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S!ETF il!FSF.S DE COJJERCIO EXTERiOR DE jJE.Y!CO 

LAS importaciones realizadas ¡1or Mr!xicu durante los siete primeros meses del a1ío se 

valorizaron, según cifras de la Dirección General de E~ tad ística, en 3,506.8 miLlones de pesos o sea 413.3 
millones de pesos menos que en igual período del mio ant erior. Las cantidades importadas tambiPn dis

minu:yeron en 123,694 ton eladas, entre ambos ¡1eríudus . o sea , 6.5ij'c co ntra una redu cción de 10.5 ;:c qu e 

representa el menor 1•alor ;-a seií.alado. 

En la columna de las c:\:portaciones, las estadísticas registran un aumento en el l'Olwn en pero una 

reducción en los valores, con respecto a las cifras correspondientes de 1952 . En ef ecto, en el lapso que 

estamos analizando, nuestras exportaciones fu eron de 3 .2 13.662 toneladas por las que recibim os ] ,653 .7 
millones de pesos, contra 3.016,077 toneladas :r 2,871.3 millones d e pesos, de hace un mio. Dicho en 

otras palabras, nuestras exportaciones registraron un aum ento de 6 .5o/o en sn cant idad :r una disminu
ción de 7.6o/o en sn valor. 

BALANZA DE COMERCIO 

El signo de nuestra balan:::a comercial continúa siendo nega.tiro. pero su magnitud fu i: menor que 

la de 1952, ya que el saldo acumulado en el presente mio es por 853.1 millones contra lJ/48 .8 millones 

de pesos del período anterior, o sea menor en 195.7 millones de pesos . Empero, una ve:. más debemos 

insistir en que nna balanza comercial deficitaria, no es necesariam ente un indicio de que la cuenta inter

nacional del país sea desfarorable, puesto que dentro de sn estmctura hay otros renglones que pesan 

igual o más en su conjunto y cuyos saldos son normalmente positivos para el país. La balanza de pagos 

de México, en ef ecto , comprende entre sus partidas en cuenta corriente, además de las cifras del comercio 

exterior, otras de resultados activos, a saber: producción de oro y plata y· el renglón de in visibles. Este 

último concepto co m¡1rende a su vez la cuenta de turismo y la de remesas personales . Y es sabido 

que desde un punto de vista económico la cuenta de turismo es de igual naturaleza a la. de exportación 

de mercancías, :ra que el gasto que el visitante reali:.a en el país consist e principalmente en la adquisi-
. c ión de ¡Jroduclos pfa.b orados por nuestra industria típica nacional así como en servicios, hoteles, trans

portes, espectáculos , etc. De tal manera que los ef ectos económicos d e estas operacion es son equivalentes 

a los de una exportación de la mejor calidad ')" de la qu e sólo se diferencia en que esta última se registra 
en las aduanas :>. aqnéllas no. 

COMPOSJC!OiY DE T.4 S IMPORTAC!Oi\'ES 

De otro lado, la simple consideración aritmética de nu est ro comercio exterior 110 da una imagen 

completa d e su in cidencia en la economía nacional. Para f ormarnos un juicio sobre esto último se hace 

necesario conocer la composición económica de nuestras compras. Y a es te respecto, las cifras de los siete 

prim eros meses del año nos están indicando, corno lo podemos obserwr en el cuadro de la pág. 360. que el 

país continúa satisfaciendo con igual intensidad a la de los últimos mios, su extraordinaria demanda de bie

nes de producción, es decir: materias industriales :r bienes de inversión. 

En enero-julio del presente año, nuestras compras de bienes productivos representaron el 76 .2)o 
del valor y el 82ij'o de su volumen, contra 74 .4 y 74.6o/o, respectivamente, de período igua.l del mio 

preceden f.c. 
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El valor de la importación en bienes de inversión en el período que se estudia fué de 1,772.1 millo

nes de pesos y el de materias industriales de 601.3 millones contra 1,875.8 y 699.7 millones de pesos, res· 
pecti z;amenle, de igual lapso de 1952. O sea que la participación de estos bienes en la importación total en 

el presen te mio fu é maro r, aunque sus cantidades absolutas fneron menores en 202 .1 millones de pesos. 

La eádenle utilidad económ ica de las mercancías que se clasifican bajo el rubro de bienes de 
¡nodu cción _,. su im¡Jor/anl e participación en nuestras compras totales, bastarían para justificar los resul

tados deficitario s de nuestra balanza co mercial , )"a que ellas sirven directamente al desarrollo de la pro· 

ducción nacional, que es decir también el bienestar de la población. Porque cuando más de las tres cuartas 

partes de las importaóones mexicanas , como ha ocurrido en los siete primeros meses del aíío, han estado 

constituídas, L' . g.: por instalaciones de maquinaria {149.3 millones de pesos) ; automóviles para transpor· 

tes (140.9 millones); máquinas impulsadas por medios mecánicos (130.9 millones ); material para ferro· 
carril (78 .5 millones); tubería de hierro o ncrro ( 41 .8 millones); tractores (37.7 millones); aplanado

ras :r conformadoras (23.3 millones) ; omnibuses (22.7 millones ); así como también por hule crudo 
(38 .6 millones); lana (32 .5 millones); pasta de celulosa (19.9 millones); papel para periódico (44 .8 

millones); etc., etc. , podemos afirmar con certeza que se está cumpliendo en alto grado una sana finalidad 
de f omento económico del país. Para esta canahzación de las importaciones, los aranceles sun los ins/.ru

menlos de la política económica que utiliza el Estado para cumplir la importante fnnción de estimular 

1 as co mpras de bienes productivos )' desalentar aquellas que no son de caráct<>r necesario, o que sién
dolo se producen en el país en cantidad"es r calidades satisfactorias. 

Los bienes de consumo durable r los alimenticios representaron en conjunto el 23 .8c;'c restante del 
r alor total de las importaciones :r el 18% del vo lum en. 

Del grupo de bienes duraderos importamos en los siete primeros meses del aí"ío 441.9 millones 
de pesos contra 507 del período precedente, o sea 65.2 millones de pesos menos, debido probablemente 

al efecto regulador del arancel, cu:.·os movimientos hacia arriba en estos casos contraen la demanda de 

los productos de origen foráneo . Caso típico lo ofreció la importación de automóviles .para uso perso

nal, que entre los períodos que se co mparan dism.innyó en 48.7 millones de pesos, ra que contra 189.5 

millones a que ascendió la importación de enero-julio de 1952, en el lapso presente alcan zó la ci fra de 
140.8 millones de pesos. 

En cifras absolntas durante los siete primeros meses del aiío importamos en bienes alirnenticios 
297.8 millones de pesos contra 375.5 millone:, d~ hace un afio, o sea 77.7 millones de pesos menos, lo 

cual está significando que la producción nacional, pese a las des fa vo rables condiciones climáticas, ha ve
nido aum entando aunque no en cantidad suficiente para satisfacer las crecientes neces idades del consu
midor, también en aumento. 

La importación de alim entos , es un gasto necesario para la economía de México y para el bi0n· 

estar de su población, )'a que viene a cubrir deficientes de la producción nacional y a impedir con ello 
las inm oderadas alzas de precios, mediante la interven.dón marginal del Estado. 

Entre los productos alim enticios importados debemos mencionar principalrnente los úgw:entes: tri
go, que rn el período que es tndiamos adquirimos en el e:-.;terior por valor de 99.4 millones de pesos con· 

tra 218.5 millones de hace un año, o sea 119.1 millones de pesos menos; frijol-55.5 millones contra 39.3 
millones en enero-jnlio de 1952-; maíz 41.4 millones contra 19.3 millones en el período anterior; y 

manteca de cerdo, sólo por 8 .6 millones contra 23.9 millones en el mismo lapso de 1952. Este últinw caso, 

romo ocurre con el trigo, es bastante satisfactorio para Méx ico, pues está revelando que el país se est.á 
haciendo autosuficiente en grasas animales co mo y·a. lo hizo en grasas de origen vegetal (copra, ajonjolí, 
lina::;a , etc.). i\ 'ncslro país ha sido tradicionalm en te importador de alimentos, así como de oleag1:nosas; 

pero en los últimos tiempos ha logrado prescindir casi por completo de estas últimas, sin que haya todavía 
podido consegui r igual resultado con los alim entos grasos . 
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PRn·c !P.-lLES FX PORT . .J CIO.YES 

En! re 1 os Jlrincipal es productos ~· end idos en el ¡1críud u rJu e rcseiiamos figuran en orden de i m¡wr
lal/l.;ia cuanlitatil'a por :; u valor, los siguientes: al godón con 481.8 millones de pesos r cun una partici
pación del 7 8 . 2 ~7G en la e.rporlación lo/al de Mr.r ico. conlra 551.9 millones ;· participación del 19.25(, 
en el período igual de hace un año; ca/(' 4 16.4 millones de !'esos y part icipación del1 5 .1'/c conlra sólo 
256 millon es _,. ¡wrticipaciún de 8 .9% del aíi.o ¡wsado, con lo que este grano se coloca en una destacada 
¡¡os ición de nuestro co mrTcio c.clerior. DeS jill és de la segunda Guerra Mundial, los precios del café en el 
mercado inl cmacional han renido experimenirmdo zuw e!Pvación considerable, principalnwnle en nuestro 
mercado dominant e. Estados Unidos de /Vort enméri ca . .-/ sí. el café Coatepec que se coti::.aba en julio de 
1947 a 27 .9 centavos de dólar ¡10r libra. en julio del presente aíío dicha cotización es de 56.2 centaws 
de dólar por libra. habiendo fun cionado esto como tUl poderoso es/Ímulo para el incremC'nlo de nuestra 
¡1roducción y, consecuentemenle. de nu estra r·x¡wrlación. En rnero-ju.lio de 1952 exportam os 33 mil tone
ladas contra 54,26() en igual perícdo del presente aíío. 

Ocupan el tercero r cuarto lugar el plomo y el cobre, con participación del10 y del 7.8 c¡{ , respec
ti vamente, en nuestras exportaciones totales . El /!alar del plomo exportado fu é de 265.5 millones de pesos 
contra 441 .6 millones de enero-julio de 1952 ; sin embargo, las cantidades vendidas fu eron menores sólo 
en S o/e, aproximadamente. Este menor valor se o plica por la fu.ertP caída en sz¿ cotización r¡ue de 19 
centavos de dólar la libra en la prim<:n. parte drl aíio anterior, Ita pasado a menos dr 13 centaws de 
dólar la lilna en los meses que corren del presente año. 

lnvcrsam enlc, los mayores precios del cobre hicieron que nuestras L'eTttas pasaran de 35,624 
toneladas a 48,862 :1 sus valores de 158.7 millones a 207 .5 millones de pesos en el presente aiio, mejorando 
así su posición en el cuadro dPJIUestras exportaciones. Siguieron, por su orden, la plata con 113.9 millo
nes de pesos contra 66.9 millones en 1952 ·' el zinc con 106.8 millones de pesos contra 304.4 millon e.~ del 
período igual del año precedente. Esta fuerte depresión de la venta del zin c se debe tanto al menor precio 
en el e:"t:terior, como en rl caso del plmno, así como tambih1 a la reducción de más del 50 c;lc de la canti
dad vendida. 

A las nwnJrcs cx¡1ortaciones de café, cobre ,- plata debemos anotar la de petróleo co mbustible 
que, entrP los períodos que estamos comparando, pasó de 34 . .l millones de pesos a 8.5 . .5; Pl pescado de 
57.3 a 67.8 millones de pesos ; el camarón de 46.5 a 60.4 millones de pesos; el tomate de 26.9 a 52.1 
núllones de pesos; el henequén de 25 .9 a 42.6 millones de pesos; :Y las hilazas , hilos y cordPles de hene
quén de 16.1 a 20.3 millones de pesos. 

Al contrario, se redujeron -como en los casos tambif.n sei'íalados del algodón , el ¡1lomo Y el 
zinc-, los siguientes: lúlo de engavillar de 57.3 a 37.7 millones de pesos; el pelróleo crudo de 83.3 a 35 
núllon es de pesos; los forrajes de 56.5 millones a 32.1 millones de pesos; Y, las telas de algodón de 40.9 
millonPs a sólo 20 millmtes de pesos en el pl.' ríodo actual. 

t· · Los produclos Sl'iíaladus constitu') en el 17 Cf~ de la exportación, de tal manera que ellos son sufi
cientemente representaúor;s de la columna total. Particularmente notable y que merece destacarse es el 
caso del café, cuyo vertiginoso ascenso -de 256 a 416.4 millones de pesos- sirvió para con trarrestar en 
gran parte la cuantiosa merma ocurrida en las ventas de plomo :' · el zinc. 

S i las informaciuni's procedentes de nuestro principal comprador, EE. UU. de '\". A ., en el sentido 
de qu e aum entarán sus actividades industriales Y de const.rucóón. se real i-zan, nuestras rentas al exterior 
en lo que resta del uií.o Sr' ar-recen/aríun, :ra que dichas actividad''S halirían de compensar con creces las 
ligeras redu cciones en gas/ os gubcm.alltl'ntales de EE. UU . con fin es de defensa. Frente a esta eventuali
dad favorabl e a nuestra economía, I'S mu:r pos ible también el mejoramiento de los pr f'c ius de nuest ros pro
duct.os , r¡ue en general. durante los seis ¡1rimerns meses del mio han sufrido deterioros. r'Omo podrmos 
o!Jservarlo en nue~lros índices t!r /'rec ios. insl'rlos en la ¡l(íf!,·. 3S;- t!r esta Revista. 
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