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LAS ULTIMAS CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR. MAYO 

LAS importaciones en mayo siguen superando todas las cifras anteriores, mientras las 
exportaciones muestran una ligera recuperación con respecto al mes precedente. 

En mayo las compras nacionales en el extranjero alcanzaron un valor, según la Dirección General 
de Estadística, de 644.1 millones de pesos, cifra superior en aproximadamente 13 millones de pesos a 
la de abril. Las exportaciones aumentaron, también, con relación al mes anterior, al elevarse a 336.8 
millones de pesos contra 318.4 de abril. 

Con todo, el aumento de las exportaciones no fué suficiente para determinar un saldo pos~two 
en la balanza comercial de mayo, que nos fué desfavorable en 307.3 millones de pesos. Sin embargo, 
este saldo adverso es menor S millones de pesos, en números redondos, al del mes de abril que fuera 
de 312.6 millones. 

Hasta mayo las compras del presente año llegaban a 2,704 millones de pesos, mientras nuestras 
exportaciones fueron de sólo 2,087 millones de pesos, lo que indica un saldo comercial negativo de 616 
millones de pesos en los cinco primeros meses de 1951. 

V alar en millares de pesos 

IMPORTACIO N EXPORTACION 5 .\LDO 

1950 Primer trimestre 936,855 791,525 -145,330 
Abril •• o •••• • ••••••• 302,433 235,671 - 66,762 
Mayo •••• o o • •••• o •• o 314,200 325,498 + 11,298 

ENERO A MAYO •••••• o 1.553,488 1.352,694 -200,794 

1951 Primer trimestre • • • o. 1.428,930 1.432,572 + 3,642 
Abril .. . . .... .... . .. 631,021 318,394 -312,627 
Mayo ••••••• • o • ••••• 644,068 336,775 -307,293 

E NERO A M.\ YO • o ••• o. 2.704,019 2.087,741 -616,278 

Por lo que respecta al mismo período ( enero-nwyo) del año 1950, nuestras compras tuvieron un 
valor de 1,553 millones de pesos, siendo -por tanto- menores en 1,150 millones de pesos a las de 1951. 
Las exportaciones muestran también un substancial aum ento de 735 millones, aunque el mismo fué mucho 

menor que el registrado en nuestras compras. 

En 1950 (primeros cinco meses) tuvimos también balanza comercial de signo negativo, aunque 
sólo por 200.8 millones de pesos, que es un tercio del saldo del mismo período del presente año . 

En este aumento de las importaciones han seguido influyendo las elevadas colocaciones de pedidos 
por parte de los compradores nacionales, hechas cuando los acontecimientos de Corea hacían esperar una 
drástica reducción de la producción de los artículos destinados al consumo doméstico, temores que no 
se vieron confirmados, ya que la industria norteamericana ha sido capaz de seguir entregando los pedidos 

dentro de plazos más o menos normales . 
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EL VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR 

Hasta mayo se había importado un total de 1.119,116 toneladas, o sea un promedio de 224 mil 
toneladas mensuales. En enero compramos 225 mil toneladas de productos, en febrero 154 mil, en marzo 
232 mil, en abril 27 8 mil (el volumen más alto del año}, y en mayo 229 mil toneladas. 

Las exportaciones, en cambio, se elevaron a 1.9 millones de toneladas en números redondos, po· 
niendo de manifiesto la tradicional baja densidad económica de nuestras ventas frente a las adquisiciones. 
El promedio mensual del volumen exportado fué de 379 mil toneladas. Así, estamos exportando un 
volumen mensual superior en 150 mil toneladas a nuestras importaciones, aunque estas son mucho ma
yores en valor. 

Con relación al mismo período del año pasado el volumen de las importaciones de enero a mayo fué 
superior en 223 mil toneladas, mientras las exportaciones muestran, en cambio, una reducción de casi 
106 mil toneladas. 

Si se continúa importando y exportando al mismo promedio mensual de los cinco primeros meses 
del año, el volumen de importación de 1951 será 2.7 millones de toneladas , mientras el de la exportación 
ascenderá a 4.5 millones de toneladas. 

PRINCIPALES COMPRAS Y VENTAS HASTA MAYO 

LAs COMPRAS.-En los cinco primeros meses del presente año nuestras compras más importan
tes han sido las correspondientes a automóviles de todas clases, máquinas impulsadas por medios me
cánicos y trigo, en el orden mencionado. 

Otras compras de importancia han sido las de partes sueltas y piezas de refacción y motores para 
automóviles, partes sueltas y piezas de refacciones de hierro o acero para maquinaria agrícola, así como 
las instalaciones de maquinaria parcial o total y la pasta de celulosa en láminas sin teñir. 

Los promedios mensuales del valor de la importación de estos productos durante los anco pn
meros meses de 1950 y 1951 han sido los siguientes: 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES 

Promedio mensual 

Millones de pesos 

Automóviles de todas clases ........................ . 
Máquii1as impulsadas por medios mecánicos . . .. . ..... . 

Trigo ................................... · .. · · · · · · 
Partes sueltas y piezas de refacción y motores para auto-

móviles ................. .. ........ ........ .. . 
Partes sueltas y piezas de refacción de hierro o acero para 

maquinaria agrícola . ..... . ......... . ......... . 
Instalaciones de maquinaria parcial o total .. . . . ..... . . 
Pasta de celulosa en láminas sin teñir ............ .. . 

1950 1951 

20.5 
13.3 
19.4 

7.1 

5.5 
5.9 
2.4 

51.5 
22.3 
17.6 

10.8 

16.1 
9.0 
8.0 

De estas cifras los aumentos más impres ionantes se registraron en las compras de automóviles de 
todas clases, cuyo promedio mensual de los cinco primeros meses de 1951, es superior en 31 millones de 
pesos a las del promedio mensual del mismo período del año precedente. El aumento del promedio men
sual importado de máquinas impulsadas por medios mecánicos fué de 9 millones de pesos, mientras el 
trigo muestra una disminución de casi dos millones de pesos en el promedio mensual importado en los 
cinco primeros meses de 1951, con relación al mismo período del año anterior. 

A ñ o l. Número 7. J u 1 i o d e 1 9 5 1 195 



En el valor total de las compras realizadas hasta maJo, el trigo representa 3.3r;'o, los tubos )' cañe
rías de hierro o acero laminado sin galvanizar de cualquier diámetro el1.0 r;'o, los rieles de hierro o acero 
para f errocarril el 0. 7r;'o, la pasta de celulosa en láminas sin teiiir 1.5r;'o, las intalaciones de maquinaria 
parcial o total 1.7 r;'o , las aplanadoras y conformadoras el 1.2r;'o, las máquinas impulsadas por medios 
mecánicos el 4.1 r;'o , partes sueltas J piezas de refacción de hierro o acero para maquinaria agrícola 
3.0 r;'o, automóviles de todas clases 9.4 r;'o , partes sueltas)' piezas de refacción y motores para automóviles 
2.0%. Estas compras representan en conjunto un 28r;'o del valor total de nuestras adquisiciones, que es 
aproximadamente el porcentaje que tuvieron en el mismo período del año anterior. 

LAs VENTAS.-Hasta maro las exportaciones más importantes han sido las del algodón -con todo J 
que durante abril y maJo se notó una contracción de importancia en los volúmenes exportados de esta 
fibra-, las de café en grano sin cáscara y las de plomo metálico y concentrados, en el orden mencionado. 

Otras exportaciones de importancia han sido zinc metálico y concentrados, plata afinada, cobre 
metálico y concentrados, telas de algodón y petróleo crudo, además del pescado fresco o refrigerado y 
del camarón. 

. Los promedios mensuales del valor de la exportación de estos productos durante los cznco pn-
meros meses de 1950 y 1951 han sido los siguientes: 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Promedios mensuales 

Millones de pesos 

Algodón en rama .. . ..... . ................. . ...... . 
Café en grano sin cáscara .... .. ................... . 
Plomo metálico y concentrados . . ..... ...... · .. .. . .. . . 
Zinc metálico y concentrados ....... . ..... ......... . 
Telas de algodón ............................. . .. . 
Petróleo crudo ........ . . . .. . .. ........ .... .. ..... . 
Pescado fresco o refrigerado ........ .. .. .. .. . . .... . . 
Henequén ... . ............... . ................... . 
Camarón . .. . .. . .. . ..... . ....... ... .. ... ........ . . 

1950 1951 

22.3 
28.5 
37.9 
15.9 
4.7 

10.1 
13.7 
11.4 

6.8 

83.4 
50.5 
28 .9 
23.2 
14.8 
10.8 

9.3 
8 .3 
7.8 

De estos productos los aumentos más importantes, con relación al promedio mensual de los cinco 
primeros meses del año anterior, fueron los registrados por las ventas del algodón, de 61.1 millones de 
pesos, el del café en grano con cáscara de 22.0 millones de pesos y el de telas de algodón, de 10 millones 
de pesos. En los que el promedio mensual exportado aumentó menos, se encuentran el camarón con un mi
llón de pesos de aumento y el petróleo crudo con 700 mil pesos. 

Por lo que respecta al plomo metálico y concencentrados y al pescado fresco o refrigerado, sus 
exportaciones mensuales, promedio de los S primeros meses de 1951, muestran una reducción con relación 
al mismo período del año precedente ; el primero de 9 millones de pesos y el segundo de 4 .4 millones de 
pesos. En el henequén la disminución fué de 3 millones de pesos. 

En el total de las exportaciones realizadas hasta ma)'O de 1951, el pescado fresco o refrigerado re
presentó 2.2r;'o, el café en grano sin cáscara 12.1 r;'o, el cámarón 1.9%, el algodón en rama 20.0r;'o, el hene
quén 2r;'o, el plomo metálico y concentados 6.9r;'o, la plata af inada el 4.8 c;'o, el cobre metálico y concentra
dos 4.2 r;'o, el zinc metálico y concentrados 5.6 r;'o, el petróleo crudo 2 .6r;'o y las telas de algodón 3.5c;'o. Estas 
exportaciones representan en conjunto el 65.8r;'o de nuestras ventas de enero a mayo de 1951 y 
muestran ltna ligera reducción con relación al mismo período del afio precedente, en que su participa

ción fué el 67r;'o. 
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