
La ·Balanza de Comercio 

de 

México 4 

L A lenta evolución de nuestras exportaciones y el curso 
declinante de la relación de precios del intercambio, du
rante el reciente período 19G6-l!:J61, hace necesario revi

sar el conjunto de disposiciones que constituyen la política 
comercial, si se pretende lograr un mayor crecimiento de las 
exportaciones de México. Con ese propósito, es indudablemen
te útil conocer las estadísticas de comercio exterior preparadas 
en los países con los cuales México sostiene un intercambio 
comercial. Esto es particularmente conveniente, porque es bien 
sabido que i.!i1 volumen importante de nuestras exportaciones 
a Estados Unidos, se reexportan al país de destino final, en 
lo que se llama "comercio triangular"; pero en tanto que el 
país que recibe finalmente las mercancías mexicanas las regis
tra como importaciones procedentes de lVIéxico, en nuestra;; 
estadísticas el envío aparece dirigido a Norteamérica. Este he
d1o da lugar a que las estadísticas nacionales de exportación 
aparezcan con cifras de volumen y valor inferiores a lo que 
realmente debieran ser, en casi todos los países, y así surge el 
riesgo de cuantificar erróneamente el monto de las exporta
ciones que es posible canalizar hacia un país determinado. 

El fenómeno es de singular importancia para México, ya 
que nuestro desarrollo económico depende en alto grado del 
sector externo. No hay duda de que el descenso de los ingre
sos de exportación afecta la capacidad de ahorro del país y, 
por consiguiente, sus posibilidades de inversión, ya sea por 
la alteración de los ing-resos y ahorros de las actividades 
privadas vinculadas a la · exportació11 o por la variación de 
los ingresos fiscales que sustentan el proceso de ca pitaliza
ción del sector público. 

Hemos optado por el examen de nuestra balanza de co
mercio con Alemania, debiclo a que el valor de las transac
ciones comerciales con este paÍg es el más alto de nuestro 
comercio con Europa, y es, asimisl'l1o, el que registra un saldo 
comercial negativo más elevado. !.n seguida; se presenta el 
total de las exportaciones y las importaciones de las fuentes 
)1acionales, comparadas con los mismos datos procedentes de 
las alemanas, de 1956 a 1960. 

Mayo de 1962 

Alemania 

Afloo 

J956 
1957 
1958 
.l%9 
lfl60 

Año 

Por ALFONSO CORONA RENTERÍA 

CUADRO 1 

EXPORTACIONES 

(Miles de pesos) 

Cifras Cifras 
mexicanas 

11) 

504,602 
244,676 
235.220 
262,684 
254,757 

alemann8 
(2) 

1.311.125 
808.578 
851.880 
931,644 
832,191 

Diferencia 
absoluta 

806,524 
563,902 
616,660 
668,960 
577,434 

IMPORTACIONES 

(Miles de pesos) 

Cifras Cifras 
mexicanas alemanas Dife rencia 

(1) (21 absoluta 

Diferencia en 
porcentaje 

159.8% 
230.4% 
262.1% 
254.7% 
226.7% 

Diferencia en 
porcentaje 

~-~--- ·-~--··- · - ------ -· ·---- --~------

1!:15() 606,847 65-3,907 50,060 82% 
1957 795,419 777,342 18,077 -2.3% 
1958 710,568 809,232 98,664 13.9% 
1959 834,379 911,559 77,180 . 9.2% 
i960 913,475 937,947 24,472 2.7% 

-------------·-------
\ 1) FuE:-.o·r e : Anundo "Comercio E xterior de México l üGO) . B r\NCOn.'iEXT. 
(21 FUEiNTE: Cámara Mexicana-Alemana da Comercio .e Industria, 

Como puede verse en el cuadro comparativo de exporta
ciones, las diferencias entre nuestras cifras y las procedentes 
de Alemania, son realmente formidables. Esto hace pensar 
que si se desea apoyar la política de fomento a las exportacio
nes sobre bases estadísticas más firmes, es necesario investi
gar las causas de que escapen a nuestros registros montos tan 
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consid~rables de exportaciones mexicanas, de tal manera que 
si esto se debe a que las diferencias se encaminan a Alemania 
vía E stados Unidos, se prevea un procedimiento que permita 
co~_ocer a los exportadores m exicanos el destino final de sus 
mercancías. O bJen, simplemente, que se mantenga una coor
dinación activa, que por hoy no existe, entre los servicios in
formativos comerciales de los países importadores de productos 
mexicanos, y las entidades gubernamentales, bancarias y co
merciales de México, que tienen necesidad de conocer con 
exactitud el monto y valor de nuestras exportaciones. 

Por lo que se refiere a la situación estadística de nues
tras importaciones, puede verse también que las cifras que 
anotamos son inferiores a las que se consignan en Alemania 
como exportaciones destinadas a :rvréxico, con excepción de 
1957 en el que aparece que importamos un 10.2% más de lo 
que supondría el exportador alem<'in avisado. En este caso, 
no cabe pensar que ocurre un comercio triangular del inter
cambio alemán con dirección a México, sino más bien que 
existe otro tipo de deficiencias, puesto que es evidente que 
tales errores ocultan que nuestra balanza de comercio es 
todavía más desfavorable de lo que indican nuestras esta-
dísticas. ·· 

La comparación de las cifras mexicanas con las alema
nas, pre.ducto por producto, ofrece las dificultades de una 
nomenclatura diferente. E l anuario de Comercio E xterior de 
México clasifica los productos importados, con nombres que 
corresponden en general al uso final del artículo, con bas
tante detalle. En tanto que la estadística alemana agrupa los 
productos con títulos genéricos. Así por ejemplo, en el cua
dro 3 de principales productos importados, encontramos que 
el renglón 2 se refiere a artículos electrotécnicos. Este rubro 
debe incluir por lo menos unos 35 artículos eléctricos consig
nados en la sección de importaciones de Alemania del anua
rio de Comercio Exterior de México. A simple vista, no es 
fácil distinguir entre los artículos comprendidos en los ren
glones 5 y 7 del mismo cuadro, que son: productos químicos 
diversos y semiproductos químicos s/e. para la producción, 
respectivamente. En el anuario hay por lo menos unos 77 ar
tículos químicos que corresponden a uno u otro renglón y que 
se agrupan en su totalidad en el ramo ele bienes de producción 
(materias primas y auxiliares). Otro tanto cabe decir de los 
productos farmacéuticos y de los artículos de ferretería no es
pecificados. La homogeneización de nomenclaturas, es claro, 
facilitaría mucho la comparación y el mantenimiento de esta
dísticas equivalentes. 

CUADRO 2 

EXPORTACIONES MEXICANAS A ALEMANIA 

Cantidad en toneladas 

TOTAL DE EXPORTACIONEB 

'l'otaf de principales productos exportados ... 

Café ................................... , .. . 
Algodón ................................... . 
Divers-.J:3 setuiproductoo químicos ............ . 
Miel de abeja ............................. . 
DiversHs materias prilnas químicas semielabo-

rada::; .................................... . 
Fibra~ duras para henz.:'lr y rellenar ....... . 
Cobre ctudo y aleaciones ................•.. 
Piorno crudo y aleaciones .................. . 
Fru1a enlaJada y jugos de frnta ...... , .... . 
Materias printas para la industria química .. 
Minerales de cinc ......................... . 

1956 

TOTAL DE EXPORTACIONES 

Tolul de principales productos expor-
tados .......................... . 

Porcienfo dd lota[ 

Café ............................. . 
Algodón ........................ . 
Diversos s-e.nliproductos quünicos .. 
Miel de abeja ................... . 
Diversas n1aterias primas qufm.ic«s 

semielnhnradns ................. . 
Fibras (h.Fa9 para trenzar y r.:llena r 
Cobre crudo y alf'.aciones ......... . 
Plmno crudo y aleaciones ...... . 
Fruta enlatada y jugos de fruta ... 
Materi.:;s pdnms para la industria 

quín1ica _ ................. . 
l\1inerales de cinc .......... . 

O) Porcienlo en relación con 1958. 

1 311 1~c6 

1 098 480 

83.8 

161 14G 
782 202 

14 934 

12 684 
17 064 
:J4 776 
68 268 

7 407 

1956 

253 757 

136 646 

7 903 
83 9S:~ 

3 681 

5 143 
2 497 
2 933 

16 84!3 

13 660 

1957 

Valor 

808 578 

657 514 

Rl.:1 

1l.lil 360 
193 245 

15 435 
21 756 

180 089 
42 807 

5814 

1957 

147 720 

73 08f) 

9 629 
29 801 

6 294 
2 402 
1939 

11 876 

11148 

en miles 

1958 

851 880 

o20 175 

72.8 

147 185 
~79 812 

8 883 

23 505 
19 416 
.s 325 

19 596 
12 573 

3 810 

El cuadro 2 muestra la evolución que han seguido 11 
principales productos EXportados 2. Alemania de 1956 a 1900 
y los nueve pl"imeros rneses comparados de 1960 y 1961. En 
1956, el total de esos 11 productos ascendía a 1.098 millones 
de pesos y en 1960 había descendido a sólo 580 millones, o 
sea, un 47.2% de decremento. E:'in disminución continuada 
se observa también de enero a septiembre de 1960 al mismo 
¡1eríocto de abril rlP 1961, pn que p<lfHi de 318 a 289 millnnPs, 

2.92 

de 

1958 

101 799 

89 288 

8 80<! 
48 374 

10 

10 308 
2 055 

702 
7 397 
2 739 
8 901 

pesos 

1959 

931 644 

679 290 

72.9 

116 250 
427 734 

9 774 
25 320 

17 23R 
18 12:1 
31310 
~6 904 
3 393 

3204 

1959 

125 4oO 

104 384 

8 176 
GO 378 

10 
7 863 

2 947 
2 002 
3 058 

10 830 
487 

8 628 

1960 

175 609 

145 652 

8 470 
35 702 

18 
8 933 

10 297 
2 324 
2 411 

12 677 
1 969 

55 750 
7101 

Enero-septiembre· 
Hl60 1960 1961 

8;)2 191 515 367 452 160 

580 248 318 948 28!) 785 

69.7 61.8 64.1 

123 819. 88 857 84 451 
273 6::s 04 383 68 487 

7 269 3 660 32 488 
~.8 647 20 34!1 21303 

:!7 128 21 75~) 1!J 120 
19.929 15 936 17 022 
24 123 24 051 14 443 
:~2 559 26487 10 968 

8 043 6 405 10 477 

18 135 14 817 6 ('89 
6 990 2 244 4 936 

Enero-septiembre 
1860 1961 

124 846 

95 4oo 

6 055 
12 722 

9 
6 423 

G 535 
1 865 
2 400 

10 164 
1510 

45 473 
2 250 

In cremen-
tó o De-

cremento 
1956-1¡J60 

- 36.5 

- 47.2 

-23.2 
- 65.1 
- 18.2(1., 
+ 13.1 

+H.l2.7 
+ 16.7 
__: 30.7 
-52.4 
- 36.0(1) 

+144.0 

65 068 

55 693 

140 
8 483 

348 
5 910 

5 315 
1 781 
1 779 
4 699 
2 728 

17 716 
6 794 

Incl·E-.men-
toó De-
cremento 
1960-1001 

- 12.3 

- fl.2 

- 5.0 
- 27.5 
+787.0 
+ 4.6 

- 12.2 
+ 6.8 
-40.0 
-58.6 
+ 63.0 

-58.9 
+120.0 

--···------------·-

es decir, una baja del 6.1 %. La importancia misma· de los 
once productos seleccionados en el total de exportaciones a 
Alemania, también se ha deteriorado, del 83.8% en 1956 a! 
69.7% en 1960. Esa relación en los nueve primel'os meses de 
1960, fue del 61.8% y dúrante el mismu la\Jso de 18tH el 
porciento es de 64.1. El descenso de la participaciÓll de los 
mencionados productos en el total de exportaciones durante 
el período rle e~turlio. sugiere nna pulver ización ele nuestras 
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exportaciones. Es decir, se registra una menor venta sucesiva 
"de la mayor palte .de nuestros producto:;, al "I!l Í ~mo tiempo 
que el número de productos tiende a al!mentar á partir de 
1958. En igual formn, el crecimiento de la proporción de la!:! 
exportaciones que completan el ciento por Ciento, sugiere tam
bién una diversificación de nuestro comercio con Alemaaia 
que no se traduce en un incremenio del ingreso por c-;e 
concepto. Un examen del qw~ntum de cxportadnn<!3 confir· 
mará esta hipótesis. 

El total de expol"taciones pasó de 1,311 millones ele pe
sos en 1956 a 832 ·millones en 1960, ·o sea, un ·decremento 
de 36.5%. Los nueve primeros meses de 1961 comparados 
con el mismo período de 1960, indican un clescr.'nso cb 12.3%. 
Al respecto, las cifras del Anuario de Con,:=:rt:io Exterior de 
México, indican una contracción del 49.5% eütre lm.: niio~ 
extremas del período que examinamos, pe;o rde.rido3 a un 
deci-ementu absoluto de 250 mlllones; en tanto que la,; fuen
tes alemanas seilo.lan tma reduc<::ión absoli.;tu ele 1179 miUones 
do P!!Sos. 

Por otra parte, la participación de las expo!·tacimles me
xicanas en el total mundial de ünpo:·taciones cu Alemania 
también ha d('scendiclo, según puede verse en el siguiente 
cuadro. 

CUADHO 3 
~----·----------

1956 
1!)57 
1958 
1959 
1960 

Ir:uporittcíones to-
1 ahki alctuans:; 

(ruillone~ 

,\ 

82,712 
94,275 
94,700 

106,025 
126,337 

Imvortnciones pro
cedentes de Méxko 

de pesoo) 

11 

1,311 
809 
852 
932 
823 

Porci~11i0 de B/ t-\ 

e 

1.58 
.86 
.90 
.88 
.66 

FrEN'l E: Intérr.ational Finoncial :,ltatisfks, F.M.I., en~. 1962, Vol. XV, 
No. 1 Washington, D. C, 

Como puede verse, eü 1956, el 1.58% de las importaciones 
édunu.nas tot<iles, procedía ele México. En 1960, sólo nos 
coruptaban el .66% de sus importaciones de todo el mundo. 
Esto quiere decir que México no ha participado en el creci
miento ele las importaciones en Alemania. En 1956, este país, 
irüportó 82,712 millones ele pesos; en 1960, sus compras dei 
exterior ascend.iewn a 126,337 millones. Pero no por eso au
mentaron sus compras ele artículos mex icanos durante el 
período 1956-1960. 

CUADRO 4 

IMPORTACIONES MEX1CANAS DE ALEMANIA 

TOTAL DE IMPORTAClONES 

Tdli:Il 'de pi·incipalcs pi'oductas. tmrmrtados 

Anto:nó·viL:.s. y aviones ............. . 
A.rtículos elect.róuicos ....................... . 
~viaquinar:ia textil y u e curtidurf a ... . . .. . . o •• 

l'v1aquinaria no e..5pecificncl!'l. ................ . 
Producto.; quimicns diverso.-; ................ . 
ProclucLos fan1tacéuticos ........ , ........... . 
Diversos se.miprocluetos quiwico.s para la ino-

(ll1Cciótl ........................•.... • .•.... 
Al'tíctdvs do fe.netcda . ~/e .......... · ........ . 
Nitrógeno para ferliliz::mte:·; (nitri:ttos) ...... . 
Artículos ópticos y Jnüquinas ele precLiún ... . 
Plásticos ................................... . 
Máquin~.s )!:<-ua la Ü1dustdn del papel :y las 

arle.:; grni:Jcas ........... .. ... ............ . 
Máquinas, h ern:unicntas y equipo para lam.i-

naf!Or€::; .. .. ........• .. . ..... • ...... 
1-Aáqnin~s p3 m oficina ................. . 
Colorantes, pinturns y b :: t1l.ic.?3 .... .• .•.. 

195(3 

95 94:i 

30 212 

1 41o 
tn.Jo 

1 80H 
1618 

10 24:1 
121 

•! 24•! 
2 46ü 

257 
1 009 

951 

1 satJ 
2f3:) 
:;oo 

Cantidad en to¡¡elada.s 

1957 

lll 210 

2!J •140 

2 424 
8 694 
2 10:~ 
3 55G 
4 331 

182 

4 911 
2 G'J:J 

277 
1 ti!:n 

1 889 
18~) 

580 

1958 

131 SlO 

:JO fll3 

2 5ü1 
1 4\15 
1 5:)?. 
1 70::1 
5 700 

252 

·¡ 026 
3 128 

5\1 144. 
328 

1 86! 

1 277 

2 017 
2 373 

48tl 

1959 

122 117 

80 517 

1160{) 
16134 
1 G:Jg 
1605 
5 290 

::08 

7 151 
2 870 

42 467 
252 

1 331 

2 613 
190 
6ll:l 

18GO 

116 662 

!J 1:)0 
1 4SG 
1 7U7 
2 73·1 
7 D02 

428 

7 051 
2 954 

5!J 140 
296 

2 187 

904 

1 824 
283 
5·! '3 

Enero~se¡1tien1bre 
1960 1961 

87 4G4 

75 095 

6 480 . 
2 ()53 
1 334 
1 786 
6 488 

296 

5 228 
2 12B 

44 926 
213 

1457 

715 

l 23G 
184 
575 

101 357 

87 374 

7 941 
1 320 
1455 
2 243 
5 303 

299 

5 269 
2 903 

55 692 
197 

2 566 

695 

915 
11;5 
391 

----·------·---····----------·--·----·-·-··-··-- --------·-------·-- -----·------------ - -

T0TAL DE IMPOI(TACfONES 

Tohd de p1 ·inci¡wles produdo.~ imtw;·
!r~~'as 

,\u~ ornó;;l!cs v H\ · !OHL:> . 

:~\rLít:ulos eleC·i.:roté~Jl.ÍC03 ........ . 
lv1arp .. dw.<l'ia t ~.:;.i.: I y <.k\> curlic!uria 
1V1a.quin<J.riél ~~o cspeeHkJ.c.JJ. ... 
PioduclG3 quÍl.'1Ü.:n.s di v.=r.:"as 
Produclo~ fmnlaC éLdico.::; .. .. ...... . 
Dive:t'::·os s'2miproductc ·.; químicos pa· 

ra la prodllcción .... .. .. . ...... . 
Arikulus de fsnete r:i -". r.;fe . 
:'ritrcigc.ilo para ferti1Í7:n.nte:=; tuitra -

tos) .............. •.. ..•.......• 

,\~:i~~Ó~~-.-;j Ó~J~~c·o·s y máq1_1ifH~~ de pre-

Plásíicc.:> . , ...................... . 
MrlCJni~3s para la inrh.Jstría del pa-

!~B~ y la.s artes p.:r..i.Hcas ........ . 
¿_ ¡ ._;_nHÍú;l ':i. h.:_.!·nt mien tt:..:; y equipo 

1\·I~~~·:;n!~llll~i~~~~o~fici~l~\· .... , .. · · · 
Colo.:..:tlli:E-.s, piui.ur;_,¡s y ~.l~: nice::-. 

!Vf rryn de 196.2 

18::i6 

!1'36 Pn7 

· ~·~. -; ~ .... , 

!H.7 

"/•! :~.J~I_t 

B!J 05i 
54 CA 
:]1 ~':?1. 
~4 HIJil 
1.5 G54· 

22 985 
2:3 070 

3? ~·~;) 
9 658 

:!1 927 

:?8 f!:l5 
u 717 
11 787 

·----- - ·----~ 

V u.lor en miles de pesos 

HJ57 l%fJ 

777 342 H09 2-l:! PlJ ::; .: ! ~ 

:342 1G:l -~3~ {;I),J ¡-;¡;) :31-t 

H9.7 /J.f) í -L2 

-Wii7t< H s··R 17fi 640 
11).5 369 7"1 6:<5 77 Wl<: 

G4 308 50 Gfi2 54 21:1 
i31 G15 :·18 t~:~~·¡ :]ti 84J 
90 22:1 47 9'?~ 02 G-40 
~(i 157 3-! G72 26 G7~f 

28 410 4:l24S ·!4 751 
2ó (;7! <14 ¡.¡:; 25 H9:.? 

<i7 277 :33 384 

3G 8?.8 ~l!) 102 :n 1')7 
;:G 894 11> 73,} 16 251 

20 6Ja 2f) 817 :16 684 

oll) 788 35 J.l! :;~ 915 
!6 ll~ 20 976 1R 9B~ 
17 5-17 17 442 21 483 

--------

1H60 

:-':.1 "/ ~~ -17 

7./2 441 

iD.2 

lMW:) 
í"9 614 
G1 07'/ 
[,tj _ Oll 
H 7o6 
m 2~0 
·t2 nl 
:;2 100 

17 <!12 

37 2G:3 
~9 473 

2·! 744 

3G 87:1 
26 106 
20 ~125 

Em~ro .. septicmbre 
lPG() l~lfJ l 

H78 ·W6 770 .'itlO 

G4.0 ~135 62~' 672 

7H.7 80.'1 

111 5G1 101 6.H1 
61 Gl:! ?o 6no 
45 93:~ tiO 155 
:17 :209 5G 2·14 
3~~ 12:~ ::19 8CS2 
;-_;G 552 36 83~ 

:Jl 68:J B4 5~1 
24 591 34 165 

::.:3 54f) 33 175 

25 83-:1 20 2.11 
18 057 26 53~ 

20 508 23 :?5~) 

:!.; O~() 22 333 
17 !'1:37 17 403 
17 7!!3 !4 710 

·---··-·-

Increnlen
to o De
cre;nenlo 
1f>56- WG:J 

+ 42.8 

+ 7/J fl 

+10:.i.3 
+103.8 
+ 11.8 
+ 76.2 
+ 28.6 
+ ~:::.o .s 

+ 8H.4 
+ 38.5 

+ 0.3 (1) 

+ 15 (l 
+204.8 

+ 12.8 

t 31.5 
5.6 

+ 77.5 

Incremen
to o De· 
cremento 
HJGO-HJGl 

+ 14.0 

+ 1G.4 

+ 18.!1 
+ 14.6 
+ 31.0 
+ 48.5 
+ 21J.4 
+ 0.8 

+ 9.0 
+ 38.9 

1.1 

+ 13.1 
+ 46.9 

+ 13.4 

10.7 
3.0 

17.3 
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Ahora bien, en el cuadro 4 puede verse el curso de las 
importaciones durante el período que estudiamos. Se esco
gieron los quince productos más importantes, que en HJ56 re
presentaban el 64.7% del total de importaciones procedentes 
de Alemania, y que en 1960 participaban en el 79.2% ele ese 
total, en tanto que para los meses de enero a septiembre de 
1960 y 1961, equivalían al 79.7 y al 80.7% respectivamente 
del total. El valor ele esos productos ascendía en el primer 
m1o de la serie, a 425 millones ele pesos y en el ú:timo a 
742.4 millones, lo que es igual a un incremento del 74.7%. 
En igual forma, se observa un incremento ele las importacio
nes del grupo seleccionado, durante los primeros nueve meses 
de 1961 con respecto al mismo período de 1960, igual al 
16.4%. El total de las importaciones siguió también un curso 
ascendente de 657 millones en 1956 a 938 millones en 1960, 
con un incremento de 42.3%. Durante los meses de enero a 
septiembre de 1961 se registra un incremento de 14.9% con 
respecto al mismo período del año precedente. 

A continuación puede verse la posición de las impor
taciones de productos alemanes en el conjunto de importa
ciones de México procedentes de todo el mundo. 

CUADRO 5 

Importaciones to- Importo.ciones pro-
les mexicanas cedentes de Alemania Porciento de B/A 

(lllillones de pesos) 
Ailo• A B e 

---------~-----

1956 13,400 657 4.90% 
1957 14,437 777 5.38% 
1958 14.112 809 5.73% 
1959 12,587 912 7.24% 
1960 14,825 938 6.32% 

FL:E.:-;TE:: Ini:ernn.tional Financia! Statistics, F.M.I., ene. 196:¿, Vol. XV, 
No. 1 Washington. D. C. 

De 1956 a 1960, el total de importaciones de México 
aumentó en un 10.6% y el total de importaciones originaria¡¡ 
de Alemania en un 42.8%. Durante ese lapso, estas últimas 
pasaron del 4.90% al 6.32% uel total de las primeras. Es 
claro que México constituye un excelente cliente de Alemania; 
pero ese país, en térrninos relativos, según vimos en el 
cuadro 3, no parece sostener una actitud recíproca con nos
otros. Veamos ahora en los saldos de la balanza ele comercio, 
si la afirmación anterior es válida. 

Al respecto, conviene citar el Anuario de Comercio Ex
terior de México, ( *) en donde leemos en la página corres
pondiente al examen del comercio ele México con Alemania: 
''El desequilibrio comercial con Alemania se ha venido am
plian:!o año con mio durante el quinquenio, excepto en 1958 
con relación a 1957. De esta forma el saldo negativo de 
1956 por $102.2 millones. creció hasta $658.7 millones en 1960 
frente a otro saldo, también en contra nuestra, por $571.7 
millones de 1959". 

CUAD!W 6 

SALDOS DE LA BALANZA DE CO:MERCIO 
DE MEXICO Y ALEMANIA 

(millones de pesos) 

Aüos Exportacione3 Importaciones Saldos 

1956 1,311.1 656.9 654..2 
1957 808.5 777.3 31.2 
1958 851.8 809.2 42.6 
1959 931.6 911.6 20.0 
1960 832.1 937.9 -105.8 
1960 ene-sep. 515.3 678.4 -163.1 
1961 ene-sep. 452.1 779.9 -327.8 

FUE:L'OTE: Cútnara Mexicana-Alemana de Comercio e Industria. 

("') Op. Cit. p. 292. Banco Nacional de Comercio Extedor, S. A. 
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Según los datos anteriores, el desequilibrio comercial con 
Alemania, sólo se registra a partir de 1960, aunque en una 
proporción de crecimiento rápido a juzgar por las cifras de 
U760 y enero-septiembre de 1961, si bien este último saldo 
negativo pudo haberse reducido con un mayor incremento 
de las exportaciones que de las importaciones durante el úl
timo trimestre de ese año, como fue el caso de los meses 
octubre-diciembre de 1960. 

Enseguida puede verse la relación de precios del inter
camb;o, el quantum de exportaciones y la capacidad de im
portar generada por nuestro comercio con Alemania. 

CUADRO 7 

In dice del 
Relación de quantum de Indice de la capa-

Año• intercambio exportaciones cidad de importar 
--------~---

1956 100.0 100.0 100.0 
1957 103.5 59.5 61.0 
1958 180.2 36.0 64.9 
1959 131.5 54.0 70.9 
1960 78.0 81.3 63.4 
1960 ene--sep. 70.3 55.8 39.2 
1961 ene-sep. 118.9 28.9 34.4 

Aüo base liJiJtl = lOJ 
Metodología: La relación de intmcambio se obtuvo relacionando el índice 
del precio de las exportaciones con el índice del precio de las importa
ciones. El quantum se obtuvo relacionando el valor corriente de las expor· 
taciones con el Indica de procios de las exportaciones. La capacidad r!e 
importar se estimó multiplicando el índice de la relación de intercambio 
por el quanturn da exportaciones para cada nno de los at1os d~ 13. serie. 

La relación de intercambio, de acuerdo con los saldos 
positivos ele la balanza de comE'rcio, nos es favorable hasta 
1959, aun cuando los saldos disminuyen después de 1956 en 
que se registran $654.2 millones a nuestro favor. Por otra 
parte, de enero a septiembre de 1961 tenemos un saldo ne
gativo ele $327.8 millones pero una relación de intercambio 
favorable, lo cual se explica por un descenso del quantum de 
exportaciones y un aumento relativo del precio unitario de 
las mismas con respecto a 1960, según los datos disponibles. 

El quantum decrece a partir ele 1960 con oscilaciones de 
cierta importancia. Puede anotarse que los descensos de 1957 
y 1958 con referencia al aíi.o precedente respectivo señalan 
una mejoría ele la relación de intercambio. Lo mismo por lo 
quG hace a 1959 con respecto a 1957. En estos casos, también 
hubo un aumento relativo ele! precio unitario de las exporta
ciones. Finalmente, se apunta que el mayor quantum de la 
serie, registrado en 1960, corresponde al primer saldo nega
tivo de comercio con una relación de intercambio d!'sfavorable 
que se presenta por primera vez también; en este caso, el 
percio unitario relativo de las importaciones descendió por 
debajo de los niveles de los años anteriores. 

La capacidad de importar de México, generada por su 
comercio con Alemania durante el período 1956-1960, siguió 
un curso oscilante, inferior al año base. Los cambios regis· 
trados corresponden en términos generales a las fluctuaciones, 
va SPa de los precios de las exportaciones qne se reflejan en 
ia relación de intercambio, o bien, del nivel -del quantum. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

l.-Es notable la diferencia entra las cifras contenidas en 
fuentes mexicanas y alemanas sobre el comercio exterior de 
los dos países. 

2.-Existen diferencias importantes de nomenclatura que 
hacen difícil la comparación por producto, entre ambas fuen
tes de información. 

3.-Es descendente la participación de los productos mE-
xicanos en las importaciones alemanas totales. 

4.-Las importaciones de origen alemán tienen una par
ticipación creciente en el conjunto de las importaciones me
xicanas. 

5.-El desequilibrio de la balanza de comercio con Ale
mania sólo se presenta a partir de 1960. 

6.--La relación de intercambio fue favorable hasta 1959. 

Comercio Exterior 


