
En este artículo se hace un breve análisis del comer-
cio exterior que México sostiene con trece paÍS(jS 
que son, de un total de cincuenta, los principales 
mercados de colocación y/ o fuentes de abasteci-
miento de nuestro país. 

Dis ti'i b ución Geográfica , 

del Comercio Mexicano 

M EXICO mantiene relaciones comerciales 
con 50 países extranjeros. De éstos, sólo 

doce, además de los Estados Unidos, registran un 
tráfico relativamente importante. Ellos son : El 
Canadá, nueve naciones de Europa Occidental 
(Gran Bretaña, Alemania Occidental, Suecia, 
Italia, Suiza, Francia, Bélgica, Holanda y Espa-
ña), Australia y el Japón. 

En la primera mitad de 1955, estos doce paí-
ses, junto con los Estados Unidos, le proporcio-
naron a México el 98.2% de sus importaciones y 
le compraron el 73.2 % de sus exportaciones. En 
el período correspondiente a 1954, le vendieron 
a México 97.4% de sus importaciones y le com-
praron el 76.4% de sus ventas en el exterior. 

Al igual que en el pasado, y debido a la pro-
ximidad y el carácter complementario de sus eco-
nomías, el intercambio comercial entre Estados 
Unidos y México fué el dominante. En el perío-
do de enero a junio de 1955, México compró ar-
tículos norteamericanos por valor de Dls. 340 
millones (79.8 % del total de las importaciones) 
y le vendió a aquel país Dls. 212.9 millones 

( 57.0% del total de las exportaciones mexicanas).-
Un año antes, las cifras correspondientes fueron, 
Dls. 329.9 millones para las compras mexicanas 
(81.7 % del total) y Dls. 168 millones para las 
ventas ( 59.2 % del total). 

Los cuadros que se insertan ( 1) dan una idea 
de las presentes tendencias en el comercio exte-
rior mexicano con las naciones mencionadas. 

Tanto las exportaciones como las importacio-
nes mexicanas desde los Estados Unidos se incre-
mentaron en la primera mitad de 1955. El au-
mento de las ventas a ese país se debió a la recu-
peración de la economía norteamericana, de la 
depresión de 1953 a 1954, y fué mayor que el 
aumento de las importaciones mexicanas desde 
ese país. Las ventas de México al Canadá no se-

(1) En la publicación que de este artículo se hizo en 
las versiones inglesa y francesa de esta revista del 
mes de noviembre, se dieron cifras equivocadas, 
(primer semestre de 1955) que aquí se corrigen para 
las exportaciones de México a Holanda. 
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ñalaron cambios considerables, pero las importa-
ciones desde ese país casi se duplicaron durante 
el año pasado, de Dls. 6.5 millones para el perio-
do de enero a junio de 1954 a Dls. 12.4 millones 
para el análogo semestre del presente año. 

EXPORTACIONES MEXICANAS 
A LOS PRINCIPALES P Al SES 

(En miles de dólares) 

ler. Semestre ler . Semestre 
de 1954 % de 1955 

TOTAL 283,718 100.0 373,180 
E.U.A. 167,956 59.2 212,872 
Canadá 3,311 1.2 3,458 
Gran Bretaña 17,410 6.1 18,473 
Alemania Occidental 6,515 2.3 8,631 
Bélgica 1,947 0.7 3,206 
Holanda 3,766 1.3 5,847 
Italia 516 0.2 1,396 
Suecia 193 1,212 
Suiza 410 0.1 1,008 
Japón 12,689 4.5 16,482 
Francia 794 0.3 971 
España 1,515 0.5 170 
Australia 13 8 

IMPORTACIONES MEXICANAS 
DE LOS PRINCIPALES P Al SES 

(En miles de dólares) 

1er. Semestre 1er. Semestre 
de 1954 % de 1955 

TOTAL 403,731 100.0 426,296 
E .U.A. 329,928 81.7 340,007 
Canadá 6,546 1.6 12,419 
Gran Bretaña 7,974 2.0 9,124 
Alemania Occidental 14,098 3.5 16,808 
Bélgica 2,416 0.6 2,348 

Holanda 4,005 1.0 3,122 

Italia 3,821 0.9 7,252 

Suecia 4,198 l. O 8,034 

Suiza . 5,556 1.4 5,714 

Francia ._;-, 6,251 1.5 4,552 

España - 2,036 0.5 1,733 

Australia . 5,815 1.4 5,744 

Japón 1,119 0.3 1,928 
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Los 'nueve principales países de Europa Occi-
dental adquirieron .artículos. mexiCa,nos en la pri- · 
mera mitad de 1954 pa'r valor de Dls. 33.0 ¡:nillo-

nes y por Dls. 40.9 millones para el primer semes-
tre de 1955, pero la expansión de las exportacio-
nes a Europa fué menor que la señalada para las 
exportaciones en general. 

Las compras efectuadas por México en Euro-
pa Occidental (a los nueve principales países 
mencionados) arrojaron una cifra de .Dls. 50.3 
millones en la primera mitad de 1954 (12.5% 
del total) y Dls. 58.7 millones para lo que va del 
presente año (13.8 % del total). 

Dos naciones europeas, Inglaterra y Alema-
nia Occidental, se acreditaron más de la mitad 
del comercio mexicano con Europa, siendo Ingla-
terra el principal mercado europeo de colocación 
de nuestro país y el segundo en el mundo des-
pués de EE.UU. de N.A. Alemania Occidental, 
por su parte, ocupa el segundo lugar en el co-
mercio mexicano de importación. El Reino Uni-
do y Alemania Occidental, en conjunto, compra-
ron Dls. 23.9 millones a México en el primer se-
mestl·e de 1954. En cambio, vendieron artículos 
por valor de Dls. 21.9 millones a este país. En la 
primera mitad de 1955 compraron mercancías 
mexicanas por valor de Dls. 27.1 millones y le 
vendieron a México Dls. 25.9 millones. Sólo el 
Japón se acerca a Inglaterra en importancia 
como comprador, debido a las considerables ad-
quisiciones de algodón y otras materias primas 
mexicanas efectuadas por ese país. Esta nación 
compró Dls. 12.7 millones de artículos mexicanos 
en la primera mitad de 1954 y Dls. 16.5 millones 
en el mismo período de 1955. Las importaciones 
de México desde el Japón, aunque limitadas en 
magnitud crecieron continuamente (de Dls. 1.1 
millones para el período de enero a junio de 1954 
a Dls. 1.9 millones para el semestre análogo de 
1955). 

El comercio de México con Bélgica, Francia, 
Holanda, Suiza, Suecia, Italia y España, es toda-
vía limitado, si le compara con el volumen total 
del tráfico comercial de nuestro país. Este año, 
las exportaciones a Bélgica, 1 talia, Suiza, Suecia, 
Holanda y Francia, señalaron aumentos; sin em-
bargo, decayó el de España. Al mismo tiempo, es 
de notarse un importante incremento · de las im-
portaciones _ rri'exicanas desde ltalia y Suecia, 
mientras que las correspondientes a Bélgica y 
Suiza no -señalaron cambios marcados, y las pro-
venientes de Holanda, Francia y España mostra-
ron tendencia a disminuir. 

La constante expansión del comercio exterior 
mexicano permite observar que las posibilidades 
del tráfico con Europa Occidental ,están aún le-

.. jos de haber sido exploradas plenamente. 


