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¡\ UN cuando nuestro país realizó operaciones de in ter- · n cambio compensado en 193~ con Italia y en 1947 'c;on 
España, el Sistema como mstrumento de la pohhca 

de comercio exterior de México fue adoptado en forma con
tinua a partir de 1948. En esta época los países eur~peos 
que constituían un gran mercado par.a productos naciOna
les encontraban dificultades para realizar compras al exte
rio~ en vista de su penuria de divisas. México impulsado por 
las posibilidades mercantiles q~e ofrecía aguella regi?!!-• se 
vio obligado a buscar un mecarusmo comercial que fac1htara 
la colocación de algunos de sus productos a pesar de la es
casez de medios de pago de los países europeos. 

Toda vez que la rápida recuperación de las. economías 
de aquella zona, permitía ofrecer a nuestro país mercancías 
necesarias para su desarrollo económico, el comercio de de- · 
terminados artículos entre México y varios países europeos 
se hizo factible merced a la aplicación del sistema de inter
cambio compensado. 

Más tarde, las condiciones del mercado internacional 
fueron modificándose progresivamente. Sobre la demanda 
mundial de materias primas y alimentos presionaron el au
mento de la producción agropecuaria de los países industria
les y los excedentes que algunos países volc;aron sob~e el 
mercado internacional, señalando una tendencia depres1va a 
los precios de los principales artículos con los que México 
concurre a ese mercado. Esta situación, hizo notable la de
bilidad comercial de nuestros exportadores y la imposibili
dad de canalizar sus ventas al exterior a precios competiti
vos. En tales condiciones los objetivos del sistema fueron 
modificados. 

En la actualidad, como parte de las medidas comercia
les que ejercita el país, dicho sistema dentro de sus límites 
contribuye a fomentar las ventas de productos nacionales en 
el mercado exterior, a diversificar las áreas de destino de 
nuestras exportaciones, la procedencia de las importaciones 
y a dar salida a los volúmenes d~ produ':ci.ón e~sedente per
mitiendo por otra parte una meJor admm1strac10n de nues
tra capacidad de pago mediante la cuidadosa selección de 
las importaciones. 

En la medida en que se hacen notables los beneficios 
que la aplicación del sistema reporta a la economía, las ope
raciones que nuestro país efectúa a través del mismo, tien
den a ser cada vez mayores. Esto determina que la parti
cipación de las exportaciones compensatorias en el total de 
las exportaciones nacionales muestren una tendencia ascen
dente. 
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Así, en la medida en que aumenta el volumen de las 
operaciones de importación sujetas al requisito de intercam
bio compensado, el beneficio se extiende a mayor número de 
exportadores. Es en síntesis, un efectivo estímulo a la expor
tación de varios artículos manufacturados o materias primas. 

En el sexenio 1953-1958, según se observa en el cuadro 
anexo, se pasó de 99 opera~iones concertadas en el primer 
año a 1,288 en el último, con valor de 26 millones y 1,288 mi
llones de pesos respectivamente, lo que significó en el primer 
caso el 0.18% de las exportaciones totales del país y en el 
segundo el 16.63%. El subsidio que recibieron los exporta
dores durante esos seis años, alcanzó la cifra de 39.6 millo
nes de pesos. 

Durante el sexenio 1959-1964, se concedió gran impor
tancia a las operaciones de intercambio compensado como 
instrumento de la política comercial del país y como conse
cuencia, el monto de las operaciones celebradas entre el lo. 
de enero de 1959 y el 31 de octubre de 1964, alcanzó un 
total de 30,827 lllÍllones de pesos. A partir del primer año 
de este períodc. .::1 sector público constituyó un elemento de 
consideración en el desarrollo de las operaciones de com
pensación y es importante señalar que el Gobierno Federal 
por este medio proporciona un doble estimulo al crecimiento 
económico del país ya que por una parte, realiza compras 
sustanciales de bienes de producción y por otra amplía los 
márgenes de operación del sistema, lo que beneficia a un 
mayor número de exportadores. 

La participación de las exportaciones por compensación 
en el grueso de las ventas nacionales al exterior, se incre
mentó durante el lapso comprendido entre 1959-1964, para 
alcanzar en los últimos tres años un relativo superior al 45% 
promedio. 

Los subsidios aplicados a la venta de productos mexi
canos efectuada al amparo del sistema, del lo. de enero 
de 1959 al 31 de octubre de 1964, sumaron 273.5 millones de 
pesos. 

El sistema de intercambio compensado ha sido un es
tímulo para colocar en el mercado mundial el algodón me
xicano que compite con la fibra producida en otros países, 
cuyas ventas en ocasiones se realizan en condiciones de dump
ing. Al mismo tiempo que se defiende la concurrencia de 
nuestro algodón a mercados extranjeros, la aplicación del 
subsidio que merced al sistema recibe el sector exportador, 
significa una ayuda indirecta a los productores, pues al fa
cilitarse la venta de la fibra al exterior se asegura una pro
ducción que beneficia en general a la economía del país, 
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dado que tales exportaciones constituyen una de las prin
cipales fuentes de divisas. Vista la importancia de las ventas · 
de algodón dentro de la balanza comercial de México, en : 
las operaciones de intercambio compensado se ha dado lugar 
preferente a las exportaciones de esta fibra, correspondién- 1 

dole un 50% aproximadamente del total de los convenios , 

Asimismo el aliciente procurado por el sistema a las 
exportaciones de raíz de zacatón, ha atenuado la fuerte com
petencia de productos sintéticos que las sustituyen y que 
puede determinar una drástica reducción de la producción 
nacional. En estas condiciones se ha facilitado la concurren
cia a sus mercados tradicionales. 

OPERACIONES DE INTERCAMBIO COMPENSADO 1953 - 1964 "' 

(Miles de pesos) 

%de las ex· 
Número Valor !Dial portaciones realizada.• Cmnisione.<J 

Ailoo de conveni08 de convenios S ector Sector Exportaciones bajo el s is tema, en a los 
celebradO<! celebrados público privado realizadas relación cou los exportadores 

exportaciones tota les 

T o t a l e s 34 783 289 13 834 2G1 16 992 260 30117 950 313 047 

1953 99 26 002 8 900 0.18 2GO 

1954 78 41066 26 600 0.38 411 

1955 356 176 630 99 800 1.03 1766 

1956 700 893 384 794 000 7.87 8934 

1957 1181 1 531276 913 800 10.35 15 313 

1958 1288 1288 410 1474 400 16.63 12884 

Total del Sexenio 3 956 768 3 317 500 39 568 

1959 8115 3 621989 1376 356 2 245 633 3 002 600 33.30 32 780 

1960 10 603 4 862123 2 333 536 2 528 587 3 372 502 36.52 42787 

1961 6 600 4 961 979 2 567 400 2 394 579 4 098 661 40.88 43 201 

1962 7155 5 261358 2441257 2 820101 5 848 646 52.01 46 510 

1963 9132 5 843 622 2 674 689 3 168 933 4 98G 627 42.90 51549 

1964,.. 10196 6 275 450 2 441023 3 834 427 4189159 46.31 (1) 56 652 

Total del Sexenio 30 826 521 13 834 2G1 16 992 260 2G 800 450 273 479 

• De enero a octubre. 

(1) En el dato corrcspoudieoto " lllS exportaciones totales, se estimó el mes de octubre con base en los 9 meses anteriores. 

celebrados a partir de 1956, año crítico en las operaciones 
internacionales de este producto. 

Otro de los artículos nacionales que reciben tratamiento 
preferencial dentro del sistema de intercambio compensado 
es el café cuyos precios en el mercado internacional se han 
estabilizado en niveles bajos, haciendo necesaria la ayuda gu
bernamental para estimular las exportaciones. 

La producción excedente de copra en los últimos años 
y la baja de su precio en el mercado nacional, constituyó 
un serio problema para nuestra economía en los años 1962-
1963, que al fin quedó resuelto mediante la exportación de 
copra sujeta al sistema de intercambio compensado. La sa
lida de los excedentes alivió la presión sobre la demanda 
interna y mejoró notablemente los precios durante 1964. 
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En general, mientras la selección de productos que se 
importan bajo este sistema ha estado basada en el princi
pio fundamental de la política comercial de nuestro país, o 
sea, que se trate de productos que no vengan a competir 
con los de origen nacional y que su introducción ayude al 
proceso de desarrollo, los de exportación se seleccionan en
tre aquellos que se consideran ele difícil colocación en el ex
terior y que tienen excedentes después de cubrir el consumo 
nacional. Es de hacerse notar que se ha prestado especial 
atención a productos que contienen cierto grado de elabo
ración. 

En conclusión, la finalidad del sistema de intercambio 
compensado ha sido fundamentalmente la de eliminar obs
táculos y permitir que nuestras transaccio:1es internaciona
les se desenvuelvan dentro de un marco de mayor facilidad. 

Comercio Exterior 


