Nuestro Comercio Exterior en 1955

Un análisis de la evolución del intercambio mexicano, del que fluye que
1955 será un año muy bueno para el Comercio Exterior de México

Por Miguel S . Wionczek

L propósito de este artícul? es continuar usando
los datos que cubren el prrmer semestre de 1955,
nuestro análisis de las tendencias y de las perspectivas inmediatas del comercio exterior de México,
empezado en una serie de artículos publicados en "Comercio Exterior" .hace pocos meses (1). Como el lector
puede recordar, se ha comprobado en estos artículos que:
a) El volumen y el valor del comercio exterior
de México están creciendo muy rápidamente.
b) El país ha logrado recientemente diversificar
mejor la composición por productos y la distribución
geográfica de sus exportaciones.
e) El crecimiento de las presiones en el sector de
las importaciones (especialmente respecto a materias
primas y bienes de capital) constituye el aspecto más
urgente del comercio exterior del país;
d) A principios de 1955 la situación económica
internacional fué bastante ventajosa desde el punto de
vista de las relaciones comerciales de México con el
mundo exterior.
A mediados de junio, disponiendo sólo de los datos
estadísticos preliminares sobre el comercio exterior del
país en los tres primeros meses de este año nos hemos
atrevido a pronosticar que "aunque es demasiado temprano para hacer predicciones definitivas, parece que ...
México venderá al exterior en 1955 más de sus productos y a los mejores precios que en los años que siguieron
al fin del auge post-coreano". Un poco antes (en mayo),
hemos observado que "las experiencias de los dos últimos años han demostrado que es posible corregir la estructura de las importaciones y frenar las presiones al
alza de las importaciones sin dañar la economía nacional". Ahora, al publicarse los datos sobre el comercio
del país en el primer semestre del año en curso, valdría
la pena averiguar si realmente el comercio exterior de
México está desenvolviéndose en 1955 de acuerdo con
las tendencias antes descritas. Para dar una mejor perspectiva al cuadro actual, compararemos las cifras de los
últimos seis meses con· los datos que cubren los correspondientes períodos de 1953 y 1954 y cuando sea aconsejable con los totales del comercio exterior en el quinquenio de 1950-1954.
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De hecho, el primer semestre de este año fué para
el comercio exterior de México aun mejor de lo que
podría esperarse hace unos meses. Según los datos preliminares del Banco, publicados en la sección estadística
del número correspondiente a agosto de "Comercio Exterior" y reconvertidos posteriormente en dólares, México vendió al exterior en enero-junio de 1955 sus pro(1)

El desarrollo de las exportaciones mexicanas, 1950-1954 (abril
de 1955); Tendencias de las importaciones mexicanas, 19501954 (mayo de 1955) ; y Precios y mercados de productos básicos en 1955 (junio de 1955).
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duetos con un valor total de 373.2 millones de dólares,
comprando en el exterior mercancías valuadas en 426.3
millones. Debido a una expansión tremenda de las
exportaciones y a un crecimiento relativamente lento
de las compras en el exterior, el déficit en la balanza
comercial del país en el primer semestre de 1955 (de
53.2 millones de dólares) fué el más pequeño para tal
período desde hace muchos años y especificamente sólo
el 40% del correspondiente a 1954 (132.1 millones de
dólares). La expansión de las exportaciones junto con la
estabilidad de las compras en el exterior, el nivel relativamente alto de producción de metales preciosos y el
aumento de los ingresos invisibles resultaron en un fortalecimiento considerable de la posición financiera internacional del país, lo que se reflejó en un superávit de
la balanza de pagos de 45.6 millones de dólares en enero-junio de 1955 y en el aumento correspondiente de las
reservas de oro y divisas del país.
Lo ventajoso de las tendencias del crecimiento del
comercio exterior en los últimos años puede verse claro
del cuadro I que presenta el valor de las exportaciones
e importaciones mexicanas en los últimos cinco semestres, es decir desde el principio de 1953:
CUADRO I
EL VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR
MEXICANO POR SEMESTRES, 1953-1955

(Millones de dólares a precios corrientes)

I
II
I
II
I

seme3tre
semestre
semestre
semestre
semestre

1953
1953
1954
1954
1955

Exportaciones
Valor Indice

Importaciones
Valor Indice

Balanza
comercial

268.1 100
291.0 109
272.0 101
339.7 127
373.2 139

335.1 100
472.4 141
404.1 120
378.1 113
426.3 127

-67.0
-181.4
-132.1
38.4
-53.1

En el campo de las exportaciones se registra el crecimiento continuo (con la excepción del I semestre del
año pasado) con el resultado de que en los primeros
seis meses de este año, México recibió 39% más de divisas desde el exterior por cúenta de sus ventas comerciales que hace dos años. Las importaciones que han
crecido rápidamente durante el año de 1953, fueron frenadas el año pasado, resultando ·que "los gastos para
importaciones fueron en enero-junio de este año sólo
un 27 % mayores que en el primer semestre de 1953. El
margen entre la tasa de crecimiento de las exportaciones (39 % ) y de las importaciones (27%) parece ser bastante grande para asegurar el equilibrio de la posición
de pagos de México en 1955.
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Como la fuerte expansi6n de las exportaciones mexicanas durante los últimos doce meses (desde el verano
de 1954) aparece ser un acontecimiento más destacado
en el cuadro general del comercio exterior de México,
valdría la pena decir algunas palabras sobre este tema.
En uno de los artículos anteriores hemos observado que
"la economía mexicana demostró (en los últimos años)
su gran potencial productivo y su capacidad de abastecer medios financieros adicionales necesarios para cubrir los costos crecientes del desarrollo económico" (2).
Como se comprobará en el cuadro II, con los niveles de
precios mundiales de productos que exporta normalmente México, inferiores en 1955 a los de 1950, el país ha logrado exportar durante los seis primeros meses de 1955
mercancías valuadas en un 50% más que las vendidas al
exterior en el primer semestre de 1950. En cuanto al volumen de las ventas al exterior la tasa anual de 1955
es en un 70 % más alta que la de 1950, y, de hecho, ya
en enero-junio de 1955 se exportaron unas 300,000 toneladas más de productos mexicanos que en todo el año
de 1949. Las exportaciones mexicanas crecieron en el
período 1950-1955 como sigue:
CUADRO II
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 1950-1955

(Miles de toneladas y millones de dólares)
Afio

Volumen

Indice

Valor

In dice

1950

5,178

100

493.1

100

1951

5,156

100

591.3

120

1952

5,024

97

625.0

126

1953

5,630

109

559.1

113

1954

6,747

130

611.7

124

1955 (tasa anual
del I sem.)

8,838

171

746.4

151

Estos seis años pueden dividirse en dos subperíodos: en el primero, que abarca los años 1950..1952,
el crecimiento del valor de las exportaciones mexicanas
se debió, principalmente, al alza de los precios con el
volumen de las ventas al exterior estable; en el segundo
(después del año difícil de 1953), se aumentaron las entradas de divisas por cuenta de las exportaciones a pesar
de un deterioro de los precios internacionales, gracias a
la expansión de la producción para fines de exportación.
Este acontecimiento comprueba nuestra observación
sobre el gran potencial productivo del país. De esto se
sigue que no sólo México es capaz "de abastecer medios
financieros adicionales necesarios para cubrir los costos
crecientes del desarrollo" por medio de su producción de
exportación, sino que existe una base fuerte -en el caso
de una emergencia internacional- para la realizac)ón
del programa de sustituciones de ciertas importaciones.
A diferencia de muchos otros países latinoamericanos,
México parece tener un margen bastante grande para
un escogimiento entre la producción para fines de exportación y para fines de consumo interno, y todo el
problema -en la práctica- se reduce al de elaboración
de políticas económicas bastante elásticas.
Ahora, miremos de cerca la evolución de las importaciones desde el año de 1950. Del cuadro III que va a
seguir se desprende que México está ganando -aunque no sin dificultades- la lucha en contra de las presiones hacia la importación. Estas presiones son bastante fuertes, pues después del período de las importaciones muy liberales en 1951-1952 cuando, tanto su volumen como su valor, incrementó tremendamente, la po(2)

lÍtica de las r estricciones a ia importación, seguida eri
los tres últimos años, ha logrado sólo congelar las importaciones sobre los niveles de 1951, y las nuevas tendencias hacia la expansión aparecieron desde el otoño
de 1954. Así, el índice del valor de las importaciones en
el primer semestre de este año fué igual a 153 puntos del
año base de 1950 (en comparación con 148 en 1951),
pero el índice del volumen está subiendo (168 en enerojunio de 1955, 146 en 1954 y 124 en 1951) reflejando
el crecimiento de las compras en el exterior de las mat erias primas. Estas cifras sugieren la persistencia de
las presiones ya mencionadas.
CUADRO III
LAS IMPORTACIONES

MEXICANAS, 1950-1955

(Miles de toneladas y millones de dólares)
Año

Volumen

Indice

Valor

Indica

1950

2,752

100

555.7

100

1951

3,430

124

822.2

148

1952

3,602

131

807.4

145

1953

3,977

144

807.5

145

1954

4,021

146

787.2

142

1955 (tasa anual
del I sem.)

4,636

168

852.6

153
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Volviendo al problema de los cambios a corto plazo
en el comercio exterior de M éxico, hay que subrayar
que estos cambios fueron positivos tanto en el sector
de las exportaciones como en el de las importaciones.
En primer lugar no sólo México logró vender al exterior
en el primer semestre de 1955 mucho más productos
que en los correspondientes períodos de 1953 y 1954,
sino que las exportaciones estuvieron mejor diversificadas y los precios recibidos -debido al alza general
de los metales- fueron m ejores también. La composición de las exportaciones por principales productos
fué en los tres semestres mencionados como sigue:
CUADRO IV
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS,
I SEMESTRE DE 1953-1955

(Valor en millones de dólares)
Enero· junio

Enero-junio

Enero-junio

de 1953

de 1954

de 1955

268.1

272.0

373.2

Algodón en rama

48.6

28.9

49.0

Café en grano

Total de las ex porciones comerciales.

44.7

51.8

61.9

Plomo metálico y concent. 25.4

23.9

24.1

Cobre metálico y concent. 20.0

18.2

21.3

11.6

9.8

12.3

8.6

16.2

24.3

Zinc m etálico y concent.
Petróleo combustible.

158.9
(59.3 % )

148.8
(54.6 % )

192.9
(51.7 % )

E l degarrollo de las exportaciones mexicanas, 1950-1954 .
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Cada uno de los seis productos de exportación
principales r egistró un aumento del valor en el primer
semestre de este año, en comparación con el correspondiente p eríodo de 1954 y también se logró superar
los niveles del primer semestre d e 1953 (con la excepción d el p lomo). Las entradas de divisas por cuenta
d e las ventas de tres metales fu eron en más de 10 % mayores que en enero-junio de 1954 y en 1% mayores que
en 1953. Las exportaciones del p etróleo tt·iplicaron, demostrando el papel de la industria p etrolera nacional en
la balanza comercial d e M éxico. Aumentaron también
conside rablemente las ventas al exterior de algodón y
de café. A p esa r de esta expansión general, los seis
productos representaron este año sólo 51.7 % del total
de las exportaciones, en comparación con un 54.6 %
en el primer semestre de 1954 y un 59.3 % en el mismo
período de 1953.

hay que anota r que · (de acuerdo con las cifras prelimina res y muy incompletas), las exportaciones a Europa incr em entaron en el mismo tiempo en más de 170o/o
(de unos 15.4 millones de dólares en enero-junio dé
1953 a unos 41.8 millones de dólares en enero-junio
de 1955) y las ventas a Asia y el Lejano Orie nte en un
55 % (de 11 millones d e dólares en el primer semestre
d e 1953 a 17 millones en el mismo p eríodo de 1955).
En conclusión, tanto la estructura de las exportaciones por productos es m ejor es te año que en cualquiera
de los años pasados, como que los productos mexicanos se venden actualmente en ma yor número de mercados que antes.
·

•

El proceso de diversificación d e las exportaciones,
factor ventajoso para cualquier país, parece ser muy
tangible. Las estadísticas d el Banco demuestran que la
participación proporcional no sólo de los seis productos
principales, sino también de los doce otros productos
de exportación tradicionales disminuye en el total de las
exportaciones de un año a otro. Así, los doce adicionales productos de exportación (hilo de engavillar,
camarón, forraj es, cacahuate, petróleo crudo, tomate,
henequén , productos químicos, carnes, manufacturas de
henequén, telas de algodón y borra de a lgodón), representaron un 15.2 % del valor total de las exportaciones
en el primer semestre de 1953, un 13.3% en el mismo
período de 1954, y sólo un 10.4% en enero-junio de
este año (41.8 millones, 36.4 millones y 38.8 millones
de dólares respectivamente).

El estudioso del comercio exterior de México sabe
que la última crisis de la balanza de pagos del país se
debió en parte considerable al hecho de que a las
crecientes n ecesidades de bienes de capital y de materias primas, originados en el exterior, se juntó en
1952-1953 la urgente n ecesidad de importar grandes
cantidades de alimentos. La recuperación del sector
agrícola en 1954 ayudó mucho a fortal ecer la balanza
de pagos en el último aii.o y los altos niveles de producción agrícola se refleja n también en la estructura
de las importaciones este año. Cuando en los primeros
seis meses de 1953 se gastaron casi 30 millones de dólares para alimentos importados, y todavía en el prim er semestre de 1954 el gasto por esta ·cuenta fué de
26.5 millones, en enero-junio de 1955, el valor de esta
clase de importaciones fué insignificante (10.7 millones
de dólares).
·
· ·

Como resultado, la participación de 18 productos
principales de exportación disminuyó de un 74.5 %
del valor total de las ventas al exterior en el primer
semestre de 1953 a 67.9 % en el correspondiente pe-

La mejoría de la estructura d e las importaciones
este año se r efleja en el cuadro V de las compras mexicanas en el exterior por grupos económicos en los
primeros semestres de los tres últimos años.

CUADRO V

LAS IMPORTACIONES MEXICANAS POR
GRUPOS ECONOMICOS I SEMESTRE 1953-1955
(en millones de dólares) ·
Enero-jwlio
d e 1953

TOTAL de las importaciones

335.2

I - Bienes de consumo

72.1

Alimentos y bebidas
O t ro s
I I - Bienes de producción
Materias primas
Bienes de inversión
III- O t r o S

28.9
43.2
225.2
57.5
167.7
37.9

ríodo de 1954, y a un 62.1 % en los seis primeros meses
de 1955. En otras palabras, cuando las exportaciones
de mercancías "menores" representaron en conjunto
hace dos años sólo una cuarta parte (un 25.5 % ) del
total de ventas, en 1955 las mismas representan más de
una t ercera parte d el total (un 37.9 % ) estas mercancías " m enores" cuyo valor de exportación durante enero-junio de este ·año por producto y un grupo de productos semejantes fué menor de 1.2 millones de dólares.
Aunque todavía faltan los datos completos sobre
la distribución geográfica de las exportaciones mexicanas en enero-junio de este año, parece que la diversificación geográfica está mejorá ndose también. Si
recordamos que el valor t otal de las exportaciones aumentó d esde el primer semestre de 1953 en un 39% ,
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Enero-junio
do 1954

Enero-junio
de 1955

404.1
21.5 %

74.2

67.2 %

26.5
47.7
289.0

11.3 %

129.6
159.4
40.9

426.3
18.3 %

47.7

11.2 %

71.5 %

10.7
37.0
337.3

79.6 %

10.2 %

147.2
190:1
41.4

9.2 %

Como resultado de un auge en el sector agrícola. y
de la restricción de las importaciones de bienes de lujo
y otros · no n ecesarios se logró limitar- drásticamente
la participación de bienes de consumo en las compras
mexicanas en el exterior. El 11.2% de los gastos totales
por cuenta de importación usado este año para compras d e bienes de consumo, se compara favorablemente
con cualquier otro país latinoamericano y con cualquier
año en la historia del comercio exterior mexicano. De
h echo, en enero-junio de este año se gastó menos en
cifras absolutas en el exterior para compras de bienes
de consumo que, por ejemplo, en el mismo período de
1949, cuando el nivel de las importaciones fué sólo
de un tercio del nivel del presente afio (en todo el
año de 1949 se importaron mercancías con el valor de
casi 480 millones de dólares en comparación con unos
425 millones durante los seis m eses de 1955).

Comercio Exterior

A la vez, la participación de los bienes de producción aumentó hasta el nivel récord de un 79.6 % , en
contra de un 71..5 % hace un año; un 67.2% hace dos
años, y un promedio de un 70.7 % en el quinquenio
de 1949-1953. Aunque no puede excluirse que entre
las importaciones no clasificadas (el rubrootros) hay
tarpbién ciertos bienes de consumo, parece que sería
Prácticamente imposible mejorar más· la estructura de
las importaciones en cuanto a la participación de bienes
de
en los totales. No cabe duda que si se
gasta unos 80 centavos d e cada dólar, recibido del
exterior por concepto de exportaciones, en compras de
bienes de .producción, se está logrando lo óptimo. En
cuanto al crecimiento de estas últimas, basta comparar
las cifras del valor de las compras de bienes de producción en el primer semestre de este año con el
valor total de las importaciones en enero-junio de 1953.
En los seis primeros meses de 1955 se compraron 2
millones de dólares más de materias primas y de bienes de producción en el exterior que de todos los productos extranjeros en el mismo período hace dos años.

pital, que representan en el primer semestre de 1955
un 44.6 % del total de las importaciones en comparación con el 41.9 % en 1954 y el promedio de un 42.5 %
en el quinquenio de 1949-1953 .
En cifras absolutas, el aumento de las compras
en el exterior de ambas categorías de bienes de producción, es impresionante. En enero-junio de 1955 se
gastaron casi 150 millones de dólares en materias primas (57.5 millones en el mismo período de 1953 y 129.6
millones en enero- junio del año pasado); y más de 190
millones de dólares para bienes de inversión (167.7 millones en el primer semestre de 1953 y 159.4 millones
en el correspondiente período de 1954}. Podría ser interesante recordar que en todo el año de 1950, es decir,
sólo hace cinco años, se importaron materias primas
con valor total de 160.8 millones de dólares y bienes
de inversión con valor de 234 millones. El aumento es,
sin duda, tremendo .
El mejor abastecimiento del país en equipo de
capital, maquinaria de todas clases, etc., puede deducirse del cuadro · VI:

CUADRO VI

LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE
PRINCIPALES BIENES DE INVERSION
I SEMESTRE de 1953-1955
(ualor en millones de dólares)

Total de las importaciones
de bienes de inversión.

Enero-junio

Enero-junio

E nero-junio

de 1.953

de 1954

de 1955

167.7

(100)

190.1

(95)

Instalaciones de maquinaria

14.1

32.1

32.4

Partes y refacciones

15.0

13.3

15.1

13.5

13.2

13.2

16.4

17.3

13.2

5.8

6.2

Partes y motores para automóviles

6.3

5.0

9.3

Tractores

5.4

5.8

5.6

Tubería de hierro y acero

5.7

0.3

4.6

Material fijo para ferrocarril

0.3

3.4

3.7

Aplanadoras y conformadoras

3.8

1.3

1.3

Buses

1.7

0.6

1.0

Chásises para automóviles

0.7

Máquinas impulsadas por medios
· m ecánicos
Automóviles para efectos

79.4

Siendo las importaciones de bienes de consumo,
presentemente, casi sin significación, podría ser interesante averiguar la respectiva participación en . las impor.taciones de las materias primas y de' los bienes de
capital. Como lo comprobamos en mayo (3), las materias primas iban representando un papel más y más
importante en las importaciones mexicanas del período
postbélico. Cuando en 1949 representaron un 27.5%
del valor total d e las compras en el exterior, en 1954
subieron hasta una t ercera parte de éstas (33.3 % ). Este
año esta proporción aumentó una vez más -hasta
un 34.5%, pero debido a las limitaciones de compras
de
de consumo se logró también incrementar
considerablemente las importaciones de bienes de ca-

____,.
(3)

159.4

Te'?dencias

de

l as

importaciones

mexicanas,

1950-1954.

(100}

98.5

109.7

(124)

(113)

(138)

Como no hubo cambios mayores en los precios
de equipo de capital y d e maquinaria en los dos ·
últimos años, este cuadro comprueba que las compras
de los bienes de inversión incrementaron en un 13% .
en ese tiempo y las de maquinaria pesada y de medios de transporte público en un 38%. En otras palabras, a pesar de la presión continua de las necesidades
de materias primas no producidas en el país, México
está logrando incrementar continuamente sus compras
de bienes de capital, y, especialmente de bienes pesados,
sin
cuales sería imposible industrializarse seriamente.

+

La expansión muy considerable de las exportaciones
y la mejora ele la estructura de las importaciones mexicanas, registrada durante el primer sem estre de este
año, ocurrieron en contra del fondo del deterioro ge-
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neral de la posicwn comercial de América Latina en
el mismo período. El estudio m ás reciente d e la situación económica d e toda la r egión en los primeros m eses
de 1955 ( 4), publicado a fin es de agosto, la describe
en los términos siguientes:

ciones de los precios. Como r esultado de esto y de la
política de r estricciones a la importación, el comeccio
exterior de M éxico fu é una destacada excepción en el
cuadro del d eterioro general del comercio latinoamericano en el primer semestre de este año.
Al t erminarse el verano, parece posible hacer ciertas predicciones cuidadosas en cuanto a las perspectivas
del comercio exterior m exicano para todo el año de
1955. Dejando a un lado como a ltamente improbtible
cualquier d et erioro serio de la economía mundial en
los m eses venideros, puede d ecirse lo siguiente:
1) Puede excluirse cualquier baja tangible de los
precios de exportación mexicana en conjunto este año,
por las razones muy sencillas: parece que los pr.e cios
d el café y cacao se están estabilizando después de la
caída ocurrida en 1954 y en los primeros meses d e este
año ; los precios de los demás productos agrícolas siguen
sin cambio y esto incluye el algodón; los precios del
petróleo son aún más estables que los de productos
agrícolas no bebidas; y , en fin , en cuanto a los precios
de minerales m etálicos todavía persisten tendencias al
alza.
2) E l volumen de las exportaciones mexicanas
en el segundo semestre debería ser por lo menos tan
alto como en enero-junio, debido a las nuevas cosechas
de algodón, a la expansión de la producción de p etróleo
y azufre, y a las buenas perspectivas en los mercados
mundiales para todos los m etales;
3) Así, los ingresos d el país por cuenta de las
exportaciones pueden aun superar algo los niveles récord alcanzados en el primer semestre de este año;
4) En cuanto a las importaciones, no hay ninguna
razón para esperar que sus precios suban, pues la coro-

L os resultados que arroja en el primer trimestre
de 1955 el intercambio comercial de América Latina
continúan las tendencias que prevalecían en los últimos
m eses del año anterior. La reducción en el valor de
las exportacion es y el aumento de las importaciones
han h echo disminuir el saldo positivo del intercambio
a una cuarta parte de lo que fu é en el primer trimestre de 1954.
S egún estimaciones provisionales hay un deterioro
importante en la relación de precios. Ese deterioro --al
parecer superior al 10 por ciento-- responde por sí
sólo d e las dos terceras partes de la merma experimentada por el saldo com ercial de la región . Si se excluyen
tres países -México, Panamá y V enezu ela- se destaca más todavía el fenómeno, porque se comprueba
que el con junto de los otros países latinoamericanos
ha hecho frente en los prim eros m eses d e 1955 a un
défi cit n eto en su balanza comercial.
El estudio arriba citado estima qu e la relación
de precios d e América Latina en conjunto fué en eneromarzo de 1955 sólo 89.2% d e la de 1954, debido a la
baja de los precios de varias materias primas y a la estabilidad d e los precios d e artículos de exportación
de los principales países industriales en los niveles de
1954. Los movimientos de precios de exportación de
productos latinoamericanos desde el principio de 1954
fueron como sigue:

OUADRO VII

INDICES DE PRECIOS DE PRINCI PALES PRODUCTOS LATINOAMERICANOS EN L OS
MERCADOS MUNDIALES, 1954-1955
(1954
Años y trimestres

1954

1955

I
II
III
IV
I
II

Café y
cacao

99.3
110.3
101.2
89.1
72.6
70.8

=

lOO)

Otros productos agrícolas (a)

Cueros y

101.7
100.6
98.9
98.6
98.7
98.3

93.8
101.9
103.1
100.9
100.3
100.2

P etróleo

Minerales (b)

TOTAL

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

96.4
100.0
100.0
103.6
105.0
111.4

99.5
104.3
100.4
95.8
89.4
89.1

(a) trigo, maíz, algodón y azúcar;
(b) cobre, estaño, plomo y zinc;
FUENTE: Revista de la Comisión Económica para América Latina.

No sólo los precios de exportación para América
Latina en conjunto fueron en los primeros meses de
1955 más bajos que hace un año, sino también la mayoría d e los países de la región (excepción hecha de
los países mayores, Chile, M éxico y Venezuela) exportaron menos de sus productos qu e a l principio de
1954. Según estimaciones de la CEPAL el volumen
físico de las exportaciones argentinas en el primer trimestre de 1955 fué en un 12% menor que hace un año;
de las brasileras, en un 23 % m enor; de las colombianas, en un 32 % m enor; y de la s uruguayas, en un 22 %
menor.
De esto se sigue que México está pasando por uno
de los m ejores períodos de su comercio exterior en
comparación tanto con su anterior intercambio comercial con el exterior como con el de cas.i todos los
países latinoamericanos. De un lado la creciente diversíficación d e la producción d e exportación suavizó los
efectos d e la caída general de los precios de materias
primas, por otro, donde esta caída fué especialmente
fuerte (en el caso del .café) la expansión de la producción más que compensó lo n egativo de las fluctua(4)

R evis ta de la Comisión Económica para América Latina ,
agosto, 1955-Bogotá, Cólombia.
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petencia de los productores internacionales de manufacturas no demuestra ningún debilitamiento;
5) Corno la situación agrícola y alimenticia en
México este año es completamente satisfactoria, las
importaciones de bienes de consumo van a seguir sobre los presentes niveles r elativamente bajos;
·
6) Esto suavizará las presiones hacia la importación de materias primas y de bienes de capital.
En conclusión, el presente año tiene que ser un
año muy bueno para el comercio exterior de México.
D ejando a un lado como fuera del campo de nuestra
investigación la cuestión de una posible influencia inflacionaria sohre la economía nacional d e los altos ingresos procedentes de la exportación, el problema crucial
es de aprovecharse hasta el grado óptimo de las presentes circunstancias muy ventajosas y fortalecer la
base económica del país para el futuro. En otras palabras, seguir ahorrando las divisas dentro de límites
del sentido común y procurar con el resto una cantidad
máxima de los bien es de capital para que sea posible
disminuir a largo plazo por medio del programa de
sustitución las siempre presentes presiones hacia- importación de materias prima!! y auxiliares.

