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·• DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE CONTINUO LA TENDENCIA 
FAVORABLE DE NUESTRA BALANZA COMERCIAL, AUNQUE A 
MENOR RITMO QUE EN EL PRIMERO -

• AL INICIARSE LA SEGUNDA REUNION DE LAS PARTES 
CONTRATANTES SE OBSERVAN RESULTADOS POSITIVOS DEL 
TRATADO DE MONTEVIDEO 

La Balanza Comercial de México 
en el Primer Semestre de 1962 

E N comparación con el trimestre antenor, en el de abril- junio del presente año, y debi
do parcialmente a razones estaciona.les, el comercio exterior de México ha registrado 
una baja de las exportaciones y un incremento de las importaciones. Sin embargo, las 

cifras de conjunto correspondientes al primer semestre de 1962 se comparan favorablemen
te con las obtenidas en igual lapso de 1961, p'..les el saldo negativo de la balanza comercial" 
es inferior al de igual período de ese año. El ·valor de las ventas muestra un crecimiento 
(8 .2%), en tanto ·que el de las compras se mantiene a un nivel más bajo (1.5%). 

Las adversas circunstancias en el campo internacional a que se aludía al analizar los 
resultados del primer trimestre (Comercio Exterior, junio de 1962) parecen haber comen
zado a manifestarse y a repercutir en las transacciones comerciales mexicanas durante abril
junio. Es evidente la aguda contracción de nuestras ventas a Europa Occidental (sobre todo 
a Gran Bretaña y Holanda); sigue la declinación dr¡ los precios de algunas materias primas 
y productos alimenticios; la relación de precios del intercambio evoluciona en contra de los 
países en proceso de desarrollo. Si a lo anterior se agrega el efecto estimulante de las im
portaciones que tiene la recuperación económ~ca nacional, resulta claro qu~ se impone afi
nar aún más la política de compras en el exterior a fin de mejorar una estructura que toda
vía presenta fallas de importancia. Es obligado, también, proceder resueltamente en mate
ria de diversificación de mercados y, más que nada, en el incremento de los intercambios 
que facilita el régimen preferencial establecido por la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio . Las condiciones precarias que la coyuntura internacional ofrece a los · productos 
de nuestra exportación deben constituir razón suficiente, amén de otra serie de motivos del 
conocimiento de todos, para que el empeño· puesto en la ALALC se acentúe y para que la 
perspectiva abierta por el Tratado de lltfontevideo no quede oscurecida por consideraciones 
de mal entendido nacionalismo o por interes2s menudos que, a la larga, sólo daño pueden 
ocasionar. Las necesidades del desarrollo econ.ómico en lo aue a comercio exterior se refie
re imponen el ensanchamiento de esa perspectiva y ,la máxÍma explotación de las posibili-
dades que brindan los acuerdos de complementación. . · 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Primer Semestre 

(Millones de dólares) 

Exportaciones, inclusive oro y plata 
Importaciones ....... . .......... . 

1959 

394.1 
485.9 

1960 

363.8 
571.4 

1961 

423.6 
565.4 ' 

1962 * 

453.8 
557.6 

-- .91.8 -,-207.6 -141.8 -103.8 

·• Datos provisionales y estimados. 
FUENTE: Dirección General de Estadística. 

Comercio Exterior 


