
Las Tendencias más Recientes 

del Comercio Exterior Jl1exicano 

A L ANALIZAR en septiembre de este año 
las tendencias de nuestro comercio exterior 

sobre la base de los datos que corresponden al 
primer trimestre de 1955, hemos llegado a la con-
clusión de que México está pasando por uno de 
los mejores períodos de su intercambio comercial 
con el exterior. Específicamente los datos han 
comprobado que en la primera mitad del año en 
curso: 

19 Las exportaciones mexicanas siguieron en 
un nivel más alto que en 1954. 

29 El aumento de las importaciones fué relati-
vamente menor que el de las exportaciones. 

39 S e diversificaron más y más las exportacio-
nes tanto geográficamente como por pro-
ductos. 

4Q La estructura de las importaciones, debido 
a la política de restricciones y a la mejora 
del sector agrícola, estuvo mejor orientada 
desde el punto de vista de las necesidades 
en el desarrollo del país. 

59 La relación de precios de intercambio de 
México fué mucho mejor que la de lama-
yoría de los países latinoamericanos. 

Al publicarse los datos sobre el comercio ex-
terior mexicano en el tercer trimestre del año en 
curso (1), se hizo claro que las mismas tenden-
cias positivas continuaron durante el verano y 
otoño, lo que da nuevas razones para esperar 
que el año de 1955 será el mejor en la historia 
del comercio exterior. Como puede verse en el 
Cuadro I, el valor de las transacciones comercia-
les de México con el exterior durante el tercer 
trimestre de este año, fué aproximadamente 15% 

(1) Nuestro comercio exterior en 1955. Revista Co· 
MERCIO EXTERIOR. Septiembre de 1955. 

Diciembre de 1955 

1 
El comercio exterior de M é-

xico está pasando por uno de 
sus mejores períodos y señala: 
un incremento del 15% sobre 
el período análogo del año pre-
cedente; un mayor crecimien-
to de las exportaciones sobre 
las importaciones; y una cre-
ciente diversificación por ar-
tículos y geografía. 
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más alto que el de hace un año. Este aumento 
de semejante magnitud en el renglón de exporta-
ciones e importaciones refleja un nivel más alto 
en la actividad económica del país. 

CUADRO I 

VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 
EN EL TERCER TRIMESTRE 

1954-1955 ·· 

(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

III trimestre 
1954 163.6 . 187.9 - 24.3 

III trimestre 
1955 190.3 215.0 -24.7 

Variación + 26.7 + 27.1 

Pero lo que es más importante, parece estar 
intacto hoy en día, el equilibrio entre las expor-
taciones y las importaciones, logrado en los meses 
que siguieron a la devaluación de abril de 1954. 
El déficit en la balanza comercial de México en 
julio-septiembre de 1955 representó la tasa anual 
de unos 100 millones de dólares, o sea la misma 
que en el tercer trimestre de 1954. Vale la pena 
recordar que en los años 1951, 1952 y 1953 el dé-
ficit de la balanza comercial del país fué de 312.3, 
213.2 y 274.4 millones de dólares, respectivamen-
te. En vista de las experiencias de México en el 
periodo de la postguerra, el nivel del presente 
déficit comercial asegura al país un superávit en 
la balanza de pagos a fines de 1955. En otras pa-
labras, el cuadro del intercambio mexicano con 
el exterior en el tercer trimestre del presente año 
es completamente satisfactorio. 

Como un período de tres meses es demasiado 
corto para hacer conclusiones definitivas aun so-
bre las tendencias a corto plazo, compararemos 
ahora varios datos sobre el comercio exterior de 
México durante los primeros nueve meses del año 
en curso con los correspondientes al mismo pe-
ríodo de 1954. 

CUADRO II 

VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO, 
1954-1955 

(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

Enero-septiembre 
1954 435.6 592.0 - 156.4 

Enero-septiembre 
1955 563.5 641.3 - 77.8 

Variación + 127.9 + 49.3 

La mejora de la situación es visible: en 1955 
(hasta el fin de septiembre) las exportaciones au-
méntáron, en comparación con 1954, en 127.9 mi-
llones de dólares (29%) mientras que las impor-
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taciones aumentaron en 49.3 millones de dólares 
solamente (8.3 %). Como resultado, el déficit co-
mercial disminuyó a menos de una mitad del de 
1954 (de 156.4 millones de dólares en enero-sep-
tiembre de 1954 a 77.8 millones de dólares este 
año). 

No sólo el valor total del intercambio, sino 
tres de sus aspectos detallados tienen mucha im-
portancia para cualquier país: 1 Q diversificación 
de las exportaciones por productos; 29 dirección 
geográfica de intercambio; y, 39 estructura de las 
importaciones por grupos económicos. 

Con respecto al primero -a pesar de una con-
tinua expansión de la producción para fines de 
exportación de algodón y de café- una mejora 
muy tangible tuvo lugar en los últimos doce me-
ses, lo que es muy laudable si se toma en cuenta 
que las exportaciones mexicanas son ya las más 
diversificadas en América Latina. Como lo mues-
tra el Cuadro III. los 20 productos principales 
de exportación (2) representaron 70.4% del va-
lor total de las exportaciones de enero-septiem-
bre del último año. pero sólo 63.6% en el mismo 
periodo de 1955. Esto ocurrió a pesar de que se 
vendieron al exterior en enero-septiembre de 1955 
unos 52 millones de dólares más. de los 20 pro-
ductos principales. Pero la expansión de ventas al 
exterior de productos de menor importancia fué 
mucho más grande: estos productos proporcio-
naron a México en enero-sentiembre de 1954, 
128.8 millones de dólares (29.6% del total) y en 
el correspondiente período del año en curso 204.9 
millones (36.4% ). Mientras que el valor de las 
exnortaciones de los 20 productos principales au-
mentó en un año un 11.7%, el de los demás pro-
ductos en un 59%. · 

CUADRO III 

PRINCIPALES ARTICULO S DE COMERCIÓ 
. EXTERIOR 1954-1955 

(Millones de dólares) 

Enero a septiembre 

1954 % 1955 % 

Exportación mercantil 435.6 100.0 563.5 100.0 
20 productos principales 306.8 70.4 358.6 63.6 

Algodón en rama 82.0 18.8 101.1 17.9 
Café en grano 58.5 13.4 70.3 12.5 
Plomo metálico y con-

centrados 38.7 8.9 39.4 7.0 
Petróleo combustible 24.2 5.6 35.2 6.2 

. Cobre metálico y con-
centrados 29.8 6.8 33.8 6.0 

Productos menores 128.8 29.6 204.9 36.4 

(2) Algodón en rama, café, plomo metálico y con-
centrados, petróleo combustible, cobre metálico y concen-
trados, zinc, camarón, hilo de engavillar, petróleo crudo, 
azúcar, forrajes, cacahuate, tomate, manufacturas·de he- · 
nequén, henequén, telas de algodón, carnes, mieles de 
caña de azúcar, borra de ·algodón y productos qUÍIÍl.icos. 
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Es mtiy ·difícil analizar en detal1e el grado de 
diversificación geográfica del intercambio mexi-
cano por causa de la deficiencia de los datos so-
bre dirección final de muchas exportaciones. Los 
datos sobre la distribución geográfica de las ex-
portaciones en 1954 no registran direcciones de 
más de un 10% del total de los envíos comercia-
les mexicanos. Además, muchas de las transaccio-
nes con Canadá, Europa Occidental y el Lejano 
Oriente aparecen dentro del rubro de las exporta-
ciones a Estados Unidos, donde se dirigen inicial-
mente. Los datos preliminares que cubren los pri-
meros nueve meses de 1955, incluyen entre los no 
clasificados (en el renglón "otros países") aun 
más importaciones que en el año anterior. Una 
parte considerable de las exportaciones a Europa 
y al Canadá está incluída entre las ventas a los 
Estados Unidos. Pero aun en estas condiciones 
de deficiencia estadística, parece que se logró este 
año diversificar algo más las exportaciones mexi-
canas. A pesar del auge económico en EE. UU., 
este país compró 58.3% de las exportaciones me-
xicanas en enero-septiembre de 1955, en compara-
ción con el 64.2 ro en el mismo período del año 
pasado. Las exportaciones a los otros 12 países 
que tienen importancia en el intercambio mexi-
cano con el exterior ( 3) representaron casi una 
misma proporción en los dos períodos 15.2% en 
1954 y 14.7% en 1955 y probablemente se incre-
qlentó la proporción de ventas comerciales a otros 
mercados. 

CUADRO IV 

DIRECCION GEOGRAFICA DE LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS 1954-1955 

(Millones de dólares) 
Enero a septiembre 

1954 % 1955 % 

TOTAL 435.6 100.0 563.5 100.0 

E. U . A. 279.5 64.2 328.3 58.3 
Canadá 4.3 l. O 4.6 0.9 
9 .países de Europa Oc-

cidental 46.1 10.5 55.8 9.9 
Gran Bretal)a 25.1 5.8 23.4 4.2 
Alemania Occidental 8.5 1.9 12.2 2.2 
Bélgica 3.1 0.7 4.8 0.8 
Países Bajos 4.6 l. O 8.3 1.5 
Italia 0.8 0.2 1.6 0.3 
Suecia 0.5 0.1 1.8 0.3 
Suiza 0.5 0.1 1.6 0.3 
Francia 1.1 0.3 1.4 0.2 
España 1.9 0.4 0.6 0.1 

Lejano Oriente. (Austra-
lia y J apón) 16.1 3.7 21.9 3.9 

Otro s 89.7 20.6 152.1 27.0 

En el renglón de importaciones, donde el pro-
blema de deficiencias estadísticas aparece en un 
grado mucho menor, puede también observarse 

(3) Canadá, Gran Bretaii.a, Alemania Occidental, 
Bélgica, Países Ba jos, Italia, Suecia, Suiza, Francia, Es-
paña, Australia y Japón. 

Díciembre de 1955 

este ·año cierta mejoría con respecto a 1a diversifi-
cación de compras mexicanas. En enero-septiem-
bre de 1954, Estados Unidos abastecieron a Mé-
xico en 80.9 % (479.2 millones de dólares) de sus 
importaciones y en el correspondiente período de 
este año en 80.1% ( 513.4 millones). A la vez los 
otros 12 países antes mencionados, vendieron en 
el primer período 16.7% (98.6 millones de dóla-
res) de las importaciones mexicanas y en el se-
gundo 18.2% (117.1 millones de dólares). En 
otras palabras; cuando las importaciones mexica-
nas procedentes de EE.UU. aumentaron en los 
últimos doce meses en un 7%, las originadas en 
Canadá, Europa Occidental, Australia y el Japón 
aumentaron en un promedio de 18%. 

CUADRO V 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
MEXICANAS 1954-1955 

(Millones de dólares) 

Enero a septiembre 

1954 % 1955 

TOTAL 592.0 100.0 641.3 

E. U. A. 479.2 80.9 513.4 
Canadá . 12.7 2.1 18.7 
9 países de Europa Oc-

cidental 76.2 12.9 87.1 
Gran Bretaña 12.0 2.0 13.6 
Alemania Occidental 19.7 3.3 24.5 
Bélgica 3.2 0.5 3.3 
Países Bajos 5.1 0.9 4.8 
Italia 8.7 1.5 13.1 
Suecia 6.3 1.1 9.8 
Suiza 8.5 1.4 8.5 
Francia 9.8 1.7 6.8 
España 2.9 0.5 2.7 

Lejano Oriente (Austra-
lia y Japón) 9.7 1.7 11.3 

Otros 14.2 2.4 10.8 

% 

100.0 

80.1 
2.9 

13.6 
2.1 
3.8 
0.5 
0.8 
2.1 
1.5 
1.3 
1.1 
0.4 

1.7 
1.7 

Otro importante aspecto del comercio mexi-
cano -la composición de importación por gmpos 
económicos- presenta este año un cuadro muy 
satisfactorio, tanto en comparación con los pri-

- meros nueve meses de 1954 cóino con el quin-
quenio de 1949-1954. 

CUADRO VI 

IMPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS, 
1954-1955 

(Millones de dólares) 
Enero a septiembre 

1954 1955 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o ••• o . 592.0 641.3 

BIENES DE CONSUMO ..... , • ... 97.9 74.8 
No duraderos .. ..... , . . .. . . 51.5 32.7 

.. . . ....... ... . 32.7 16.2 
N o comestibles .. . .... . . . . . 18.8 16.5 

Duraderos .... . ...... .. . ... . 46.4 42.1 
BIENES DE PRODUCCIÓN ... .. .. . 438.6 506.9 

Materias· primas industriales. 203.6 225.5 
Bienes de inversión ..... . . . . . 235.0 281.4 

0 T R ·o S .... oo oo . oo . .. . oo oo 55.5 59.6 

L1.70 



Con el incremento medio de las importaciones 
en los primeros nueve meses de este año de un 
8.3 %, las importaciones de bienes de consumo 
bajaron en casi 25 % (de 97.9 a 74.8 millones de 
dólares) debido a una reducción drástica de com-
pras en el exterior de todas clases de comestibles 
y a una limitación de importaciones de otros bie-
nes de consumo, mientras que las importaciones 
de bienes de producción aumentaron en un 15%. 
El aumento más grande tuvo lugar en el grupo 
más importante para el desarrollo' económico del 
país, el de bienes de inversión, a donde el aumen-
to de compras en el exterior fué de un 20%. Con 
este aumento se logró una tasa anual de impor-
taciones de bienes de inversión de unos 375 mi-
llones de dólares, la más alta en la historia del 
país. ( 4) Estas nuevas mejoras se reflejan, por 
supuesto, en el último cuadro: 

CUADRO VIII 

COMPOSICION DEL VALOR DE LAS IMPORTA-
CIONES MEXICANAS EN 1954-1955 

Enero a septiembre 

Importación total . ...... .. . .. . 
BIENES DE CONSUMO . . .. .. .... . 

ZVo duraderos . . .. .. .. .. . .. . . 
Comestibles ..... .. .... . .. . 
No comestibles .. . .. . . . . .. . 

Duraderos .. . .......... .. .. . 
BIENES DE PRODUCCIÓN .... . ... . 

Materias primas industriales. 
Bienes de Inversión .... .. .... . 
OTROS .. .. ............... . 

1954 1955 

100.0 
16.5 
8.7 
5.5 
3.2 

7.8 
74.1 
34.4 
39.7 
9.4 

100.0 
11.7 
5.1 
2.5 
2.6 
6.6 

79.0 
35.1 
43.9 
9.3 

(4) Véase: Tendencias de las importaciones mexi-
canas, 1950-54. Revista COMERCIO EXTERIOR, Mayo 1955. 

En los primeros 9 meses de 1955, las impor-
taciones de bienes de consumo representaron sólo 
un poco más de una décima parte del valor total 
de las importaciones, en comparación con una 
sexta parte en el correspondiente período de 1954 
y una cuarta parte en el quinquenio de 1949-
1953. A la vez, las importaciones de bienes de 
producción representan hoy en día casi un 80% 
del total de las compras en el exterior, en contra 
de un 74.1% en enero-septiembre de 1954 y de 
un promedio de 70% en los años 1949-53. La 
participación de bienes de inversión ( 43.9% ) en 
el total de las importaciones de este año, alcan-
zó el "record" en la historia del comercio exterior 
mexicano. 

A todo esto hay que agregar una mejora limi-
tada en la relación de precios de intercambio este 
año, debida al alza de los precios de exportación 
de metales y otras materias primas industriales. 
En septiembre de 1955, esta relación fué 104 del 
promedio de 1935-39, 4% más que hace doce me-
ses. Para todo el periodo desde enero a septiembre 
fué de 1%, lo que demuestra una continua ten-
dencia hacia la recuperación desde el deterioro 
de la relación de precios de intercambio en 1953. 
Esta limitada mejora equivale en términos de 
compras en el exterior a una ganancia neta de 5 
millones de dólares durante tres trimestres de 
1955. 

Aunque los datos sobre el comercio exterior 
en el último trimestre del año en curso no serán 
conocidos antes del fin de invierno de 1955-56, 
parece que en este momento continúan las ten-
dencias descritas en este artículo. El nivel de 
actividad económica en el país es alto, sigue el 
auge en los centros industriales del mundo sin 
que aparezcan en ellos tendencias inflacionistas 
de importancia, y los precios y la demanda para 
productos de . exportación mexicanos demuestran 
firmeza. Es claro que México está entrando en 
el año de 1956 dejando atrás doce meses de una 
actividad record de su comercio exterior. 

EL "BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A." 

tiene el placer de anunciar la aparición de su nuevo libro 
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