
PAGINA 

ULTIMAS CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR. SEPTIEMBRE 

DE acuerdo con las cifras de la Dirección General de Estadística, el comercio exterior de 
México arrojó una balanza de importación por valor de $93.981,475.00, saldo éste qus supera al de 
agosto, cuando el resultado del mismo signo alcanzó a $60.817,470.00. La brecha se ha mantenido, 
pues, un soro por encima del nivel de agosto, mes que ha sido ya de extraordinaria reacción hacia el 
reajuste, si se le compara con los saldos de los meses anteriores, que fluctuaron alrededor de los 300 
millones de pesos de compras excedentes a las ventas. 

En septiembre, México ha exportado 26,960 toneladas más de mercancías a los Tnercaclos del 
mundo que en agosto. Las cifras respectivas son: 455,688 toneladas contra 428. 728 toneladas, a las que 
correspondieron los valores ele 482.5 millones ele pesos en septiembre y 550.5 millones ele pesos en agosto. 
Es decir, que a un aumento d~ volumen fí sico ha correspondido una reducción en el valor total de las 
ventas del país. Esto no significa, empero, ·una caída general de los precios de exportación -los de los 
metales han realizado ganancias importantes-, sino que los productos de mayor densidad económica 
han pesado menos, en este mes, que los primarios o de muy poca industrialización, que es el caso de las 
materias primas minerales, especialmente las ele valor estratégico. Luego, en septiembre hubO un menor 
ingreso por exportación, de 68.0 millones de pesos , comparado con agosto. 

Pero el mismo hecho se registra, también, en el lado de las importaciones. Aumentaron su tone· 
laje )' disminuyeron su valor total. Veamos: en septiembre las compras en el exterior ascendieron a 
262,591 toneladas que, comparadas con las 237,767 toneladas de agosto, ·arrojan un aumento ele 
24,824 toneladas. En cambio, mientras el valor de septiembre montó a 576.4 millones de pesos, el de 
agosto fué ele 611.3 millones de pesos. Luego, el menor valor pagado, no obstante el mayor tonelaje im· 
portado, ha sido de $34.870,789. 

Como ha ocurrido en los meses anteriores de 1951, el de septiembre supera al mismo Tnes del 
año anterior, en tonelaje y valor en cuanto a las importaciones; pero sólo en valor, no así en tonelaje, 
en las exportaciones. 

Las primeras han superado en 108,033 toneladas a las de septiembre del año anterior, con un corres· 
pondiente mayor valor ele 197.6 millones ele pesos. Las compras que hizo México en septiembre de 1950 
habían montado a 154,558 toneladas por 378.8 millones de pesos. En las exportaciones, en cambio, el 
tonelaje de septiembre de 1951 es inferior en 38,207 toneladas al del mismo mes de 1950, cuando montó 
a 493,895, en tanto que el valor del citado mes del presente año supera al de 1950 en 42.5 millones de 
pesos, traduciendo este movimiento inverso el alza ocurrida en los niveles de precios entre dichas dos 
fechas y, en parte, la mejor composición de las ventas mexicanas al exterior; lo que ha compensado en 
'cierta forma el menor volumen total. 

TERMINOS DE COMERCIO 

Debido a los movimientos de los precios de nuestro comercio exterior, que del lado de la expor· 
tación sostienen avances mayores, nuestros términos de comercio han sido favorables en este mes, de 
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modo que México habría adquirido por cada unidad de productos exportados (al nivel de precios de 
546 de número índice respecto a 1935-39 =lOO) un 27,o;o de más productos extranjeros (al nivel de 
precios de 429) que en el período base; relación de intercambio que importa una apreciable recupera 
ción con respecto a la de agosto último, cuando la misma fué de + l9o;o. La mejoría de los términos 
de comercio traduce la relativa contracción del índice de precios de importación, ocurrida principalmen· 
te en el grupo de los alimentos . El índice general de precios, en septiembre, está 2 puntos por debajo 
del de agosto; mientras que el índice de precios de exportación ha hecho una ganancia de 30 puntos 
comparado con su mes precedente. 

A · este respecto destaca el hecho notable de que los precios -que registraron aumentos progresi· 
vos en las materias primas de todo origen y, especialmente los minerales, que culminaron en abril pa· 
s(J(lo, para ma1'car después descensos también progresivos hasta agosto, cuando el índice de precios de este 
grupo fué de 514-- se han recuperado notablemente en septiembre, poniéndose el írulice en 573. En 
este caso, el aumento de los precios de las materias primas en conjunto -que representan el 70o;o de 
toda la exportación del país- ha sido bastante a modificar la tendencia general observada en otras oca
siones; en el sentido de deprimir el nivel del índice general de precios, ocurriendo ahora lo contrario. 
Lo ha elevado,. con el resultado de una mejoría considerable en nuestra relación de intercambio . . 

Contrariamente, el índice de precios de exportación de alimentos cayó de 631 a 611 entre agosto 
J septiembre; y el de combustibles de 433 a 378. Por otro lado, el índice de precios de productos de 
exportación elaborados, tanto de producción como de uso y consumo dzj,rable, se elevó de 772 a 793, 
con una ganancia neta de 21 puntos. 

La tendencia general al alza en los precios de nuestras importaciones ha tenido una excepción en 
el caso de las compras de productos elaborados diversos, cuyo índice cayó de 426 en agosto a 399 en 
septiembre, sin que esta caída de 27 puntos haya podido ser contrarrestada por las ganancias que se obser
van en los niveles de precios de los demás grupos, no obstante que los de las materias primas pasaron 
entre agosto y septiembre de 472 a 502. 

COMPOSICJON ECONOMICA 

E.n las ventas mexicanas de septiembre último, el hecho más notable es el aumento de participa
ción de los bienes de inversión, que montaron al 56.3o;o del total clasificado y analizado por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A.; mientras que los mismos bienes fueron en septiembre de 1950 sólo 
el 48o;o del volumen. Esto no obstante, su participación en el valor ha disminuído: 9.9o;o en septiembre 
del año 1951 frente al l.ll o;o del mismo mes de 1950. También es interesante notar que las exportacione-S 
de artículos alimenticios fueron sólo el10.7o;o del volumen y el 21 .6o¡o del valor, . en comparación con 
el 17.1o¡o y 27.2o;o, respectivamente, de septiembre de 1950. 

A ñ o l. 

EXPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS 
ENERO . SEPTIEMBRE 

Miles de pesos y toneladas 

GRUPOS 

Artículos alimenticios 
Bienes de uso y consumo .. . 
Bienes de inversión ...... . 
Materias industriales ..... . 

9 
CANTIDAD 

360,565 
10,789 

1.905,068 
1.105,467 

F UENTE: Oficina de Publicaciones. 

Número 1 l. N o V 

5 l 
YALOI\ 

735,495 
177,964 
338,274 

2.151,197 

l 9 
CANTIDAD 

454,4-73 
7,482 

1.284,017 
920,012 

embre d e 

5 o 
VALOI\ 

701,339 
107,654 
285,029 

1.483,073 
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En cuanto a las importaciones el 42.37o del volumen y el 52.17o del valor corresponde, en sep
tiembre de 1951, a la adquisición de bienes de inversión; el 327o del volumen y el 247o del valor a las 
compras de materias primas industriales de todo origen, comprendiendo las sin elaborar y las elaboradas ; 
el 22.57o del volumen y el 8.5Cfo del valor a la adquisición de artículos alimenticios necesarios para 
cubrir los faltantes de la producción nacional y satisfacer la demanda de consumo popular; y el 3.27o 
de volumen y el15.5c;'o del valor a las compras de bienes acabados destinados al uso y consumo durable. 

Aunque la composición es la misma que en septiembre de 1950, las cifras de volumen de todos 
los grupos registran notables incrementos, reveladores del desarrollo económico del país, tanto en el aspecto 
productivo como en el consuntivo. Por ejemplo, las compras de materias primas para las industrias de 
transformación aumentaron en algo más de 102 mil toneladas, en tanto que las de bienes de inversión, 
que forman el capital fijo de las empresas; equipos, refacciones, vehículos para el transporte de carga 
y comunicaciones, etc., aumentaron en el lapso a que nos venimos refiriendo, en algo menos de 131 mil 
toneladas. Estos incrementos han significado para México la vigorización de su esfuerzo productivo, que 
ha requerido la inversión de sumas proporcionalmente más cuantiosas debido al movimiento hacia arriba 

de los precios de importación. Por esta razón, correspondió al mayor volumen de compras de materias 
primas, un mayor gasto de 435.8 millones de pesos y, al aumento en los bienes de inversión, el mayor 
gasto de 883.2 millones de pesos. 

IMPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS 
ENERO- SEPTIEMBRE 

Miles de pesos y tonelada.s 

1 9 5 1 9 
GRUPOS C.~NTID .~D VALOR C.~NTIDAD 

Artículos a limenticios 405,091 370,222 339,001 
Bienes de uso y consumo . . 56,303 671,007 26,809 
Bienes de inversión . .. . . .. 759,925 2.258,155 628,189 
Materias industriales .. . . . . 575,496 1.039,867 473,366 

FuENTE : Oficina de Publicaciones. 

S o 
VALOR 

272,903 
302,450 

1.374,878 
604,052 

Como hicimos notar en anteriores párrafos, siendo favorables los términos de nuestro intercambio 

en septiembre, se debe afirmar que estas mayores importaciones se han efectuado en condiciones venta
josas para el país. 

DISTRIBUCION DEL INTERCAMBIO 

En los nueve meses de que tenemos información estadística se ha acentuado la diversificación de 

nuestro comercio exterior tanto en el lado de nuestras compras como de nuestras ventas. El 19.2% de 
valor y el 16.77o de volumen de las importaciones que México ha hecho de enero a septiembre del pre
sente año, han procedido de mercados distintos al de los Estados Unidos de N. A. En el mismo mes de 
1950 únicamente el 14.8 o¡o de valor y sólo el 9 % de volumen procedieron de aquellas fuentes. 

Las importaciones desde Estados Unidos de N. A. montaron a 1.730,296 toneladas por valor de 

$4,184.3 millones, cifras que fueron el 83.3 o¡o y el 80.8 % del volumen y valor totales en el período 

enero-septiembre 1951. En cambio, en igual período de 1950 nuestras importaciones desde los Estados 
Unidos montaron a 1.487,858 toneladas por $2,522.9 millones, que fueron el 91 % y el 85.27o de los 

totales respectivos. 

La contracción de las participaciones anotadas en nuestra importación desde los Estados Unido" 
ha sido en beneficio directo de nuestras compras en los demás mercados del mundo. La diversificación 
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ha sido posible por los tratados comerciales y convenios de pagos que México ha realizado desde la termi· 
nación de la Guerra Mundial JI hasta el presente, con los principales países industriales de Europa Occi
dental. Otro incentivo ha sido el nivel ventajoso de precios que ha predominado en estas compras, en 
comparación con el norteamericano. Conjuntamente, ha cooperado a esta diversificación, la restricción 
de la oferta de bienes productivos y materias industriales en los Estados Unidos, por el Programa de la 
Defensa y la conversión de una considerable proporción de su industria a la producción bélica. 

De Europa hemos importado en enero-septiembre del presente año, el 13.1 o/o de todas nuestras 
co mpras por valor de 680.5 millones de pesos, en comparación con los 293.3 millones, que ascendieron 
al10o/o, del mismo período de 1950. En Asia nos abastecimos de materias primas por valor de 128.1 
millones de pesos (2.5 o/o ) que se compara con sólo 22.1 millones de pesos (0.7 o/o ). Nuestras compras en 
Africa fueron por 5.2 millones frente a 1.5 millones en los citados períodos. Y en Oceanía adquirimos 
materias y productos por 46 millones frent e a 34 millones de enero-septiembre del año pasado. 

Las importaciones desde el Continente Americano -exclusión hecha de Estados Unido·s de N. A.
también registraron aumentos. Las importaciones desde el Canadá montaron a 90 millones frente a 65 .6 
millones; las hechas desde las Antillas a 22.1 millones contra 11 millones; en Centroamérica compramos 
por valor de 5.6 millones que se comparan con 4.8 millones del período anterior y en Sudamérica las ef ec· 
tuamos por 15.7 millones contra 10.4 millones de pesos. 

Por otro lado, México ha vendido una mayor proporción de sus productos a los Estados Unidos 
durante los nueve meses de 1951 que estamos comentando, aunque por valor relativamente menor. En 
efecto, el tonelaje enviado a dicho país ha sido el 81.4o/o del total, contra el 78o/o del año precedente ; 
mientras que el valor de esos envíos ha representado sólo el 74.5o/o contra el 89.5 o/o del período ante· 
rior. Este movimiento inverso es resultado de la aplicación de precios tope por la Oficina de Estabiliza
ción Económica, a las compras norteamericanas. 

Contrariamente, en los mercados internacionales libres los precios han tomado niveles considera
blemente más altos, determinados por la intensidad de la demanda y la escas ez relativa de la oferta de 
materias primas . . Por esto .las colocaciones realizadas en Europa presentan un aumento notable en el va
lor, que en enero-septiembre de este año ascendió a 472.8 millones de pesos (12.2 o/o ), en comparación 
con 172 millones de igual período precedente (5.8 o/o ). Paralelamente, las ventas a los países de Asia 
presentan incrementos de valor y de participación: 260.4 millones contra 55.9 millones, equivalentes al 
6.7o/o )' el1.9 o/o . Los envíos a Africa montaron a 14.4 millones contra 7.2 millones. En cambio, las ven
tas a Oceanía se redujeron a sólo 100 mil pesos contra 700 mil del período anterior. 

En nuestra exportación a los países de América, excluído Estados Unidos, uno de los incrementos 
más notables se registra en las ventas al Canadá, que hicimos por valor de 35.3 millones contra 30.5 
millones. Hay reducciones en el valor de las ventas a las Antillas, que alcanzaron a 41.1 millones en 
comparación con 43.5 millones; y, también, en las 'l!entas a Centroamérica, que descendieron de 60.9 mi· 
llones a 58.2 millones en enero-septiembre del presente año; pero han mejorado con Sudamérica, incre
mentándose su participación: contra 50.6 millones de pesos que correspondió a las ventas en los nueve 
primeros meses del año pasado (1.6 /'o ), hemos vendido en el período correspondiente a 1951, por 108.9 
millones de pesos (2.3 o/o ). 

En resumen, aunque en septiembre ha continuado la balanza de importación, el saldo a cargo de 
México es un tercio del saldo del mismo signo registrado en cualquiera de los meses de enero a julio 
inclusives, pero es el 50 o/o más alto que el de agosto. Se ha sostenido en septiembre el fuerte pre· 
dominio de las compras de bienes de producción (materias primas y bienes de capital) sobre las de ar
tículos y bienes de consunw. El intercambio de mercancías se ha efectuado en términos favo·ra:bles al país 
y sus productos de exportación han tenido mejores niveles de precios en Europa que en Estados Unidos, af 
1nismo tiempo que hemos diversificado nuestras fuentes de abastecimientos en una proporción muy apre· 
ciable, que es la más alta desde la terminación de la G?~erra l'vl!!ndial JI. 
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