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Resumen
I Abstract
Es un lugar cormin que Estados U nidos ha sido It is a well-known fact that the United States
cradicionalmente el principal socio comercial
has traditionally been Mexico's main trading
de Mexico. De hecho, esta circunscancia nos es
partner. This circumstance is so familiar, howetao familiar que frecuenternente ha opacado
ver, that it has often overshadowed another lesotra: que Esrados Unidos no siempre fue el socio ser-known fact: that the United States has not
always been Mexico's leading trade partner and
comercial dominance de Mexico, y que el proceso que lo convirti6 en tal no puede caracteri- that the process that made it so cannot be deszarse como acumulativo o lineal. Por el contracribed as either accumulative or linear. On the
rio, junto a periodos de rapido crecirniento en
contrary, together with periods of rapid growth
los intercambios con ese pafs, ha habido etapas in trade with that country, there have been pede declive e iocluso cafdas abruptas. Aun cuanriods of decline and even abrupt falls. Although
do el predominio de Estados Unidos en el co- US predominance in Mexican foreign trade was
mercio exterior de Mexico se consolid6, este no consolidated, it did not remain uniform over
se mantuvo uniforme a lo largo del tiempo. El
time. The purpose of this article is to identify
prop6sicode este arciculoes identificar y caracte- and characterizethe "waves" of Americanization
rizar las "oleadas" de americanizaci6n en el co- in Mexican foreign trade between 1870 and
mercio exterior mexicano entre 1870 y 1948.
1948. To this end, the author uses new serieson
Con este fin, utiliza nuevas series del comercio bilateral and total trade and explores the factors
bilateral y total, y explora los factores que conthat help explain the rising and falling cyclesof
tribuyen a explicar tanto las fases ascendentes US presence in Mexican foreign trade.
como las de declive en la presencia estadunidense en el intercambio de Mexico con el exterior.
1
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lNTRODUCCI6N

Proposito y organizaadn def trabajo

D

ecir que Estados Unidos ha sido
tradicionalmente el socio predominante en el comercio exterior
de Mexico es una afirmaci6n que no sorprende a nadie. En cambio, esre hecho nos
resulta tan obvio y tan familiar que suele
oscurecer su historicidad y sus matices.
Contra lo que pudiera pensarse, Estados
Unidos no ha sido siempre el principal
socio comercial de Mexico, ni su creciente
presencia respondi6 a un movirniento
progresivo de caracter lineal. Incluso en la
epoca en que SU predominio era ya incuestionable, esre no fue uniforme a lo largo
del tiempo. Hubo epocas de rapido ascenso en la presencia estadunidense en el
comercio exterior de Mexico, pero tambien etapas de declive pronunciado y caidas abmptas. Este artfculo trata acerca de
este fen6meno que frecuentemente ha escapado a la atenci6n de los historiadores.
El trabajo busca identificar los periodos de crecimiento en la presencia estadunidense dentro del comercio de Mexico
con el exterior, o lo que he denominado
las "oleadas" de americanizaci6n de su comercio exterior. Se ocupa del periodo his-
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t6rico que va desde la etapa previa al predominio de Estados Unidos en el comercio mexicano (etapa que de hecho condujo
por prim era vez a ese predomino) hasta
los afios inmediatamente posteriores a la
segunda guerra mundial. Tras reconocer
las distintas oleadas se intenta determinar
sus causas y caracterfsticas distintivas, asf
como los factores que eventualmente las
llevaron a su fin. En todos los casos, el
analisis se ocupa tanto de las importaciones como de las exportaciones, adoptando
siempre, salvo aclaraci6nexpresa, el punto
de vista de Mexico (es decir, que las irnportaciones son compras que Mexico hizo
en el exterior mienrras que las exportaciones son venras en el mercado internacional).
De acuerdo con este esquema basico,
el artfculo se ha dividido en dos secciones:
en la primera se presenra la evoluci6n de
la presencia estadunidense en el comercio
exterior de Mexico y se idenrifican las
oleadas y sus dimensiones. La segunda se
concentra en cada una de las oleadas, tratando de deterrninar sus causas y sus rasgos principales, asf como los factores que
las contuvieron o llevaron a su fin. El artfculo cierra con algunas conclusionesprovisionales.
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Lasfuentes
Parece extrafio que el estudio historico
de los patrones del comercio con el principal socio de Mexico haya merecido tan
poca atenci6n. Una de las razones de este
olvido es que hasta hace poco nose conocfa con precision el momento y las circunstancias en las cuales Estados U nidos
lleg6 a adquirir esa presencia predominance a fines del siglo XIX, como tambien
se ignoraba c6mo y en que medida esa
presencia se reforz6 durance la decada de
1910. (la. raz6n? Muy simple: las esradfsticas comerciales de procedencia mexicana
se empezaron a compilar con regularidad
apenas en 1892 (cuando Estados Unidos
ya se habfa convertido en el principal socio comercial de Mexico), y se interrurnpieron virtualmente en la fase mas aguda
de la revoluci6n mexicana durance la decada de 1910. Ahora es posible estudiar
con mayor profundidad esos dos rnomentos centrales de acercarniento comercial
entre Mexico y Estados Unidos gracias a
una reconsrrucci6n de los valores anuales
del comercio que he elaborado a partir de
las fuentes que proporcionan los principales socios comerciales de Mexico, y que
abarca el periodo 1870-1929.1 La. reconstrucci6n no solo ha cubierto las importantes lagunas existentes en las fuentes mexicanas, sino que ha evaluado la calidad de
las cifras disponibles y ha corregido los
sesgos perceptibles en ellas. Este trabajo
se susrenta en esa reconstruccion para el
periodo que ella comprende.
Sin embargo, para el periodo subsecuente nose ha realizado hasta el mornen1
Para las series del comercio total vease Kuntz,
"Nuevas", 2002,passim; para el comercio con Estados
Unidos, vease Kw1tZ, "Comercio", 2001, pp. 71-107.
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to un analisis crf tico de las estadfsricas
comerciales que nos permita evaluar la
confiabilidad de las fuentes mexicanas
disponibles y corregir las distorsiones que
puedan existir en las cifras oficiales. A falta de lo anterior, para elaborar este artf culo he recabado las estadfsticas comerciales
de Mexico, Estados Unidos y Gran Bretana entre 1930 y 1948, con el fin de estimar hasta que punto son comparables
entre sf y cual es el origen de las discrepancias observadas. El resulrado preliminar de
esre analisis indica que para este periodo
las fuentes mexicanas (en adelante MX)
son bastante confiables en lo que respecta a las importaciones, pero presentan una
sobrestimaci6n en grado variable de las
exportaciones. La sobrestimaci6n se deriva
de dos causas principales: cierta sobrevaloraci6n en el precio de las exportaciones
de productos minerales y cierta sobrestirnacion en el reporte de los vohimenes exportados. Pese a ello, no se aprecian distorsiones
de consideraci6n en los patrones del comercio por .pais, raz6n por la cual estas series
son utilizadas para estudiar la evoluci6n de
la presencia estadunidense en el comercio
mexicano tanto de importaci6n como de
exportaci6n. 2 Estas fuentes se han cornplementado con las estadfsticas de procedencia
estadunidense, que han servido tanto para
corroborar la precision de las cifras mexicanas como para complementarlas. 3
2
Las fuenres primarias que sirvieron de base para
las estimaciones del comercio mexicano entre 1930
y 1948 fueron: Departamento, Anuario, 1932; Direcci6n, Anuario, 1939; Banco, Mexico, 1939; Banco,
Comercio, 1940; Banco, Comercio, s. a. Para la lista
completa de fuentes, tanto de Mexico coma de sus socios comerciales, empleada en la reconstruccion de
las series anuales, vease Kuntz, "Nuevas", 2002.
3 Para las esradfsricas comerciales de Estados
Unidos se recurri6 fundamentalrnenre a United Sta-
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Las graficas que llevan el mirnero 1
rnuestran la evoluci6n del valor total del
comercio exterior de Mexico y del comercio con Estados Unidos entre 1870 y 1948.
Las graficas comprenden la etapa de
mas intense crecimiento en el comercio
exterior de Mexico que hubiera tenido
lugar desde la independencia. En rerminos gruesos, esta etapa abarc6 desde la
decada de 1880 hasta la de 1920, y vivi6
una nueva aceleraci6n durante la segunda
guerra mundial. A primera vista, y mas
alla de las altibajos de caracter ciclico, lo
que se observa en ellas es una tendencia
ascendente en los valores totales y una
pronunciada en las valores del comercio
bilateral, que apunta a una presencia cada
vez mas acentuada de Esrados Unidos en
el intercambio de Mexico con el exterior.
Aun mas, tan pronto coma ese pafs empieza a adquirir un lugar preponderante
en el comercio mexicano (mas rempranamente en el caso de las exportaciones que
en el de las importaciones), el desempefio
de este se encuentra fuertemente marcado
por las fluctuaciones que tienen lugar en
la relaci6n con el socio principal, de manera que tanto el crecimiento de los flujos
totales como sus cafdas ciclicas parecen

las decadas comprendidas en esre estudio.
Se puede observar, en primer lugar, que la
aceleraci6n de las intercambios con el exterior arranc6 en la decada de 1880, cuando las importaciones y las exportaciones
totales crecieron a una tasa superior a 5 %
anual en promedio. Luego de una disrninuci6n en el ritmo de crecimiento durante las afios de 1890, el ascenso continue
a un paso muy aceptable (4% en el caso
de las importaciones, mas de 5% para las
exportaciones) durante las siguientes dos
decadas (1900 a 1919). El retroceso que
se observa en el siguienre decenio no fue
solo efecto del impacto de la crisis de
1929, sino resultado de una tendencia recesiva que en el caso de Mexico se dej6
sentir desde mediados de esa decada. Finalrnente, el decenio de 1940 volvi6 acerrar a tambor batiente, con tasas de erecimiento superiores a 10% en ambas
dimensiones del comercio, que deben
acreditarse en parte par el estfmulo extraordinario que la segunda guerra mundial
proporcion6.
De mayor interes para nosotros son
las tasas de crecimiento del comercio con
Estados Unidos.4 En el caso de las irnportaciones, estas fueron similares a las
del comercio total en las decades de 1870,
1890 y 1940, pero fueron muy superio-

intercambio bilateral. El cuadro 1 ofrece
una vision mas precisa de esre fen6meno.
El cuadro 1 presenta las tasas medias
de crecimiento del comercio exterior total
y con Estados U nidos para cada una de

Asimismo, el decremento que sald6 las
decadas de 1920 y 1930 fue ligeramenre
mas pronunciado en el caso de Estados
U nidos que en el total. Por lo que respecta a las exportaciones, el comercio con

tes, Departarnenr of Commerce and Labor, Foreign,
1894-1946. En cuanto a las estadfsticas briranicas
empleadas para comprobar la confiabilidad de las
fuentes mexicanas, la fuente utilizada fue Great Britain, Annual, 1870-1952.

4
La reconstruccion del comercio bilateral entre
Mexico y Estados Unidos para el periodo 1870-1929
en que se basa este analisis se encuemra en Kuntz,
"Cornercio", 2001,passim.
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deterrninados por los rnovirnientos en el

res a ellas en los decenios de 1880 y 1910.
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Grafica la. Comercio exterior de Mexico: total y con Estados Unidos, 1870-1948.
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Grafica lb. Comercio exterior de Mexico: total y con Estados Unidos, 1870-1948.
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Nora: En ambos casos se trata de valores totales (mercancfas mas metalico).
Fuentes: Para el periodo 1870-1929, Kuntz, "Nuevas", 2002, y "Comercio", 2001; para el periodo 1930194~ Departamenro, Anuario, 1932; Direcci6n, Anuario, 1939; Banco, Mexico, 1939; Banco, Comercio, 1940;
Banco, Comercio, s. a.
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Cuadro 1. Tasasde crecimiento del comercio total
Periodo
1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1948

lmportaciones
Estados Unidos
Total
1.8
5.9
2.4
4.0
4.2
-3.3
-3.2
17.1

1.9
9.4
2.5
4.8
8.8
-4.4
-3.7
18.4

y

con Estados U nidos"

Exportaaones
Estados U nidos
Total
-0.7
8.9
3.9
5.5
6.3
-4.8
0.4
9.1

1.0
5.4
2.5
5.8
5.3
-2.6
-2.0
11.2

Se estiman las tasas de crecimiento de los valores rotales de! comercio, es decir, incluyendo tanto los flujos
de mercancfas como los de meralico,
Fuentes: Para el periodo 1870-1929, Kuntz, "Nuevas", 2002, y "Cornercio", 2001; para el periodo 1930-1948,
Departamento, Anuario, 1932; Direcci6n, /vnuario, 1939; Banco, Mexico, 1939; Banco, Comerdo, 1940; Banco,
Comerao, s. a.
a

Estados Unidos creci6 mas lentamente
que el total en los decenios de 1870, 1900
y 1940, y por encima de esre en las decadas de 1880, 1890 y 1910. En los afios de
1930, las ventas a ese pafs crecieron en
forma modesta, pero aun asf contrastan
con el decrecimiento que se observa en
las ventas totales. En terrninos generales,
existe una notable coincidencia en la comparaci6n entre el crecimiento total y el
del comercio bilateral en las dos dimensiones del intercambio, que consiste en
una marcada acentuaci6n en la presencia
de Estados U nidos en los decenios de
1880 (que para las exportaciones se prolonga tambien en el de 1890) y 1910.
Como resultado de esta acentuaci6n, Estados U nidos modific6 drasricamente su
presencia en el comercio exterior de Mexico: pas6 de tan solo 23% del valor total
de las importaciones en 1870-1879 a
49% de este en 1890-1899 ya 75% en

LAS OLEADAS DE AMERICANIZACl6N

1910-1919; para las exportaciones ascendi6 de 45% en los afios 1870 a 76% en
los de 1890, y todavfa mas, a 85% del
total como promedio en los afios de 1910.
Dos hechos son dignos de destacarse.
En primer lugar, el fen6meno poco conocido de que todavfa en la decada de 1870
Estados Unidos aparecfa como un socio
secundario para Mexico, particularmenre
en el caso de las importaciones. Por encima de el se enconrraban Gran Bretana y,
en ocasiones, Francia, queen conjunto
provefan a Mexico con alrededor de 60%
de sus compras en el exterior. Segundo,
que la acentuacion de la presencia estadunidense aparece como un fen6meno
claro y consistente pero de ninguna manera irreversible, y los retrocesos en este
sentido son realmenre considerables. Este
fen6meno es particularmentenororio en
la decada de 1930, cuando la participaci6n de Estados Unidos en las exportacio-
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nes mexicanas se coloc6 muy por debajo
de la que habfa alcanzado en los 40 afios
anteriores. Independientemente
de las
causas de este fen6meno (a las que nos referiremos mas adelante), SU mera existen-

cia parece contradecir la imagen usual de
un estrechamiento progresivo de los lazos
de dependencia con ese pafs, que no solo
se suelen concebir como cada vez mas intensos, sino tarnbien como diffcilmente
reversibles.En cambio, los datos presentados sugieren una notable flexibilidad en
la distribuci6n por pafses del comercio
exterior de Mexico, pais que habrfa sido
capaz, al menos, de ampliar su abanico
de clientes y proveedores cuando las condiciones internas o internacionales asf lo
exigieron. Los altibajos u oleadas en la
participacion de Estados Unidos se ilustran en las graficas que llevan el mirnero
2 (al final de esta secci6n), y se aprecian
con mayor claridad en la grafica 2b, que
presenta datos trienales del porcentaje del
comercio exterior mexicano concentrado
en su socio principal.
Finalrnenre, los datos del cuadro 1
apuntan a otra cuesti6n de interes: la participaci6n de Estados Unidos en las importaciones mexicanas fue mucho menor
que su presencia en las exportaciones por
un periodo bastante prolongado que
alcanz6 al menos hasta la decada de 1910.

Las gcificas con el mimero 2 ilustran tambien esta brecha entre el mas temprano
y, a partir de los afios ochenta, muy elevado nivel de concentraci6n de las exportaciones y el mas tardfo y moderado nivel
de concentracion de las importaciones. El
diferencial entre ambas dimensionesdel
comercio sugiere varios fen6menos. Primera, que aunque estas series no son el
mejor indicador para mostrarlo, el saldo
de la balanza bilateral debi6 haber sido
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favorable para Mexico en buena parre del
periodo. 5 Segundo, que el alto grado de
concentraci6n de las exportaciones en el
socio principal no represent6 una atadura
en el momento de elegir a los proveedores
de aquellos artfculos que Mexico adquirfa
en el exterior, una idea que, de nuevo,
conrradice la imagen convencional de dependencia respecto al socio dominante.
Esta autonomfa no fue, ademas, un fen6meno transitorio, ni tampoco de corta duraci6n. Se extendio nada menos que por
45 afios (entre 1870 y 1915) y prevaleci6
incluso en una etapa en que la concentraci6n de las exportaciones en Estados
U nidos alcanz6 un nivel casi abrumador
(superior a 70% a partir de 1887). Este
rasgo del comercio exterior mexicano
desapareci6 a partir de mediados de la decada de 1910, debido a factores que analizaremos mas adelante.

5
Las series no muestran este hecho con la precision debida por varias razones. Primera, porque presentan solo la participacion de Estados U nidos en el
comercio de Mexico, y no los valores absoluros de
ese comercio. Segundo, porque se basan en series
del comercio total, en el que se incluyen transferencias de meralico que no formaban pane de la balanza
de comercio propiamentedicha. Estas transferencias,
que nose ban cuantificadopara Jos prop6siros de este
trabajo, hablan mas bien de! papel de Estados Unidos
coma intermediariofinanciero de Mexico, y trascienden par ranro las alcances de! intercambio bilateral.
Finalrnenre, porque ambas series se calculan sabre
valores libres a bordo (FOB par sus siglas en ingles) del
comercio, es decir, excluyendo las cosros de transporte, seguros, comisiones, etc., que practicamenre en
su totalidad deben acreditarse a las importacionesy
disminuyenentonces el saldo a favor de Mexico. Para
un acercamiento a las cifras del comercio entre los
dos pafses y la balanza bilateral vease Kuntz, "Comercio", 2001, cuadro 4.
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LAS OLEADAS: CAUSAS Y CARACTERISTICAS

De acuerdo con la descripci6n precedenre,
es posible distinguir tres fases de aceleraci6n en la presencia estadunidense en
el comercio exterior mexicano, de distinra
duraci6n e inrensidad tanto entre importaciones y exportaciones como al comparar cada una de las fasesentre sf. Con fines
de simplificaci6n, estas fases ascendentes
pueden localizarseen las decadas de 1880,
1910 y 1940. En esta secci6n estudiaremos brevemente cada una de ellas, trarando de identificar los factores que provocaron la intensificaci6n del comercio con
Estados Unidos y los que pusieron fin a
esa tendencia o contribuyeron a revertirla.
La, primera

oleada: la decada de 1880

Exactamente en 1880 tuvo lugar el primer salto notable en las importaciones
procedenres de Estados Unidos, cuando
estas pasaron de 26 a 35% del total en
un solo afio. El proceso continua de manera acelerada duranre toda la decada: las
compras a ese pais aumentaron a 45% del
total en 1885 ya 50% en 1890, alcanzando el punro maximo de esta fase en
1892 con casi 60% del comercio de irnportacion total (veanse graficas 2). Se trata de un fen6meno notable en vista de la
participacion que habfa caracterizado a
Estados Unidos en los 50 afios anreriores,
probablemente inferior a 30% del valor
de las importaciones. En aquellos afios,
tal parece que la falta de medias de transporte terrestre y el escaso desarrollo del
sur de Estados Unidos y el norte de Mexico habian contrarrestado el peso de la
vecindad geografica entre los dos pafses.
Ni siquiera el auge que habfa caracteri-
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zado a la economfa estadunidense a partir
del fin de la guerra civil habfa sido capaz
de revertir las pautas tradicionales del comercio mexicano y la fuerte presencia
europea en las compras que Mexico realizaba en el exterior. En suma, ni la contigi.iidad geografica ni la pujanza de la
economfa estadunidense fueron suficientes
para facilitar la penetraci6n del mercado
mexicano por los productos de ese pafs.
lQue fue, entonces, lo que permiti6 salvar
la distancia entre los dos mercados en lo
concerniente a las importaciones?
El factor que dio lugar a la aceleraci6n
inicial fue, sin duda alguna, el ingreso de
inversiones estadunidenses a Mexico en
la construcci6n de vfas ferreas, que se inici6 precisamente en 1880.6 Esas inversiones llegaron en la forma de rieles, maquinaria, equipo ferroviario y herramientas
de consrruccion, que hicieron crecer las
importaciones de este tipo procedentes
de Estados Unidos de tan solo 250 000
<l6laresen 1877 a 2 000 000 de d6lares
en 1880. Aunque la cifra no es a primera
vista espectacular, adquiere proporciones
relevantes si se atiende al modesto tarnafio de la economfa mexicana y del comercio de Mexico con el exterior: esos
2 000 000 de d6lares representaban alga
mas de 20% de las importaciones originadas en Estados Unidos en 1880. Adernas,
las inversiones iniciales en ferrocarriles
abrieron la puerta a inversiones de "derrame" de empresas estadunidenses en las
yacimientos mineros de la zona cercana
a la frontera estadunidense, lo que signific6 nuevas importaciones de maquinaria
y otros bienes de producci6n. Par orra
parte, la falta de medias de transporte
6

Ibid., passim.
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Grafica 2a. Participaci6n de Estados Unidos en el cornercio exterior de Mexico,
1870-1948. Valores anuales
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Grafica 2b. Participacion de Estados Unidos en el comercio exterior de Mexico,
1870-1948. Promedios trienales
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terrestre habfa representado un serio obstaculo a la vinculaci6n comercial entre
los dos paises, de manera que cuando los
nuevos tramos de ferrocarril empezaron
a operar, una amplia gama de artfculos
de consumo (algunos de los cuales se obtenfan antes de Europa) encontraron facil
acceso desde las zonas productoras en Estados Unidos hasta el mercado mexicano.
De acuerdo con las estadfsricas estadunidenses, en 1875 apenas 7% de las exportaciones domesticas que se dirigieron a
Mexico lo hicieron por la via terrestre.
Tras la conclusion de la primera lf nea
troncal que conect6 a los dos pafses en
1884, esa proporci6n aument6 a 18%,
para elevarse a 48% en 1890 y a 5 5 % un
lustro despues.? En suma, las inversiones
direcras produjeron el primer vinculo material entre los dos paises, y su colocaci6n
en los ferrocarriles cre6 las arterias que
habrfan de hacer efectiva y operante la
vecindad geografica.
Resulta claro, entonces, que el desplazamiento de los socios europeos por
Estados Unidos en el comercio de importaci6n implic6 tambien un vuelco en la
cornposici6n de ese cornercio. De una
mezcla basicamente formada por textiles,
vinos y otros artfculos de consumo suntuario, la canasta importadora empez6 a
contener en medida creciente bienes de

capital e insumos para la producci6n. Es
mas, una comparaci6n de las importaciones de bienes de producci6n de los principales socios muestra que en tanto las procedentes de Gran Bretana se estancaban
en torno a los valores de 1880, las de Estados Unidos crecfan rapidamente, lo que
7
United States Department of Commerce and
Labor, Foreign,1894-1946,passim.

convirti6 a ese pafs en el principal proveedor de maquinaria e insumos para la
industria mexicana durante este periodo.8
El caso de las exportaciones es un
tanto dis tin to, pues Estados U nidos
desempefi6 un papel mucho mas importante para Mexico como mercado que
como proveedor: ya en la decada de 1870
ese pafs adquirfa 45% de las ventas mexicanas en el exterior. Ello fue asi por varias
razones. Por un lado, una porci6n importante de las exportaciones mexicanas se
componfa de metales preciosos que no
formaban parte del trafico de mercandas,
sino que se utilizaban para realizar pagos
o para constituir dep6sitos en el exterior.
Estados Unidos era un destino fundamental de estos recursos en tanto intermediario financiero de Mexico con el resro del
mundo. En cuanto al comercio de mercandas propiamente dicho, buena parte
de la canasta mexicana de exportaci6n esraba formada por articulos tropicales que
se produdan en la region cosrera del territorio: henequen, cafe, vainilla, maderas
tint6reas. Estos articulos enconrraban facil
salida por vfa marfrima, de manera que
la falta de transporte terrestre no representaba un obstaculo insalvable para su come~cializaci6n en el mercado del pafs
vecmo.

8
Tai ejercicio de comparaci6n se presenra en
Kuntz, "Cornercio'', 2001, cuadro 2. De acuerdo con
este, la participaci6n de Gran Bretana en las irnportaciones mexicanas de maquinaria se redujo de 43 a
21%entre1873 y 1889, en tanto la de Estados Unidos creci6 de 5 7 a 71 % de! total en el mismo lapse.
Sise atiende al equipo ferroviario, el desplazamienro
fue todavia mas severo: Gran Bretana disminuy6 SU
participacion de 70 a 6% del total, mientras Estados
Unidos la increment6 de 30 a 94%.
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Aun asf, la decada de 1880 atestiguo
un salto considerable en la participaci6n
de Estados Unidos en las exportaciones
mexicanas: de 45% en los afios de 1870
a 60% en los de 1880, ya mas de 70% a
partir de la decada de 1890 (veanse graficas 2). Este salto debe asociarse tarnbien
con la construcci6n de ferrocarriles y con
la oleada de inversiones que ella propici6.
Los ferrocarriles hicieron posible la explotaci6n de los yacimientos mineros del centro-norte de Mexico y proveyeron los
canales para la comercializaci6n de bienes
por la vfa terrestre, abriendo el territorio
mexicano a la producci6n exportadora.
Las exportaciones terrestres a Estados
Unidos pasaron de 1 000 000 de d6lares
en 1877 a casi 6 000 000 un decenio mas
tarde, ya 12 000 000 en 1890. Este proceso tambien implic6, naturalmenre, un
cambio progresivo en la composici6n de
la canasta exportadora, que partiendo
de una mezcla bastante modesta formada
por metales preciosos y algunos bienes
agrfcolas ernpezo a ampliarse para abarcar
minerales y metales con distintos grados
de elaboracion: primero los compuestos
plomo-argentfferos, luego el cobre y posteriormente el zinc. Otros articulos de la
canasta tradicional tarnbien aumentaron
sus ventas con la disponibilidad de vias
ferreas, como ocurrio con el ganado y las
pieles y cueros de animales. Lo que es mas
irnportante, a parrir de cierto momenro,
el crecimiento y la diversificaci6n del sector exportador permitio disrninuir la importancia de las transferencias de metalico, que tradicionalmente habfan servido
para saldar el deficit en la balanza comercial.
Asf pues, en esra primera oleada el factor crucial del acercamiento comercial entre Mexico y Estados Unidos fue de ca-
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racter estrictamente econ6mico y estuvo
mas directamente asociado con la dinamica propia de los dos pafses y de su interrelacion que con la de la economfa
internacional considerada en su conjunto.
Esros dos rasgos, que pueden parecer
obvios, son peculiares de esta primera fase
y la distinguen de las otras dos en que los
factores desencadenantes no serian de naturaleza estrictamente econ6mica ni se
generarfan meramente en el marco de los
dos pafsesy su relaci6n bilateral. As{ pues,
en esta primera fase, las condiciones de
posibilidad del acercamiento fueron la
derrama de inversiones estadunidenses
(materializadas en la importaci6n de bienes de capital) y la creaci6n de una infraestrucrura de transporte que acorro la
distancia entre las dos naciones y proporcion6 el cauce apropiado para el intercambio bilateral. Solo entonces se empez6 a
conformar el fen6meno hist6rico de la vecindad entre Mexico y Estados Unidos,
y solo enronces esre pafs adquirio una
ventaja decisiva en el comercio mexicano
frente a los tradicionales socios europeos.
Aunque parecfa responder a un impulso incontenible, esta primera oleada
encontr6 lfrnites y eventualmente ces6,
aunque el ciclo que describi6 fue distinro
para cada una de las dirnensiones del cornercio exterior. En el caso de las imporraciones, la fase ascendente alcanz6 su punto
culminante en 1892, cuando Estados
U nidos fue el origen de casi 60% de las
compras totales en el exterior, cifra que
disminuyo abruptamente por efecto de
la crisis econ6mica internacional, hasta
llegar a tan solo 44% del total en 1894.
Lo notable es que la cafda no solo no fue
pequefia, sino que tampoco fue transitoria: salvo en los afios de 1905 y 1906 (que
deben considerarse fuera de la norrna de-
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bido al inusual intercambio de rneralico
entre los dos paises),9 en ningun afio entre
1892 y 1910, Estados Unidos volvi6 a
registrar una participaci6n de 60% en las
importaciones mexicanas, aunque se acerc6 a esa proporci6n en el ultimo Iusrro
del periodo. 10 El caso de las exportaciones
fue muy diferente. El impulso expansivo que imprirnio la expansion ferroviaria
y que favoreci6especialmente el comercio
con Estados Unidos persistio, con muy
pequefios altibajos, hasca mediados de la
decada de 1900. El impacto de la crisis de
1892 sobre la participacion de Estados
U nidos en las exportaciones fue effmero y
muy reducido: esa participaci6n disminuy6 de 76 a 73% entre 1892 y 1894,
pero se recuper6 al afio siguiente y sigui6
creciendo hasta alcanzar 83% en 1899.
En la primera decada del siglo xx, esa
presencia se estanc6 en alrededor de 80%,
e incluso oscil6 alrededor de 75% en el
segundo Iustro, Aunque ciertamente este
desempefio no se puede interpretar como
un declive en la presencia estadunidense,
sf puede decirse que esa presencia fue atenuada por la crisis de 1907, que afect6
particularmente las ventas de minerales
(cobre, plomo, plata) que Mexico desrinaba a su vecino del none. En todo caso,
parece claro que lo que se observa en este
decenio es que, con una participaci6n de
9 El intenso intercambio de rnetalico entre Mexico y Estados Unidos en los afios 1904-1906 se explica por la reforma rnonetaria decretada en Mexico
en 1905, la cual coloc6 al pals en un patron de cambio oro. Para ese proposiro, Mexico adquiri6 grandes
canridades de oro en Esrados Unidos (yen menor
medida en Gran Bretana), y pag6 por el con remisiones de metal blanco.
10
La participaci6n de Estados Unidos promedi6
54% entre 1893 y 1910.
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alrededor de 78% de su valor total, la concentraci6n de las exportaciones en Estados
Unidos habfa alcanzado el nivel rnaximo
previsible en condiciones normales.
La segunda oleada: la dicada de 1910
La decada de 1910, sin embargo, estuvo

lejos de ofrecer condiciones normales para
el comercio exterior. El factor fundamental de ruptura en el piano internacional fue evidenternente la primera guerra
mundial, que desvio las energfas de las
porencias europeas hacia el esfuerzo militar, interrumpi6 los circuitos del trafico
interoceanico y reoriento buena parte del
transporte marftimo a los usos de la guerra. Estados Unidos se convini6 en el gran
agente distribuidor del comercio internacional, y concentr6 una porci6n inusualrnente grande de los intercambios del
mundo. Ello se dej6 sentir en rodos los
pafses de America Latina. El porcentaje
de las exportaciones que se destinaba a
Estados Unidos pas6 de 32% en 1913
a 42% en 1919 en el caso de Brasil, de
21a43% en el de Chile, y de 45 a 73%
en Colombia. 11 En Mexico, donde la concenrraci6n del comercio era ya mucho
mayor antes de la guerra, el impacto de
estos eventos la llev6 a un nivel extrema:
partiendo de 78% entre 1910 y 1912, y
para 1917 nada menos que 91 % de las
exportaciones mexicanas se dirigieron a
Estados U nidos, aunque esa proporci6n
disminuy6 rapidamente tan pronto como
finaliz6 la guerra (85% en 1919, y 78%
11
Para las cifras de 1913 vease Bulmer-Thomas,
Economic, 1994, p. 74 (cuadro 3.6). Para las cifras de
1919, Blair, Fluctuations, 1959, r- 89.
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un afio mas tarde; veanse graficas 2).
Como veremos en seguida, en el caso de
las imporraciones el fen6meno de concentraci6n fue aiin mas agudo.
No cabe duda que la imerrupci6n del
trafico internacional provocada por la
primera guerra mundial fue el principal
factor de esta acemuaci6n. Sin embargo,
en el caso de Mexico debe reconocerse
coma un factor coadyuvante la revoluci6n
mexicana, convencionalmente fechada
entre 1910 y 191 7 pero cuya etapa de
aguda guerra civil se concentr6 entre
1913 y 1916. La revoluci6n reorient6
marcadamente la demanda de irnportaciones hacia Estados U nidos. Ello se debi6, en pane, a la incapacidad de los pafses europeos para mantener el abasto
tradicional del mercado mexicano, pero
tambien a las necesidades particulares de
este mercado en el contexto de la guerra
civil. En efecto, en estos afios, la composici6n de las importaciones se modific6
drasticamente, otorgando una presencia
mucho mayor a los instrumentos necesarios para la guerra (armas, municiones,
caballos, explosivos) y a ciertos artfculos
de consumo basico cuya producci6n se
vefa afectada por los propios hechos de
guerra (granos, cebo, jab6n). Este tipo
de artfculos no estaban disponibles en
Europa, y en todo caso su adquisici6n a
traves de la frontera resultaba mucho mas
accesible en las circunstancias del momenta. Asf, las importaciones provenienres de Estados U nidos dieron un salto espectacular de 50% del total en 1913
hasta 94% en 1916, para retroceder levemente a 90% hacia el final de la decada
(veanse graficas 2).
Dada la escasez de rnetalico dentro de
la economfa mexicana en estos afios, la
unica manera de adquirir estos articulos
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en el mercado estadunidense era orientando hacia este una porci6n aiin mayor de
sus exportaciones. Asf, junto a las dificultades del trafico internacional, fueron en
parte las necesidades impuestas por la demanda las que impusieron una mayor
concentraci6n del comercio en Estados
Unidos. Como resultado de ello, por primera vez el patron de concentraci6n en
las exportaciones se correspondi6 con un
patron similar en las importaciones, y Estados U nidos se convirti6 por un tiempo
en el socio casi exclusivo de Mexico en el
mercado internacional.
A diferencia de la primera oleada, en
esta ocasi6n los factores principales que
explican la acentuaci6n de la presencia
estadunidense no fueron de tipo econ6mico ni se redujeron a la dinamica de las
relaciones bilaterales. El factor fundamental estuvo asociado con la coyuntura polf tico-rnili tar de la primera guerra mundial, cuyo impacto se vio acentuado por la
revoluci6n mexicana. Tambien a diferencia de la oleada anterior, en esta los factores desencadenantes eran por su propia
naturaleza transitorios: cesaron tan pronto
como los cauces del comercio internscional se reabrieron en 1919. La concentraci6n de las importaciones en Esrados
U nidos disminuy6 de 90 a 7 2 % en tan
s6lo tres afios, entre 1919 y 1922, y pese
a ciertos altibajos sigui6 cayendo a lo
largo de la decada, para llegar a 60% del
total en 1933. El movimiento de las exportaciones orientadas a Estados U nidos
es aiin mas sorprendente, pues de 85%
del total en 1919 disminuyeron a 63%
en 1927 ya apenas 48% en 1933. Este
ultimo porcentaje colocaba a Estados
Unidos en el nivel mas bajo de participaci6n en las exportaciones mexicanas desde
1877 (veanse graficas 2).
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Resulta fikil suponer que el fin de la
guerra mundial impondrfa una suerte de
retorno a los patrones de comercio caracterfsticos de la preguerra. Sin embargo,
lo que sucedi6 en el caso de Mexico no
fue precisamente esro. El primer dato sorprendente es que la enorme dependencia
que Mexico mostr6 respecto a las importaciones provenientes de Estados U nidos
entre 1915 y 1919 se revirti6 significativarnenre, de manera que a mediados de
los afios 1930 las importaciones de ese
pafs alcanzaban la misma importancia
relativa que habfan tenido en la decada
de 1900. Es decir, la concentraci6n extrema del comercio mexicano (91 % del

total en promedio entre 1915 y 1919) no
creo lazos duraderos de dependencia
respecto a los abastecedores estadunidenses, y los lazos que produjo mostraron ser
reversibles en el mediano plazo. 12 Otro
dato aiin mas llamativo es que durance
las decadas de 1920 y 1930 se produjo
una notable desconcenrraci6n de las exportaciones respecto al socio principal. Esre
fen6meno es significativo por varias razones. Primero, porque fue la primera vez
que un declive de tal magnitud se produjo desde que aparecio el predominio
estadunidense en el comercio exterior de
Mexico. Segundo, porque lejos de representar el regreso a una pauta anterior, irnplic6 un cambio drastico en el patron del
comercio exterior mexicano. En virtud
12
Una publicaci6n de la epoca referfa como una
de las grandes ventajas de Gran Bretana (y Europa en
general) frente a Estados Unidos "the reputation
enjoyed by goods of British origin. Many local merchants, who were compelled to trade with the United
States during the war for obvious reasons, state that
they would now be glad to renew their European
connections." Department, Report, 1921, p. 17.
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de esre cambio, se impuso por primera
vez una suerre de autentica bilateralidad
en el inrercambio con Esrados Unidos, en
la cual las dos dimensiones del comercio
mostraban una evoluci6n similar. No es
que Mexico vendiera a Estados U nidos lo
mismo que adquirfa de el: es mas bien
que la proporcion del comercio mexicano que se concenrraba en Estados U nidos
era ahora muy similar en las importaciones y en las exportaciones.En tercer lugar,
el fenorneno es significarivo por su duracion y porque represento un transito paulatino, pero consistente a una mayor
diversificaci6ngeogr.fficade los intercambios con el exterior. Esta tendencia se vio
ciertamenre reforzada por el efecto de las
crisis internacionales de 1921 y 1929 sabre la economia estadunidense, pero se
prolong6 mas alla de ellas, como se demuestra por el hecho de que la disminuci6n en la presencia estadunidense no se
revirti6 despues de 1933. En efecto, hacia
el final de la decada, Esrados U nidos se
enconrraba lejos de recuperar su presencia
anterior en el comercio exterior mexicano:
en 1937 adquiri6 apenas 56% de las exportaciones mexicanas, yen 1938 abasteci6 tan solo 58% de las compras de Mexico en el exterior. Se trata, pues, de una
tendencia que se prolong6 por casi 20
afios, algo toralmente inesperado en vista
de los estrechos lazos econ6micos tejidos
en las primeras decadas del siglo.
Este declive era impredecible tambien
para los observadores de la epoca, A principios de los afios 1920, el consul briranico en Mexico expresaba los obstaculos
a que se enfrentaba su pais en el esfuerzo
por reanudar sus intercambios comerciales
con Mexico. El primero y mas serio tenfa
que ver con la "mas aguda cornpetencia"
(the keenest competition) de Estados U nidos,
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debida a varias razones: la proximidad y
la facilidad con que los agentes comerciales de este pafs habfan podido explorar
y ganar el rnercado; la ineficiencia del
transporte a craves de Veracruz (puerto
de entrada al comercio europeo), sobre
todo para aquellos productos que requerfan entrega rapida; los rnetodos de venta
y las practicas mas liberales de crediro y
ganancias, caracterfsticos de los vendedores estadunidenses.13 Tampoco los observadores de Estados U nidos pod fan
prever un declive pronunciado y sostenido
en el comercio entre los dos pafses. De
acuerdo con un informe fechado en 1922:
La proximidad geografica y adecuadas ins-

talacionesde transporte hacen a Mexico una
extension natural de los mercados domesticos para las casas comerciales de Estados
Unidos, e incluso en los peores momentos
de los dfas revolucionariosaquel era un buen
socio de Esrados Unidos.14

Cabrfa preguntarse entonces por las
causas de ese descenso tan drastico y prolongado. Una de ellas fue evidentemente
la reactivaci6n del intercambio con Europa, que implic6 la reaparici6n de los socios tradicionales y la emergencia de nuevos socios continentales, entre los cuales
cobraron cierta importancia Belg ica,
Italia, Holanda y Suecia. Cabe destacar,
adernas, que en esta reactivaci6n del comercio transoceanico, desernpefio un pa13
Ibid., pp. 17-18. Algunos afios mas rarde, los
representantes britanicos agregaban a estas venrajas
la practica de "advertising" ejercida con encusiasmo por los comerciantes estadunidenses y descuidada por los britanicos, Department, Economic, 1934,
pp. 27-28.
14
United States, Commerce, 1923, p. 515.
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pel notable una actitud mas agresiva de
parte de Alemania, que en varios afios
desplaz6 a Gran Bretana como principal
socio europeo de Mexico. De hecho, a partir de 1922, el consul britanico en Mexico
mostraba mayor preocupaci6n por la
competencia alemana que por la de Estados U nidos, en parte porque le resultaba
inconcebible que cualquier otro pafs pudiera disputar a los ingleses el segundo
sitio en el comercio mexicano con el exterior.'"
En segundo lugar, la importancia relativa de Esrados Unidos disminuy6 a
partir de los afios veinte como consecuencia de la polfrica comercial desplegada
por ese pafs. Entre 1922 y 1930 se expidieron en Estados U nidos dos tarifas arancelarias de caracter proteccionista: la tarifa
Underwood en 1922 y la tarifa HawleySmooth en 1930. En su momento sereconoci6 el impacto de esta ultirna sabre
algunos artfculos que Mexico destinaba
a ese mercado, tales como fruras y vegetales, ~anado y algunos productos minerales.' En el mismo sentido actuaron los
convenios y trarados de comercio que
Estados Unidos firm6 con pafses exporra15
De acuerdo con el consul: "The Germans have
also been very active in the Mexican market since
the war, offering machinery, drugs, ironware, fancy
goods, etc., at prices much below those of British
manufacturers", ademasde que el transporte maritimo era mas barato y, sorpresivamente, mas frecuente,
mediante vapores alemanes que salfan de I lamburgo
que por los buques ingleses. Department, Report,
1923, p. 10. A partir de cierto momento, la mayor
presencia de Alemania en el comercio mexicano se
debi6 tarnbien al uso de "compensation marks", que
propici6 el trueque de manufacruras por marerias
primas enrre los dos pafses, Vease Department, Economic, 1936, p. 10.
16
Department, Economic, 1931, p. 23.
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<lores de bienes similares a los mexicanos,
dentro y fuera del conrinenre americano,
en el curso de esta misma decada, 17 Aun
mas, como se sabe, las polf ticas proteccionistas y resrricrivas del comercio se acentuaron tras la crisis de 1929. Asf, en 1932
el gobiemo estadunidense impuso una cuota a las importaciones de cobre, yen 1933,
las barreras a las imporraciones seampliaron con el establecimiento de cuotas
para el petroleo y sus derivados, restringiendo las venras de ambos tipos de productos que Mexico realizaba a ese pafs.18
En tercer lugar, la renovada presencia
de los socios europeos en el comercio exterior de Mexico en detrimento de su socio dominante fue tarnbien propiciada
por cuestiones de fndole polfrica, al menos
de dos formas. Por un lado, las relaciones
entre Mexico y Esrados U nidos pasaron
por etapas de fuerre tension entre 1920
y 1925 (y, como veremos mas adelante,
nuevamente en la segunda mitad de los
afios treinta). Las causas principales de
ello fueron la legislaci6n de 1917 relativa
a los derechos de propiedad y los asuntos
laborales y la posibilidad latente de que
los preceptos contenidos en la Constituci6n se hicieran retroactivos. Entre 1920
y 1923, Washington desconoci6 al gobierno instalado en Mexico, yen 1925 la
promulgaci6n de leyes relativas al perroleo y la tierra amenazaron con producir
un nuevo rompimiento.19 Las tensiones
se extendieron, evidentemente, a las empresas estadunidenses establecidas en
terrirorio mexicano, y probablemente
17

Banco, Mexico, 1939, p. 55.
Acerca del derecho sobre la imporraci6n de
cobre vease Castellanos, Relaciones, 1950, p. 206. Sobre el perroleo, Department, Economic, 1934, p. 20.
19
Dulles, Ayer, 2000, pp. 86, 291 y passim.
18

tuvieron un impacto, por ahora diffcil de
estimar, sabre la inversion y las flujos comerciales. 20
Por otro lado, el regimen surgido de
la revoluci6n persigui6 una politica explfcita de nacionalismo econ6mico que
orient6 parte de sus energfas a reducir la
dependencia respecto a su socio dominanre, De hecho, en algunos casos parece haber existido el prop6sito expreso de redirigir las exporraciones mexicanas hacia
Europa, posiblemente con la finalidad de
disminuir la vulnerabilidad del sector a
la situaci6n de la economfa estadunidense
o de fortalecer la posici6n negociadora de
Mexico en lo relativo a precios y condiciones de abasto. Asf, por ejemplo, en 1922
los cultivadores de henequen de Yucatan
obruvieron el privilegio de exportar determinada cantidad de la fibra sin pagar las
derechos de exportaci6n con la condici6n
de que el cargamento se enviara directarnente a Europa.21
Como sugerimos antes, las tendencias
observadas en la decada de 1920 se acentuaron a partir de la crisis de 1929, de manera que a lo largo de la decada de 1930
(y hasta el estallido de la segunda guerra
mundial), Estados Unidos vio reducir aun
mas su presencia en el comercio exterior
mexicano. Entre los factores que contribuyeron a este fen6meno deben incluirse vaSterret y Davis, Fiscal, 1928, p. 119.
Department, Report, 1923, p. 5. Un afio mas
tarde el mismo consul reporto gue la producci6n
anual de la fibra en Yucatan excedfa la demanda usual
de los dos compradores estadunidenses, y de ahi la urgencia de encontrar orros mercados en Europa. Department, Report, 1924, p. 10. Aungue al principio
los esfuerzos no fueron muy exitosos, en el curso de
la decada Mexico se hizo, en efecro, de un modesro
mercado para la fibra entre los pafses europeos.
20
21
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riables de fndole polftica, como la agudizaci6n de las tensiones entre el gobiemo
mexicano y las empresas extranjeras provocadas por las expropiaciones de 19361938 y la suerte de embargo comercial
que le sigui6.22 La expropiaci6n petrolera
provoc6 una fuerte reacci6n de parte de
las empresas afectadas, que fue respaldada
par el gobierna estadunidense. Las primeras se esforzaron por boicotear las ventas de petroleo rnexicano en el exterior,
forzanda a Mexico a vender buena parte
de su producci6n a Alemania, Italia y Jap6n. Adernas, presionaron a los abasrecedores de maquinaria y equipo petrolero
para cancelar sus pedidos en Mexico. El
gobierno de Esrados Unidos contribuy6 a
este esfuerzo eliminando las campras gubernamentales de petr6leo, impidiendo
el uso de los almacenes estadunidenses
para el combustible mexicano y poniendo
fin al convenio especial para la compra
de plata, que en mucho contribufa a mantener la balanza de pagos favorable a Mexico. Adernas, suspendi6 las negociaciones
para la firma de un tratado comercial con
Mexico, proyecto que formaba parte de
la poHtica del New Deal.23 Tales medidas
se vieron reforzadas en sus efectos por la
recesi6n estadunidense de 193 7, que
comprimi6 todavfa mas las compras de
producros mexicanos.24 No es de extrafiar,
entonces, que, si se deja a un lado el periodo de la gran depresi6n, esos tres afios
(1936 a 1938) exhibieran el mas bajo
nivel del comercio bilateral que se hubiera
registrado desde la primera decada del
siglo xx.
22
23
24
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Bulmer-Thomas, Economic, 1994, p. 218.
Meyer, Mexico, 1972, p. 416.
Hamilton, Mexico, 1983, pp. 206-216.

Pero vale la pena detenerse en otros
dos factores de naturaleza ecan6mica que
contribuyeron en buena medida a este resultado. En primer lugar, las cifras disponibles indican que la reactivaci6n del
comercia tras la crisis de 1929 fue mas
rapida en el caso de Europa que en el de
Estados U nidos: el incercambio con esre
pafs continua cayendo hasta 1933, afio
en el cual el comercio con los principales
socios europeos acusaba ya una notable
recuperaci6n. 25 Esto dio a las pafses europeos una breve ventaja frente a su rival
estadunidense, cuyos efectos se prolongaron en los siguientes afios debido a las
normas de polftica comercial que prevalecieron en esra decada, y que fomentaban
el "trueque" y el balance bilateral del intercambio comercial. Asf, tan pronto
como se inici6 la recuperaci6n de la crisis
y ante el encogimiento temporal del mercado estadunidense, es probable que Mexico buscara mercados para sus exportaciones en Europa. Tuvo exito en esce
esfuerzo, pero como resultado de las polfticas prevalecientes debi6 aumentar sus
cornpras a los mismos pafses gue adquirian SUS exportaciones. El caso mas notable, en este sentido, fue el de Alemania:
el sisterna de compensaciones establecido
por el Tercer Reich propici6 una reorientaci6n de las importaciones mexicanas
que convirti6 a ese pafs en el principal
proveedor europeo de Mexico, con 16%
de las compras totales en 193 7. 26
En el mismo sentido puede pensarse
que el marcado descenso en la participaci6n de Esrados U nidos en el comercio
exterior mexicano tiene que ver con el
hecho de que aquel pafs dej6 de desem25

26

Banco, Mexico, 1939, pp. 67, 73, 99, 117.
Ibid, p. 73.
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pefiar el papel de intermediario en el intercambio de Mexico con el resto del
mundo. Este proceso tuvo lugar en parre
como resultado de la crisis de la multilateralidad del comercio mundial que
acompafi6 a la primera guerra mundial.
Sin embargo, el fen6meno se acenruo en
la decada de 1930 debido al creciente predominio de polfticas restrictivas de las
grandes potencias, las cuales procuraban
establecer reglas de bilateralidad y reciprocidad en sus tratos comercialesal igual
que aumentar y proteger sus reservas
monetarias. 27
En segundo lugar, parece ser que la
demanda estadunidense de productos
mexicanos era mas elastica que la de los
socios europeos. En el caso de Estados
U nidos, Mexico aparecfa por lo general
como un proveedor suplementario de
bienes producidos localmente, por lo que
la demanda de artfculos mexicanos era
particularmente sensible a la situaci6n
econ6mica y el nivel de actividad dentro
de ese pafs, Asf, durance epocas de recesi6n la protecci6n debida a los productores nacionales llevaba de inmediato a
sacrificar las compras a Mexico antes que
a recortar la producci6n domes ti ca. 28 Los
patrones de la demanda de los pafseseuropeos parecen haber sido distintos en este
27
La tarifa proteccionisra irnpuesta en Estados
Unidos en 1930 no solo tuvo importances consecuencias para los proveedores de ese pais, sino que alent6
una serie de medidas reacrivas por parre de las principales porencias europeas que, en conjunto, favorecieron la bilateralidad y los rratos particulares en el
comercio internacional. Al respecto vease Condliffe,
Reconstruction, 1940, pp. 184-189; 204-205.
28
De acuerdo con Condliffe, "la imposici6n de
derechos extraordinarios [en Estados Unidos a inicios
de los afios 1930, debe enrenderse como] una salvaguarda contra la competencia de las importaciones

aspecto, par tratarse de econornfas mas
claramente complementarias con respecto
a la mexicana. Es decir, si esos parses dejaban de importar petr6leo, algod6n, cafe,
zinc o fibras de Mexico, habrfan tenido
que importarlos de otro lado, porque generalmenre no los producfan localmente.
Ello hacfa que la demanda europea de los
bienes que Mexico ofrecfa fuera relativarnente inelastica en comparaci6n con la
de Esrados U nidos.
La tercera oleada: los afios de 1940
Hacia finales de la decada de 1930, las
relaciones comerciales entre Mexico y Estados U nidos se encontraban en un punto
considerablemente bajo para los estandares establecidos entre las ultimas decadas
del siglo XIX y las primeras del siglo xx.
El intercambio entre ambos pafses representaba apenas 60% del comercio exterior
de Mexico, proporci6n que fuera normal
para las importaciones en la decada de
1900, pero queen las exportaciones se
habfa superado desde 1884. Loque es
mas significarivo, esta situaci6n no apareda como un fen6meno transitorio y extraordinario, sino como el resultado de un
proceso de deterioro que se extendi6 por
mas de quince afios. En fin, dada la inrensificaci6n del intercambio comercial con
Europa y cierta aperrura en relaci6n
con otros pafsesdel mundo, no habfa nada
que sugiriera que esa situaci6n en el comercio bilateral con Estados U nidos se
revertirfa en el corto plazo. Todo parece
indicar, pues, que los factores que produrespecto a industrias a las que se les concedieron alras
cuotas salariales bajo la National Industrial Recovery
Act". Condliffe, Reconstruaion, 1940, p. 206.
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jeron la tercera oleada en la presencia
estadunidense fueron otra vez de naturaleza ex6gena, y mas especfficamente estuvieron relacionados con la coyuntura internacional creada por la segunda guerra
mundial.
De acuerdo con Bulmer-Thomas, el
impacro de la segunda guerra sabre el comercio exterior de los pafses latinoamericanos fue min mas devastador que el de
la primera guerra y la crisis de 1929. Ello
fue asf debido a que para 1940 los pafses
del Eje controlaban las cosras europeas
desde Noruega hasta el Mediterraneo, a
que el bloqueo britanico priv6 a los pafses
larinoamericanos de sus mercados en la
Europa continental ya que Gran Bretana
se encerr6 pronto en una economfa de
guerra que restringio al maxima SUS compras en el exterior.29 En esras condiciones,
Estados U nidos apareci6 coma el unico
pais capaz de absorber el comercio que
antes se realizaba con Europa.
Estados U nidos asumi6 activamente
esre papel, y promovi6 la creaci6n de la
Comisi6n de Desarrollo para America Latina con el fin de promover el comercio
dentro del continente, es decir, tanto con
Estados U nidos como entre las propias
naciones latinoamericanas. El esfuerzo
ciertamente favoreda a estas economfas,
que se habfan visto privadas de mercados,
pero no era desinteresado por parte de
Estados U nidos, a quien le era indispensable asegurarse el abasto de bienes estrategicos dentro de la region.3° Como resultado, el intercambio de todos los paises
del subcontinente con esa potencia se intensific6 durante los afios de la guerra, al
mismo tiempo que se vivi6 un verdadero
29
30
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Bulmer-Thomas, Economic, 1994, p. 238.
Ibid, p. 241.

auge en el comercio interregional. Y una
vez mas, entre los pafses latinoamericanos,
Mexico fue el que regisrr6 la mas aguda
concentraci6n de sus flujos comerciales
en Estados Unidos, tal como se ilustra en
el cuadro 2.
De acuerdo con algunos autores, la
causa principal de esre fen6meno fue
la proximidad geografica, aunada a las facilidades de transporte enrre Mexico y
Esrados U nidos respecto a los dernas pafses,31 pero es probable que actuara tambien otro tipo de factores que no han sido
suficientemente ponderados. La coyuntura impuesta por la guerra mundial oblig6
a Estados Unidos a flexibilizar su polfrica
respecro a Mexico, con el doble proposito
de impedir cualquier trato comercial de
su vecino surefio con los paises del E je y
de garantizar el abasto de bienes estrategicos para la industria militar. Del lado de
Mexico, el acercamiento con Estados Unidos se vio favorecidopor la dedaraci6n de
guerra contra los pafses del Eje en 1942,
que deriv6 en una restriccion aun mayor
del intercambio con Europa. Asf, a fines de
1942, Mexico y Estados Unidos firmaron
un convenio de cooperaci6n que habrfa
de extenderse por rres afios, y suscribieron
el primer tratado comercial que registra
la historia de las relaciones bilarerales. 32
El tratado otorgaba concesionesespeciales
a las exportaciones mexicanas de perroleo,
ganado, cervezay algunas materias primas
de origen agrfcola, y reducfa las tarifas de
unos 200 artfculos que Mexico irnportaba
31 Castellanos,
32

Relaciones, 1950, p. 10.

La firma del tratado comercial fue precedida

por la celebraci6n de un contrato (en julio de 1941)
que reservaba la venta exclusiva de toda la producci6n
de materiales estraregicos y fibras duras a Estados
Unidos por 18 meses. Torres, Historia, 1979, p. 156.
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Cuadro 2. Concenrraci6n del comercio en Estados Unidos, 1936-1938 y 1946.
Paises latinoamericanos seleccionados (porcentaje sobre el valor total)
lmportaciones desde Estados Unidos
1936-1938
1946
Cuba
Mexico
Chile
Brasil
Argentina
Fuente: Castellanos,

68
60
28
23
16

Exportaciones hacia Estados Unidos
1936-1938
1946

79
61
20
37
12

77

84
41
58
29

67
73
37
42
15

Relaciones, 1950, p. 9.

de Estados Unidos.33 Ello perrnirio la
adquisicion de mayores cantidades de alimentos, materias prirnas y otros bienes de
consumo, pues las compras de bienes
de capital se mantuvieron restringidas
( debido a la polftica del gobierno es tad uni dense) hasta 1944.34
33
Rivero, "Polftica", 1990, pp. 32-35; Torres,
"Guerra", 1990, pp. 72-73. La opini6n mas cormin
acerca de este tratado es que imponia una serie de resrricciones y conrroles desfavorables para Mexico y
para su soberanfa econ6mica. Vease, por ejemplo, Torres, Historia, 1979, pp. 165-184. Sin embargo, orros
autores consideran que gracias a el Mexico obtuvo
un trato favorable de Estados Unidos (con respecto,
por ejemplo, a otros pafses latinoamericanos), en vircud del cual se otorg6 consi<leraci6n especial a proyecros vitales para el desarrollo de Mexico. Ejemplos
de lo anterior serfan las licencias para importar hierro
y acero o material para electrificaci6n. En esre sentido
vease Chacon, "Conflicro'', 1996, pp. 298 y SS. En
realidad, el analisis del impacto de esre rrarado sobre
la economfa mexicana y sobre las relaciones comerciales bilarerales en el corto y mediano plaza esta aiin por

hacerse.
34
Las restricciones estadunidenses indufan cuoras y permisos de exportaci6n que minimizaban las
adquisiciones que Mexico podfa hacer de maquinaria
y piezas de refacci6n, material elecrrico, rnorores, etc.
Rivero, "Polftica", 1990, pp. 28-29.
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Como resultado de estas influencias,
las ventas de Mexico a Estados U nidos
pasaron de 56% del total en 1937 a tanto
como 91 % entre 1941 y 1942. A ello
contribuy6 la composici6n de las exportaciones mexicanas, muy cotizada en las
condiciones de guerra. En particular, Mexico respondi6 a la demanda de minerales
y productos ganaderos del mercado estadunidense, en el que tambien coloc6 las
fibras tradicionales (pese a la cornpetencia
de Java y el consecuente descenso en los
precios). 35 Por su parte, las importaciones
procedentes de Estados U nidos se incrementaron sustancialmente a pesar de las
restricciones de guerra irnpuestas por ese
pafs entre 1942 y 1943.30 En terminos
relativos, esras aumentaron de 58% del total en 1938 a 90% en 1944. Este elf max
de las adquisiciones de bienes estadunidenses se alcanz6 cuando se levantaron las
limitaciones a la importaci6n de equipo y
maquinaria industrial, y refleja en parte
las necesidades acumuladas por la economfa mexicana en los afios anteriores.
35

United States, Tariff Commission, Latin Ame-

rica, 1941, p. 6.
36
Banco, Comenio, s. a., p. 60.
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El otro fen6meno asociado con la segunda guerra mundial fue la modesta pero
significativa reorientaci6n del comercio
mexicano hacia orros pafses de America
Latina. De una participaci6n de tan solo
3.9% en el comercio exterior mexicano
en la preguerra, estos pasaron a 8.8% durante la segunda guerra mundial. El factor
que impulse mas claramente esos intercambios foe la incapacidad de Estados
Unidos y Jap6n para surtir esos mercados de manufacturas textiles y otros productos de consumo en la coyuntura de la
guerra mundial. Mexico, encaminado
en la senda de la industrializaci6n, tenfa ya
la capacidad productiva necesaria para satisfacer esa demanda, y fue capaz entonces
de aprovechar esa circunstancia propicia. 37

En las siguientes decadas, el comercio con
America Latina continu6 creciendo, aunque se concentr6 en las exportaciones mucho mas que en las importaciones, pues
estas ultimas siguieron originandose en
los pafses del mundo industrializado.
La participaci6n de Estados Unidos
en el comercio de Mexico disminuy6 en
los primeros afios de la posguerra alrededor de 75% en el caso de las exportaciones, aunque se mantuvo en alrededor de
8 5 % del total para las importaciones
(veanse graficas 2). Si bien la evoluci6n

posterior cae fuera de los alcances de este

trabajo, vale la pena consignar que se iniciaba entonces una nueva fase decreciente
en la presencia estadunidense. El gobierno mexicano se habfa embarcado de lleno
en el proyecto de sustituci6n de importaciones, e intentaba asimismo defender la
balanza de pagos que se habfa deteriorado al termino de la guerra. En pos de ambos prop6sitos, desde el final de la guerra
37
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Ibid, pp. 60-63.

mundial empez6 a restringir la importaci6n de numerosos arriculos, yen 1947
prohibi6 la compra de materiales no esenciales, incluyendo varios que formaban
parte del tratado con Estados Unidos.38
Aunque ello rnotivo una serie de negociaciones entre ambos pafses que se prolongaron por varios afios, tal medida
significaba en la practice el fin del acuerdo
bilateral, hecho que se sancion6 con la
terminaci6n conjunta del tratado de comercio a mediados de 1950.39
Estas y otras influencias debieron acmar para que en 1960 las importaciones
procedentes de Estados Unidos se hubieran reducido a 72% de las compras totales de Mexico en el exterior, y las exportaciones a tan solo 61 % del total. Estas
proporciones reflejan dos hechos inreresantes. Primera, y nuevamente, una notable flexibilidad en los patrones del comercio; segundo, la capacidad, que ya habfa
mostrado Mexico en decadas anreriores,
para distinguir y separar a clientes y a proveedores a la hora de comerciar. Esta vez,
sin embargo, el papel de Estados Unidos
para Mexico se habfa invertido respecto
a la situaci6n de finales del siglo XIX. De
haber sido el principal mercado para las
exportaciones mexicanas, se convirti6 ahora en el proveedor mas importante para
los bienes de capital que requerfa la in-

dustrializaci6n. For su parte, Europa y,
sobre todo, America Latina, desarrollaron
cierta importancia coma mercados para
las ventas de Mexico en el exterior. 40
38
Torres, "Guerra:", 1990, p. 80, e Historia,
1979, p. 191.
39 Chacon, "Conflicro", 1996, pp. 322-330.
40
En 1960, 20% de las venras mexicanas en el
exterior se dirigieron a pafses de America Latina, y
12% mas al continence europeo. Estadfsticas, 1985,
pp. 664-668.
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Para concluir, y con el fin de ilustrar
las distintas oleadas de arnericanizacion
en el comercio exterior de Mexico y sus
dimensiones, el cuadro 3 ofrece los porcentajes rnaximos y rninimos que alcanzo
la presencia estadunidenseen las importaciones y las exportaciones entre 1870 y
1960. Se norara que la presencia esradunidense tiende a aumentar en cada nuevo
pico del oleaje, pero tambien que disminuye sustancialmente cuando esre llega
a su fin, a veces ubicandose incluso por
debajo de niveles alcanzados afios arras.
Esto ultimo sucede en el caso de las exportaciones, que a mediados del siglo xx
registraron la menor participaci6n de Estados Unidos desde la iiltima decada del
XIX. La reversibilidad es menor en el caso
de las importaciones, que exhiben una
participaci6n creciente de ese pafs, incluso
en las fases de retroceso, a medida que se
avanza en el tiempo. Aun asi, la imagen
de las oleadas, con su patron flexible de
avance y retirada, se sostiene para las dos
dimensiones del comercio a lo largo de
todo el periodo.
CONCLUSIONES

El analisis del comercio de Mexico con
su principal socio desde una perspectiva
de largo plazo nos ha permitido identificar algunos rasgos y Ienomenos poco estudiados y poco esperados en la dinarnica
del intercambio bilateral. El primero de
ellos tiene que ver con el timing y las causas del estrechamiento de los lazos comerciales entre los dos pafses. Estados Unidos
foe un socio comercial secundario para
Mexico hasta el ultimo tercio del siglo
XIX. A partir de entonces, su importancia
aumento hasta el punto de convertirse en
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el socio predominante de Mexico en el

mercado internacional. En el momenta
inicial, los factores que promovieron este
acercamiento fueron la consrruccion de
ferrocarriles,la cual otorg6 una dimension
material a la vecindad entre los dos paises,
y la inversion directa de capitales estadunidenses, que reorient6 parte de las importaciones mexicanas hacia aquel pafs.
En esta primera oleada los factores del
acercamiento fueron de caracter economico y de Indole bilateral. En cambio, en
las siguientes oleadas (durante las decadas
de 1910 y 1940), la mayor presencia comercial de Estados Unidos fue propiciada
por factores de naturaleza polfrico-militar
en el plano internacional, aunque en el
primer caso (los afios de 1910) fueran reforzados por otros, de la misma Indole
pero originados en Mexico. Podrfa sugerirse que este disrinto origen causal tuvo
un impacto sobre la penetracion y la
duracion del oleaje: el primer estrechamiento tuvo efectos profundos y no se revirtio del todo con el fin de la fase ascendente; los otros produjeron fen6menos de
concentracion del comercio, coyunturales
y parcialmente reversibles.
En segundo lugar, resulta significativo el hecho de que Estados Unidos fuera
por un largo tiempo mucho mas importante como mercado para las exporraciones mexicanas que como abastecedor
de los productos importados, y que la disparidad entre las dos dimensiones fuera
considerable. De hecho, hasta 1915 el patron que prevaleci6 en el comercio mexicano fue el de la multilateralidad, yen
este sentido Mexico aprovech6 la balanza
favorable del intercambio con Estados
U nidos para adquirir mercancfas del otro
lado del oceano. Una mas autenrica bilateralidad en el intercambio entre ambos
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Cuadro 3. Las oleadas: porcentajes rnaximos y mfnimos en la parricipacidn
de Estados Unidos en el comercio exterior de Mexico
Ano

I rnportaciones
Porcentaje

Mfnimo

1873

17

Maximo
Mfnimo

1892
1894

59
44

Maximo
Mfnimo

1905
1913

66

Maximo
Minimo

1916
1933

94
60

Maximo
Minirno

1944
1960

90

Ano

50

72

Exportaciones
Porcentaje

Mfnimo

1874

39

Maximo
Mfnimo

1889
1891

74

Maximo
Mfnimo

1904
1905

85
71

Maximo
Mfnimo

1917

1933

48

Maximo
Mfnimo

1942
1956

91
56

72

91

Fuentes: Para el periodo 1870-1948, vease gcifica l. Para los afios siguientes, Estadfsticas, 1985, pp. 664-668.

paises (entendida como una mayor correspondencia entre importaciones y exportaciones) se estableci6 solo al final de la
primera guerra mundial. Aunque esto Ultimo puede atribuirse a los lazos econ6mi-
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cos creados durante los afios de fuerte concentraci6n del comercio en la decada de
1910, sin duda se explica rarnbien por la
creciente bilateralidad que caracteriz6 a
las transacciones internacionales a partir
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de emonces. En cualquier caso, el que tal
disparidad haya existido por un lapso prolongado es un hecho notable, en la medida en que sugiere que Mexico fue capaz
de mantener abierto el abanico de sus proveedores pese a la crecieme concentraci6n
de las exportacionesen el mercado estadunidense.
En tercer lugar, aunque la presencia
de Estados Unidos en el comercio exterior de Mexico fue predominante desde
finales del siglo XIX, se encontr6 hist6ricarnente sujera a fluctuaciones mas o menos
severas. Este fen6meno cuestiona la imagen habitual de un predorninio comercial
progresivo y ascendente. Lejos de ello, la
evidencia indica que en esros afios las pautas comerciales posefan una elevada maleabilidad para adaptarse a condiciones
cambiantes en el piano nacional, en las
relaciones bilaterales o en la economfa internacional. Al menos durante este periodo, los lazos creados por una alta concentraci6n del comercio en Esrados Unidos
mostraron ser relativameme flexibles y
reversibles en ciertas condiciones. Esas
condiciones, ademas, no necesariamente
fueron las impuestas por el pafs dominante en el piano econ6mico. Aunque la situaci6n de la economfa y la polfrica comercial
del socio dominante influyeron en las pauras del comercio bilateral, otros factores
desernpefiaron tambien un papel significativo. Cabe mencionar, entre ellos, el
escenario imperante en el mercado internacional, la situaci6n de la economfa mexicana y las polfticasy preferenciasinternas
en lo referente a la estraregiade crecimiento y a las relaciones con el exterior. Todo
ello confluy6 para producir un patron de
desarrollo del comercio que se aparta, en
varios sentidos, de la imagen convencional
y familiar de la dependencia econ6mica.
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