las exigencias 
del mercado nacional y de nuestras industrias en general, 
concordando estos desplazamientos con las derivaciones 
internacionales de la situación bélica que asumieron las 
Naciones Unidas. El Ej ecutivo usó esta autorización con 
mucho tino y discreción, cerrando y abriendo ingresos y 
salidas en nuestra balanza comercial, en tal forma que 
el artículo 9 proporcionó resultados satisfactorios. 

El artículo 10 gravitó sobre el capítulo de las expor
taciones, inspirado en el propósito de tutelar las con
veniencias del mercado doméstico, y así su texto expresa: 

"Los productores que realicen la exportación de 

materias primas, o artículos manufacturados, estarán 
obligados primeramente a satisfacer la demanda del 
consumo nacional, antes de efectuar exportaciones; 
en la inteligencia de que en estos casos el precio en 
el interior del país no podrá ser más alto que el 
precio del mercado exterior, para el artículo de que 
se trate, menos impuestos., fletes, seguros y demás 
gastos necesarios para efectuar la venta en el extran
jero". 

El Ejecutivo Federal, con el propos1to de que estas 
regulaciones contaran con la asesoría y asistencia de los 
organismos técnicos especializados., creó la Comisión Na
cional de Precios y la integró en la forma que consta 
en el artículo 18, del Decreto del 10 de enero de 1951. 

La Comisión Nacional de Precios - establece dicho 
artículo lo.- "será presidida por el Secretario de Econo
mía o por el funcionario que legalmente deba repre
sentarlo y se integrará por un representante de las si
guientes dependencias,, instituciones y agrupaciones: 1) 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; 3) De
partamento del Distrito Federal; 4.) Banco de México; 
5) Nacional Financiera; 6) Banco Nacional de Comercio 
Exterior; 7) Compañía Exportadora e Importadora Me
xicana; 8) Ferrocarriles Nacionales de México; 9) Con
federación Nacional de Cámaras de Comercio; 10) Confe
deración Nacional de Cámaras Industriales ; 11) Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación; 12) Cá
mara Nacional de Comercio de la Ciudad de México; 
13) Organizaciones de Obreros; 14) Organizaciones de 
Agricultores y Campesinos. 

El artículo 19 establece expresamente que la Comi· 
sión Nacional de precios funcionará en pleno, reunién· 
dose una vez al mes, por lo menos, o mediante un Comité 
Directivo, que como 1~1Ínimo tendrá una sesión por se· 
mana y se constituirá por el Secretario de Economía o 
su representante, por Delegados de las Secretarías de 
Agricultura y Ganadería y de la de Comunicaciones y 

Obras Públicas, por el Departamento del Distrito Fede
ral, Banco de México , Nacional Financiera, Banco Na
cional de Comercio Exterior y Compañía Exportadora e 
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Importadora Mexicana. Esta Comisión de acuerdo con 
la letra de la cláusula tercera del artículo 21, del De
creto del 10 de enero de 1951, tiene, entre sus atribu
ciones, la de "dictaminar sobre las medidas que sea 
procedente tomar en cuanto a distribución., importacio
nes, racionamientos y prioridades de artículos escasos" . 

L.\ S RES ERVAS 

Al 31 de diciembre de 1950 las reservas monetarias 
de la Nación se habían incrementado hasta la suma de 
340 millones de dólares, de los cuales el 85 % estaban 
constituídos por oro físico . Tal existencia de divisas, 
como consecuencia de la guerra co reana -entre otros 
determinantes- colocó a nuestra economía en situación 
de riesgo, ya que la afluencia de dinero puso en marcha 
acelerada las fu erzas de la inflación y en este punto el 
Ejecutivo Federal tuvo que hacer frente a esta emergen
cia , naciendo, de esta fuente, la Ley de Atribuciones, 
del 30 de diciembre de 1950, instrumento que empezó a 
funcionar a partir de enero del año siguiente, a manera 
de cauce de drenaj e de las presiones inflacionarias. 

Los respectivos planes de las Secretarías de Hacienda 
y Economía, derivados de las disposiciones de la Ley 
sobre Atribuciones, también iniciaron su actuación en el 
curso de 1951. A partir del 12 de enero del año pasado, 
las autoridades hacendarias movilizaron las medidas des
tinadas a evitar que ]os recursos financieros y moneta
rios del país., en crecimiento extraordinariamente acele
rado, r epercutieran gravemente en el nivel de los precios, 
desequilibrando el standard de vida n¡¡.cional. 

En el anuario del año pasado 1 hemos analizado some
ramente la estructura orgánica de los planes antiinfla
cionarios de las Secretarías de Hacienda y Economía y 
esta vez sólo nos concretaremos a mencionar las dispo
siciones que afectan expresamente, en línea directa, el 
movimiento internacional de bienes y servicios. 

Dichas medidas son: 

1) Redescuento del Banco de México a la banca 
privada de préstamos a plazo menor de un año que 
se otorguen para las importaciones que requieran la 
industria y la agricultura, así como los comerciantes 
especializados en las mismas ; 

2) Redescuento de la Nacional Financiera a la 
banca privada de los papeles de créditos refacciona
rios a plazo mayor de un año para la importación de 
maquinaria y equipo ; 

3 ) Facilidades a las importaciones requeridas 
por el Gobierno, mediante créditos ab iertos por la 
Nacional Financiera a todas las dependencias ofi
ciales, así como a los organismos descentralizados, 
para que puedan traer los artículos necesarios a sus 
programas, previstos en los presupuestos respectivos; 

4.) Exigencia del Banco de México y de la Comi-

1 Comercio Exterior de México, 1950, págs. 83-87. 

sión Nacional Bancaria a la banca para que consulte 
previamente cualquier redescuento con instituciones 
extranj eras de crédito , a fin de que se aprueben so la
mente aquellos redescuentos que no sean perjudi· 
ciales a la economía mexicana ; 

5) Atenuación, por parte de la Secretaría de Ha
cienda, del régimen de restr icciones a la impor tación 
con el propósito de que aumente el acervo de artícu
los de consumo popul ar y que antes estaban prohi
bidos, pero cuidando que la industria nacional quede 
debidamente pro teg ida, que el precio de los artículos 
nacionales, en igua !dad de calidade~, tenga por límite 
el de los similares del exterior y que el fi sco obtenga 
mayores ganancias por la importación de mercancías 
11 0 esenciales, mediante el pago de derechos elevados. 

Este régimen legal refleja clara mente el espíritu y 
las tendencias de la política puesta en marcha en 1951: 
drenar la abundancia de divisas que padecía el país, con
virtiéndolas en bienes de producción destinados a cubrir 
necesidades fundamentales del desarrollo industrial , me· 
<liante la aplicación invariable de un criterio selectivo 
de las compras. El Ejecutivo Federal utilizó, pues, la 
balanza comercial como instrumento para eliminar pro
gresivamente, beneficiando de paso a la nación., los exce
dentes monetarios que lesionaban la estructura de los 
precios. 

A RANCE LES 

La liberalización arancelaria fué en 1951 una de las 
medidas más fecundas para desplazar el dinero superfluo, 
alimentando, a la vez, el proceso de expansión económica 
del país. Tal aflojamiento de rigideces proteccionistas 
permitió que la balanza de comercio actuara sometida a 
un criterio más calificado de selección en las compras, 
que llegaban al mercado nacional para refor zar el volu
men de la oferta de mercancías accesibles y restar, así, 
fuerzas a los imperativos inflados de la demanda. 

La apertu ra de puertas a muchos productos que antes 
estaban restringidos o prohibidos se hizo de acuerdo a 
un sistema de graduación, levantando barreras, en unos 
casos, y en otros adicionando esta medida con el descenso 
de las cuotas impositivas. Este procedimiento funcionó 
siempre atendiendo a la conveniencia de que las impor
taciones, sometidas a este régimen de excepción, no pro
duj eran consecuencias competitivas en el mercado domés
tico, al enfrentarse con sus similares nacionales . Los 
movimientos de liberalización en las tarifas no dañaron 
los intereses de las industrias nativas, ya que el protec
cionismo tradicional no fué suprimido, ni siquiera debi
litado, sino que se le puso sobre un terreno más fecundo, 
a fin de que prosperara sin desviaciones extrañas a las 
prácticas económicas. 

El balance del reajuste en nuestras tarifas permite 
afirmar que en 1951 se cumplieron dos obj etivos esen· 
ciales, dada la situación existente: proporcionar bienes 
al mercado nacional, que absorbieran el exceso de poder 
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adquisitivo en manos del público, y cubrir a la industria 
mexicana tanto en sus necesidades de materias prúnas y 
de bienes de capital como en la colocación de sus pro
ductos con carácter de prioridad. 

El Ejecutivo Federal elevó los impuestos a los ar· 
tículos suntuarios, de procedencia extranjera, tanto para 
poner fuera de la circulación una mayor cantidad de 
dinero cuanto para elevar las percepciones fiscales. Pue· 
de verse, pues, que este doble movimiento inverso - en 
las importaciones de productos necesarios y de productos 
suntuarios- estuvo orientado a la esterilización de los sig
nos monetarios en exceso, obteniéndose con las innova· 
ciones en las tarifas el objetivo propuesto: menos cir
culante y más bienes. 

Los REDESCUENTOS y EL FOMENTO 

Otros factores de colaboración y coordinación, fue
ron los redescuentos del Banco de México y de la Nacio
nal Financiera, destinados a proporcionar medios de 
pago a las instituciones oficiales y a los organismos des
centralizados, lo mismo que a la iniciativa privada, para 
que importen bienes destindos al impulso del desarrollo 
industrial. En el curso de 1951 estas operaciones no 
sólo permitieron la salida de divisas sino que hicieron 
posible que los programas de trabajo se cumplieran con 
el ritmo que se les había señalado, cubriendo los ries
gos de escasez o carestía en los mercados internacionales, 
alterados por factores políticos mundiales. 

De esta suerte la abundancia de dinero, que como tal 
constituía una fuerza negativa, de alteración y desequi· 
librio, que empujó a nuestra economía hacia un estado 
más agudo de inflación, fué canalizada hacia el enrique
cimiento del país, mediante la adquisición de elementos 
reproductivos que eran indispensables para continuar el 
proceso nacional de independencia económica. Este resul
tado se debió, sin duda, a la oportunidad de las medidas 

que se adoptaron. 

México procedió con indudable habilidad dentro del 
cuadro de emergencia económica., actuando sobre la si
tuación. La 11 Guerra Mundial demostró los graves 
inconvenientes de la abundancia de dólares en las econo
mías coloniales o semicoloniales, consecuencia del doble · 

movimiento de inversión de la balanza comercial de Esta
dos Unidos : reducción en las ventas y expansión acele· 
rada en las compras. Así los países latinoamericanos, 
pongamos por caso, acumularon ingentes reservas de dóla
res, que se estancaron en las arcas de los bancos cen
trales donde no sólo eran inútiles para el servicio de 
promoción del país sino que, al contrario, ejercían pre
sión inflacionista, dada la imposibilidad física de com· 
prar bienes de producción en los mercados internacio
nales. Este congelamiento de divisas convirtió a los paí
ses latinoamericanos en poseedores de tesoros que incre
mentaban peligrosamente las fuerzas de la demanda in· 

terna, elevando precios y desequilibrando ingresos, a tal 
punto de colocar a la economía en situación de riesgo. 

México recordaba esta experiencia, que se refleja 
nítidamente en las palabras que el Presidente de la Repú
blica, general Manuel Avila Camacho, pronunció el lo. 
de septiembre de 1944, ante los congresistas de la Unión: 

"Reducida por largo tiempo la posibilidad de em
plear estos recursos con que nos fueron pagadas nues
tras exportaciones, esto es, las riquezas de nuestro 
territorio y el trabajo de nuestros nacionales, pode
mos afirmar que el oro y las divisas que se nos en
tregaron han sido la expresión -en signos de poder 
de compra diferido- de préstamos sin interés hechos 
por nuestro país como una contribución a la causa 
de las Naciones Unidas. Tenemos, por tanto, pleno 
derecho a demandar que esos préstamos nos sean res
tituídos en artículos útiles, maquinaria, refacciones, 
etc., indispensables para nuestro desenvolvimiento" . 

La post-guerra fué mucho más ilustrativa en este as
pecto de las relaéiones económicas de las naciones. Los 
gigantescos stocks de dólares., guardados gravosamente 
en las arcas bancarias, fueron absorbidos rápidamente 
por el reajuste al alza de la economía norteamericana, 
mediante importaciones cuantiosas, a precios más eleva
dos que los de la pre-guerra, destinadas a satisfacer el 
alto nivel de necesidades diferidas durante el segundo 
conflicto mundial, que paralizó los abastecimientos civi
les. El nuevo nivel de los precios norteamericanos venía 
a cargar a nuestras reservas bancarias con un nuevo 
carácter de inconveniencia, ya que a las consecuencias 
inflacionarias, se sumaba la depreciación de su poder de 
compra. De este inodo el signo de las balanzas comer
ciales retornó a su posición negativa, dejando flotante~ 
las incidencias depresivas en la economía de los países 
que habían atesorado dólares. 

Estas experiencias no podían ponerse de lado al es
tallar la guerra de Corea, en la que estuvieron compro· 
metidos, desde el primer momento por la naturaleza del 
conflicto, los intereses políticos de las Naciones Unidas, 
entre las que se cuenta México. Nadie podía hacer preví· 
siones exactas sobre la magnitud de la guerra ni sobre 
sus complicaciones e implicaciones en la economía mun
dial. México, entonces., trazó un plan realista que elimi
naría los efectos desfavorables de la afluencia de divisas, 
procedentes de Estados Unidos y de otros países, como 

consecuencia tanto del incremento de nuestras exporta
ciones -en valor y en volumen- como de la seguridad 
que ofrecía a los capitales extranjeros la estabilidad polí· 
tica de México y el refugio que encontraban en nuestra 
economía. 

En vez de atesorar dinero, México buscó y encontró 
los medios y procedimientos para esterilizar las afluen· 
cias dañosas de la superabundancia de circulante, encau
zando este exceso de medios de pago hacia la capitaliza
ción del país. Así la política económica de México se 
adelantó a las depresiones implícitas en el conflicto co-
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reano. Cualquiera que fuera el curso del mismo, el país 
resultaría beneficiado, dentro de una situación de anor
malidades que amenazaban crecer, extenderse y agra
varse. Tal conducta hizo posible que nuestras reservas 
no se depreciaran ni que produjeran las alteraciones 
que habrían determinado, si no se les hubiera hecho 
frente mediante la acción coordinada de todas las depen
dencias gubernamentales. La selección de este cammo 
permitió que México continuara, sin violencias, su des
arrollo económico a través de la promoción del proceso 
industrial actualmente en marcha. De esta suerte tam
bién fué posible que el país sorteara los dos peligros 
que acechaban, con igual virulencia, a nuestra economía., 
y que fueron señalados previsoramente por el Presidente 
Miguel Alemán, en su consigna hacendaria de gobierno: 
111 inflación ni deflación. 

Los resultados totales de esta política se reflejan 
visiblemente en nuestra cuenta de mercancías, a través 
del déficit de 294.6 millones de dólares. Este guarismo 
no resulta sorpresivo ni mucho menús impremeditado, ya 
que la orientación económica del régimen actual estuvo 
dirigida a elevar los volúmenes de importación, califi
cando este empeño a la luz de un criterio selectivo en 
las adquisiciones de bienes para el mercado doméstico. 
La naturaleza y la composición de las compras mexi
canas demuestran que en 1951 tales operaciones fueron 
de indudable conveniencia, y el déficit antes mencio
nado ilustra el beneficio que obtuvo nuestra economía 
al aplicar su riqueza monetaria -y los excedentes de la 
misma- a la formación de inventarios requeridos por 
nuestras industrias y por la alta capacidad adquisitiva 
de que se había dotado anormalmente a los consumido
res nacionales, como consecuencia de los factores antes 
señalados. 

EXIGENCIAS DE LA INDUSTRIALIZACION 

En algunos sectores de la opinión pública, al cono
cerse el déficit de nuestra balanza de comercio en 1951, 
se agitó un aire de polémica en torno al peligro que signi
ficaría tal desequilibrio para la estabilidad del peso. El 
debate sirvió para esclarecer el tema quedando compro· 
hado que nuestra moneda tiene asegurada su firmeza en 
un futuro previsible en tanto no se produzca altera
ciones profundas en las condiciones actuales. Quedó en 
evidencia que el drenaje planificado de las divisas, des
tinado a alimentar la industrialización del país, no afectó 
a la reserva del sistema bancario sino en el límite con
veniente. El descenso en nuestro stock de divisas resulta 
de notoria insignificancia con respecto a las magnitudes 
del tesoro público. 

No es aventurado sostener que bajo condiciones de 
inflación, el déficit en la balanza comercial., como con
secuencia de compras orgánicas y selectivas, resulta bene
ficioso para la economía del país, y aun puede llevarse 
la estimación hasta el límite de considerar que es pro-

ductivo que ese déficit alcance a la reserva bancaria en 
una magnitud no tan exigua como la registrada en 1951, 
año en que nuestra balanza de pagos demostró una salud 
firme, lo que demuestra que los resultados de la política 
económica de la actual Administración ha coincidido con 
el planteamiento hecho por las fuerzas activas del país.2 

El enorme esfuerzo realizado en 1951, por México 
para continuar el desarrollo económico, en los términos 
previstos por el Presidente Miguel Alemán, ha encon
trado en la balanza de mercancías un instrumento de 
colaboración eficiente y fundamental. El "ímpetu indus
trializador de América Latina", del que habla el econo
mista norteamericano Sanford A. Mosk,3 prosiguió su 
marcha en nuestro país en un año lleno de peligros 
internacionales que gravitaban sobre nuestra economía. 
El plan industrializador había sido enfocado por el Pre
sidente Alemán desde la iniciación de su gobierno, como 
puede comprobarse en las siguientes afirmaciones en que 
manifestaba que el plan de industrialización debe orien
tarse 4 a "invertir gradualmente la posición tradicional 
que México ocupa en la economía mundial como país 
exportador de materias primas en bruto a exportador de 
productos manufacturados" . 

El Lic. Alemán agregó en aquella oportunidad: 

"La guerra nos ha enseñado hasta qué punto pue
de dañar a nuestra nación el cierre parcial o abso
luto de los mercados extranjeros en que solíamos 
abastecernos de una enorme variedad de artículos 
manufacturados, muchos de los cuales se fabrican con 
nuestras propias materias primas, y por tanto, los 
podemos llegar a producir y dejar de importar". 

"Así concebido, el plan tle industrialización del 
país., tiene como fin lograr la plena autonomía eco· 
nómica de la nación. Pero es ajeno, por supuesto, 
a un propósito absurdo y egoísta de auto-suficiencia. 
En efecto, por una parte, la disminución progresiva 
de la importación de muchos artículos manufactu
rados en la misma medida en que podemos produ· 
cirios, no supone un descenso, sino un aumento de la 
importación de otros muchos bienes de consumo, de 
uso duradero y de inversión, así como de multitud 
de materias industriales que nuestros recursos natu
rales no nos permitan producir". 

El Presidente Alemán ha ratificado este pensamiento 
últimamente, cuando a raíz de la publicación y difusión 
de las ideas de algunos economistas extranjeros, la opi
nión pública y los especialistas en economía debatieron 
los problemas del crecimiento industrial del país.5 Ha
blando ante una asamblea internacional,º declaró que 

2 La XI Convención Nacional Bancaria de Guadalajara, en 
abril de 1945 estableció que "dos de los índices más importantes 
para señalar la naturaleza, composición y desarrollo de la · econo
mía de cualquier país, son el ingreso nacional y la balanza de 
pagos". 

3 "La Revolución Industrial en México", Problemas Agríco
las e Industriales de México, núm. 2, Vol. Ill. 

4 Discurso de Acapulco, 11 de septiembre de 1945. Citado 
por Ramón Beteta en "3 Años de Políti ca Hacendaria", págs. 40-43. 

5 Especialmente con motivo de la publicación del libro de 
Frank Tannenbaum: "México: la lucha por la paz y por el pan". 

G Convención Mundial de Clubes de Leones, en México, julio 
de 1952. 

A ñ o 1 l. Número 8 . Agosto d e 1 9 5 2 289 



México avanza con paso firme en el terreno de la indm
trialización, como uno de los caminos que conduce a ga
nar la batalla contra la miseria. Agregó que no debemos 
abrigar temor por los riesgos de una transfiguración pro· 
gresiva en la estructura de nuestra economía, empeñada 
en lograr la abolición de la miseria. 

Naturalmente, este empeño gigantesco de cambiar las 
bases de nuestra economía para lograr la jerarquía de 
nación con un capitalismo industrial, tiene que repercu
tir en los movimientos de la balanza de pagos, afectando 
a todos sus rubros. Pero esta afectación, en el curso 
de 1951, en ningún momento constituyó peligro . Las 
cuentas activas de la balanza de pagos, como la de turis
mo, produjeron divisas en cantidad suficiente para absor
ber el déficit de la balanza de mercancías.7 Así, pues, 
nada hubo en 1951 que produj era alteraciones de fondo 
en el régimen de relaciones económicas iriternacionales 
del país. 

LA Dl\'ERSJFIL\CJON DE LOS MERCADOS 

Uno de los acontecimientos más notables en el sistema 
de transacciones comerciales internacionales, ha sido en 
1951 el logro de la p rimera etapa en la diversifi cación 
de nuestros mercados. Esta obra tiene que adjudicarse, 
en parte., a los efectos benéficos de la Misión Económica, 
que visitó Europa en 1950, concertando diversos tratados 
y convenios comerciales. Los resultados de la Misión no 
pudieron observarse en 1950 ya que sus efectos se pro
yectaron, en realidad, en el curso del año pasado. 

La dependencia de México con respecto a Estados 
Unidos, en cuanto a la venta de nuestros productos, hizo 
necesaria la gestión que tuvo a cargo la Misión, vale 
decir, remover todos los obstáculos que impedían que 
crecieran nuestras transacciones con el viejo continen· 
te, cuyos mercados necesitan muchos de nuestros pro
ductos y disponen, a cambio, de muchos que se requieren 
en nuestro medio. Los comisionados concertaron siete 
tratados y convenios., resolviendo los problemas relacio
nados con los mismos, como la forma de pago fren te a 
la escasez de divisas en las naciones europeas. 

Abierto este camino, nuestras ventas se canalizaron 
hacia Europa, cuyo interés por nuestras exportaciones 
se despertaba cada vez más, como ha quedado evidenciado 
con la visita de varias Misiones Económicas tal como la 
belga, la birmana, la fr ancesa, la británica y la alemana. 
Esta diversificación en materia de mercados para im es
tras ventas ha servido para resolver problemas de emer
gencia, tal como el del plomo y el zinc, en el primer 
semestre de 1952., cuando las cotizaciones norteamerica
nas res u Ita ron inferiores a las europeas . 

El Director General del Banco de l\tiéxico, explicando 
los alcances del déficit en la balanza mexicana de 1951, 
citó las consecuencias de la diversificación de mercados, 

7 Véase el análisis del Capí tulo l de "Comercio Exterior, 
1951". 

en declaraciones formuladas a la prensa el lo. de sep
tiembre de 1951, cuando sostuvo que el déficit en la 
balanza comercial de México con Estados Unidos estaba 
demostrando el éxito de la política de independización 
de nuestro comercio de exportación. Citó así, el caso del 
algodón, que casi se vendió Íntegramente a Europa, lo 
mismo que el plomo, que se desvió hacia el mismo con
tinente en procura de mejores precios. 

MovJMJENTOS EN LAS TARIFAS 

El Profesor Arthur Lewis, estudiando los problemas 
que se crean a un país empeñado en lograr su industria ~ 

lización -caso concreto: el de México- expresa que las 
necesidades de tales países son mucho más graves que 
en las naciones fuertemente desarrolladas. "El control 
de cambios es una de las primreas cosa que los planea
dores tienen que hacer en los países poco desarrollados, 
porque tales países no son capaces de aumentar sus expor
taciones en vista de su alta propensión a importar" .8 

México, cuya industrialización está sometida a un 
plan abierto y progresivo, carece de control de cambios., 
y en ausencia de este instrumento de regulación del co· 
mercio exterior acude, en forma expeditiva, al movi
miento de las tarifas.9 Las modificaciones a los precios 
oficiales de los artículos de importación, las alteraciones 
a la Tarifa General de Importación -adiciones y supre
siones- las fluctuaciones en la lista ele precios oficiales 
para el cobro del impuesto del 15% ad-valórem sobre 
los productos de exportación, el funcionamiento del régi
men de los permisos previos para exportar, las varia
ciones en la Tarifa del Impuesto de Exportación; todas 
estas medidas, adoptadas o derogadas de acuerdo con los 
imperativos de las circunstancias, constituyen operaciones 
destinadas a mantener la salud de nuestra economía fren
te a las asechanzas y peligros que amenazan su indus
trialización y ante las consecuencias de los determinantes 
de la economía mundial. 

El Ejecutivo Federal ha movido los aranceles en 
distintas direcciones, en consonancia con los requerimien
tos internos, con las influencias mundiales y con los 
impera tivos de nuestro proceso de independencia econó
mica. En el mes de julio de 1952 el Gobierno ha 
reducido la sobre-tasa del 15% ad-valórem a 3% pa
ra los productos ele exportación., en grados distintos y 
en proporciones variadas. Esta medida está destinada a 
la promoción de nuestro comercio ele exportación, espe
cialmen te para los productos que con ti enen mayor vo lu
men de procesos de transformación. 

8 La Planeación Económi ca, por W. A. Lewis, Fondo de 
Cultu ra Económica. Colección Breviarios, pá g. 140. 

9 Véase "Substi tución de los tipos de cambio múlti pl es r or 
impuestos a l Comercio Exterior" , ponencia presentada por el 
Banco de l\ l éxico, S. A., a la Segund a Reunión de Téc;i icos 
de los Bancos Centrales del Conti nente Americano. J\[emoria. 
ed it ada por el Banco Central de Chile, 1950, pá gs. 165-171. Véa, e 
también El Cont rol de Cambios, por Alfredo Lagunilla I ñarrit u, 
en la reYista "Comercio Exter ior' ·. Vol. U , núm . 5. pág. 169. 
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