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Introducción 

El tratado comercial bilateral que México y los Estados Unidos suscribieron en diciembre 

de 1942, fue el segundo de su clase pactado entre ambas naciones y el vigésimo quinto 

negociado por los Estados Unidos tras la publicación de la Ley de Acuerdos Comerciales 

de 1934, cuyo fin fue revertir el efecto proteccionista de la Ley Smoot Hawley de 1930 

mediante la concreción de acuerdos comerciales que modificaban los derechos de 

importación.1 

En su momento, el acuerdo generó discusiones sobre qué tan conveniente había 

resultado para México. Si bien dicha literatura dista de ser tan copiosa como la que se 

produjo décadas después con motivo de la firma del North American Free Trade 

Agreement, abrió un debate que ha sido retomado por los estudiosos posteriores sobre 

las relaciones México-Estados Unidos. Con todo, fuera del balance, hasta cierto punto 

apologético, que realizó el Banco Nacional de Comercio Exterior a finales de la década de 

1940, hasta ahora el tratado sólo ha merecido algunos análisis cuyas conclusiones sobre 

las consecuencias que el acuerdo tuvo para México se basan en ponderaciones 

generales de su contenido, mas no en el examen pormenorizado de los artículos que se 

contemplaron en el acuerdo ni de cómo dichas concesiones influyeron o no en el 

intercambio bilateral y en la economía mexicana en particular. Así, Bernard Katz afirmó 

                                                             
1
 U.S. T.C., 1943, p.1 y C.C.N.C., 1943, p.52. 
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que era difícil entender por qué México había firmado el acuerdo. Desde la óptica de las 

relaciones internacionales, Blanca Torres, al tiempo que reconoció que hacían falta 

estudios más detallados sobre el tema, señaló que las evidencias apuntaban a que los 

Estados Unidos habían sido los principales beneficiarios del convenio. Recientemente, 

Susana Chacón ha argumentado, con base en un análisis político, que el tratado fue 

positivo para ambas partes, aunque sólo satisfizo los intereses de desarrollo e 

industrialización de México mientras la economía mexicana funcionó como economía de 

guerra, es decir, hasta 1944.2 

El objetivo de esta ponencia, que constituye el primer avance de una investigación 

que apenas inicia, es justamente aportar otros elementos de análisis para evaluar cuáles 

fueron para México las consecuencias económicas del tratado de 1942. Para ello, me 

refiero, en primer lugar, a las generalidades del tratado y describo brevemente qué tipo de 

bienes se incluyeron en sus listados; enseguida, con base en datos del intercambio que 

México y los Estados Unidos llevaron a cabo entre 1943 y 1950, discuto en qué medida el 

tratado puede explicar dicha trayectoria y hasta dónde pudo haber contribuido o no al 

crecimiento económico de México. 

El tratado, sus defensores y detractores 

Durante la década de 1930, a consecuencia de la crisis del 1929 y la instauración 

de barreras proteccionistas en la Unión Americana, Europa había ganado espacios en los 

mercados mexicanos, en detrimento de la presencia estadounidense. Uno de los grupos 

de productos mexicanos afectados por la Ley Smoot Hawley fue el de los vegetales; 

asimismo, el petróleo se sujetó a gravamen desde la Ley de Ingresos de 1932. En 

términos generales, las importaciones estadounidenses resultaron más afectadas que las 

exportaciones mexicanas. A raíz de la recesión de 1937-38 y de la expropiación petrolera 

                                                             
2
 Katz, 1970, p.24, Torres, 2005 (or.1979), p.163 y Chacón, 2008, pp.22-25,  169. 
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de México que tuvo lugar en marzo de 1938, las relaciones económicas con los Estados 

Unidos se complicaron en el corto plazo; de nuevo, el petróleo resultó perjudicado, sobre 

todo a causa de un convenio entre los Estados Unidos y Venezuela, gracias al cual ésta 

obtuvo una disminución en los derechos pagados por una cierta cantidad de sus 

exportaciones petroleras.3 (véase Gráfica 1). 

 

Fuente: Avella, 2006, cuadros J y K del apéndice. 

 

No obstante, con antelación a 1943 hubo varios signos de acercamiento, mismos 

que se reforzaron tras el comienzo de la segunda Guerra Mundial. En efecto, el monto del 

intercambio entre México y los Estados Unidos continuó ascendiendo luego de 1939, 

invirtiéndose en 1941 el superávit comercial que había tenido México en su comercio con 

la Unión Americana en los años anteriores. Pese al crecimiento del intercambio bilateral, 

desde 1941 la relevancia proporcional de México como socio comercial de los Estados 

Unidos menguó durante la guerra y viceversa, es decir, en términos relativos el nivel de 

concentración del comercio mexicano con la Unión Americana disminuyó.4 

                                                             
3
 C.C.N.C., 1943, pp.37, 43. 

4
 U.S. T.C., 1943, pp.I, X y Avella, 2006, cuadros J y K del apéndice. 
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Importaciones

Exportaciones



4 
 

En este contexto México y los Estados Unidos iniciaron una serie de 

negociaciones relativas a diversos temas, en su mayoría de índole económica. Fue así 

como el 23 de diciembre de 1942 se firmó en Washington el tratado comercial, siendo 

aprobado con posterioridad por el senado mexicano -el 29 del mismo mes- y promulgado 

el día 31.5 

Sus finalidades fueron, en esencia, dos: 1) facilitar el intercambio entre México y 

los Estados Unidos en tanto la guerra mundial continuase y, en esta misma línea, evitar el 

comercio de México con los países del Eje y 2) constituir la base para extender el 

comercio bilateral tras la resolución del conflicto internacional. Esta plataforma fue vista en 

México como un camino para coadyuvar a la industrialización, el crecimiento y el 

desarrollo de la nación.6 

El acuerdo incluyó la cláusula de la nación más favorecida en su modalidad 

incondicional para derechos aduanales, reglas y formalidades arancelarias, impuestos 

internos, leyes y regulaciones para artículos en tránsito, la venta, distribución o el uso de 

artículos importados. Cabe advertir que, en realidad, dicha cláusula no representaba una 

ventaja significativa en este caso porque el arancel mexicano era de una sola columna, es 

decir, no establecía gravámenes diferenciados para sus diversos socios comerciales. 

Contempló, además, concesiones mutuas referidas a la reducción o congelamiento de los 

aranceles estipulados para una amplia lista de mercancías, con ciertas excepciones. 

Aunque algunas de las concesiones otorgadas eran, más bien, precautorias, como la 

propia cláusula de la nación más favorecida, otras, como la desaparición de las cuotas 

                                                             
5
 C.C.N.C., 1943, p.61. 

6
 U.S. T.C., 1943, p.II, C.C.N.C., 1943, p.40 y Chacón, 2008, p.149. 
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diferenciadas estipuladas por el Departamento de Salubridad Pública para medicinas, 

productos alimenticios y artículos de tocador tenían aplicación inmediata.7 

En contraste con otros convenios similares (v.gr. El de EEUU con Argentina y 

Perú), en el firmado con México se estipuló que si surgía un desacuerdo irresoluble entre 

los dos gobiernos, el gobierno inconforme podía dar por terminado el tratado; en otras 

palabras, se dejó el camino abierto para la pronta suspensión del convenio.8 

Si bien el tratado de 1942 limó las asperezas comerciales que habían surgido 

entre las dos naciones en 1938, a la postre su conveniencia para México resultó polémica. 

Poco después de la entrada en vigor del acuerdo, la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio (C.C.N.C.), organismo que fue consultado por la Secretaría de 

Relaciones de México en relación con el tema antes de la redacción del acuerdo, lo 

defendió firmemente:  

Se ha difundido la idea de que el tratado lo sugirieron los Estados Unidos con el único fin de 

facilitar las exportaciones norteamericanas hacia México. Esto es un error. El tratado sólo es 

un eslabón en una serie de instrumentos similares que tienen por objeto primordial reducir 

gradualmente los obstáculos que se oponen al comercio interamericano. De modo secundario, 

el pacto resuelve algunas cuestiones específicas pendientes entre México y los Estados 

Unidos.
9
 

En cambio, en febrero de 1947 la Cámara Nacional de la Industria y la 

Transformación (C.N.I.T.) manifestó su interés en que se renegociase el acuerdo para 

garantizar una reciprocidad comercial benéfica para México. Hizo notar que un comercio 

tan asimétrico, debería de fincarse en la compensación y se quejó de que el acuerdo sólo 

                                                             
7
 U.S. T.C., 1943, p.II y C.C.N.C., 1943, pp.64, 66. 

8
 C.C.N.C., 1943, p.77 y Chacón, 2008, pp.153, 206-207. 

9
 C.C.N.C., 1943, pp.5-6. 



6 
 

se hubiese negociado en función de consideraciones de política internacional, “[…] con un 

resultado desastroso para nosotros.”10 

Lo cierto es que el tratado se mantuvo en pie a lo largo de casi siete años, tras lo 

cual, a iniciativa de México, fue denunciado de manera conjunta el 23 de junio de 1950 y 

finalizó el 31 de diciembre de ese año.11 

Los artículos involucrados 

La parte medular del tratado descansaba en las concesiones arancelarias 

otorgadas por ambas partes, mismas que no fueron fáciles de acordar. Por ejemplo, al 

comenzar las negociaciones relativas al tratado, la Comisión de Aranceles de los EEUU 

propuso que la reducción de sus aranceles fuera equivalente, en términos absolutos, al 

sacrificio fiscal que haría México al disminuir el monto de sus derechos, sugerencia que 

fue rechazada por la delegación mexicana.12 

Finalmente se llegó a la elaboración de tres listas en las que se especificaron las 

reducciones o la consolidación de aranceles para un gran número de artículos.13 En el 

primer listado se señalaron las concesiones hechas por México a los Estados Unidos; en 

el segundo y el tercero, las realizadas por la Unión Americana a favor de México. 

La lista I estableció concesiones en 203 clasificaciones o subclasificaciones del 

arancel mexicano, muchas de ellas referentes a productos agrícolas e industriales 

estadounidenses; en 127 casos se congeló el tratamiento arancelario al que estaban 

sujetas, mientras que en los 76 restantes se redujeron los derechos de importación a 

México de los productos en cuestión. La lista reflejaba la gran diversidad de importaciones 

realizadas por México, ya que lo mismo había fracciones de alimentos, productos 

                                                             
10

 C.N.I.T., 1943, p.15; véase también p.3. 
11

 Chacón, 2008, p.153, 206. 
12

 C.C.N.C., 1943, pp.59-60. 
13

 El tratado y los tres listados son reproducidos en las publicaciones de la C.N.I.T. y la U.S. T.C. 
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minerales, muebles, sustancias químicas, vinos, películas, maquinaria y bienes de la 

industria eléctrica.14 Las concesiones hechas por México eran de gran importancia para 

los productores y exportadores estadounidenses, que aseguraban con ellas un trato por lo 

menos tan favorable como el que se tenía al momento de firmar el tratado. Además, 

México eliminó o simplificó regulaciones y formalidades aduanales y congeló el impuesto 

adicional de 3% de los derechos regulares sobre importaciones transportadas por barco y 

a 10% en importaciones enviadas por mensajería.15 

En las listas II y III los Estados Unidos ofrecieron reducciones (ya sea de las tarifas 

de la Ley Arancelaria de 1930 u otras posteriores), congelamiento de ciertas tarifas y otras 

modificaciones referentes al tratamiento aduanal. Muchas de las facilidades estipuladas 

en la lista II se mantendrían vigentes en tanto siguiera en pie el tratado. En cambio 

algunas otras de la lista II16 y todas las de la lista III terminarían seis meses después de 

que el gobierno estadounidense levantara el estado de emergencia nacional que había 

proclamado el 27 de mayo de 1941 y así lo notificase a México por escrito; La lista III, en 

particular, otorgaba reducciones para estimular la adquisición, por parte de Estados 

Unidos, de mercancías cuyos canales de abastecimiento habían quedado interrumpidos 

por la guerra mundial y que, en general, no eran de tanta relevancia como los bienes de la 

lista II (con excepción del pescado y de la semilla de algodón), por eso no abundaré en 

ellos. Sin embargo, es pertinente mencionar que la línea divisoria entre los artículos de las 

listas II y III no era tan clara, ya que, en virtud del tratamiento arancelario diferenciado que 

recibían ciertos artículos de acuerdo con sus distintas presentaciones, en estricto sentido 

                                                             
14

 C.N.I.T., 1943, pp.16-17. 
15

 U.S. T.C., 1943, p.V. 
16

 Las tarifas especiales del plomo y el zinc acabarían al terminar la emergencia, y las relativas al 
ganado expirarían 30 días después de que el presidente de los Estados Unidos declarara 
inexistente la situación anormal del ganado y las carnes. 
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éstos debían contemplarse, parcialmente, como parte de la primera, pero también como 

parte de la segunda, como sucedía con el zinc, el ganado y el petróleo.17 

Ahora bien, ¿qué tan relevantes eran los productos considerados en los tres 

listados del tratado para el comercio bilateral? De acuerdo con datos del Departamento de 

Estado de los EEUU, las fracciones beneficiadas con las concesiones del tratado 

constituían el 29% de las importaciones estadounidenses que realizó México en 1939 y 

las fracciones consolidadas el 15.3%. Una evaluación realizada por la Tariff Commission a 

partir de información comercial de 1940 arroja un resultado similar, pues indica que el 

monto del comercio de los bienes contemplados en la Lista I del tratado de 1942 

constituyó el 27.3% de todas las importaciones mexicanas de mercancías 

estadounidenses; las importaciones contempladas en la Lista I cuyo arancel se redujo 

fueron el 12% del total en ese año y aquéllos cuyo arancel se congeló ascendieron al 

15.3%. Por su parte, la C.C.N.C. presentó un comparativo cuyo punto de referencia fueron 

también las transacciones que realizaron México y los Estados Unidos en 1939, antes de 

que la segunda Guerra Mundial alterara los canales normales de intercambio.18 

El grupo de artículos importados por México que resultó afectado por el tratado se 

componía de bienes diversos: animales y productos animales (ganado, manteca, ácidos 

esteáricos, pieles curtidas, productos cárnicos, lácteos y productos avícolas); granos y sus 

productos (trigo y harina de trigo, malta y grano de cebada); vegetales y productos 

vegetales (enlatados, salsa de tomate, cebollas, crema de cacao); frutas y semillas (frutas 

frescas, frutas secas y enlatadas, nueces); tabaco y algunos otros productos agrícolas; 

bebidas; pescado enlatado; automotores, sus partes y accesorios (autos de pasajeros, 

camiones de carga, autobuses y tractores, chasises y autopartes); maquinaria y aparatos 

                                                             
17

 U.S. T.C., 1943, pp.XIV-XVII. 
18

 C.C.N.C., 1943, pp.96-97 y U.S. T.C., 1943, p.V. 
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(de oficina); equipo eléctrico y aparatos (aparatos de radio, elevadores y equipo de 

pasajeros); textiles y manufacturas textiles (de algodón y lana); minerales no metálicos y 

sus manufacturas (productos petroleros); arcilla mineral, productos relacionados y 

cemento; vidrio, etc.; metales y sus manufacturas (refrigeradores, fonógrafos, 

manufacturas misceláneas); químicos, pinturas y productos relacionados (especialidades 

farmacéuticas y químicos; pinturas, barnices y plásticos); películas y aparatos 

fotográficos; madera; muebles de madera; papel y productos de papel; y, finalmente, 

manufacturas misceláneas.19 

De entre todos estos productos, tomando como parámetro de comparación las 

transacciones de 1939, podemos decir que los más destacados, es decir, aquéllos cuya 

compra por parte de México rebasó en valor el millón de pesos corrientes, fueron: 

automóviles para el transporte de personas y efectos, chasises, telas de algodón para 

fabricar llantas de hule, motores y su mecanismo propulsor; trigo y cebada; aparatos 

radio-receptores y fonográficos; máquinas de diversos tipos; tractores y trilladoras; pieles 

curtidas; refrigeradores de hierro; manteca de cerdo y lúpulo; películas; gránulos, grageas, 

etc.; barnices; papel; extractos para fabricar bebidas; lozas y ladrillos de silicato. Ese año, 

la Unión Americana fue prácticamente el único proveedor con el que contó México para 

adquirir dichos productos; salvo por las pieles curtidas, cuyo abastecimiento por parte de 

EEUU fue de casi 50%, en los demás bienes el porcentaje fluctuó entre 68 y 100%. 

Cabe precisar, sin embargo, que una revisión más amplia de la composición del 

intercambio bilateral -de la década de 1930 en su conjunto- (véase Cuadro 1), nos 

muestra que de las 9 mercancías estadounidenses importadas por México cuyo valor fue 

más alto en el período, sólo cinco aparecieron en la lista I: autopartes, chasises, aparatos 

receptores de radio, manteca y maquinaria. En las mercancías del rubro automotriz, se 

                                                             
19

 U.S. T.C., 1943, pp.VI-XIV. 
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consolidaron los derechos arancelarios preexistentes, en los aparatos radioreceptores, la 

manteca y la maquinaria sí hubo reducciones de entre 16 y 50%, aproximadamente, 

aunque en el listado no se detalle si la maquinaria de minería y excavación estaba 

considerada en esa fracción.20 

Cuadro 1. Principales importaciones mexicanas provenientes 
de los Estados Unidos (1929-40) 

Artículos 
Incluidos en el 
tratado de 1942 

Concesión 
otorgada 

Aceites lubricantes rojo, 
pálido y aceite para cilindro No. - 

Aparatos receptores de radio Sí. 
Reducción de 

16.6% 

Autopartes para ensamblar Sí. Consolidación. 

Chasis, Cabinas y camiones 
de motor nuevos Sí. Consolidación. 

Gasolina y combustibles 
derivados del petróleo No. - 

Lámina de acero sin 
galvanizar y de fierro negro No. - 

Manteca Sí. 
Reducción de 

21.7% 

Maquinaria de minería y 
excavación n.d. n.d. 

Placa de estaño, hojalata y 
grafito de estaño No. - 

 
Fuente: Elaborado a partir de C.C.N.C., 1943, pp.107-167 y U.S. T.C., 1943, 

pp.LVI-:LVII. 
 
Por lo que respecta a las concesiones que México obtuvo para sus exportaciones 

con destino a la Unión Americana, esto es, a la lista II, cálculos de la época las estimaron 

en cerca de 32 millones de pesos, mucho más elevadas que el valor aproximado que 

habrían tenido las concesiones hechas por México en la lista I (4 millones de pesos).21 

                                                             
20

 De hecho, las únicas categorías que se registran en la lista I tal como aparecen en los registros 
comerciales consultados son los aparatos radio-receptores y la manteca, los nombres de las 
demás categorías varían, aunque, presumiblemente, incluyen los mismos artículos. 
21

 C.C.N.C., 1943, pp.96-97. 
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Esta disparidad resulta lógica si tomamos en cuenta que los niveles de protección que 

prevalecían en México y los Estados Unidos antes del tratado eran distintos. Mientras que 

en el primer país los aranceles, de carácter específico, fluctuaban entre el 2.5 y el 1.8% 

del precio de las mercancías, los derechos estadounidenses, ad valorem, eran de 40%.22 

Esto significa que, en términos relativos, las reducciones arancelarias hechas por los 

Estados Unidos fueron, sin duda, una mayor ganancia para México que para la Unión 

Americana. 

Con base en información sobre el intercambio comercial bilateral que tuvo lugar en 

1940 y que recogió la Tariff Commission, podemos constatar que las reducciones 

contempladas en el acuerdo exclusivamente para la Lista II fueron positivas para los 

exportadores mexicanos. En 1940 México proveyó a los Estados Unidos de alrededor de 

dos tercios de los productos de ese grupo23; sólo contribuyó en un tercio al abastecimiento 

de los artículos de la lista III que habían obtenido reducciones exclusivas, pero 

proporcionó la mitad del total de importaciones cuyos derechos se redujeron y que 

estaban incluidas en ambas listas. En cambio, México no era un proveedor tan importante 

en los bienes cuyos aranceles quedaron congelados.24 

De nuevo, un análisis más detenido por fracciones arancelarias, permite observar 

que sólo 9 mercancías de la lista II del acuerdo fueron objeto de intercambios con valores 

muy elevados en 1940 (superiores al millón de dólares). Empero, si cotejamos las 

principales mercancías adquiridas por México en los años treinta con la lista II, salta a la 

vista que, con excepción del cobre sin refinar, todas fueron contempladas dentro del 

tratado; en la exportación de petróleo crudo y ganado México consiguió reducciones y en 

                                                             
22

 Chacón, 2008, pp.195, 197 y C.N.I.T., 1943, p.22. 
23

 La publicación estadounidense no incluyó en esta estimación las importaciones de plata y oro 
mexicanos, por no ser estrictamente mercantiles; de tomarlas en cuenta, la importancia relativa de 
las concesiones hechas por EE.UU. disminuirían, U,S, T,C., 1943, p.XV. 
24

 Ibídem, pp.XV-XVII. 
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las demás mercancías se consolidó la exención de derechos de la que gozaban con 

anterioridad (véase Cuadro 2). 

Cuadro 2. Principales exportaciones mexicanas 
hacia los EEUU (1929-1940) 

Artículo 
Incluidos en el 

tratado de 
1942 

Concesión 
otorgada 

Café verde Sí. 
Consolidación 
de exención 

Chicle crudo Sí. 
Consolidación 
de exención 

Cobre sin 
refinar No. - 

Ganado Sí. Reducción 

Henequén Sí. 
Consolidación 
de exención 

Petróleo crudo Sí. Reducción 

Plátanos verdes 
o maduros Sí. 

Consolidación 
de exención 

 
Fuente: Elaborado a partir de C.C.N.C., 1943, pp.201-246 y U.S. T.C., 1943, 

pp.LII-LIII. 
 

En suma, aunque con frecuencia el análisis sobre el tratado de 1942 ha girado en 

torno a su efecto sobre las importaciones mexicanas, es necesario considerar también 

sus concesiones en materia de exportaciones. 

El tratado, el comercio bilateral y el crecimiento económico 

Ahora bien, cabe preguntarse en qué medida las concesiones que México y los 

Estados Unidos se otorgaron mediante el tratado se tradujeron en la preservación o la 

intensificación de los niveles de comercio bilaterales y qué repercusiones tuvo dicho 

intercambio para el crecimiento de la economía mexicana. 
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Con respecto al primer punto, es sabido que para 1950 la dependencia económica 

de México con respecto a la Unión Americana se había consolidado. Castellanos, por 

ejemplo, refiere que, mientras que en 1937 las importaciones provenientes de los Estados 

Unidos representaron el 62% de las compras realizadas por México, para 1943 

constituyeron el 90% de ellas. Sobre todo a partir de 1945, el déficit comercial de México 

frente a los Estados Unidos, que se había presentado desde 1932, se elevó 

considerablemente.25 En particular, entre 1943 y 1950 el comercio bilateral ascendió en 

forma pronunciada, sobre todo el de las importaciones. Mientras que las exportaciones 

mexicanas sufrieron un retroceso temporal entre 1943 y 1944, las importaciones 

avanzaron hasta 1947, tras lo cual descendieron momentáneamente (véase Gráfica 2). 

 

Fuente: Avella, 2006, cuadros J y K del apéndice. 

 

No obstante, en términos porcentuales la relevancia de las compras mexicanas 

realizadas en los Estados Unidos atravesó por dos fases: a contrapelo de lo que 

podríamos suponer, de 1943 a 1945 el peso proporcional de las importaciones 

                                                             
25

 Castellanos, 1962, pp.5, 14. 
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estadounidenses decreció26, mientras que, en especial desde 1947, se disparó y llegó a 

ser de casi 96%. Esto último contraviene la idea de que el sistema de licencias introducido 

en 1947 en efecto frenó los niveles de importación en el corto plazo, aunque es verdad 

que contribuyó a recortar el déficit comercial de México con respecto a los Estados 

Unidos. El comportamiento de las exportaciones fue similar. 

Aunque, en apariencia, el incremento del comercio bilateral puede explicarse por el 

tratado, para determinarlo con mayor certeza es pertinente examinar la evolución de las 

transacciones bilaterales entre 1943 y 1950 y establecer si comprendieron a mercancías 

incluidas en el tratado de 1942 o no. 

Ciertamente, las principales importaciones mexicanas procedentes de la Unión 

Americana (véase Cuadro 3) –medidas en función de su valor monetario- no sólo 

crecieron, sino que se diversificaron. En 1943 las transacciones mayores a 20 millones de 

pesos corrientes fueron de cereales, manteca, petróleo y refacciones. Por el contrario, en 

1950 hubo ocho artículos cuyo monto superó los 30 millones de pesos corrientes: 

vehículos, trigo, diversas clases de máquinas, instalaciones de maquinaria, refacciones, 

tractores, tubos y cañerías, y material fijo para ferrocarriles.27 

En relación con las exportaciones mexicanas que podían colocarse en los Estados 

Unidos, la C.N.I.T. recordó con pesimismo la falta de complementariedad de las 

economías mexicana y norteamericana en la producción de minerales y, hasta cierto 

                                                             
26

 Las importaciones provenientes de otros países latinoamericanos ganaron terreno, Bancomext, 
1949, p.510. 
27

 S.E.N., 1950, pp.696-697 y S.E.N., 1953, pp.480-481, 483-484, 486-487. 
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Fuente: S.E.N., 1950, pp.696-697 y S.E.N., 1953, pp.480-481, 483-484, 486-487.

Cuadro 3. Principales importaciones mexicanas provenientes de los EE.UU., 1943-50 (millones de 
pesos corrientes) 

Artículos 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Aplanadoras y conformadoras - - - - - 31.22 - - 

Automóviles, camiones y 
chasises 

- 38.99 70.87 295.88 414.00 219.97 299.30 365.55 

Cereales 69.61 130.02 - - - - - - 

Gas natural para combustible, no 
especificado 

- - - - - - 642.07 - 

Gasolina cruda o refinada - - - - - 38.90 - - 

Instalaciones de la maquinaria 
para producir energía eléctrica y 
para otros usos 

- - 41.19 36.46 43.50 - - 84.27 

Instalaciones de maquinaria - 41.18 - - - - - - 

Láminas de acero o hierro sin 
estañar ni galvanizar 

- - - 21.47 - - - - 

Manteca de cerdo y la compuesta 38.02 - - - 34.75 - - - 

Máquinas impulsadas por medios 
mecánicos, n/e 

- 26.34 49.22 - 104.33 116.44 140.27 188.05 

Máquinas motrices n/e - - - 20.17 - - - - 

Máquinas no especificadas, 
impulsadas por medios 
mecánicos 

- - - 86.59 - - - - 

Máquinas para cardar, hilar y 
tejer 

- - - 36.06 - - - - 

Material fijo para ffcc - - - - - - 140.27 56.96 

Motores para automóviles - - 23.06 36.06 - 60.10 82.23 111.57 

Otros 38.02 1,261.97 - - - - - - 

Papel en blanco - - 31.87   - - - - 

Partes sueltas y piezas de 
refacción n/e para máquinas y 
aparatos […] 

- - 50.89 76.90 105.92 125.66 161.64 178.39 

Petróleo crudo y sus derivados 26.80 37.12 - - - - - - 

Refacciones de metal para 
maquinaria 

20.24 29.05 - - - - - - 

Tractores - - - - - 52.97 66.09 92.80 

Trigo - - 75.52 87.92 120.07 144.08 160.06 265.46 

Tubos y cañerías de hierro o 
acero y sus conexiones 

- - 24.40 32.83 47.78 38.14 63.19 90.55 
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Cuadro 4. Principales exportaciones mexicanas hacia los EE.UU., 1943-50 (millones de pesos 
corrientes) 

Artículos 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Algodón en rama sin pepita - - 39.64 73.15 208.18 148.86 465.13 752.20 

Café en grano 52.02 58.16 58.51 60.01 208.18 102.86 224.69 320.85 

Camarón fresco, crudo, 
seco o pelado 

- - - - - 33.72 - 76.96 

Carnes empacadas en 
frascos, tarros o latas 

- - - - - 71.16 85.14 - 

Ceras vegetales - - - 33.55 - - - - 

Chicle 44.99 48.41 40.20 51.96 - - - 38.61 

Cobre en barras impuras - - 42.60 43.12 81.02 73.50 - - 

Concentrados de minerales 
de cobre 

- - - - - - - 31.97 

Concentrados de minerales 
de zinc 

- - - - 75.94 71.82 108.26 116.46 

Ganado vacuno 47.73 25.16 - - - - - - 

Henequén 74.32 71.34 41.85 48.83 90.81 84.44 66.68 119.40 

Hilazas, hilos, cordeles y 
cables de henequén 

- - 30.44 - 64.67 - - - 

Jitomate - - - - 34.71 32.71 32.78 - 

Otros 535.08 459.80 - - - - - - 

Pescados frescos o 
refrigerados  n/e 

- - - - 85.97 173.04 236.96 307.96 

Petróleo combustible - - - - - 32.72 - 37.14 

Petróleo crudo - - - - - 51.86 - 115.30 

Plata afinada 36.27 21.59 32.27 111.20 135.81 140.39 239.19 240.30 

Plomo afinado 101.35 76.05 82.32 84.77 191.21 278.64 363.18 488.16 

Preparaciones y conservas 
alimenticias a base de carne 

- - - - - 51.68 - - 

Tablas, tablones y vigas 
demadera, fina y corriente 

- - - - - - 37.74 61.53 

Telas de algodón - - 110.11 136.44 - - - - 

Zinc afinado - - - 136.44 51.09 69.72 67.60 54.93 

Fuente: S.E.N., Anuario 1950, pp.698-699 y S.E.N., 1953, pp.488-493. 
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 punto, en la agricultura.28 Pese a ello, las exportaciones mexicanas también se 

incrementaron (véase Cuadro 4), y no únicamente hasta 1945, es decir, no sólo por el 

efecto pasajero de la segunda Guerra Mundial. En 1943 las principales exportaciones de 

México hacia los Estados Unidos fueron: plomo afinado, henequén, café, ganado vacuno, 

chicle y plata afinada sin elaborar. En cambio, para 1950 a estos productos (salvo por el 

ganado) se habían añadido: algodón en rama sin pepita, pescado, camarón, concentrados 

de mineral de zinc y cobre, zinc afinado, tablones y petróleo combustible; asimismo, en 

los años intermedios otros artículos como jitomate y carnes hicieron su aparición. 

A la luz de estos datos, el argumento de que en la práctica México no obtuvo la 

maquinaria y los productos terminados para su industria en los que estaba interesado y en 

cambio sí vio minada su independencia en materia de política comercial, tendría, en 

principio, que matizarse.29 

Por lo que toca a los bienes de consumo, las concesiones referentes a las 

importaciones de bienes alimenticios de origen estadounidense fueron inconsistentes con 

las necesidades más apremiantes de la economía mexicana. Varios artículos 

estadounidenses resultaron favorecidos con reducciones que fluctuaron entre el 20 y el 

75%. La C.C.N.C. promovió algunos de estos decrementos, argumentando que, si bien la 

industria frutera nacional requería protección, era necesario asegurar el abasto y la 

calidad de las frutas para el consumidor mexicano, y contribuir así a “[…] mejorar y variar 

la dieta de nuestro pueblo […].”30 No obstante, del listado se desprende que las mayores 

concesiones se dieron a frutas no tan consumidas en México, como las frutas secas (los 

gravámenes del orejón, por ejemplo, disminuyeron en 75%), al tiempo que las manzanas 

sólo obtuvieron una reducción de 14%. Otras reducciones, promovidas, también por la 

                                                             
28

 C.N.I.T., 1943, p.6. 
29

 Cfr. Chacón, 2008, pp.148-149, 151. 
30

 C.C.N.C., 1943, pp.97-98. 
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C.C.N.C., sí podrían explicarse en función de los requerimientos de abasto y los patrones 

de consumo de la mayoría de los mexicanos (v.gr. La cebada de grano y el lúpulo, 

insumos de la industria cervecera). En cambio, algunas otras reducciones fueron a 

contracorriente de las recomendaciones de la Confederación, como la otorgada al trigo.31 

En relación con la compra de bienes de consumo final, la adquisición de algunos de los 

artículos estadounidenses que podrían haber competido con las manufacturas mexicanas 

decreció, como los radio-receptores con gabinete.32 

En el caso de las materias primas, los delegados mexicanos lograron la 

consolidación de aranceles para aquéllas que ya se producían en México, verbigracia, 

madera y productos de madera (durmientes, postes), gas, cera, arcilla, azufre, cemento, 

láminas, tubos, varillas, papel y extractos para fabricar vinos y licores, entre otras. Otras, 

las relacionadas con la industria química, obtuvieron una reducción del 40% en sus 

derechos de importación, aunque en el rubro de drogas y especialidades farmacéuticas le 

fue denegada a México la reducción de derechos para fortalecer el crecimiento de los 

laboratorios domésticos.33 

En materia de equipo, la relevancia de la adquisición de automotores resulta 

polémica porque todavía en 1950 el automóvil en México era un bien de lujo; sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que el país también compró vehículos para el transporte de 

carga. Asimismo, en el terreno automotriz no está claro que se haya planteado la 

intención explícita de promover el armado de coches en México, pues la consolidación fue 

tanto para chasises como para automóviles terminados. Con todo, disminuyeron los 

                                                             
31

 C.C.N.C., 1943, pp.98-101. 
32

 Bancomext, 1949, p.538. 
33

 C.C.N.C., 1943, pp.102-103. 
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aranceles de los motores y de las telas para fabricar llantas de hule y el armado de 

vehículos continuó creciendo.34 

Al mismo tiempo, la evidencia disponible sugiere que las concesiones arancelarias 

realizadas por México tuvieron un efecto positivo en la compra de maquinaria, pues hasta 

1940 se importaban menos bienes de este rubro, con todo y que durante la guerra hubo 

dificultades de abastecimiento.35 El tratado redujo en forma significativa los gravámenes 

de importación: las trilladoras, máquinas no especificadas y máquinas para calcular 50%, 

los elevadores 66%, los tractores y las máquinas registradoras de ventas 33%. En otras 

máquinas consideradas menos importantes en la época hubo reducciones menores (v.gr. 

Refrigeradores, lámparas, aparatos radio-receptores y fonográficos) o consolidación de 

derechos (planchas, estufas, máquinas de escribir y automóviles armados).36 

Esto habla de que el tratado no entraba necesariamente en conflicto con la idea de 

industrializar a México, al contrario, se partió del reconocimiento de que México 

necesitaba bienes de producción extranjeros para desarrollarse. De hecho, las mayores 

concesiones, en términos porcentuales, se dieron en el rubro de maquinaria con un uso, 

presuntamente, productivo37; en cambio aparatos como los fonógrafos no obtuvieron 

rebajas tan grandes. Y aunque la C.N.I.T. argumentó que ello desincentivaba la 

producción doméstica de maquinaria38, todavía en 1947 ésta era, por demás, precaria y 

es difícil pensar que hubiera podido transformarse en un lapso de poco menos de siete 

años.39 De hecho, la propia C.N.I.T., al plantear la necesidad de renegociar el tratado, 

                                                             
34

 Bancomext, 1949, p.79. 
35

 Respecto a las limitaciones para la adquisición de maquinaria estadounidense durante el 
conflicto, véase Torres, 2005 (or.1979), pp.172, 175-176. 
36

 C.C.N.C, 1943, p.104. 
37

 Las mayores importaciones de maquinaria realizadas por México se destinaron a la 
mecanización de la agricultura y la electrificación del campo, pero después de 1945 también se 
canalizaron a la industria textil, Bancomext, 1949, pp.75-77, 357. 
38

 C.N.I.T., 1943, p.19. 
39

 Ejemplos de ello pueden revisarse en Mosk, 1950, pp.174-175. 
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sugirió la eliminación, por parte de México, de los aranceles de bienes de producción y de 

bienes de consumo duradero “especializados”.40 

En el campo de las exportaciones, el tratado reforzó los intercambios tradicionales 

de México con los Estados Unidos, como el plátano, el café y la vainilla, pero casi no logró 

abrirle mercado a las manufacturas mexicanas. Por ejemplo, la tentativa, por parte de la 

C.C.N.C. para que los muebles austriacos de madera recibieran un trato preferencial en 

los Estados Unidos, quedó en el papel. Aun así, la guerra propició la compra de más zinc 

mexicano, lo cual permitió a México aprovechar el hecho de que ya producía óxido de 

zinc.41 

En tanto la C.C.N.C. hizo a un lado el tema de las exportaciones, aun cuando era 

una de las claves para resolver el crónico problema del déficit en la balanza de pagos y la 

tan anhelada independencia económica42, la C.N.I.T. externó un punto de vista 

sumamente crítico: 

[…] casi podríamos tener una justificación plena al afirmar que nuestro atraso económico 
proviene principalmente de un intercambio tan desequilibrado. Debemos también advertir 

que los precios de las materias primas que exportamos, manejados por los trusts 

internacionales, nos dan también toda la desventaja mientras que las manufacturas que 
adquirimos, especialmente todas aquellas que no tienen una competencia, son 

extraordinariamente caras.
43

 

Una ponderación más favorable fue realizada por el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext) de México, que hizo notar que la guerra, más que el tratado mismo, 

fue el acicate de las exportaciones mexicanas, no obstante lo cual, después de 1945 la 

venta de las mercancías mexicanas contempladas en el acuerdo continuó rindiendo 

                                                             
40

 Ibídem, pp.31-33. 
41

 C.N.I.T., 1943, p.9 y C.C.N.C., 1943, pp.30, 102. 
42

 La C.C.N.C., por ejemplo, concibió al comercio exterior como una vía para la obtención de 
artículos necesarios para México y subrayó las bondades del proteccionismo para lograr el 
desarrollo de la economía interna, C.C.N.C., p.11. 
43

 C.N.I.T., p.11. 
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frutos, en especial la de aquéllas con cierto grado de elaboración, como el ixtle retorcido y 

los concentrados de plomo.44 

A pesar de las quejas en contra del tratado, no fue sino hasta 1947 cuando México 

empezó a gestionar su suspensión. En dicho año, el gobierno mexicano introdujo un 

sistema de licencias específicas y ad valorem –en principio, temporal- que mostraba la 

intención de las autoridades de reforzar el proteccionismo comercial; se prohibió la 

importación de algunos bienes no esenciales, además de que se incrementaron los 

gravámenes de más de 5,000 mercancías no consideradas en el acuerdo. Para no 

denunciar el tratado, Estados Unidos aceptó suscribir un acuerdo con México que le 

permitió a éste modificar los derechos de importación, reducir los aranceles de materias 

primas y productos semielaborados e introducir cuotas específicas y ad valorem (54 

fracciones se prohibieron, en 127 se elevaron los aranceles y 17 requerían licencias). 

Aunque México pugnó por revisar el acuerdo entre abril y mayo de 1947, en ese momento 

Estados Unidos estaba enfocado en las negociaciones multilaterales para levantar 

barreras comerciales. De esta suerte, el comienzo de las pláticas bilaterales se pospuso 

hasta el 20 de abril de 1948.45 

Aunque falta profundizar a este respecto, me parece que la tardanza de México 

para solicitar el fin del acuerdo obedece no sólo al temor de algunas autoridades 

mexicanas sobre el efecto que ello podía tener en las exportaciones46, sino a que, si bien 

no proporcionó un impulso integral a la industrialización de México, al menos le permitió 

avanzar en algunos rubros. Durante la segunda Guerra Mundial y en la posguerra 

inmediata crecieron las inversiones en diversas industrias, como la metálica, los 

fertilizantes y la manufactura de cobre, aumentó el número de industrias productoras de 

                                                             
44

 Bancomext, 1949, 520-521, 568. 
45

 Chacón, pp.152, 162, 180, 185, 197, 200-201 y Torres, 2006 (or.1979), p.230.. 
46

 Torres, 2006 (or.1979), p.227. 
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cemento, muebles, vidrio, hule y llantas, y hubo progresos en la industria del hierro y el 

acero con la aparición de Altos Hornos de México. 47 De hecho, la presión mexicana para 

terminar el tratado tenía que ver no sólo con las concepciones bilaterales crecientemente 

opuestas respecto a la política comercial –mientras los Estados Unidos defendían la 

libertad comercial y el multilateralismo, México se sumó a los países que sostenían que la 

economía doméstica debía ser protegida mientras no lograse ser competitiva-, sino con el 

desequilibrio en la balanza de pagos mexicana y sus efectos inflacionarios negativos. Esta 

situación, a su vez, se relacionaba con la creciente orientación de la economía mexicana 

hacia la sustitución de importaciones y al incremento brusco de la demanda en la 

posguerra inmediata en virtud de la posibilidad, con el fin de conflicto, de abastecer al país 

de una serie de artículos que habían escaseado en los años anteriores.48 

Conclusiones 

El análisis realizado en esta ponencia deja ver que, al ahondar en los casos 

específicos, las evaluaciones generales de los efectos del tratado de 1942 para México 

pierden precisión. Si bien es cierto que el acuerdo favoreció las importaciones mexicanas 

de productos estadounidenses, facilitó e incrementó el nivel de las exportaciones 

mexicanas en un momento de grandes dificultades comerciales a nivel internacional. En 

este sentido, México salió beneficiado. Tampoco puede afirmarse en forma tajante que el 

aumento de las importaciones de México fue en sí contraproducente, pues el tratado 

propició la adquisición de bienes de producción que el país requería para pensar en una 

verdadera sustitución de importaciones. 

En todo caso, pormenorizar en los artículos incluidos en cada categoría y 

subcategoría arancelarias rebasa los límites de esta comunicación, pero se vislumbra 
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 Bancomext, 1949, p.83 y Chacón, 2008, p.161. 
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 Bancomext, 1949, p.26. 
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como un camino necesario para establecer las consecuencias  que tuvo el tratado de 

1942 para la economía mexicana. 

Si evaluamos el tratado en función de sus dos objetivos iniciales, podemos decir 

que sí facilitó el intercambio bilateral en el marco de la segunda Guerra Mundial; en 

términos relativos, el comercio entre México y Estados Unidos decreció, pero no 

demasiado, y se diversificó. Las críticas que señalaron al tratado como causa del atraso 

de la industrialización nacional parecen no sostenerse y apuntan, en cambio, a que las 

potencialidades del tratado fueron sobredimensionadas por parte de algunos grupos de 

intereses mexicanos. A mi juicio, valdría la pena evaluar el impacto económico del tratado 

de 1942 no para México en su conjunto, sino para sectores de producción, distribución e 

intereses económicos particulares. 
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