
·LAS U·L TIMAS CIFRAS D-EL ·C,OM:ERCIO 
EXTERIO-R 

EL PRIMER TRIMESTRE DE 1951 

'EL resultado de las operaciones visibles de Comercio Exterior del mes de marzo, nos fué des
favorable, habiendo superado las compras a las ventas en 111.5 millones de pesos. El signo negativo fué determinado 
esencialmente por la contracción de nuestras exportaciones, al reducirse los envíos de algodón a sólo 29 millones de 
pesos, frente a 204 millones exportados en febrero. 

El total de las exportaciones del mes tuvo un valor 
de sólo 393.5 millones de pesos, contra 524.4 del inme
diato anterior, mientras las importaciones registraron un 
valor de 504.7 millones de pesos superior en 85.6 millo
nes al del mes precedente. 

El volumen de las importaciones se ha elevado en 
consonancia con los aumentos del valor. En marzo im
portamos 232 mil toneladas contra sólo 154 mil en febre
ro anterior . Las exportaciones, en cambio, a pesar de 
haberse reducido en valor, muestran un ligero aumento 
en el volumen, de 390 mil toneladas en febrero a 4-11 
mil toneladas en marzo, lo que se interpreta como una 
elevación en la exportación de artículos de menor den
sidad económica, con relación al mes precedente. 

A pesar del alto saldo negativo de la balanza co
mercial de marzo, las operaciones totales del primer 
trimestre de 1951 nos fueron favorables, por un pequeño 
margen. Las compras ascendieron a 1,428.9 millones de 
pesos y las ventas a 1,432.5 millones de pesos, que de
terminan un saldo positivo de 3.6 millones de pesos, 
en comparación con uno negativo de 145.3 millones de 
pesos del mismo período de 1950. 

Con relación al primer trimestre del año pasado, 
tanto las importaciones como las exportaciones se han 

elevado, las primeras en 492.1 millones de pesos, y las 
segundas en 641.0 millones, con paralelos aumentos en 
los volúmenes. 

Valor en millares de pesos 

Importación Expor tación Saldo 

1950. Enero . ... ...... . . 312,718 293,745 18,973 
Febrero .. .. .... ... 310,649 231,626 79,023 
Marzo · ........ . .. . 313,488 266,155 47,333 

ToTAL 1er. trimestre 936,854 791,525 -145,329 
- - -

1951. Enero .......... .. 505,884 514,684 + 8,800 
Febrero o •• • ••••••• 418,372 524,367 + 105,995 
Marzo o •••••••••• • 504,674 393,520 -111,154 

ToTAL ler. trimestre 1.428,930 1.432,575 + 3,642 

Fm:NTE: Dirección Ge neral de Estadística. 

En el primer trimestre del presente año, compramos 
611 mil toneladas contra 564 mil en 1950, o sea 47 mil 
toneladas más que representan un aumento de 8.3 % . 

A ñ o l. Número 5. 
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El aumento del volumen de las exportaciones fué ma
yor. En 1950 (primer trimestre), vendimos 916 mil to
neladas de productos, contra 1.2 millones de toneladas 
en el mismo período del presente año, cifra que es supe
rior en 330 mil toneladas y que representa un 36.1% de 
aumento, sobre la primera mencionada. 

PRINCIPALES COMPRAS Y VENTAS 

La característica esencial de las importaciones y ex
portaciones del primer trimestre de 1951, fué la eleva
ción de todos los principales renglones, excepción hecha 
del de rieles de hierro y acero para ferrocarriles, en las 
pimeras, y de pescado fresco o refrigerado, plomo metá
lico y concentrados, azúcar y carnes empacadas, en las 
últimas. 

Las compras más importantes continúan siendo las 
correspondientes a los bienes de inversión, mientras en 
las ventas dominan los productos de la industria agríco
la, algodón y café, principalmente, seguidos de cerca 
por las ventas de minerales . 

En las importaciones mexicanas durante el primer 
trimestre del año, ocuparon el primer lugar, por su va
lor, los automóviles de todas clases, siguiendo en impor
tancia las máquinas impulsadas por medios mecánicos, 
el trigo, las partes sueltas y piezas de refacción y moto
res para automóviles, en el orden mencionado. 
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Otras importaciones que figuran en tre las de mayor 
valor, son : aplanadoras y conformadoras, pasta de celu 
losa en láminas sin teñir, instal aciones de maquinaria 
parcia l o total , tubos y cañerías de hierro o acero lami

nado sin gal\'anizar de cua lquier diámetro y rieles de 
hierro o acero para ferrocarriles_ 

Las compras de autorl'lóvi les de todas clases tuv ieron 
un va lor de 14-5.0 millones de pesos en el trimestre que 

estudiamos, con tra sólo 64._4 millones de pesos en el 

mismo período de 1950. Las de máquinas impulsadas 

por medios mecánicos alcanzaron un valor de 64.9 millo
nes de pesos, contra sólo 39_5 millones de pesos del 
mismo período del año anterior_ Las de trigo montaron 
a 56.7 millones de pesos, superiores en menos de dos 
millones de pesos a las del período correspondiente 
del año de 1950, y representando en el presente año el 
4.0% de las adquisiciones totales del primer trimestre. 

El cuarto luga r de las importaciones mexicanas fué 
ocupado por las partes sueltas y piezas de refacción de 
hierro o acero para maquinaria agrícola, cuyo valor fué 
de 46.3 millones de pesos, que representa el 3 .3% de las 
adquisiciones totales. En el mismo período del año pa
sado su valor fué de só lo 25_5 millones de pesos. 

Sigue en importancia, ocupando el 5o_ luga r, las 
partes sueltas y piezas de refacción y motores para au to
móviles, con valor de 30.8 millones de pesos, superior 
en lL3 millones a las adquisiciones del mismo período 
del año anterior_ 

Las adqui siciones de aplanadoras y conformadoras 
pasaron de 6.7 millones de pesos, en el primer trimestre 
de 1950, a 25.7 millones de pesos en igual período del 
1951, mientras las de pasta de celulosa aumentaron de 5.8 
a 22.0 millones de pesos. 

Las instalaciones de maquinaria parcial o total tam
bién se han elevado de 17.0 millones de pesos, a 20.9 
millones de pesos, mientras tubos y cañerías de hierro 
o acero laminado aumentaron só lo lOO mil pesos, habien
do pasado de 15.2 millones a 15_3 millones de pesos. 

Las compras de rieles de hierro o acero que ocupa
ron el décimo luga r, muestran una reducción, pues de un 
va lor de 2L 7 millones de pesos, en el primer trimestre 
de 1950, caye ron a 9_8 millones de pesos en el período 
correspondiente de l 95L 

Las exportaciones muestran aumentos aún de mayor 
magnitud que nuestras compras. El a lgodón exportado 
en el primer trimestre del presente año tuvo un valor de 
40Ll millones de pe~o :s , con tra sú lo 83 .7 millones de pe
sos en el mismo período de 1950. En el primer trimestre 
de 1951, las ,·entas de a lgodón representaron en valor el 
28_0 % de las totales, o sea que más de una cuarta parte 
de nuestros envíos correspondió a dicha fibra. 

E l segundo lngar es ocupado por otro producto de la 
industria agríco la , el café, que se exportó por valor de 
174 millones de pesos, contra sólo 94-.1 millones de pesos 
del mismo período de 1950. Esta s exportaciones repre
sen taron en los tres primeros meses del presente a1ío, 

· más del 12 % de las total es de nuestro país. Siguen 
en importan cia , pero ya a niveles mucho menos al-

tos, las exportaciones de zinc metálico y concentrados, 
plomo metálico y concentrados, plata afinada , cobre me
tálico y concentrados, tela s de algodón , petróleo crudo, 
henequén y pescado fresco o refrigerado. 

Los envíos a l extranjero de zinc metálico se eleva
ron , en el período examinado, a 70.6 millones de pesos 
de va lor, contra sólo 45.4 millones de pesos de los tres 
primeros meses del año an terior. Las exportaciones de 
plomo metálico y concentrado muestran, en cambio , una 
red ucción: de 96.0 millones de pesos registrados el año 
pasado -primer trimestre-- a só lo 65.7 millones de pe
sos de 1951, en igual período. 

La exportación de plata afinada aumentó de 3L 7 
millones de pesos a 60.1 millones de pesos, mientras la 
de cobre metálico lo hizo de 50.1 millones a 58.0 millo
nes de pesos. Las telas de algodón constituyen uno de los 
renglones cuyas cifras de valor se han elevado en forma 
impresionante. El año pasado exportamos en los tres 
primeros meses só lo 15_5 millones de pesos, mientras 
en 1951 el va lor de estos envíos fué de 4·2.6 millones de 
pesos, en igual período. 

El octavo lugar entre nuestras ventas más importantes 
fué ocupado por el petróleo crudo, cuyas cifras se han 
elevado también sustancialmente. Así, en el primer tri
mestre de 1950 exportamos só lo 12.7 millones de pesos 
de este producto, contra 4 L2 millones de pesos del pre
sente año. Las exportaciones de henequén muestran so
lamente un pequeño aumento de 29.4 a 30.1 millones 
de pesos, mientras las de pescado se han reducido -tam
bién ligeramen te-- de 30.7 millones de pesos a só lo 29.4 
millones en el presente. 

Otros envíos importantes fueron los de camarón, que 
registraron un valor de 25.5 millones de pesos, contra 
22.6 millones de pesos del mismo período de 1950. Las 
carnes empacadas y el azúcar que en el primer trimestre 
del año pasado figuraron entre los productos más im
portantes de exportación no lo hicieron en lo que va del 
año 195L El valor de las primeras se redujo de 10.4 
millones a só lo 400 mil pesos, mientras el de la segun
da, que fué de 18 .2 millones en el primer trimestre de 
1950, se redujo a cero, ya que no se exportó durante el 
primer trimestre de 195L 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

Primer Trimestre (en millones de pesos) 

1950 

Automóviles de todas clases - . - - . _ - . . . . - - . - 66.4 
Máquinas impulsadas por medios mecáni cos . 39.5 
Trigo ___ - _, . ___ . --- -- - - . - .. -- .... - - . . .. - 54.9 

161.8 

PRINCIPALES PRODU CTOS EXPORTADOS 

Algodón en rama _- -- ... . . . . . . . _... . ... .. 83.7 
Café en grano sin cáscara _ . .. .. _ . .. . ___ . _ 94.1 

Zinc metál ico y con cent rados ... .. . . . . . - - - - 45.4 

223.2 

1951 

145.0 
64.9 
56.7 

266.6 

401.1 
174.7 
70.6 

286.4 
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PRINCIP~LES ~RTICULOS IMPORT~DOS 
Y EXPORT~ DOS.- PRIMER TRIMESTRE 
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DISTRIBUCION CONTINENTAL DE NUESTRO INTERCAMBIO 

La reducción de la participación del Continente Ame
ricano, tanto en la importación como en la exportación y 
el aumento de las de Asia y de Europa fueron las prin
cipales características de nuestro comercio exterior del 
primer trimestre de 1951, en comparación con el m1smo 
período del año anterior. 

Como tradicionalmente ha sucedido, las compras y 
ventas que México realiza en el Continente Americano 
absorbieron un alto porcentaje de las realizadas en todo 
el mundo. En el primer trimestre de 1950 represen
taron el 90.3 por ciento de las totales, contra 86.4 por 
ciento del mismo período de 1951, o sea que las adqui
siciones en el Continente Americano se redujeron en casi 
4 puntos. 

Es también importante el hecho de que en vez rle un 
saldo negativo con América de 142 millones de pesos, en 
números redondos, de los tres primeros meses de 1950, se 
obtuviese en 1951 uno positivo por 40.5 millones de pe
sos En el año y período primeramente mencionados, com
pramos en América productos con valor de 845.7 millones 
de pesos, contra 1,197 millones de pesos del primer tri
mestre de 1951. 

Las exportaciones también se han elevado y lo han 
hecho en mayor proporción que las compras. En los tres 
primeros meses de 1950 nuestras ventas ascendieron a 
704 mi llones de pesos, contra 1,237 millones de pesos 
de 1951, valores que representaban en el primer caw el 
88.9% de las totales, y en el segundo, el 86.4% de las 
mismas. 

Estas reducciones en las participaciones de nuestro 
comercio de mercancías con Améri ca, a pesar del aumen
to ele los va lores absolutos, se ha traducido correlativa-

A ñ o I. N ú m e r o S. 

mente en mayores porcentaj es de participación para los 
Continentes Europeo y Asiático. 

El año pasado las compras en Europa, durante el pe
ríodo examinado, ascendieron a 79 millones de pesos, 
mientras en el presente año el valor de las mismas fué 
de 203 millones de pesos, que representaron el 8.4% y 
el 14.2 de las totales, respectivamente. En esta for
ma, la participación de Europa en lo que va de 1951 
se ha elevado en más del 5% con relación al mismo 
período del año anterior. 

En las exportaciones a Europa se nota el mismo mo
vimiento que en las compras. Nuestras ventas a este 
Continente se elevaron de 50.1 millones de pesos en el 
primer trimestre de 1950, a 124 millones de pesos en el 
mismo período de 1951. Estos valores representaron el 
6.3% y el 8.7% de nuestras ventas totales, respectiva
mente. 

El saldo negativo de nuestra balanza comercial con 
Europa se ha elevado como resultado del mayor aumento 
de nuestras compras, de 29 millones ele pesos en el pri
mer trimestre de 1950 a 78 .7 millones de pesos del mismo 
período del año de 1951. 

Nuestras adquisiciones en el Con tinente Asiático, así 
como las exportaciones se han elevado tanto en valores 
absolutos como relativos. Así, en 1950, nuestras impor
taciones desde Asia tuvieron un valor de só lo 5.2 millones 
de pesos contra 17.9 millones de pesos en 1951, refirién
donos en ambos casos al primer trimestre. Estos valores 
representaron el 0.6 % y el 1.2%, respectivamente, de 
nuestras compras totales. 

Las exportaciones del primer trimestre de 1950 tu
vieron un valor de 33 millones de pesos en números 
redondos, que se elevan a 68 .9 millones de pesos en 1951, 
correspondiendo a estos movimientos un aumento de la 
participación del Continente Asiático en nuestras com
pras totales, de 4.2% en el primeramente mencionado, a 
4.8 % en el segundo. Teniendo como causa el mayor au· 
mento de las exportaciones, el sa ldo positivo de nuestra 
balanza comercial con Asia se elevó de 27.7 millones de 
pesos en el primer trimestre de 1950 a 51.0 millones de 
pesos en 1951. 

Los otros continentes, Africa y Oceanía, contribuye
ron con partes apenas perceptibles, tanto en las compras 
como en las ventas. En las primeras, representaron para 

el período examinado el 0.7 % en 1950; y 0.6% en 1951 
con valores absolutos de 6.7 millones de pesos para el 
primero y de 4.3 millones de peEos para el segundo. 

Por lo que respecta a las exportaciones a estos Con· 
tinentes, tuvieron en el primer trimestre de 1950 un valor 
de 10.9 millones de pesos, con una participación equiva
lente al 0.8% de las total es, mientras en 1951 só lo fué 
de 1.4 millones de pesos, representando el 0.1 % de las 
exportaciones totales . 

Los TERMil'\OS DE COMERCIO 

Los términos de comercio que alcanzaron en el mes 
de enero pasado un nivel ele 137.8 puntos, -o sea 37.8% 
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mejores que aquéllos del promedio base (1935-1939)-, 
marcaron el límite a los aumentos registrados desde ju
nio de 1950, como resultado de los siempre crecientes 
precios ele exportación, que habían superado a las eleva
ciones de los de importación. 

Como explicamos en nuestro número anterior (véase 
editorial), en febrero los términos de comercio se redu
jeron a só lo 112.9 puntos, debido a mayores precios de 
importación de algunos bienes ele capital y a la reducción 
de los de importación en fra cciones como las de vainilla, 
garbanzo, ca lzado; aunque influyó en forma determi
nante la falta de movimiento en la fracción de chicle. 
Al conocerse el nivel de los mismos para el mes de marzo 
se nota una ligera recuperación. 

En nuestro numero último, comentamos las alterna
tivas de los precios de nuestras compras y ventas, de las 
cuales los primeros habían continuado elevándose en los 
dos primeros meses de este año, mientras los de exporta
ción mostraban una reducción en febrero, con relación 
al mes de enero. En marzo compramos más barato y 
vendimos más caro que en el mes precedente, en el que 
el índice de precios de importación estaba a un nivel de 
474.7 puntos y en 535.8 _puntos el de exportación. En 
cambio en el citado mes de marzo el índice primeramente 
mencionado fué de sólo 462.9 - inferior en casi 12 pun
tos al de febrero-, mientras el de las exportaciones .fué 
de 550.4 superior en 15 puntos al del mes precedente. 

En efecto , nuestros términos de comercio al canzaron 
un nivel de 118.9 puntos, o sean superiores en 7 puntos a 
los del mes precedente, y en 13.8 puntos a los correspon
dientes del año inmediato anterigr. 

Los precios de ·importación de marzo fueron mayores 
que los de enero pero menores gl!e los de febrero, míen· 
tras los de exportación fut<ron menos altos que los de 
enero y mayores que los de .febrero. 

MEXICO TUVO BALANZA DE 
EXPORTA CION CON SUIZA 

Un saldo favorable -de exportación
que montó a 11.7 millones de fran cos sui
zos (o 23.4 millones de pesos), ha tenido 
la balanza comercial de nuestro país con 
Suiza en 1950, de acuerdo con la infor
mación que nos ha suministrado la Lega
ción de dicho país en esta ciudad. Las 
ventas mexicanas a la república helvética 
ascendieron a 45.6 millones de fran cos sui
zos, en tanto que nuestras compras fu eron 
por 35.9 millones. 

Este es el primer año de la postguerra 
en que se registra un saldo favorable a 
México en el intercambio de mercancías 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
CON SUIZA 

M iliones de Francos Suizos 1 

Ailo3 

1948 
1949 
1950 

I mp. 

36.2 
35.2 
35.9 

Ex p. 

12.0 
20.1 

47.6 

Sa ldos 

-24.2 

-15.1 

+ 11.7 

1 El cam bio promed io ce de d os pesos por 

fra nco suizo. 

FuENTE: Legac ió n de Suiza en México. 

Esta aguda discrepancia -anotada por 
la Oficina de Publicaciones del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., en el 

S~L~NZ~ COMERCI~L CON SUIZ~ 
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con Suiza. Es resultado directo del fuerte 
incremento de nuestras ventas que supera· 
ron al de las compras que México hizo a 
su vez en 1950. 

Las cifras suministradas por las esta
dísticas suizas difieren notablemente de 
las que presenta la Dirección General de 
Estadística. Según éstas, habríamos tenido 
en 1950 una bal anza desfavorable - de im
portación- por valor de 40.6 millones de 
pesos, correspondientes a una importación 
por 42.2 millones y una exportacwn por 
sólo 1.6 millones de pesos. 

comercio mexicano con otros países, espe
cialmente en el caso del Canadá-, se debe 
a declaraciones imperfectas de los embar
cadores y agentes aduanales, que con fre
cuencia formul an los pedimentos indicando 
como lu gar de destino el que sólo es puer
to o país de tránsito, casi siempre los Es
tados Unidos. 

De acuerdo con las cifras de la estadís
tica suiza, en 1950 hubo un incremento 
del 2 por ciento aproximadamente -equi
valente a 700 mil francos suizos- en nues
tras compras, en tanto que nuestras ventas 

se incrementaron una vez y un cuarto en 
1950 -correspondiente a 25.5 millones de 
francos suizos de aumento- sobre las ci
fras respectivas de 1949. 

De este modo 1950 ha sido año en que 
la tendencia de franco aumento en el in
tercambio comercial mexicano-suizo se ha 
acentuado de modo extraordinario en el 
lado de nuestra-s exportaciones, con el re
sultado favorable que dejamos anotado. 

ACUERDO COMERCIAL ENTRE 

EsTADos UNIDOS Y E sPA ÑA 

El Embajador de los Estados Unidos 
en España, Stanton Griffis, informó que su 
país y España han entrado en un nuevo 
período de negociaciones que tiene por ob
jeto el establecimiento de un tratado de 
comercio, amistad y navegación. 

Griffis dijo que se es tán llevando a 
cabo conversaciones preliminares a fin de 
determinar si existen bases para ese acuer
do, que puedan ser satisfactorias para am
bos países. 

Los Estados Unidos y España abrieron 
negociaciones sobre un tratado comercial 
hace dos años. Este es un nuevo esfuerzo 
a fin de alcanzarlo. 

Griffis también: 
l.-Criticó a España por ser el único 

país fu era de la cortina de hierro que re
quiere visas de los turistas americanos. 

2.- Dijo que el cree que el Gobierno 
español debería poner mayor enfásis en el 
desarrollo agrícola que en el industrial, 
en los presentes momentos. 

3.-Dijo también, que los Estados Uni
dos son "el campeón de la empresa pri
vada" y que creía que la industria privada 
en España debería ser favorecida, frente a 
las industrias oficiales. 

4.-Pidió el cambio de las limitaciones 
a la inversión de capital extranjero, ac· 
tualmente fijadas a un 25%. 
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