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SITUACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

1 cr. Semestre de 1951 

EN el primer semestre de 1951 el comercio exterior de México ha presentado una 
franca tendencia al incremento de volumen :Y valor en las importaciones, mientras que con una ligera 
contracción del volumen, hay también fuerte incremento de valor, en el lado de las exportaciones. Esto 
ha hecho que la balanza comercial del semestre, con signo de importación, sea dos veces :Y media más alta 
que la balanza del mismo signo determinada por el intercambio mexicano de mercancías en igual perío
do de 1950. 

Empero, el hecho notable en el comercio de la primera parte de 1951 es que México ha com
prado el 77 .27o del volumen total importado, en maquinaria, herramientas, refacciones, )" demás equipo 
capital, )" en materias primas en estado natural :Y semielaboradas . Esto da una significación económica 
positiva a las transacciones comerciales de México que contrarresta el resultado numérico negativo de la 
balanza comercial . 

Así, aunque el saldo de la balanza en enero-junio de 1951 ha sido de 906.4 millones de. pesos 
-resultante de una importación por valor de 3,465.4 millones de pesos contra una exportación por 
2,459.0 millones- que se compara con la balanza de 255.2 millones de pesos del mismo período de 
1950 -resultante de importaciones por 1,865.1 millones de pesos contra exportaciones por 1,609.9 mi
llones- el signo de importación de este saldo no es desfavorable en estricto sentido económico. · 

PI\IMER 

SEMESTR E DE 
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Aumentos de 

1951/ 50 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 

IMPORTACION 

3.365,384 
1.865,152 

1.500,232 

Miles de pesos 

EXPORTACION 

2.459,001 
1.609,893 

849,108 

F UENTE : Dirección General de Estadística. 

1.-SIGNIFICACION ECONOMICA DE LAS IMPORTACIONES 

SALDOS 

-906,383 
-255,259 

651,124 

Efectivamente en el primer semestre de 1951 México ha importado 514,476 toneladas de bienes 
de inversión ( es decir, maquinaria, refacciones, camiones para el transporte de carga, instalaciones indus
triales, maquinaria agrícola, equipo ferroviario, etc.) por valor de 1,485.1 millones de pesos; cifras que 
superan en 71,204 toneladas )" 577.3 millones de pesos a las del mismo período de 1950 cuando estas 
compras ascendieron a 443,279 toneladas por 907.7 millones de pesos. Nuestras importaciones de bie
nes de capital, pues, han superado en 1951 (primer semestre) a las del período del año anterior en el 
16.1 7o del tonelaje y el 63 .6 de valor. 1 

Del mismo modo las compras que México ha hecho de materias industriales, sin elaborar o semi
elaboradas·, montaron de enero-junio de 1951 a 372,652 toneladas por 680.4 millones de pesos, que 

1 El análisis por grupos económicos, corresponde a la suma de renglones q¡¿e en 1950 tuvieron valores superiores al millón 
de pesos. R epresenta la agrupación, en conjunto, el 85.6% de tonelaje y el 83.9% de valor, los totales es tadísticos respectivos, en el 
prim er semestre de 1951. La misma agrupación fué en el primer semestre de 1950, el 89.3% de volumen y el 89.1 % de valor respecto 
al total estadístico de dicho período. 

226 R e v s t a d e e o m e r e o E x t e r o r 



superan en 87,929 toneladas por 321.3 millones de pesos a las correspondientes cifras de igual período 
de 1950, cuando ascendieron a 284,723 toneladas por 359.0 millones de pesos; lo que significa que en el 
primer semestre de 1951 nuestras compras de materias industriales han superado en el 30.97o de tonelaje 
y el 89.57o de valor a las del mismo período de 1950. 

Indudablemente este mayor volumen de compras ha sido determinado por las circunstancias polí
tico militares internacionales y, particularmente por la posibilidad de que los abastecimientos civiles 
en los Estados Unidos se hubieran restringido severamente, como consecuencia del desarrollo del pro· 
grama de defensa de dicho país, que es nuestro proveedor en algo más del 857o de todas nuestras im
portaciones. Una elemental previsión hacía aconsejable la colocación de pedidos de materias y productos 
esenciales para la economía mexicana, no sólo con objeto de formar Stock, sino principalmente para ase
gurar el abastecimiento normal a nuestras industrias y demás actividades productivas del país. 

2.-FACTORES INTERNOS QUE ESTIMULAN LAS COMPRAS 

Este mayor volumen de compras se vió favorecido, indudablemente, por otras dos circunstancias 
de orden interno de México; ocas·ionado por el incremento de las reservas nacionales Pn oro y divisas, 
que al presionar sobre la demanda y en el mercado de capitales, por la presencia de los capitales del 
exterior en busca de refugio o de inversión, determinaron la aparición de signos inflacionistas . Ante este 
hecho, se modificó la política fiscal arancelaria, que liberalizó el régimen de las importaciones, al mis
mo tiempo que otras medidas hacendarías procuraban el encauzamiento del circulante y de los capitales 
hacia las actividades productivas del país. Este hecho es el segundo factor, que ha permitido el incre
mento de las importaciones económicamente productivas y que ha dado de este modo inversión a una 
cifra extraordinariamente alta de dinero. En realidad, la balanza comercial de importación del primer 
semestre de 1951 ha funcionado como una válvula, que al dar salida a parte de la demanda redundante, 
tiende a restablecer el equilibrio del mercado nacional, desalentando la presión inflacionaria. 

La misma significación económica tiene, también, el aumento cuantioso de las importaciones de 
artículos alimenticios y de los bienes de uso y consumo durable. De los primeros hemos importado 
224,207 toneladas en enero-junio de 1951, contra 198,611 toneladas del mismo período de 1950 con un 
incremento del 12.97o, a los que ha correspondido un valor de 194.8 millones y 157.7 millones de pesos 
respectivamente, siendo el incremento de valor del 23.57o, cuya mayor parte correspondió a las compras 
de trigo por 107.5 millones, maíz por 28.5 millones, manteca de cerdo por 10.1 millones, que son los más 
importantes y cuantiosos. 

En cuanto a los bienes de uso y consumo durable las importaciones en el primer semestre de 
1951 alcanzaron a 37,920 toneladas por 1,485.1 millones de pesos contra 16,631 toneladas por 907.7 
millones de pesos en el primer semestre de 1950, lo que representa un aumento de 21,289 toneladas 
por 227.4 millones de pesos, o el 1287o de incremento en el tonelaje y el95.77o en el valor. Como estas 
compras están sometidas a un alto nivel arancelario, su ingreso al país ha significado la ampliación de 
la oferta de mercancías de consumo no popular y no competitivas para las mercancías de producción 
nacional. 

Al mismo tiempo ha producido, por concepto de derechos a la importación, un ingreso conside
rable al fisco. 

IMPORTACION 

Toneladas y miles de pesos 

1 9 5 1 
GRUPOS ECONOMICOS ENERO-JUNIO 

CANTIDAD % 

Artículos alimenticios . ..... . ...... . 224,207 19.5 
Bienes de uso y consumo durable .... 37,920 3.3 
Bienes de inversión • o o o o o • • o •• ••• • 514,476 4.4.8 
Materias industriales ... . ....... . ... 372,652 32.4 

SUMA o • • ••• o ••••••••••••• o o •••••• 1.149,255 100.0 

ToTAL ESTA DI STI CO o •• o ••• o o . o •••• o 1.341,866 
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1 9 5 1 
ENERO-JUN IO 

CANTIDAD % 

198,611 21.1 
16,631 1.7 

443,279 47.0 
284,723 30.2 

943,244 100.0 

1.055,784 
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VALOR % YALOI\ % 

Artículos alimenticios o • • •••• o o •••• • 194,812 6.9 157,743 9.5 
Bienes de uso y consumo durable .... 464,899 16.5 237,478 14.3 
Bienes de inversión •••• • • o ••••• • • o. 1.485,085 52.6 907,729 54.6 
Materias industriales •••• • o • •• • •••• 680,370 24.0 359,056 21.6 

SuMA •• •• ••• • • • • o o ••••• o. o. o ••••• 2.825,166 100.0 1.662,006 100.0 

T OTA L ESTADISTICO • •• ••• o • •• ••• o •• ~ .365,384 1.865,152 

En resumen, el significado de la balanza comercial del primer semestre de 1951, aunque de im
portación, no debe calificarse, corrw negativo; con las mercancías adquiridas, se han ampliado las exis
tencias de materias industriales y de bienes de capital, asegurándose la actividad productiva y el proceso 
de industrialización del país, al mismo tiempo que se ha atenuado la presión inflacionaria. Con las mer
cancías de uso y consumo se ha satisfecho en parte los deficientes de la producción nacional de alimen
ticios y, en parte, se ha ampliado la oferta de bienes acabados destinados al uso, sin perjuicio de la in
dustria mexicana y con provecho económico y fiscal. 

3 .-POSICION DE LAS EXPORTACIONES 

La reducción del 0.5ro que se ha registrado en el tonelaje de mercancías· exportadas por México 
en el primer semestre de 1951, es el resultado de la contracción de nuestras ventas de artículos alimen
ticios en este período, comparado con el correspondiente a 1950. En éste las ventas de comestibles sin 
elaborar y los elaborados, de todo origen, ascendieron a 338,458 toneladas por valor de 469.8 millones 
de pesos, mientras que en la primera parte de 1951 de los mismos se enviaron al exterior solamente 
274,254 toneladas por valor de 548.6 millones de pesos. 2 

Este grupo solamente, ha tenido, pues, una reducción de 64,199 toneladas, aunque con un mayor 
valor de 78 .7 millones de pesos, en 1951 respecto a 1950; equivalente a un 19ro de menos tonelaje pero 
un 67 .7% de mayor valor. Indudablemente, la reducción de las ventas de alimentos ha sido consecuencia, 
en parte, de los resultados de las cosechas de 1950 y parte de 1951, que se vieron afectadas por factores 
climáticos adversos -primero la sequía imperante en 1950; después, los vientos huracanados y, por úl
timo, la abundancia de lluvias que ha malogrado cultivos avanzados- y en otra parte, ha sido conse
cuencia de la política de control de estas exportaciones. 

EXPORTACIONES 

GRUPOS ECO'WM!COS 

Toneladas y miles de pesos 

1 9 5 1 
ENERO-JUNIO 

TONE UDAS % 

1 9 5 o 
E!'iERO-JUNIO 

TONEUDAS % 

Artículos alimenticios . . . . . . . . . . . . . 274,254 13.1 338,4-58 17.4 
Bienes de uso y consumo durable . . . . 7,230 0.3 4-,465 0.2 
Bienes de inversión . . . . . . . . . . . . . . . 1.110,750 52 .9 1.057,704 54.3 
Materias industriales . . . . . . . . . . . . . . . 704,907 3~ . n S47.n!;7 28.1 

--------------------------------~ 

SUMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.097,141 100.0 1.948,284 100.0 

TOTAL ESTADISTICO • . . • • . . • • • . • . • • • 2.326,210 2.336,911 

VALOR \'ALOR 

Artícu los alimenticios . . . . . . . . . . . . . . 548,601 25.8 469,828 33.2 
Bienes de uso y consumo durable . . . . 121,4.90 5.7 64,552 4.6 
Bienes de inversión ...... ; . . . . . . . . . 199,878 9.4 161,036 11.4 
Materias industriales . . . . . . . . . . . . . . . 1.251,547 59 .6 717,619 50.8 

-----------------------------------
su~L\ • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • 2.121,516 100.0 1.413,035 100.0 

---~--------~-----

T OT AL ESTADISTICO • • • • • • • • • • . . • • • • 2.459,001 1.609,893 

2 La suma de los renglones considerados en nuestra agrupación económica, ha sido el 90.2% de volum en y el 86.3% de valor, 
de las correspondientes cifras estadísticas totales en el primer semestre de 1951. En el mismo período de 1950 representó el 83.4% 
de volu.m en y el 87.8% de valor. 
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4.-ARTICULOS ALIMENTICIOS 

México, debido al desarrollo industrial sostenido con ritmo rápido y a la relativa mejor distribución 
de la renta nacional, ha visto incrementarse los niveles de consumo de numerosos productos alimenticios 
de uso popular. Esto y las circunstancias antes citadas, redujeron el margen excedente con destino a la 
exportación, por un lado, y por otro, la necesidad de proteger el abastecimiento del mercado doméstico; de
terminaron el menor volumen de las ventas de comestibles. Sin embargo, algunos renglones en parti
cular han tenido cifras de exportación más altas en el primer semestre de 1951 que las correspondienteJ 
a 1950; así, el café -se enviaron 36,490 toneladas por 28.5 millones de pesos- en 1951; contra 
23,726 toneladas por 17.4 millones de pesos; el tomate -exportado por 87,438 por 25.1 millones de 
pesos, contra 76,81 O toneladas por 21.8 millones de pesos-; el cacahuate -9,984 toneladas por 18.1 
núllones de pesos, contra 7,122 toneladas por 12.7 millones de pesos-; los ajos frescos o secos-
6,384 por 3 millones de pesos, contra 5,176 toneladas por 3.5 millones de pesos- entre los vegetales en 
estado natural. En los elaborados, aumentaron sus cifras las preparaciones y conservas de piña -4,641 
toneladas por poco menos de 5 millones, contra 3,349 toneladas por 3.8 millones de pesos-; las prepa
raciones y conservas vegetales n/ e. -2,976 toneladas por poco más de 3 millones, contra sólo 71 tone
ladas por 353 mil pesos-; y el jugo y zumos de frutas -2,796 toneladas por 2.1 millones de pesos con
tra sólo 55 toneladas por 58 mil pesos. Entre los de origen animal, tuvieron aumentos, las carnes refri
geradas o congeladas -14,814 toneladas por 41.1 millones de pesos, contra 5,554 toneladas por poco 
menos de 9 millones-, en los sin preparar; y en los preparados, solamente el abulón envasado -1,358 
toneladas por 5.1 millones, contra 1,165 toneladas por poco más de 4 millones de pesos . 
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S.-BIENES DE USO Y CONSUMO DURABL~· 

Todas los demás grupos económicos en que se distribuyeron las exportaciones mexicanas, han te
nido incrementos relativos de volumen y valor. Los bienes de uso y consumo durable, por ejemplo, 
que enviamos en el primer semestre de 1951 , ascendieron a 7,230 toneladas contra 4,465 toneladas del 
mismo período de 1950, s1:endo el aumento de 2,765 toneladas y qne significa nn anmento de 61 .8c;'o . 

Los dos tercios de estas ventas estuvieron formados por los envíos de telas de algodón, que 
montaron a 4,301 toneladas por valor de 89.3 millones de pesos , qne se comparan con 1,876 por 27.9 
millones de pesos del primer semestre de 1950. Otros renglones qne han registrado anmentos en el pri
mer semestre de 1951 , han sido los de prodnctos qnímicos -475 toneladas contra sólo 22 toneladas
libros impresos de todas clases -101 toneladas contra 66- almanaqnes, annncios y estampas -30 con
tra 20- preparaciones inyectables -26 toneladas contra 16- tapetes y otras mannfactnras de hilo de 
algodón -94 toneladas contra 49- artefactos de carri-:o -544 contra 429- discos fonográficos --80 
toneladas contra 61- sombrero'S de palma -363 toneladas contra 224-- artefactos de madera de todas 
clases -214 contra 125- y mnebles de madera laqneados -87 toneladas contra 55. 

6.-MATERIAS INDUSTRIALES 

El tonelaje enviado ha sido de 704,907 en el primer semestre de 1951 contra 547,657 de 1950, 
con un aumento de 157,250 toneladas o el28.9c;'o . En los dos grnpos citados, los anmentos de valor han 
snperado con mncho a los del tonelaje, consecuencia de los mejores precios de estas colocaciones, ten
dencia que, empero, ha comenzado a disminnir su ritmo, en general, y a revertirse en otros varios 
importantes casos de materias primas. 

Las materias indnstriales qne han tenido mayores cifras de exportación en el primer semestre de 
1951, con respecto al mismo período del año precedente, son el algodón en rama -53,923 toneladas por 
425.4 millones de pesos, contra 26,828 toneladas por 116.1 millones de pesos-, la borra de algodón 
-20,106 toneladas por 40.6 millones, contra 11 ,992 toneladas por 6.3 millones de pesos- raíz de zaca
tón -1,921 toneladas contra 1,850 toneladas-la melaza de caña de azúcar- 90,428 toneladas por 15.6 
millones de pesos, contra 72,203 por 3.3 millones de pesos-los desperdicios del desfibrado de heneqnén 
-1,590 toneladas por poco menos de 2 millones, contra 697 toneladas por 466 mil pesos- el aceite esen
cial de trementina y las dnelas de madera corriente en mncho menor proporción; todas en las materias pri
mas vegetales . En las materias primas animales el renglón qne tuvo anmento fné el de cueros sin cnrtir, de 
vacnno, 582 toneladas por valor de 1.2 millones de pesos, contra 579 toneladas po,r 1.5 millones de 
pesos de 1950. 

Las exportaciones de minerales y metales han registrado algunos casos de incrementos cnantiosos 
dentro del grupo económico de las materias industriales. Por ejemplo, el zinc metálico, qne se ha vendido 
al exterior en un total de 121 ,995 toneladas contra 106,918 toneladas del primer semestre de 1950; la 
lata -548 toneladas contra 234 toneladas; el óxido de arsénico -6,724 toneladas contra 3,502 tonela
das- el óxido de zinc -9,547 toneladas contra 3,763 toneladas- el mineral de manganeso -32,486 
toneladas contra 16,714 toneladas-, el grafito amorfo-19,632 toneladas contra 10,582 toneladas-y el 
mineral de plomo -5,438 toneladas contra 2,587 toneladas. 

7.-BIENES DE INVERSION 

Montaron en el primer semestre de 1951 a 1.110,750 toneladas -han absorbido el 52.9 por 
ciento del tonelaje económicamente clasificado- contra 1.057,704 toneladas del mismo período del año 
anterior, con un incremento del primero sobre el último, de 53,046 toneladas, o el S.Oc;'c . 

El indicado aumento en el volnmen de las ventas de bienes de inversión mexicanos corresponde 
en el primer semestre de 1951 a las mayores ventas de co rdelería de henequén -11 ,757 toneladas con
tra 6,559-, al petróleo combnstible -427,961 toneladas contra 206,704-- petróleo crndo ligero .. . 
-393,463 toneladas contra 286,719- ixtle cortado y preparado -2,234 contra 1,371- hilo de enga
villar (binder twine) -5,179 contra 1,776- fielt ros de ixtle y demás fib ras dnras -493 contra 197-
maderas labradas en chambranas - 228 toneladas contra 132. 
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