
PAGINA EDITORIAL 

COMERCIO EXTERIOR: PRIMER TRIMESTRE DE 1953 

E N el primer trimestre de 1953, se Iza hecho patente la tendencia al reajuste en los ni
veles de las importaciones y las exportaciones mexicanas. Así, en tanto que han continuado incrementán
dose las cifras de nuestra exportación, las de únportación se redujeron en una magnitud suficiente para 
determinar un saldo deficitario mínimo, pues apenas montó a l0.9 millones de pesos para el conjunto 
de los tres meses . 

Las compras mexicanas sumaron en el período enero- marzo del presente año, 1,339.3 millones de 
pesos, en tanto que las ventas se elevaron a 1,328.5 millones. Estas cifras se comparan muy favorablemente 
con las correspondientes al primer trimestre de 1952, cuando México registró un déficit de 430.1 millo
nes de pesos, como consecuencia de importaciones por zm total de 1.687.5 millones y de exportaciones que 
montaron sólo a 1,257.4 millones de pesos . 

REAJUSTE COMPARATIVO 

Una comparación entre ambos períodos revela que el ritmo de las importaciones mexicanas se ha 
reducido firmemente durante el trimestre que analizamos, de manera que el valor total de las compras en 
enero-marzo de 1953, es inferior en 348.1 millones de pesos a las efectuadas en ignal período de 1952. 
La disminución ocurrida en el trimestre equivale a algo más del 20c;'o . En las exportaciones, en cambio, 
es visible el esfuerzo creciente del país para establecer un nivel más alto, que eventualmente determinará 
condiciones más favorables en el intercambio y el equilibrio o el superávit en nuestra Balanza Comercial. 
En el conjunto del primer trimestre -y según las cifras de la Dirección General de Estadística-, se ha 
conseguido un aumento de 71 .1 millones de pesos sobre el valor de la exportación registrada en enero-mar
zo de 1952. Las ventas del primer trimestre de 1953, se han producido a un nivel del 5.6c;'o, superior al 
del mismo período del año precedente. 

Razones del reajuste observado podríamos encontrarlas en las diversas medidas deflacionarias-res
tricciones crediticias, control de precios, elevación de tarifas arancelarias, etc.-, que fueron dictadas por 
la Administración anterior, y que, indudablemente, frenaron la actividad económica nacional. Los efectos 
de tales 1nedidas se pusieron ya de manifiesto durante 1952, año en que el volumen de las ventas se redu
jo en aprox imadamente un 6% :Y en que la producción de bienes )' servicios, sólo registró un incremento 
mínimo de 1.4c;lo, según datos del Banco de México, S. A . 

Indudablemente que el señor Secretario de Hacienda tuvo en mente los hechos anteriores, cuando 
afirmó en su discurso ante la XIX Convención de Banqueros reunida en Acapulco, que no podemos escapar 
a lo que parece ser un fenómeno universal recurrente, P-Sto es que no bien se supera un proceso inflacio
nario, la preocupación cambia de signo y se teme que a un período de actividad intensa y alza de precios, 
siga bruscamente la curva de descenso. 

Los factores señalados explican en parte, las cifras decrecientes de nuestra importación durante el 
trimestre (6.7%) menores en volum en con respecto a igual período del año de 1952 (véase Cuadro f\!9 1). 
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aunque la reducción mayor - 20.67o- está en la columna de los valores, ya que los productores acudieron 
prllbablemente a sus inventarios para la satisfacción de sus necesidades de materias primas. 

No. 1 LMPORTACIO N 

Valor miles de pesos Cantidad toneladas 
Varia- Varia-

M.ESES ción o/o ción o/o 
195~ 1953 53 / 52 1952 19 53 53/52 

Enero ........ 594.,539 461,449 22.4. - - 338,596 237,146 15.1 -

Febrero ..... . 519,032 421,222 18.9 - 202,341 222,190 9.3 + 
Marzo • o • •• •• 573,933 456,687 20.4 -· 252,739 230,970 8 .6 -
Total de l primer 

trimestre 1.687,504 1.339,358 20.6 - ·- 793,676 740,576 6.7--

lnversarnent.e, en las e,r,portaciones se ha registrado un incremento en el valor y una reducción en 
el tonelaje (Cuadro N9 2). El incremento en el trimestre con relación a su correspondiente del año ante· 
rior fué de 5 .6o¡o en el valor y la reducción en el tonelaje equivale al1.9}~. 

No. 2 EXPORTACION 

Valor miles de pesos Cantidad toneladas 
Varia- Varia-

Il'lESES ,, (' 1 
CJOll ¡ c. ción r¡o 

195 2 1953 53/52 1952 1953 53 / 52 

Enero .... . ... 415,53-1. 439,350 5.7 + 3.:1.7,021 508,853 /!.6.6 + 
Febrero ...... 417,831 413,705 l.O - 582,306 352,442 ?.9 .5 -

:\1arzo . . . . .. . 424,039 475,432 12.1 + 508,388 548,677 7.9 -!-
Total de l primer 

trimestre .. 1.257,404. 1.328,487 5.6 + ].:137,715 1.409,972 1.9 -

Estos resultados corresponden a la tendencia manifestada. en nuestros índices de relación de precios, 
los cuales registran fluctuaciones al alza (véase wadro p. 199), como consecnencia del m.('joramiento de 
precios de algunos de nuestros productos de exportación, porque si bien es cierto que en el primer mes del 
año el índice de relación de precios registró un deterioro de 6 puntos por debajo de 100, en el siguiente mes 
se recuperó igualándose a la paridad, para regis trar en marzo u.na. mejora de cinco puntos con respecto al 
año base. 

Los grupos que han contribuído a. este mejoramiento son en orden de importancia: el de alim rn/o¡; , 
bebidas y forrajes ; el de combustibles )' lubricantes y, el de productos elaborados diversos; todos los cua
les fu. eron contrarrestados por el fuerte grupo que integran las materias primas, en el que a su vez gravi
taron desfavorablemente los metales, y entre éstos, principalmente, el plomo y el zinc. 

LAS CIFRAS il!JENSUALES 

El movimiento mensual de las compras y las ventas mexicanas se ha establecido a un nivel de casi 
100 millones de pesos menos por mes en las primeras y de unos 23 millones de pesos en prornedio más en 
las últimas. Aunque con fluctuación hacia abajo en f ebrero, es previsible qzte los niveles de las exporta
ciones mejorarán en los meses siguientes, sosteniendo sus ganancias. 
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En enero de 1953, México importó 287,416 ton eladas por valor de 461.4 millones de pesos, cifras 
que presentan en comparación con el mismo mes de 1952 una menor importación de 51,180 toneladas y 
de 133.1 millones de pesos. En febrero las compras mexicanas descendieron aún más: montaron a ... . 
222, 190 toneladas por 421.2 millones de pesos; esto es, una reducción de 97.8 millones de pesos pero un 
aumento de 19,849 toneladas, respecto al mismo mes de 1952. En marzo las importaciones montaron a 
230,970 toneladas por 456.7 millones de pesos, cifras que presentan una reducción de 21,769 toneladas 
y de 11 7.2 millones de pesos, frente a las del mes correspondiente en el año anterior. 

En cuanto a las exportaciones, México envió en enero del presente año, 508,853 toneladas con un 
valor de 439.3 millones de pesos. Estas cifras superan en 161 ,832 toneladas y en 23.8 millon es de pesos 
a las de enero de 1952. El mes siguiente, febrero, presenta una contracción: las ventas montaron a .. . 
352,442 toneladas por 413.7 millones de pesos siendo, así, inferiores en 229,864 toneladas )' sólo en 4. 1 
millones de pesos a las del mismo mes de 1952. En marzo se eleva nuevamente por encima de los niveles 
correspondientes del año anterior. Se enviaron 548,677 toneladas por 475.4 millones de pesos, cifras que 
superan en 40,289 toneladas J' 51.4 millones de pesos a las exportaciones de marzo de 1952. 

En resumen, (véase cuadros Nos . 1 y 2) México ha gastado en sus importaciones de los tres pri
meros meses de 1953, un 22.4o/o menos en enero, 18.9% menos en febrero y el 20.4-o/o menos en marzo, 
mientras que aumen tó sus percepciones por mayores ventas, en el 5.7o/o en enero y en el 12.1% en marzo, 
pero las redujo en el l o/o en febrero. 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 

El descenso en el nivel de las compras mexicanas en el trimestre que estamos analizando corres
ponde, evidentemente, al reajnste general, ocnrrido en nnestro comercio exterior, en parte debido a la for 
mación previa de inventarios por comerciantes e indnstriales mexicanos; y, en parte, también por los me
nores precios de diversos renglones en nnos casos, y en otros, por los precios altos, qne determinaron un 
menor volnmen de compras y, de consiguiente nna cifra de valor relativamente menor. 

Entre las principales compras mexicanas en el primer trimestre del presente mío, debemos destacar 
las redncciones ocurridas en las importaciones de manteca de cerdo - montaron a 2 .2 millones de pesos 
en enero-marzo de 1953, frente a 15.5 millones del mismo período de 1952-; de lana, que descendieron 
de 12 .1 millones de pesos en enero-marzo de 1952 a 8.1 millones en el mismo período del presente año. Las 
importaciones de trigo se redujeron en ztn 45o/o, pues en vez de 84.1 millones de pesos gastados en enero
marzo de 1952, se invirtieron únicamente 46.3 millones en el primer trimestre del corri~nte año. Las im
portaciones de material fijo para ferrocarriles, descendieron de 45.7 millones en enero-marzo de 1952 a 
28.2 millones en el mismo período de 1953; las compras de pasta de celulosa bajaron de 27.2 núllones a 
una tercera parte, aproximadamente, pnes montaron sólo a 9.1 millones de pesos; las compras de máquinas 
mecánicas descendieron de 63 millones a 60.9 millones ; las de partes y piezas de refacción para maquina· 
ria bajaron de 72.9 millones a 58.6 millones entre los mismos períodos . 

En el grupo de vehículos se redujo considerablemente la importación de automóviles para personas, 
que en enero-marzo de 1953 montó a 46.2 millones de pesos, en comparación con 72.3 millones del primer 
trimestre del año arúerior. Las compras de camiones para transporte de efectos descendieron igualmente 

entre ambos períodos: de 97.9 millones en enero-marzo de 1952, cayeron a 51.5 millones en igual perío
do de 1953. Las compras de chasises para automóviles descendieron de 14.4 millones a sólo 6.9 millones 
de pesos . El único renglón de este gmpo de vehículos que tuvo incremento en sus importaciones fué el de 
omnibuses, que pasó de 5 .9 millones a 10.1 millones de pesos entre los períodos citados. 

En cambio, mantnvieron en el primer trimestre de 1953 el misnw nivel de igual período de 1952, 
algunos renglones de materias industriales, como la tubería de hierro o acero, galvanizada o sin galvanizar, 
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de la que se importó 16.8 millones de pesos y el papel blanco para periódico, que montó a 12.8 millones. 
Entre los equipos, mantuvo su nivel la importación de instalaciones de maquinaria, con 40.2 millones de 
pesos. 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 

En el primer trimestre de 1953 se registró un aumento considerable en los dos principales produc· 
tos vegetales de exportación, el algodón y el café. El primero se exportó por un total de 304.1 millones 
de pesos, absorbiendo cerca del 23<fo del valor de toda la exportación mexicana de este período. Esa ci
fra es el 38<fo más alta que la exportación de enero-marzo de 1952, cuando las ventas de algodón monta
ron a 190 millones de pesos. El café produjo 250.9 millones en el primer trimestre de 1953, absorbiendo 
cerca del19<fo del valor total de la exportación mexicana en el mismo período. Supera a la exportación del 
primer trimestre de 1952 en 105.3 millones de pesos, pues en dicho período montó a 145.6 millones. 

Estos cuantiosos incrementos explican, como dijimos en párrafos anteriores, que México haya obte· 
nido un valor total más alto, con menor tonelaje comparativo, no obstante haberse registrado bajas consi
derables en los precios de ciertos metales, particularmente en el plomo, el cobre y el zinc. 

A las mayores exportaciones de algodón y café se sumó el incremento de las ventas de tomate, que 
montaron a 40.7 millones de pesos en los tres primeros meses del presente año, en comparación con 20.4: 
millones de pesos de enero-marzo de 1952; de henequén, las que pasaron de 5.1 millones a 27.5 y las 
de hilazas y cordeles de henequén, elevándose éstas de 5.9 millones a 11.9 millones de pesos. 

Contrariamente, se redujeron las exportaciones de forrajes, habiendo caído de 33.9 millones en 
enero-marzo de 1952 a 16 millones de pesos en el mismo período del presente año; el hilo de engavillar 
(8inder Twine), que descendió de 19 millones a 9.1 millones y las telas de algodón, que han perdido 
aproximadamente los dos tercios, pues en vez de los 24.1 millones vendidos en enero-marzo de 1952, en 
el mismo período del presente año montaron únicamente a 8.3 millones de pesos. 

En el sector de los minerales y del petróleo registraron aumentos las exportaciones de cobre metáli
co y concentrado, pasando de 67.2 millones a 86.5 millones, como consecuencia del incremento más cuan
tioso del tonelaje; habiéndose reducido, en cambio, las ventas de plomo, de 182.3 millones a 102.8 mi
llones de pesos; y de zinc, de 125.7 millones a 53.4 millones. Las ventas de petróleo se redujeron en el 
sector de los crudos. En enero-marzo de 1953 se hizo una exportación por 17.2 millones, inferior a los 
28.2 millones del mismo período de 1952; pero, con mejores resultados económicos para México, se mul
tiplicó más de tres veces y media la exportación de petróleo combustible, que en enero-marzo de 1953 fué de: 
31.5 millones de pesos contra sólo 9 millones del mismo trimestre de 1952. 

Como consecuencia de los mejores precios registrados en el mercado industrial e internacional áe 
la plata y de los contratos realizados por el Banco de México con diversos países de América Latina, Africa' 
y el Medio Oriente, las exportaciones de este metal se elevaron en el primer trimestre de 1953 a 54.1 mi._ 
llones de pesos, cifra que supera. en cerca de 15 millones a la exportación de plata efectuada en el primer 
trimestre del año anterior. 

En conclusión, el reajuste en los niveles de las importaciones y las exportaciones mexicanas ha 
permitido una considerable reducción del saldo deficitario que venía arrojando la balanza comercial. Esta 
ha ocurrido conservándose en las importaciones un volumen adecuado a la satisfacción de la demanda de· 
materias primas y de equipos para las industrias, así como de los pocos alimentos de producción nacional 
deficiente. Al mismo tiempo, los excedentes de la producción mexicana, con excepción de los productos 
de la industria textil, las fibras duras y los metales industriales, siguen contando con mercados exteriores 
en condiciones satisfactorias para su colocación. 
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