
e En este artículo se analizan los niveles 
y la estructura de nuestras exportaciones 
en el último quinquenio, buscando el grado 
en que el sector que produce bienes de ex-
portación cumple como proveedor de re-
cursos financieros al desarrollo del país. 
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I 

L OS economistas de todas las escuelas con-
temporáneas, con excepción de los marxis-

tas, aceptan como una cosa obvia la tesis de que 
el país en proceso de industrialización tiene que 
fomentar simultáneamente la producción prima-
ria para fines de exportación. Este es el modo 
más sano de evitar un desequilibrio crónico de la 
balanza de pagos que resulta de una necesidad 
de importar cantidades crecientes de bienes de 
capital para el desarrollo. 

El propósito de este artículo es analizar los 
niveles y la estructura de las exportaciones mexi-
canas en los últimos cinco años, para averiguar 
en qué grado el sector de la economía nacional 
dedicado a la producción de bienes de exporta-
ción, está cumpliendo su papel de proveedor de 
recursos financieros para el desarrollo del país. 
En nuestro análisis del volumen, del valor y de 
la composición de las exportaciones mexicanas 
por grupos económicos, en el período de 1950-
1954, escogimos como base de comparación el 
año de 1949. Esta selección del año base no es 
accidental. El año de 1949 fué uno de los rela-
tivamente normales en el comercio internacional 
de la posguerra y se caracterizó por una ausencia 
de cambios violentos de precios y de volumen del 
intercambio mundial, los cuales aparecieron du-
rante el auge postcoreano (1950-1952). A la vez, 
en 1949 tuvo lugar un ajuste limitado en la eco-
nomía norteamericana muy semejante al del úl-
timo año. Si se toma en cuenta la importancia 
del intercambio comercial con los EE. UU. para 
México, esta similaridad de tendencias la 
economía norteamericana, en 1949 y 1954 hace 
ambos años mejor comparables que cualesquiera 
otros del período posbélico. Además, los niveles 
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muy parecidos de precios internacionales en 1949 
y 1954, siendo excepción los precios del café y de 
ciertos metales, hacen relativamente fácil una 
comparación del valor de las exportaciones mexi-
canas, en precios corrientes, al principio y a fines 
del último quinquenio. Ultimamente, los años 
de 1949 y de 1954 abarcan un período entre dos 
devaluaciones del peso mexicano, las cuales in-
fluyeron en las tendencias del comercio exterior 
del país. La última devaluación del peso hizo im-
perativo usar, para fines de comparación y me-
dición, el valor de las exportaciones nacionales en 
dólares y no en moneda nacional. 

La composición de las exportaciones, especial-
mente desde el punto de vista del grado de ela-
boración de productos exportados, no es menos 
importante para el país que el volumen y el valor 
total de las ventas, pues los procesos de elabora-
ción proporcionan un empleo adicional y aumen-
tan precios recibidos en el exterior. Por esta ra-
zón, al presentar los datos sobre la evolución del 
volumen y del valor de las exportaciones mexi-
canas en 1950-1954, en cifras absolutas, vamos a 
dar los datos sobre el aumento o decrecimiento 
de la exportación de distintos grupos económicos 
en el mismo período, poniendo énfasis especial 
sobre los cambios en las ventas al exterior de los 
productos no elaborados, como materias primas 
crudas y productos elaborados. Finalmente, va-
mos a presentar datos sobre los cambios en la 
estructura de las exportaciones, es decir, vamos 
a averiguar cómo cambió la participación de cada 
uno de los grupos principales en el total de las 
exportaciones nacionales. 

Las tablas estadísticas, incluídas y prepara-
das por el Depto. de Publicaciones del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, se basan en una 
cLasificación internacional que divide los produc-
tos que entran al comercio exterior en bienes de · 
consumo y bienes de producción. Cada uno de 



estos dos grupos se subdivide en bienes no dura-
deros y duraderos. Los bienes de consumo no 
duraderos, incluyen comestibles (tanto no elabo-
rados como elaborados) y no comestibles. Los 
bienes de producción no duraderos, representan 
materias primas y otros productos auxiliares que 
se usan en el proceso de producción; los durade· 
ros, contienen bienes de inversión con tres sub-
grupos específicos: materiales para construcción; 
herramientas; refacciones, etc.; maquinaria y 
equipo. 

En nuestro caso, esta clasificación cubre los 
principales productos mexicanos de exportación 
en la siguiente manera: 

Bienes de consumo: no duraderos comesti-
bles - no elaborados : café, cacahuate, cacao, ji-
tomate, carnes frescas, ganado vacuno, miel de 
abeja, etc.; 

no duraderos comestibles - elaborados: azú-
car, café tostado, conservas de carne y pescado, 
jugos y conservas de fruta, cerveza, etc.; 

no duraderos no comestibles: manufacturas 
de algodón y de lana, productos de cuero, pro-
ductos de artes gráficas, etc. 

Bienes de producción: no duraderos no elabo-
rados: algodón en rama, minerales concentrados, 
chicle, etc.; 

no duraderos elaborados: petróleo combusti-
ble, otros derivados de petróleo, hilados de algo-
dón, derivados de henequén, fibras duras de to-
das clases, productos químicos, cobre electr<5lí-
tico y en barras, afinado y en polvo, y otros mine-

y metales elaborados. 

II 
El volumen y el valor total de las exporta-

ciones nacionales en el período de 1950-1954, 
cambiaron como sigue: 

A t1o 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

CUADRO 1 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 

1949-1954 
(Volumen en miles de toneladas 

y valor en millones de dólares) 
Volumen 

4,119 
5,178 
5,156 
5,024 
5,630 
6,747 

Valor 

406.5 
493.1 
591.3 
625.0 
559.1 
611 .7 

El desarrollo del volumen de las exportacio-
nes en el periodo analizado parece impresionan-
te. Cuando en 1949 se exportaron 4,119 miles de 
toneladas de productos mexicanos, en el último 
año se logró alcanzar un total de 6, 7 50 miles, 
siendo la diferencia entre el año de 1949 y el de 
1951 de unos 2,600 miles de toneladas o sea más 
de una mitad del volumen total de las exporta-
ciones hace cinco años. Aun si se recuerda que 
la población del país incrementó, en el mismo 
período, de 25 a casi 29 millones, el aumento del 
volumen de las exportaciones es muy conside-
rable. En 1949 México logró exportar 165 Kgs. 
de sus productos per cápita, pero en 1954 el vo-
lumen de las exportaciones per cápita fué de 
unos 235 Kgs., lo que equivale a un aumento de 
un 35% en cinco años. 

La expansión del volumen de las exportacio-
nes íué más bien errática. Desde 1949 a 1950, 
las exportaciones aumentaron en 1 millón de to-
neladas y siguieron sobre este nuevo nivel en 
1951 y 1952. La segunda expansión, probable-
mente la más grande en la historia de México, 
ocurrió en 1953 y 1954, con un aumento total 
de l. 7 millones de toneladas durante los dos 
últimos años. Como resultado, se logró exportar 
en 1954 un 12% más que en el aii.o récord de 
las exportaciones mexicanas ( 1948), casi un 50% 
más del promedio de las exportaciones anuales del 
periodo de 1935-39, y dos veces más del promedio 
anual del volumen de las exportaciones en los 
primeros años después de la última guerra (1945-
1947). . 

En cuanto al valor total de las exportaciones, 
su crecimiento también impresionaría a cualquier 
observador. En 1954, se exportaron productos 
mexicanos por un valor total de Dls. 611.6 mi-
llones en comparación con Dls. 406.5 millones en 
1949 y Dls. 493.1 millones en 1950. Si se deja 
a un lado ciertas deformaciones del comercio 
mundial (y, por supuesto, del comercio exterior 
mexicano), debidas al auge postcoreano en 1951 
y 1952 y a la recesión en EE. UU. en 1953/ 54, 
puede afirmarse que en los últimos aii.os apareció 
una tendencia ascendente muy clara del valor de 
las exportaciones mexicanas. 

Aunque el valor total de las exportaciones 
fué en 1954 un poco menor que en 1952, se 
logró sobrepasar, a pesar de la recesión en los 
EE. UU., los niveles de las exportaciones en el 
período de la guerra de Corea. El valor de las 
exportaciones en 1954 fué el segundo más gran-
de en toda la historia del país. El valor de las 
exportaciones per cápita creció en 1950-54 menos 
rápidamente que el volumen, por dos razones 
principales: la primera, porque la expansión 
mayor de las ventas en el exterior ocurre en 
productos muy voluminosos, como el algodón y 
el petróleo; y la segunda, por los cambios adver-
sos de precios de ciertas exportaciones mexica-
nae en 1953-54. Cuando en 1949, el valor per 
cápita de las exportaciones mexicanas fué de 16 
dólares y en 1950, de 19 dólares, el valor per 
cápita en el último año llegó sólo a 21 dólares. 
Esto equivale a un incremento en un 31 % en 
comparación con 1949 y sólo en un 11% en 
comparación con 1950. 

Si quisiéramos hacer un análisis más detalla-
do del crecimiento de las exportaciones mexi-
canas en cifras absolutas, podríamos añadir que 
la expansión del volumen fué la más notable en 
el sector de bienes de producción. El volumen de 
las exportaciones de bienes de consumo fué casi el 
mismo en 1949 y 1954 (660 miles de toneladas 
en 1949 y 664 miles en 1954), pero el volumen de 
bienes de producción exportados aumentó de 
3,180 miles de toneladas en 1949 a 5,820 miles, 
en 1954. A la vez, se incrementó considerable-
mente el valor de ambos grupos principales de 
exportación: de bienes de consumo desde Dls. 
129 millones en 1949 a Dls. 188 millones en 1954, 
y de bienes de producción (98 % de aquéllos 
- materias primas y auxiliares ), desde Dls. 271.7 
millones en 1949 a Dls. 416.1 millones en 1954. 
La expansión del valor de las exportaciones de 
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· bienes de consumo, a pesar del nivel estaciona-
rio de su volumen, se debió principalmenté a la 
significación creciente del café en las exporta-
ciones nacionales; la expansión del volumen y 
del valor de las exportaciones de bienes de pro-
ducción refleja un aumento continuo de las ex-
portaciones de algodón, ·productos petroleros y 
ciertos metales, tanto no elaborados como ela-
borados. 

III 

Las tendencias de crecimiento de las expor-
taciones de los distintos grupos económicos pue-
den verse más claras en las tablas II y III que 
incluyen los índices del volumen y del valor de 
las exportaciones por grupos, en los que se usan 
como año base 1949 = 100. 

de las exportaciones de materias primas elabora-
das, cuyo volumen aumentó más de tres veces 
durante los cinco años. La lectura de las dos ta-
blas sugiere que el mejoramiento del grado de 
elaboración de productos de exportación fué mu-
cho más tangible en el sector de producción de 
materias primas, que en el sector que produce 
comestibles de todas clases. 

Según el índice del valor de distintos grupos 
económicos de productos exportados, el valor to-
tal de las exportaciones mercantiles fué en 1954 
en un 50.5% mayor que hace cinco años. La dis-
tribución del incremento por varios grupos es 
mucho más uniforme que en el caso del volumen. 
El valor de las exportaciones de bienes de con-
sumo aumentó en un 45.6% y el de bienes de 
producción en un 53.1 %. Dentro. del primer gru-

CUADRO II 
INDICE DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTA ClONES POR GRUPOS ECONOMICOS 

1950-1954 
(1949 = lOO) 

1950 1951 19.52 1953 1954 

TOTAJ, 125.7 125.2 122.0 136.7 169.8 
Bienes de consumo 87.3 . 86A 83.1 - 100:5 102:2 ·. 

A- No duraderos 86.0 85.2 82.2 99.1 101.1 
Alimentos y bebidas 85.8 85.1 82.1 98.9 100.7 

a - No elaborados 129.3 125.9 132.8 137.0 115.6 
b - Elaborados 49.4 50.9 39.8 70.0 - 87.9 

No comestibles 125.7 130.7 113.8 148.9 192.9 
B - Duraderos 244.3 224.7 190.1 261.9 247.5 

Bienes de producción 141.5 141.2 138.1 154.2 183.0: 
A - Materias primas 141.6 141.1 137.9 154.0 182.6 

a- No elaboradas 148.7 119.2 163.1 110.6 103.5 
b - Elaboradas 129.4 178.5 96.7 227.9 317.3 

B - Bienes de inversión 121.4 168.2 185.6 200.9 275.6 

CUADRO III 
INDICE DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS 

1950-1954 
(1949 = lOO) 

1950 

TOTAL 121.3 
Bienes de consumo 84.5 

A- No duraderos 83.6 
Alimentos y bebidas 82.4 

a- No elaborados 105.5 
b - Elaborados 26.4 

N o comestibles 117.8 
B - Duraderos 140.8 

Bienes de producción 139.1 
A - Materias primas 139.3 

a-No elaboradas 158.9 
b - Elaboradas 116.2 

B - Bienes de inversión 119.5 

Con respecto al volumen de las exportaciones, 
puede verse que el total en 1954 fué en un 70% 
mayor del de 1949 y que la expansión ocurrió, 
como lo hemos ya anotado, en 1950 y en 1953-54. 
N o se ha registrado cambio alguno considerable 
en el volumen de las exportaciones de bienes de 
consumo, aunque incrementó algo el volumen de 
ventas en el exterior del subgrupo de bienes de 
consumo no duraderos y no comestibles y del 
grupo insignificante de bienes de consumo du-
raderos. El volumen de las exportaciones de bie-
nes de producción fué a fines del período analiza-
do un 83% mayor que en 1949, siendo el más 
responsable para esto el incremento muy grande 
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l :J:i1 1952 1953 1954 

145.5 153.8 137.6 150.5 
108.8 113.6 130.8 145.7 
108.0 112.9 129.7 144.9 
107.5 112.1 128.4 143.1 
140.9 147.6 166.5 185.5 

26.4 25.8 36.0 40.3 
122.1 137.8 168.1 198.8 
157.2 153.8 193.9 188.8 
162.8 173.7 142.1 153.2 
163.2 174.1 142.3 153.6 
171.5 203.4 155.5 170.2 
153.3 139.7 126.9 134.0 
123.2 121.9 121.2 109.6 

po, el valor de bienes de consumo no duraderos 
incrementó en un 45% (de comestibles en un 
43.0% y de no comestibles en un 98.8% ), y de 
duraderos en un 89%. En cuanto a varios rubros 
de bienes de producción, el valor de las expor-
taciones de materias primas no elaboradas cre-
ció en un 70% y el de elaboradas sólo en un 34%. 
El valor de las ventas al exterior de bienes de 
inversión de todas clases fué en 1954 el mismo 
que hace cinco aiíos, lo que puede explicarse 
tanto por las necesidades crecientes del mercado 
interno como por la imposibilidad obvia de Mé-
xico de competir en los mercados internaciona-
les con los países más desarrollados. 

1AO 



IV 
El último aspecto que vamos a abarcar en 

este corto artículo es el de la estructura de las 
exportaciones mexicanas en los últimos años. Al 
principio valdría la pena recordar que en el pe-
ríodo de preguerra ( 1935-39), las exportaciones 
de bienes de consumo representaron un 9.6% del 
valor total anual, y las exportaciones de bienes 
de producción, un 83.1 %, del cual las exporta-
ciones de materias primas industriales, un 71.5%. 
La estructura de las exportaciones en los años 
de 1950-1954 fué como sigue: 

rior de México: debido al aumento de las expor-
taciones de café en grano y de algodón, la ex-
portación de comestibles no elaborados y de ma· 
terias primas no elaboradas en conjunto repre-
sentó en 1954 un 67% del valor total de las 
exportaciones mexicanas. Comestibles y materias 
primas ya elaboradas constituyeron en el último 
año un 29.5% del valor de las exportaciones en 
contra de un 39% en 1949. 

V 

El cuadro de las tendencias de las exporta-
CUADRO IV 

COMPOSICION DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS 
1950·1954 

1950 1951 1952 1953 1954 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bienes de consumo 11.2 11.1 11.0 11.8 10.0 

No duraderos 10.9 10.9 10.8 11.6 9.9 
Alimentos y bebidas 10.7 10.8 10.7 11.5 9.8 

a - N o elaborados 7.4 7.3 7.9 7.2 5.1 
b - Elaborados 3.4 3.5 2.8 4.3 4.7 

Bienes de producción 86.8 87.1 87.4 87.1 86.2 
Materias primas 86.5 86.6 86.9 86.6 85.7 

a - No elaboradas 57.3 46.1 64.7 39.2 30.6 
b - E laboradas 29.2 40.5 22.2 47.4 55.1 

CUADRO V 
COMPOSICION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS 

1950..1954 
1950 

TOTAL 100.0 
Bienes de consumo 22.1 

No duraderos 21.5 
Alimentos y bebidas 20.5 

a - No elaborados 18.6 
b - Elaborados 1.9 

Bienes de producción 76.7 
Materias primas 76.1 

a - No elaboradas 46.9 
b - Elaboradas 29.2 

Según el cuadro IV, la participación propor-
cional de los bienes de consumo en el volumen 
total de las exportaciones mexicanas está decre-
ciendo y, en 1954, casi volvió al nivel de antes 
de la guerra. Cuando este grupo de las expor-
taciones representó en 1949 un 16.2% del volu-
men total, en 1954 lo fué sólo un 10%, en com-
paración con un 9.6% en los años de 1935-39. 
Al contrario, la participación de bienes de pro-
ducción (en un 99 % materias primas) alcanzó 
en los últimos años un nivel récord de 86-87% 
del volumen total de las exportaciones nacionales, 
considerablemente más que en 1949 y que antes 
de la última guerra. 

Según el cuadro V, el acontecimiento más 
j.mportante es el aumento proporcional del valor 
de comestibles en el valor total de las exporta-
ciones. Este subgrupo representó en 1954 casi un 
30% de las ventas nacionales en el exterior, de-
bido a la expansión de las exportaciones de café 
y cacao. Los bienes de producción representaron 
en 1954 un 68.0% del valor total de las exporta-
ciones, en comparación con un 66.2% en 1949 y 
un 76.7% en 1950. Aunque el país hizo ciertos 
progresos con respecto a la diversificación de 
producción para fines de exportación y al mejor 
grado de elaboración de productos exportados, 
la exportación de productos no elaborados de 
todas clases sigue dominando el comercio exte-

1t::l'l 

1951 1952 1953 1954 

100.0 100.0 100.0 100.0 
23.7 23.5 30.2 30.7 
23.2 22.9 29.4 30.1 
22.3 22.0 28.2 28.7 
20.7 20.5 25.8 26.3 

1.6 1.5 2.3 2.4 
74.8 75.5 69.1 68.0 
74.3 75.0 68.5 67.6 
42.2 47.3 40.4 40.5 
32.1 27.7 28.1 27.1 

ciones mexicanas, en los últimos años, no sería 
completo sin tocar el problema del rol de ciertos 
productos principales del país en su comercio 
exterior. Para fines de comparación, vamos a 
usar una lista de ocho productos "típicos" de 
exportación de México en el período prebélico. 
Esta lista (excluyendo plata) consistió en aque-
lla época de plomo, zinc, cobre, algodón, café, 
henequén, pescado y productos de ganadería. 

Aunque la lista de los ocho productos prin-
cipales de exportación en 1954 fué algo diferente 
de la de 1935-1939 (en 1954 incluyó en orden de 
importancia: algodón en rama, café, plomo, co-
bre, petróleo combustible, zinc metálico, cama-
rón y forrajes), el cuadro VI demuestra cambios 
bastante grandes en la participación de varios 
productos "tipicos" en las exportaciones mexi-
canas en el período postbélico. Algodón y café, 
que en los años de 1945-48 constituyeron sólo 
una décima parte del valor de las exportaciones 
mexicanas alcanzaron en 1954 el valor "récord" 
igual a una tercera parte del total de las ventas 
al exterior. Los metales demuestran una ten-
dencia decreciente: de un 31.6% del valor de 
las exportaciones antes de la guerra y de un 
20.4 %, en los años de 1945-48 bajaron en el úl-
timo año a sólo un 16.8% del valor total de las 
exportaciones. Los productos petroleros y forra-
jes ganaron mucho en importancia, cuando al 

Comercio Exterior 



mismo tiempo las exportaciones tradicionales de 
productos ganaderos y de pescado disminuyeron 
y las exportaciones de ganado vacuno fueron sus-
tituidas por las de carnes. Al comparar la compo-
sición de las exportaciones en los primeros años 
de la posguerra con las de 1953 y 1954, se nota 
un aumento formidable de las exportaciones de 
algodón, café y productos petroleros y el des-
censo de la participación de todos los otros pro-
ductos "típicos" en el total de las exportaciones 
nacionales. Esto sugiere que a pesar de todos los 
esfuerzos hacia una diversificación mejor de la 
producción para fines de exportación, no se logró 
eliminar su demasiada concentración. Los mis-
mos ocho productos "típicos" que en 1935-39 
representaron un 41.8% de las exportaciones del 
país, constituyeron en 1954 un 53.3% del valor 
total de las ventas en el exterior. 

tanto de consumo como de producción, todavía 
desempeña un papel insignificante en el total de 
las exportaciones mexicanas; 

5. Aunque se logró aumentar un número de 
productos principales de exportación, por medio 
de una expansión considerable de las exportacio-
nes de productos petroleros, forrajes y otros, un 
número muy limitado de productos (algodón, 
café, metales) todavía domina sobre el total de 
las exportaciones, lo que aumenta la vulnerabi-
lidad del comercio exterior mexicano y su depen-
dencia de los cambios erráticos e inesperados de 
precios y de la demanda en los mercados inter-
nacionales. 

En esta situación, parece claro que el interés 
de la economía mexicana hace imperativo: 

l. Continuar y extender todos los esfuerzos, 
CUADRO VI 

PARTICIPACION DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES EN LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 
1935-1954 

(Porcientos del valor total) 
1935-39 

Plomo 13.5 
Zinc 8.9 
Cobre 9.2 

31.6 

Algodón 2.3 
Henequén 3.1 
Café 3.4 

8.8 

Pescado y camarón 0.4 
Ganado y carnes l. O 

1.4 

41.8 

VI 
Estas observaciones sobre los cambios en la 

estructura de las exportaciones mexicanas en los 
últimos años, pueden resumirse en cinco puntos 
principales, a saber: 

l. Al incrementarse el volumen de las expor-
taciones en casi un 70% y su valor en un 50% 
en cinco años, la economía mexicana demostró 
su gran potencial productivo y su capacidad de 
abastecer medios financieros adicionales necesa-
rios para cubrir los costos crecientes de desarrollo 
económico del país; 

2. La expansión de la producción para fines 
de exportación fué más notable en el sector de 
bienes de producción, tanto respecto al volumen 
como al valor; la expansión del valor de las ex-
portaciones de bienes de consumo se debió, prin-
cipalmente, al aumento de la producción de va-
rias clases de alimentos, como el café, que obtu-
vieron precios bastante altos en los mercados 
internacionales; 

3. Se ha registrado en los últimos años un 
mejommiento lento pero continuo del grado de 
elaboración de productos de exportación; este me-
joramiento fué mucho más tangible en el sector 
de la producción de materias primas industriales 
que en los otros sectores incluyendo el agrícola; 

4. La de productos duraderos 
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1940-45 1945-48 1954 

8.4 12.0 8.3 
5.9 4.8 3.1 
6.4 3.6 5.4 

20.7 20.4 16.8 

2.0 6.5 22.5 
4.7 3.6 0.7 
4.1 3.8 10.7 

10.8 13.9 33.9 

4.0 5.6 1.9 
3.1 1.2 0.7 

7.1 6.8 2.6 
-- -- - -
38.6 41.1 53.3 

en el escenario internacional, hacia la conclusión 
de varias clases de acuerdos intergubernamenta-
les sobre estabilización de precios y de comercio 
mundial de materias primas y, especialmente, de 
café y de algodón; 

2. Presionar por la liberalización de la polí-
tica comercial exterior de los EE. UU., que es el 
mayor comprador de productos mexicanos y el 
mayor exportador a México; 

3. Fomentar por todos los medios disponibles 
una mejor diversificación de la producción para 
fines de exportación sin desestimar, por supuesto, 
las posibilidades existentes de la comercialización 
en el exterior de los productos "típicos" de Mé-
xico. Existen razones para suponer que hay lugar 
para una expansión de la producción para fines 
de exportación de muchísimas clases de productos 
agrícolas y ganaderos elaborados, de pescado y 
de riquezas forestales del país; 

4. Fomentar paralelamente una diversifica-
ción geográfica de exportaciones, explorando to-
das las posibilidades en los mercados latinoame-
ricanos, asiáticos y africanos. 

Como hay que aceptar como un hecho el cre-
cimiento de presiones en el sector de las impor-
taciones relacionado con el desarrollo económico 
del país, el volumen y el valor de las futtirras ex-
portaciones mexicanas influirán decisivamente en 
el ritmo futuro de este desarrollo. · 


