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EL COMERCIO EXTERIOR HASTA OCTUBRE 

M EXICO ha importado durante octubre del presente año 233,214 toneladas de mercancías, 
en sus tres cuartas partes bienes de capital y materias primas sin elaborar y semi-elaboradas, por valor de 
514 millones de pesos, mientras que ha enviado al exterior 448,039 toneladas de materias primas vege
tales y minerales, productos manufacturados destinados al consumo y, en menor parte, bienes de capital, 
por valor de 434.5 millones de pesos. Así, ha tenido un saldo de importación por 79.5 millones de pesos, 
cifra ésta inferior en 14.4 millones de pesos al saldo del mismo signo que resultó en septiembre de este 
ar"ío, cuando alcanzó a cerca de 94 millones; y que se compara con los 11.2 millones de saldo de impar
ladón que tuvo el pais en octubre de 1950. 

De este modo, en los diez meses de que se tiene cifras, México ha efectuado una importación total 
que monta a 5,693.7 millones de pesos contra una exportación total por 4,328.5 millones; lo que arroja 
un saldo de importación, a cargo de nuestro país, por 1,365.2 millones de pesos. En enero- octubre 1950 
el saldo de importación acumulado ascendió a 71.7 millones de pesos. 

BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR 

Millones de pesos 

1951 Septiembre . . ........ . . . . . 
Octubre ....... . ..... ... . 

1950 Septiembre . . ..... .. . .. .. . 
Octubre ................ . 

IMPOHTACION 

576.4 
514.0 
378.8 
4·68.6 

F uEl'iTE : Dirección General de Estadística. 

EXPOHTACION 

482.5 
434.5 
440.0 
457.4 

SA LDOS 

-94.0 
- 79.5 
+ 61.2 
- 11.2 

En las compras del mes de octubre se nota ya la influencia de los factores estacionales determi
nados por la proximidad de la Navidad y las fiestas de Nuevo Año, época en que la composición de las 
compras se modifica a favor de los bienes acabados destinados al uso o el consumo durables, compren
diendo telas r tejidos de algodón :Y artisela, confecciones de ropa y de prendas de vestir semi-acabadas; 
juguetería, adornos, joyería de fantasía, relojes, artículos de tocador, aparatos de uso doméstico, etc. De 
ahí que resu.lta un menor tonelaje pero un valor más alto, ya que estas compras son económicamente más 
densas. Es por esto que la importación de octubre, no obstante ser inferior en 29,377 toneladas a las im
portaáones de septiembre, la reducción en el valor no es proporcional, pues sólo monta a 62.4 millones; 
es dedr, que mientras el menor tonelaje de octubre con respecto a septiembre fué el 11.2 por ciento, el 
menor valor ha sido sólo del 10.8 por ciento. 

Pero, también, se siente el incremento de los precios de las mercancías de importación, ya que si se 
comparan las compras de octubre de 1951 con el mismo mes del año anterior, se encuentra que no obs
tante que México ha importado 1,700 toneladas menos, ha pagado 45.4 millones más, de manera que este 
movimiento explica, en parte, el resultado de la balanza comercial. 

En cuanto a las exportaciones, las de octubre registran una reducción en el volumen, cornparadas 
con septiembre, de 7,649 toneladas; esto es, del1. 7 por ciento, mientras que el valor de las mismas perdió 
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48 millones de pesos, que representa el 10 por ciento. En efecto, mientras que nuestras ventas fueron en 
octubre de 1951, de 448,039 toneladas por 434.5 millones de pesos, las del mes precedente habían sido de 
455,688 toneladas por 482.5 millones de pesos. 

VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR 

Toneladas métricas 

1951 Septiembre ................ . . . 
Octubre .................... . . 

Diferencias 

1950 Septiembre . ... . ....... . ... . . . 
Octubre ..................... . 

FuENTE: Dirección General de Estadistica. 

IMPORTACION 

262,591 
233,214 

- 29,337 

154,558 
234,914 

EXPORTACION 

+ 

455,688 
448,039 

7,649 

493,895 
550,322 

Si se comparan las exportaciones de octubre último con las del mismo mes de 1950, hay una caída 
más acentuada: el volumen exportado en octubre de 1951 es inferior en 102,283 toneladas· al de un año 
atrás, y el valor es inferior en 22.9 millones de pesos. 

Esta paralela contracción en el volumen y el valor traduce las bajas registradas en los precios 
internacionales de los productos mexicanos de exportación, en especial de las materias primas que tienen 
mayor volumen físico y menor densidad económica y que, a su vez, forman la mayor parte de las ventas 
corrientes al exterior. 

LOS PRECIOS 

La situación de los precios de exportación del país durante octubre con relación al mes prece
dente se ve con toda claridad del lndice de Precios elaborado por nuestra Oficina de Publicaciones. En 
octubre este índice -que cubre el 95lfo del total de los productos que vende el país al mundo- ha sido de 
530.8 (base 1935-39 = 100), mientras que en septiembre había sido de 546.3; con una reducción, pues, 
de casi 16 pnntos. Contrariamente, el lndice de Precios de Importación ha registrado una nueva alza en 
octubre, en comparación con septiembre. En efecto, en el último mes citado había sido el número índice 
de 429, mientras que en octubre ha sido de 433.2; con lo que ha logrado un avance de 4 puntos. 

Esto no obstante, la relación de intercambio o el término de nuestro comercio sigue siendo favo
rable al país en un 22lfo; esto es, que por cada unidad exportada se habría importado -con el mismo 
valor de la base 1935-39- otra unidad, más casi un cuarto. Esta relación de intercambio es notable
mente mejor que la existente en octubre de 1950, cuando sólo un 8lfo más alto en el nivel de los precios 
de exportación, daba ese ligero margen de ventaja al país en la realización de sns compras en el 
extranjero. 

Pero octubre, en cuanto a los niveles de precios, representa una apreciable desmejora en compara
ción con septiembre, debido a la ganancia hecha por los precios de importación y la pérdida ocurrida 
en los precios de exportación. En septiembre la relación de intercambio había sido 127, es decir, que 
Jvféxico tenía un margen del 27 por ciento a su favor en la compra de mercancías internacionales en 
retorno por sus exportaciones; mientras que en octubre este margen ha sido de 22. Luego se han per
dido S puntos. 

Mas si se tiene en cuenta los factores estacionales a que antes nos referimos, esta fluctuación no 
significa un deterioro real ni la implantación de una tendencia que pudiera cambiar radicalmente a 
corto plazo, la buena posición de intercambio de México durante lo que va corrido de 1951. 
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DISTRIBVCION DEL COMERCIO INTERNACIONA L 

El hecho más notable en la distribución geográfica del comercio exterior d e México f3.n los diez 
meses que abarca la estadística de que se dispone, es el incremento extraordinario del valor de las impor
taciones y las exportaciones desde y a Europa, al punto que las primeras se han más que duplicado , mien
tras que las últimas se han incrementado más de tres veces en el mismo período enero-octubre de 1950. 

No obstante el desarrollo notable, con incremento de la participación del comercio México-Europa 
en el total de nnestro comercio mundial, el resultado de nuestro intercambio en esta área arroja un saldo 
de importación por 150.6 millones de pesos, siendo el segundo más fuerte de este signo. El primero es 
el saldo que resulta de nuestro comercio con América -en sus nueve décimos con EE. VV. de N. A.
que monta a 1,319.1 millones de pesos. El último saldo de impqrtación se ha establecido en el comercio 
con Oceanía, que asciende a 47.9 millones de pesos. En cambio México ha tenido saldos de exportación en 
sus relaciones con Asia, pcr 142 .6 millones de pesos y con Africa, por cerca de JO millones de pesos . 

DISTRIUUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

l lhllones de pesos 

CO:\TIN EYfE S IMPOHT .\CIDN 

ENERO-OCTUBRE 1951 

América .... . . .. . ... . . . . . . 
Europa . . .. ....... .. .... . . 
Asia . .. ..... . ... . ....... . 
Africa ..... . ... . .. ... . . . . . 

Oceanía 

4,748.1 
755.8 
136.0 

5.7 
48.0 

ENERO-OCTUBRE 1950 

América ..... . ..... . ... .. . 
Europa .. . . . .. . . .... . .. .. . 
Asia ... . . . . . . . . ... . .. . . . . 
Africa . . . ... . .. . .. .. ... .. . 
Oceanía . ......... .... . .. . 

3,028.9 
339.8 

26.6 
1.8 

37.4 

F uENTE: Dirección General de Estadística. 

E:XPOHL\CJ 0:'-1 

3,428.9 
605.2 
278.6 

15.6 
0.1 

3,097.4 
195.9 
61.2 

7.6 
0.7 

S,\LDOS 

- 1,319.1 
150.6 

+ 142.6 

+ 9.8 
47.9 

+ 68.4 
143.9 

+ 34.6 

+ 5.8 
36.7 

Las importaciones mexicanas desde los EE. VV. de N . A . son el 57.47o más altas· por su 
valor en el período enero-octubre 1951 que en el mismo período de 1950; es decir, mientras que en el 
presente año México lleva invertido ya un total de 4,601.3 millones de pesos, en el período correspon
diente de 1950, la inversión en mercancías norteamericanas ascendió a 2,922.9 millones de pesos. Pero 
al lado de este crecimiento extraordinario del valor, como se hizo notar en CoMERCIO ExTERIOR del mes 
de noviembre, se ha incrementado más considerablemente la importancia de otros países como abastece
dores de México. Tales son los casos de Gran Bretaña, Alemania Occidental y Francia que, en el orden 
citado, son los principales proveedores del nuestro. 

Gran Bretaña, que es el segundo país de origen de las importaciones mexicanas, ha vendido en 
enero-octubre de 1951 por un total de 123.9 millones de pesos, contra sólo 74.1 millones de pesos de ven
tas en igual período de 1950; Alemania Occidental-tercera fuente proveedora- nos ha hecho ventas 
por 119 millones de pesos en les 10 primeros meses de 1951, contra sólo 39.7 millones a que ascendieron 
las mismas en 1950. Y Francia -nuestro cuarto proveedor- hizo colocaciones por el total de 118.1 
millones de pesos, en comparación con sólo poco más de 42 millones de pesos en enero-octubre de 1950. 
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