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LAS ULTIMAS CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR. NOVIEMBRE 

AuNQUE hasta la fecha no se cuenta aún con las cifras totales de los valores de impor· 
tación y exportación, las acumulaciones de enero a noviembre de 1950 ya marcan un nuevo récord en la 
historia del comercio exterior mexicano. 

Hasta noviembre pasado, las importaciones tuvieron un valor de casi 3,883 millones de pesos, 
que superan ligeramente a las exportaciones, las que fueron de 3,849 millones de pesos o sean sólo 
34 millones de pesos menos. Durante el mismo período de 1949, las importaciones alcanzaban los 
3,209 millones de pesos y las exportaciones 3,291, siendo menores en 674 y 558 millones, respectiYa· 
mente, a las compras y ventas del período enero-noviembre de 1950. . 

El resultado de la balanza comercial de 1950 continúa siendo adverso, aunque en el mes de no· 
viembre se redujo en 40 millones de pesos, dejando entrever la posibilidad de nulificar el saldo negativo 
y tener otro año de balanza comercial favorable, si en el mes de diciembre nuestras exportaciones vuel
ven a superar a las importaciones por una cantidad igual o mayor a la de noviembre. 

Noviembre -junto con mayo, julio, agosto yseptiembre-, forma el quinto mes del año de 1950, 
en que las cuentas comerciales nos dejan un remanente acreedor. Las exportaciones de este mes fueron 
de 488.0 millones de pesos, que son las mayores registradas en los ll primeros meses del año pasado. 
Las importaciones, por su parte fueron de 448.1 millones de pesos, cifra sólo superada en el mes de 
octubre. 

Importaciones . .. . ...... .. .. ...... . 
Exportaciones ........... .... . ..... . 
Diferencia .. .. .... ..... ... ........ . 

Su DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS 

ENERO A NOV IEMDRE 
(EN PESOS) 

19•19 

3,208.997,019 
3,291.294,062 

+ 82.297,023 

1950 

3,882.700,74.8 
3,849 .296,4.53 

33.404.,295 

Todo indica que las importaciones de máquinas, aparatos y herramientas para la industria, la 
minería y las artes, y las máquinas y aparatos para la ciencia, y los vehículos serán en 1950, como tra
dicionalmente lo han sido, los grupos más importantes. Hasta noviembre de 1950, las importaciones de 
esfos grupos eran de 1,029 y 730 millones de pesos, respectivamente, formando el 26.5 y el l8.8o/o de 
nuestras compras. El 55o/o restante está formado principalmente por las importaciones de materias ve· 
getales (12.8), materias minerales (16.6) y productos químicos (12.1). 

En las exportaciones, las materias vegetales representaron el 37. 7o/o y los metales comunes el 
l9.5o/o, formando los dos grupos de mayor importancia en nuestros envíos al extranjero. Son también de 
importancia los valores de las materias animales, combustibles y sus derivados y metales preciosos, que 
representaron el lOo/o 6.6o/o y 5.7o/o del valor restante, respectivamente. 
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Con relación al período enero-noviembre de 1949, la distribución por grupos de la importación, 
de los primeros ll meses de 1950 no muestra nin gún cambio de importancia, manteniéndose en gene
ral sobre sus cauces tradicionales. 

IMPORTACION 

l\1áquinas y aparatos para la industria , la minería 
y las artes ........... . ........ . . .. .. . .... . 

Máquinas y apa ratos para la ciencia, y los vehículos . 
Otros grupos .................... . . . ... . .... . . . 

ENERO A NO \'I t:~IUHE 

POR CIE:'ITO 
1949 

27.72 
18.83 
53.45 

1950 

26.51 
18.79 
54.70 

Las exportaciones, por su parte, tampoco cuentan con modificaciones, fuera del aumento de 7 pun
tos del porcentaje de materias vegetales y de las reducciones de los capítulos de moneda acuñada y de 
billetes, acciones y valores, estos últimos de poco interés en el volumen total de las ventas mexicanas. 

EXPORTACION 

Materias animales .. . ..... . ..... . . . ... . .... . .. . . 
Materias vegetales ... .. ........ . ..... . ... . ... .. . 
Metales comunes . . . ........... .. .............. . 
Otros grupos .............. . . ... .............. . 

Véase, Secció n Estndísticas, Comerc io Exterior. 

TÉRMINOS DE COMERCIO 

ENE RO A NO VI EMDR E 
POR CIENTO 

9.68 
30.62 
20.06 
39.64. 

10.00 
37.49 
19.46 
33.05 

Presentamos en la portada de este primer número la gráfica de los índices de precios mensuales 
de importación y exportación y los términos de comercio de enero a octubre de 1950. 

En enero de 1950, el nivel de precios de los artículos importados -base: promedio mensual 
1935-1939 igual a lOO- era de 414.6, elevándose en octubre a 436.02 o sea un aumento de 21 puntos, 
que es el más alto registrado en todo el año. Los precios más bajos fueron registrados en el mes ele agosto, 
seguramente a causa de la incertidumbre inicial en los mercados de productos, como consecuencia del 
conflicto de Corea, que se manifestaron más tarde en continuos aumentos de precios, al agravarse la si
tuación internacional. Pero si bien compramos a precios relativamente bajos en agosto, septiembre y oc
tubre son meses de precios altos al elevarse los índices de importación a 414.6 y 436.2, respectivamente, 
o sea un aumento de casi 59 puntos en sólo dos meses. 

Los precios de los artículos que exportamos siguen elevándose y en una proporción mayor a la 
de la elevación de los precios de nuestras importaciones. En enero de 1950, el índice se encontraba 
en 406.52 puntos, o sea lll más bajo que en el mes de octubre, en que llegó a 517.8. Este notable 
aumento se obtuvo principalmente en los meses de agosto, septiembre y octubre en que los índices fueron 
de 456.8, 449 y 517. 

El aumento de los precios de los artículos de exportación de octubre en relación a los de septiem· 
bre fué de 68 puntos, lo que muestra las buenas cotizaciones de nuestros productos. 

Los términos de comercio, que comenzaron el año de 1950, siéndonos desfavorables, han dejado 
de serlo a partir de junio. Nuestra posición casi tradicional de vendedores a precios bajos, en relación a 
los precios de los artículos de importación, se ha alterado. Desde junio estamos comprando más artículos 
importados con menos exportaciones, en virtud de los altos precios de nuestras materias primas que, como 
el algodón, el plomo y la plata, están obteniendo nuevas y mejores cotizaciones. 

La posibilidad de mantener estos términos favorables de comercio dependerá principalmente del 
camino que siga la demanda de productos vegetales y minerales y la oferta ·de productos industriales 
norteamericanos. 
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