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ULTIMAS CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

LA Dirección General de Estadística ha dado a conocer el resultado final de las opera
ciones comerciales de importación y exportación de 1950. Como se esperaba, la balanza comercial nos 
resultó desfavorable, aunque el exceso de la importación sobre la exportación es pequeño. 

Las importaciones del mes de diciembre -mucho más cuantiosas que las exportaciones, debido no 
sólo a la demanda estacional de artículos de uso y consumo, sino, principalmente, a las mayores compras 
realizadas por nuestros importadores en previsión de nuevas restricciones a la exportación en los Estados 
Unidos- inclinaron definitivamente la balanza, aumentando en 33 millones el déficit comercial acumu
lado hasta el mes de Noviembre, para sumar un saldo total negativo de 63.9 millones de pesos. 

Este saldo de importación es el más reducido desde 1940 y contrasta con el superávit de 95 rnillo
nes de pesos obtenido en 1949. Si bien compramos más de lo que vendimos, nuestras exportaciones alcan
zaron un volumen nunca registrado -al igual que las importaciones- que puede interpretarse como signo 
de prosperidad interna. 

Este déficit comercial será fácilmente conjugado en la balanza de pagos por los resultados posi
tivos de nuestras cuentas de viajeros y de otras que nos son muy favorables. 

(CIFRAS EN PESOS M/N.) 

ANOS 

1950 
1949 

IMPORT ACION 

4,403.368,452 
3,527 .320, 760 

FuENTE: Dirección General de Estadística. 

EXPORTACION 

4,339.404,894 
3,623.081,194 

DIFERENCIA 

-63.963,558 
+ 95.760,434 

Las importaciones de diciembre tuvieron un valor de 520.6 millones de pesos, siendo por mucha 
diferencia, las más cuantiosas de cualquier mes de 1950. Octubre ocupó el segundo lugar, registrando 
compras por 468.6 millones de pesos, o sea 52.0 millones menos, que lo adquirido en diciembre. 

Por lo que respecta a las exportaciones, siendo las de diciembre las segundas más cuantiosas del 
año -487.4 millones- fueron superadas por las de noviembre, cuando se exportaron mercancías con va
lor de 488.0 millones de pesos. 

COMERCIO EXTERIOR POR GRUPOS ECONOMJCOS 

Dos son las características más sobresalientes del comercio exterior de 1950; una, la notable eleva
ción en valor y volumen de nuestras compras y ventas; y otra, la distribución de las mismas por grupos 
económicos. 

Cada año importamos más bienes de mversión. entre los que se incluyen las compras báslcas para 
nuestras industrias, como son las de maquinaria agrícola e industrial, generadores de energía y fuerza 
aparatos científicos y de precisión, vehículos, sus partes y refacciones, etc. En 1949 importamos dentro de 
este grupo 1,680.5 millones ele pesos y en 1950, 2,026.0 millones, debiéndose este aumento principal 
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mente a mayores compras y no a aumento de precios, ya que en el año primeramente mencionado se com
praron 614,420 toneladas y en el segundo 878,761. 

TONELADAS DE IMPORTACION 

A.-Volumen total importado ...... . 
B.- Volumen importado de bienes de 

inversión y materias industriales . 
Relación B/ A ... ... . . 

1950 

2.318,951 

1.574,103 
67.8% 

1949 

1.954,880 

1.295,986 
66.3% 

% de aumento 
de 1950, con re
lación a 1949 

18.6 

21.5 
1.5 

Compramos también más materias industriales, aunque sus aumentos son de menor cuantía frente 
al de los bienes de inversión. 

La suma de los bienes productivos (bienes de inversión más materias industriales) que adquirimos 
en 1950, representó el 67.8c¡'o del tonelaje total importado. Esto es, hubo un aumento del1.5c;'o frente a 
las compras de 1949, cuándo fueron el 66.3c¡'o del volumen total. 

De acuerdo con la clasificación por grupos económicos del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
(base 1935-1939 igual a 100), los relativos del valor de la importación se elevaron en 1950 en la siguiente 
forma: artículos alimenticios, 845.8; bienes de uso y consumo durable, 556.5; bienes de inversión, 
1,214.4; materias industriales, 770.2. 

IMPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS 

CONCEPTOS 

ARTÍCULOS ALIMENTICIOS 

Toneladas ...... . . .... . ........ ..... . 
Miles de pesos ...... . ....... . . ..... . . 

BIENES DE USO Y CONSUMO DURABLE 

Toneladas .......................... . 
Miles de pesos .. .. . . ................ . 

BIENES DE INVERSIÓN 

Toneladas ............ .. . . ...... . ... . 
Miles de pesos •......... . . . . . .. . . .. .. 

MATERIAS INDUSTRIALES 

Toneladas .......................... . 
.Miles de pesos ...................... . 

1949 

300,870 
267,427 

47,395 
538,199 

614,240 
1.680,527 

681,746 
745,265 

1950 

460,026 
376,917 

44,357 
605,981 

878,761 
2.026,052 

695,342 
884,253 

De otro lado, si observamos las exportaciones en 1950, veremos los cambios experimentados en 
su composición, volumen y valor relativos. Con base 1935-39 igual a 100, el valor de las exportaciones 
de artículos alimenticios llegó a 1,213 pun~os, o sea 12 veces más que la base. Sin embargo este capítulo 
experimentó una reducción en volumen :Y valor con relación a 1949, ya que en este año se exportaron 
592,183 toneladas por 942 millones de pesos y en 1950, sólo 531,748 toneladas por 921.9 millones 
de pesos. 

Con igual base, ningún capítulo de exportación muestra un crecimiento relativo tan alto como el 
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de bienes de uso y consumo durable, que multiplicó en 1950 casi 50 veces el número de base, llegando 
a 4,936 puntos de valor. Integran el grupo, los productos acabados de la industria mexicana, entre los 
que se encuentran los textiles, los productos de cuero y piel, herramientas, equipo eléctrico de uso domés
tico, los de la industria química y farmacéutica y las películas cinematográficas. Por lo que respecta a los 
bienes de inversión y materias industriales, sus índices se encuentran en 1,082 y 433 puntos, respec
tivamente. 

Con relación a 1949 en valores absolutos, el aumento en 1950 de los bienes de uso y consumo du
rable es de, aproximadamente, 50 millones de pesos; en los bienes de inversión, 172 millones; Y, en ma
terias industriales, 486 millones de pesos. 

EXPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS 

CONCEPTOS 

ARTÍ CULOS ALIM ENTI CIOS 

Toneladas . . ; ... ..... .. . . ..... . . .. . . . 
Miles de pesos . . .... . . . . . . . ..... . .. . . 

BIENES DE USO Y CONSUMO DURABLE 

Toneladas . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. ... . .. . 
Miles de pesos .. . . .... . . . . . ... .. . ... . 

BIENES DE INVERSIÓ N 

Toneladas .. .... . .. ...... . .. . .. . . . . . . 
Miles de pesos . .. . . . . ....... ........ . 

MATERIAS INDUSTRIALES 

Toneladas . .. . .. . . . . .. . .. ..... . . . . .. . 
Miles de pesos . .. . . ... . . .. .. . ....... . 

LOS INDICES DE COMERCIO EXTERIOR 

1949 

592,183 
942,055 

9,385 
122,609 

128,910 
244,461 

1.352,079 
1.882,188 

1950 

531,748 
921,924 

12,036 
172,369 

204,917 
417,344 

1.318,661 
2.368,211 

En noviembre y diciembre los precios de importación disminuyeron un poco, con relación al mes 
de octubre pasado, aunque son ciertamente mayores que los que se pagaron al comenzar el año. Sin em
bargo, estos aumentos han sido superados con creces por los de los artículos exportados. 

En estos dos últimos meses los precios de importación alcanzan un nivel de 422.2 y 408.1 puntos 
( base promedio mensual1935-1939 igual 100) , cifras que marcan una reducción con respecto a los 436.0 
puntos de octubre. 

Los precios de exportación han seguido el camino contrario a los de importación, pues continuaron 
elevándose, como ha ocurrido desde junio, siendo así 1950 un año en que hemos comprado más mercan
cías extranjeras con menos exportaciones. 

El índice de precios de exportación de noviembre y diciembre llegó a 486.5 y 529.1, este último 
de los más altos en todo el año, ya que sólo fué superado por el nivel de agosto, que f ué de 534 puntos. 

En total, en el año 1950, 8 meses nos fueron favorables los términos de comercio y sólo cuatro 
desfavorables. La influencia del conflicto de Corea -que presionó fuertemente elevando la demanda de 
nuestros productos de exportación- y la escasez mundial de materias primas (algodón y fibras rígidas) 
y alimentos (azúcar, cítricos, carnes) , han sido las principales determinantes de esta situación de alza 
de precios. 

OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE COlllERCIO EXTERIOR 

Entre las actividades crediticias que desarrolla el Banco Nacional de Comercio Exterior, han me-
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recido la atención preferente de la Dirección General de esta institución durante 1950, ya que son de esen
cial importancia, las operaciones de préstamo destinadas a la regulación de precios de artículos esencia
les para la economía nacional - no producidos en el país o de producción insuficiente-, así como las de 
fomento de la producción ( estas últimas desplazadas mayormente a los bancos nacionales de Crédito A grí
cola y de Crédito Ejidal, desde que fueron ampliados sus capitales de trabajo) . 

En ese año las inversiones del Banco en los dos renglones indicados, ascendieron a 580 millones 
de pesos, cifra que representa un 45 o/o de incremento sobre las de 1949, cuando montaron a 400.2 millo
nes de pesos; y que son el 3 o/o más altas que las de 1947, que ascendieron a 564 millones. Estas dos 
líneas de crédito se han movido en los último cuatro años, en la forma siguiente: 

MILLONES DE PE S O S 
Créditos para Créditos 

AÑOS Regulación para la SUl\fA 
de Precios Producción 

1947 374.4 189.6 564.0 
194.8 350.6 175.7 526.3 
1949 337.2 63.0 400.2 
1950 342 .6 237.4 580.0 

En declaraciones que el Director General del Banco, Lic. don Enrique Parra Hernández, formuló 
a los periodistas el último día de enero, manifestó: "La política del Banco es apoyar la obra de indus
trialización e incremento de las producciones agrícola y fabril que llevan a cabo el Gobierno Federal y 
los Estados de la República, favoreciendo de manera ilimitada los créditos a los particulares para la ad
quisición de maquinaria, y equipo, y de materias primas" . 

"Al mismo tiempo, operando de acuerdo con la CEIMSA, el Banco facilita los medios económicos 
para que se adquieran en el exterior los faltant es de productos necesarios para la alimentación del pueblo 
y que por diversas causas escasean o no se producen en cantidad suficiente para el consumo". 

En este respecto, el Banco ha impartido créditos en 1950 para la adquisición y manipulación, entre 
otros, de productos esenciales, con el objeto de regular sus precios en el mercado nacional, en la siguiente 
forma: 

-CREDITOS PARh l.h RECULhCION DE PRECIOS 

lllllllllllllllllllllllllcREDITOS PhRh Lh PRODUCCION 
CREDITOS PARA LA PRODUCCION Y PARA 

LA REGULACION DE PRECIOS 

Productos 

Trigo ... . . . ... . . . . . ..... .. . . .. . .. . . .. . · 
Maíz . .. . .. . . .. ... . . . . . .. . ....... . . . . . . . 
Café . . .. . . . ... . . .. ... . . . . . . .. .. . ... . . . . 
Frijol . ..... . ... .. .. . . ... . ... . .... .. .. . · 
Arroz . . . . . ... ... . . . ... . ........ . ... .. . . 
Manteca .. ... .. ......... ...... . . . .... . . . 
Alambre de púa . . . ...... . . . .. . . .. . . . .. . . 

Huevo . .. . . . . . .. .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

* Cifra de autorización de crédito. 

Millones de 
pesos* 

183.8 
123.6 

50.0 
28.4 
28.1 
10.5 

6.0 
3.4 

Además de estos renglones, en 1950 como en años anteriores, el Banco ha operado un volumen 
considerable de líneas de créditos comerciales destinados a los mismos fines de fomento de la importa
ción de bienes productivos y de capital, así como de materias primas, por medio de particulares y empre
sas comerciales privadas, cuyas cifras daremos a conocer en nuestra próxima edición. 
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