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EL COiJJERC/0 EXTERIOR DE MEXICO E1\" E·VERO-ABR!L, 1953 

L rl ewlución del comercio internacional de ;¡léxico con el resto del mundo, en los cua
tro primeros meses del presente mio, rae/a que se está reártiendo la tendencia obserrada en los dos 01ios 
anteriores. Pn los que el rit mo de crecimiento de las importaciones era ma·yor que el de las exportaciones . 

En efecto, el deJ arrollo de las exportaciones en el período que analizamos . apnnla un a ll'lulen
cia fa L·orable a la recuperación de sus más altos niveles. fr ente a la tendencia declinante de los volúm e
nes y valores importados . 

Así. durant e los meses enero-abril de 1953. nzu'sl ros exportadores vendieron al exterior 1.696.4 
millones de pesos contra 1,644 .1 de ignal período del mio inmediato anterior. El m lumen e:"l.;portado fw:. 
sin embargo in/Nior en 39,510 toneladas. O sea que los exportadores recibieron 52.3 millones de pesos 
n!ás que en 1952 ¡> tJ r nna cantidad menor de mercancías. 
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VARL\ CIO:\ES ABSOLUTAS DE VOLUME.\" 1953/52 

Toneladas 
1952 1953 

Impor tación 

1.006.075 945.652 

3::>8.596 287.416 
202.341 222.,190 
252,739 230,970 
212.399 205.076 

195.) 1;)::' 
( + ó - ) 

- 60..423 

- 51,180 
+ 19,849 
- 21,769 
- 7,323 

Tone be' a~ 
195::' 195:~ 

Ex portación 

1.806.673 1.767.163 

3-.J. 7,021 508,853 
582,.'\06 352,4-12 
508,388 5-18,677 
363,958 357,191 

] 9.)'1/52 
( + ó - ) 

- 39.510 

+ 161,832 
- 229.86-J. 
+ 40.289 
- 11,767 

In versamente, el valor de las importaciones me.'Úcanas fu é de 1,828.5 millones de pesos contra 
2, 159.2 millones de enero a abril de 1952, correspondiente a un ·volumen inferior en 60,423 toneladas . 
Este decrecimiento en los valore· :'· en el tonelaje de las compras ha sido nniforme con excepción de un 
mes como se puede c; bservar en el cuadro ¡yr l. 

En consecuencia, el saldo deficitario de nuestra balanza comercial ha resultado sustancialmente 
menor qne los correspondientes a períodos similares de los años 1952 :r 1951, a saber : 132.1 millones 
de pesos en el presente año. contra 5 15.1 millones en 1952 :-· 309 millones en 1951. 
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1 9 5 2 
Im porta

f' iÓn 

2.195.173 

59-L539 
519,032 
5Tl.933 
-171.669 

R e \' 

Va lor en miles de pe, os 

Exporta
ción 

1.6-14.096 

415,.5;14 
417.831 
423.9.:10 
:'\86.790 

i S t 

Sal dos 

- 515.077 

- 179,005 
- 101.201 
- l-1 9,99'1 
- 84.879 

:1 d e 

l 9 5 ;¡ 
l "' porta - Ex porla-

ción ción 

1.828,551 1.696.-11·1· 

461.449 439.351 
421,222 <!13,705 
456,687 cl75.432 
489,193 367.926 

e o Jll e r e j 

Sa ldos 

- U2.137 

- 22.098 
- 7,517 
+- 18.7-15 
- 121,267 
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Los hechos anteriores pueden estar probando que la nuew administración está consigzúendo ya uno 

de los objetivos que se propuso, cual es el de la obtención del equilibrio del renglón más importante de 
nuestra balanza de pagos , aunque sin descuidar el fom ento cconómz:co dd país. Porque, dado nuestro in
cipiente grado de desarrollo, el fomento de la industriali::.ación depende en gran medida de las importa
nones, no siendo las exportaciones sino un medio de pagarlas. 

De otro lado, la política de las exportaciones etS la de tender a aumentarlas, pero sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas :· alimentos, estimnlando esencialmente aquellas que incor

poran un máximo de trabajo, z:ale decir, la exportación de productos elaborados. 

COMPOSICION 

a).--! m portaciones 

La participación que los bienes producliws (bienes de inL·ers ión )' materias industriales) ha te

nido en nuestras compras ha mejorado en los cuatro primeros meses del año, llegando al /6.3<jo contra 
75.4c;'o, aunque sus t·alores absolutos dismÍiw)'eron en cerca de 200 millones de pesos . El resto -24.77o
corresponde a artículos alimenticios )' a bienes de uso y conswno durable, entre les cu.ales figuran por 
sn importancia el trigo, con 61 .9 millones de pesos :r los automót·iles para personas con 66.9 millones de 
peses , contra 116.9 millones :'' 99.7 millones de pesos, respectivmnente, en enero-abr il de 1952. El va
lor de estos grupos disminwyó también en el período en cerca de 100 millones de pesos . 

No. 3 

PORCENTAJE DE COI\-IERCIO EXTERIOR POR GRUPOS ECOi\Ol\HCOS 

l 9 5 2 l 9 5 3 
Enfi'O a abril E nero a abril 

Can ti- Ca nii-
Importa c ión dad Va lor dad Valor 

TüT o\L ........... .. ... . 100.0 100.0 100.0 100.0 

Artícu los Alimenlicios . ... . . ... . 22.7 10.4 15.0 9.2 
2.5 14.2 1.9 14.5 

...J.8.9 56.2 57.6 57.4 
l~!cnes de Uso Y. _Consumo Durable 
G1enes de J nverswn ...... . .. . .. . 
I\ Iaterias Industria les ........... . 25.9 19.2 2~ ~ ;) ,;) 18.9 

Esta intcgraóón de nuestras importaciones está indicando que aunqu,e el país comprende qne no 
puede desarrollarse a un ritmo mayo r que el de su capacidad para pagarlas, no desatiende, sin embargo, 
las necesidades de su industrialización en desarrollo, así como las necesidades de alimentos y otros ar
tículos de consumo; o, en. otras palabras, que las importacion es están ajustándose a los niveles de la 
actividad económica del país. 

b) .-Exportacion es 

La composición de las exportaciones ofrece característ icas similares a las de hace un año, es to es , 
el predominio de las materias industriales con 56.4c;'o, :Y luego ocupando el segundo lugar los alimentos 

con el 33.5c;'o . 

El 10% restante lo forman los bienes de invers1:ón con los de uso )' conswno durable . Estos dos 

últimos grupos aunque mantienen sus lugares de 1952, han perdido participación en fa vor del grupo de 
alimentos que, de 21.4/o de enero abril de 1952 pasó a 33:la en igual período del presente año. 
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i'io. 4 

PORCEl\'L \JE DE COl\IERCIO EXTERIOR POR GRUPOS EC0:\"0:\II COS 

] 9 5 2 l 9 5 3 
E n Pro a abril Ent' ro a a iJri ! 

J::xpo rt a c i ón Can ti - C:ant Í· 
dad \'alor dad \"a lor 

T oT .-\ L .. . .... . .... . . .. . . .. . 100.0 100.0 100.0 100.0 

Artícul os A limenti cios . . .. 11.1 2 1.-~ 15.6 o')t) r' 
,);) , ;:¡ 

Bienes de Uso y Consumo Durab le 0.2 0.9 o') 
.~ 2.5 

Bit' nes de Jll\·ersión . . . . . . . . . . . . 55 .7 13.7 46.7 7.6 
l\Ia teri as Industri a les . . ... . ... . . . ~~ J . O 61.0 37.5 56.4 

Característica importante de la exportación, es el predominio alcanzado por los productos agrícolas. 

grupo éste que ha desplazado a la minería de su primer puesto . El algodón en rama :'' el café figuran en 
los primeros lugares con 367 y 302 millones de pesos en los cuatro meses que analizarnos, contra 280 y 
172 millones de pesos. res pecti vamente, a que ascendieron sus exportaciones en el período igual de ha

ce un año . 

. Entre los minerales, la exportación de plomo metálico)" concentrados alcanzó 143 millones contra 
243 en enero abril de 1952, el cobre con 110 millones contra 93; )'" el ;:;inc metálico 108 millones de pe· 
sos conJra 106 millones de hace un ario. En cambio, la plata afinada pasó de 40 a 73 millones de pesos 
en el período que analizam os . 

COLABOR ACION DEL BANCO 

Aunque por la naturaleza de las operaciones del Banco y en especial ¡jor su ritmo, no es posible 
ofrecer una información adecuada de las realizadas en los primeros meses del ario, que sea representati
va de su canalización hacia el incremento del comercio exterior del país, conviene recordar que opera· 
ciones tales como los convenios de trueque y el otorgamiento de créditos a importadores y exportadores, 
consútu·yen líneas pri vadas en las que colabora nuestra Institución. 

Así, en el transcurso de 1952, el Banco interv ino en operaciones de compensación, en v irtud de las 
cuales se amparó la importación de fio cco, artisela, v inos )'" papel celofán, hasta por un total de 4 7.4 millo
nes de pesos, habiendo entregado en compensación, conservas de pir'ía, miel de abeja, t.elas de algodón , 
máquinas calculadoras, algodón y café. 

En el campo de los créditos, para el finan ciamiento de las exportaciones, que es una de las carac
terísticas de la política del Banco desde su funda ción, se otorgó el aiío últim o 350 millones de pesos y es 
propósito firme de nuestra Institución poner ma')"Or énfasis en esta línea de créditos durante el presente 
ejercicio, estimulando esencialmente las exportaciones de artículos que contengan un mayor proceso de 
industrialización. 

Paralelamente, sector que merece amplio apoyo dd Banco, no obstante la rxistencia de otras Ins· 
tituciones Nacionales que tienen esa línea como función propia, es la del fom ento a la producción de ar· 
tículos alimenticios y de materias industriales. Esta línea recibió del Banco el aí"ío último más de 110 
millones de pesos, integrando la lista de benefi ciados una veintena de productos, entre los cuales figuran 
co mo principales: la pir'ía, el algodón, el plátano, el chicle, el chile y la toronja. 

Los objetivos señalados y que cumple nuestra Institución ayudando a los productores que están 
en condiciones de exportar artículos que no son indispensables para satisfacer las necesidades del consu
mo interior y ar udando finan cieramente a la importación de artículos necesarios para la producción y el 
conszuno, significan fom ento al com ercio internacional de México J. contribución al desarrollo de la eco· 
nomía nacional a fin de ele-var el nivel de v ida de sus habitantes . 
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