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LOS PRECIOS DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 

EL optimismo a que dió lugar la creciente demanda de materias primas por los EE. UU. 
de N. A., a raíz de su esfuerzo de defensa derivado del estallido de las hostilidades en Corea Y la consi· 
guiente tendencia al alza de sus precios, está cediendo lugar a un estado de justificada inquietud, a con· 
secuencia de la reversión de la tendencia señalada que se viene observando a partir de abril último, en 
los precios internacionales, en contra de los países abastecedores de dichas materias primas· 

Entre julio de 1950 y julio de 1951, México ha perdido 25.23 puntos en su poder de compra 
exterior, medido por su relación de intercambio o términos de comercio. Efectivamente, mientras que en 
la primera fecha México adquiría 30.8% más unidades de mercancías extranjeras con cada unidad de 
mercancías que exportaba, en julio de 1951 sólo tiene un limitado margen a su favor. Su mayor poder 

de compra es sólo 5.6cy'o respecto a cada una de sus unidades de exportación. 

Empero, estos 25.23 puntos de caída no significan que todo el período semestral comparativo se 
traduzca como un deterioro de nuestra relación de intercambio. Y esto es lo interesante, en este caso. Por
que mientras que en el primer semestre de 1951 nuestros términos de comercio fueron de 118.8 (1935-
39 = 100.0),* en todo 1950 esta relación apenas si puede decirse que fué de equilibrio (100.8). 
Nuestra posición en el primer semestre de 1951, comparada con la de 1950, representa, pues, en reali
dad, una mejoría de 17.8 por ciento. 

TENDENCIAS DIVERGENTES EN LOS PRECIOS 

Pero ver así la situación no es de gran ayuda, pues se trata de una mswn estática. Desde un 
ángulo dinámico, se observa una clara y reconocida tendencia al rezago del movimiento alcista del precio de 
las exportaciones-· que habría alcanzado su ápice en abril de 1951, para nosotros- frente a la velo
cidad creciente del alza de los precios de las importaciones mexicanas. Este movimiento no tiene nada 
de extraordinario, en realidad, dado que los productos manufacturados que importamos traen incorpora
dos en sus precios, los mayores costos de las materias primas, más otros factores. determinantes del precio 
de fábrica; mientras que el movimiento hacia arriba de las materias primas se ha frenado por varios facto
res: en unos casos, por las perspectivas de abundancia en el mercado (casos del algodón y el café); en 
otros, principalmente, por el sistema de precios tope implantados por la Oficina de Estabilización de Pre-

• • 1 
cws norteamerzcana. 

Se traduce bien este mommlento desfavorable al comercio exterior mexicano y de los demás paí
ses latinoamericanos, en la comparación de los índices de precios de importación y exportación de julio 
de 1951 con los del mismo mes del año anterior. Por ejemplo, mientras los primeros fueron 480.35 en 
julio de 1951, en el mismo mes de 1950 sólo habían sido de 408.17. Es decir, han avanzado 72.18 pun
tos. Los de exportación, en cambio, que fueron 534.05 en julio de 1950, han descendido a 507.29 en julio 
de 1951, con una caída de 26.76 puntos. Claro está que, todavía, el nivel de precios de nuestras expor
taciones es más alto que el nivel de precios de nuestras importaciones, pero la velocidad con que están 

* Promedio de nuestros términos mensuales . 
1 Véas e, en es te mismo número, p. 279 de "Los Negocios en el Mu.ndo", otros aspectos del problema de los precios interna

cionales y sus perspectivas en el comercio exterior. 
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avanzando los precios de las compras mexicanas -casi el doble de la velocidad que se registró en 
nuestras ventas- hace prever que pronto podría resultar una relación de intercambio , favorable a los 
países industrializados -nuestros proveedores de equipo, materias primas semielaboradas y algunos bie
nes de consumo durable, así como de alimentos-, y recíprocamente desfavorable para México . Como con
secuencia, el índice de precios de nuestras importaciones en julio de 1951 ( 480.35) ha superado al del 
mes anterior, junio ( 444.58) en 35.77 puntos, en tanto que el índice de los precios de nuestras ventas 
ha perdido 19.10 puntos en las mismas fechas (526.39 en junio contra 507.29 de julio). Así, pues, nues
tros términos de comercio en el indicado mes han sido 105.61, con un deterioro de 12.79 puntos res pecto a 
los términos de junio, que fueron de 118.40. 

INDICES DE PRECIOS Y TERMINOS 

Base 1935-39 = 100.00 

1 9 5 1 Precios de Precios de 
MESES importación exportación 

Enero •• o • • •• • ••• • o. 44.7.52 543.94 
Febrero ••••••••••• o 474.68 535.80 
Marzo ........ . ..... 462 .94 550.37 
Abril ••• •• •• •• o ••••• 445.41 577.31 
Mayo • o •••• o •• •• •• • 453 .75 568.43 
Junio • o . o. o. o o ••••• 444.58 526.39 
Ju lio •• o o • •••••••••• 480.35 507.29 

SITUACION DE LOS GRUPOS ECONOMICOS 

Términos de 
comercio 

121.55 
112.88 
118.88 
129.61 
125.27 
118.40 
105.61 

Otro aspecto interesante de este movimiento divergente entre los precios de las compras y las ven· 
tas mexicanas, está en que afecta de modo principal y dominante a la situación de las materias primas, 
mientras que es progresivam~nte menor en los productos elaborados diversos, los combustibles y deriva
dos y los alimentos, en este orden. 

Cuando México exporta materias primas, los productos que componen este grupo están sometidos 
a las condiciones del mercado exterior, que para todo efecto práctico es el de los Estados Unidos. Y 
aunque las relaciones internacionales no están sujetas al sistema de los precios tope, estas operaciones 
reflejan directamente las decisiones de la política anti-inflacionista de dicho comprador. Por otro lado, 
las materias primas que importa desde ese país, han realizado avances relativos en sus costos. De este 
modo el término de intercambio de este grupo ha caído desde 130.84 en julio de 1950, a sólo 103.73 del 
mismo mes de 1951. En este mismo mes es poco menos de 9 puntos menor que en junio de 1951. En el 
transcurso de un año, pues, se ha deteriorado nuestra relación de comercio en materias primas en 39.89 
puntos . Este deterioro relativo es creciente, pues sólo se inicia en mayo ( 116.59), continúa en junio ' 
(112.55) y se pronuncia en julio (103 .73) . 

En nuestro comercio de productos elaborados, en cambio, pese al aumento veloz de los precios 
de las importaciones, nuestras exportaciones de bienes del mismo grupo, no han dejado de ganar te
rreno. Por ejemplo, entre julio de 1950 (127 .20) y julio de 1951 (140.30 ), hay una mejoría de 13.1 
puntos. Empero, no se puede pasar por alto el hecho de que julio representa una posición menos favo
rable que junio -fué el término parcial157.67- en 17.37 puntos, como consecuencia de la elevaCión 
mucho más intensa de los precios de los bienes manufacturados en los Estados Unidos. 

En cuanto a la relación entre los combustibles y derivados del petróleo que exportamos y los que 
importamos, ésta es favorable a México en un alto nivel. Hay, sobre julio de 1950, una mejoría de 53.96 
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puntos en el mismo mes de 1951, pudiéndose notar, sin embargo, una tendencia a la baja en los meses 
siguientes a abril, que fué el más alto de todo lo transcurrido de 1951, cuando llegó esta relación par
cial a 168.42. 

1 iDJ CES DE PRECIOS Y TERMl NOS 

Ba"e 1935-39 = 100.00 

1950 Precios de P recios de 
l'v!ESES im portacióa exportación 

Enero o • • o •••• • •• • • • 414.69 406.52 
Febrero o • •• o . o •• ••• -U 7.37 400.17 
l\1arzo . . . . . ........ 390.36 409.86 
Abril . ... . . . . . .... . 418.93 409.82 
Mayo ••• • • • •• o • • • • • 416.97 393.86 
Junio •••• o ••••• •••• 386.66 428.72 

Julio • • o •• • • • •• • o ••• 408.17 534.05 
Agosto • • • •••• ••• o • • 377.41 4-56.81 
Septiembre . . .. . . . . .. 414.60 44 9.77 
Octubre o •• o o . o o o. o o 436.02 517.84 
No viembre • • • • • • • o o. 422.20 486.56 
Diciembre ••• o • ••• •• 408.09 529.15 

Términos J c 
comercio 

98.02 
95 .88 

105.00 
97.82 
94.46 

110.88 

130.84-
121.04-
108.4-8 
118.76 
115.24 . 
129.66 

Igual movimiento se registra en nuestro intercambio de alimentos . Este grupo, aunque es el que 
deja una posición más altamente favorable a nuestro país y el que mantiene este nivel con más persisten
cia y por mayor tiempo, en el último semestre ha manifestado tendencia al deterioro de sus términos , a 
partir de abril-como en el caso de los combustibles y derivados- , de modo que de 202.78, que era en 
dicho mes, ha descendido a 193 .08 en mayo, 170.7 en junio y recuperándose a 179.2 en julio. Con res
pecto a julio de 1950 hay, empero, un aumento en esta relación de 6 .3 puntos r de 8.5 puntos con respecto 
a junio de 1951 . 

RELACION DE INTERCAMBIO EN PRINCIPALES GRUPOS ECONOl\'liCOS 

Base 1935-39 = 100.00 

Combustibles Productos ela- Materias 
MESES Alimentos y derivados horados di v. primas 

1950 
Julio • o • •• o •• •• o 172.90 100.94 127.20 143 .62 
Agosto o ••• • • • ••• 163.27 167.16 136.49 119.79 
Septiembre • •••• o 172.82 147.09 126.33 110.76 
Octubre .. . . . .... 99.51 215.08 14-1.01 116.15 
Noviembre . . .... 14-8 .03 124.25 117.70 131.62 
Diciembre .. . ... . 163.25 14-8 .67 129.69 129.63 

1 9 51 
Enero . . . . .. .. .. . 176.75 169.64 131.08 118.35 
Febrero .. ..... . . 177.98 133.68 118.00 112.44 
Marzo • • • ••• •• o . 188.21 163.66 122.01 124.24 
Abril •.•• •• .• • o . 202.78 168.42 146.64 130.60 
Mayo o. o ••• •• • • • 193.08 144.90 14-8 .20 116.59 
J t:nio . . .... .. .. . 170.'; () 141.30 157.67 112.55 
Julio ........... 179.20 154-.90 140.30 103.73 
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MOVIMIENTOS EN LOS PRECIOS DE PRODUCTOS 

Los precios de los productos de importación, esto no obstante, no se han movido parejamente al 

alza. Hay algunos renglones, como los de cueros y pieles, aceites vegetales no comestibles, gomas, laca, 

madera en hojas combinadas, hilos de algodón en carretes, cuerdas para la fabricación de llantas )' el 

hierro en láminas, entre las materias úulustriales, que han registrado un descenso apreciable en julio de 

1951, respecto a su precio de importación en junio del mismo año, aunque en general continúan por en· 

cima del precio que tuvieron en julio de 1950, con la sola excepción de los cueros y pieles sin curtir, que 

han caído por debajo de la mitad del que tuvieron e;¡. esa f echa. 

En las mismas materias primas han tenido aumentos la artisela, el lúpulo, los almidones, los acei· 

tes de origen animal, la estearina, las pieles curtidas, el zinc y la seda cruda; siendo más acentuado el 

aumento en la celulosa para papel, los papeles para periódico, el craft y otros papeles blancos y los 

teñidos. Un grupo muy uniforme en su fuerte incremento es el de los productos de hierro y acero: tubos, 

cañerías, tornillos, remaches, artefactos no especificados, etc. 

Entre algunos productos alimenticios se nota un aflojamiento de los precios . Tales los casos del 

huevo -que es el más pronunciado-, el maíz, el aceúe de olivo, la manteca de cerdo y los vinos; que 

en parte se atribuye a circunstancias estacionales y, en parte también, a las buenas condiciones agrope

cuarias en los Estados Unidos. 

En los bienes de producción, hay también algunos renglones con un movirniento de aflojamiento 

en julio con respecto a junio de 1951, pero que conservan siempre un nivel más alto que el que tuvieron en . 

julio de 1950. Estos pocos renglones que han aumentado un tanto, son los de máquinas motrices y 

máquinas mecánicas; mientras que han subido los precios de las instalaciones de maquinaria, los gene· 

radares y motores eléctricos, los arados, las bombas para extracción de agua y los motores para auto· 

móviles, por encima del nivel de junio y por encima, también, del nivel que tuvieron un año atrás. 

En el lado de las exportaciones, los productos que más resintieron la baja de los precios en julio 

con respecto a junio de 1951, fueron en primer término, el algodón, aunque está todavía notablemente 

por encima del nivel de julio de 1950; el ixtle de lechuguilla, la madera ordinaria, la brea o colofonia, 

el hule de guayule, el café, entre los de origen vegetal; plomo, zinc, hierro, en los minerales; el petróleo 

combustible, la kerosena :Y la gasolina en los combustibles -aunque se conservan en general, por encima 

d el nivel de julio de 1950- y las telas de algodón, los vidrios planos y el calzado de cuero y piel, entre 

los artículos manufacturados. 

Han ienido, en cambio, mejores precios en julio de 1951, en comparación con el mes precedente, 

las exportaciones de vainilla, henequén, melaza de caña de azúcar, tomate, garbanzo, arroz, plátano, azú

car, carnes empacadas y piña enlatada. También mejoraron los precios de las colocaciones de gasóleo, 

petróleo crudo, cobre, antimonio y cadmio, aunque en menor proporción. En todos los casos de aumentos 

se trata de pequeños márgenes de ventaja que no han alcanzado a compensar las bajas de los renglones 

más cuantiosos e importantes de las ventas mexicanas . 

En otras palabras, la tendencia que reflejan los índices de precios que hemos analizado es que, al 

parecer, se ha detenido el incremento de los de exportación de México, mientras que ha cobrado fuerza 

el movimiento al alza de los de importación, iniciado en abril último. Es decir, se está deteriorando 

nuestra relación de int ercambio, y la bonanza que se pronosticaba para los países productores de materias 

primas al ponerse en marcha el programa de la defensa norteamericana, no parece haber sido muy exacta. 

A ñ o 1 . Número 9 . S e p t e m b r e d e 1 9 5 261 


