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COMERCIO EXTERIOR EN 1951 

N UESTRO intercambio de mercancías con el exterior durante 1951 -según las cifras 
que acaba de dar a conocer la Dirección General de Estadística- arroja resultados sin precedentes para 
sus dos columnas, por lo que se refi ere al valor. Tampoco tienen precedente nuestras importaciones del 
año en cuanto a la cantidad. 

Durante el período que reseñamos, compramos 2.8 millones de toneladas contra 2.3 millones del 
aiío inmediato anterior, con un valor total de 6, 773 millones de pesos contra 4,403 millones en 1950. O en 
otras palabras, importamos en 1951, 500 mil toneladas más -en cifras redondas- que en el año prece
dente y pagamos 2,370 millones de pesos más que en dicho aiío. 

R ecíprocamente, nuestras ventas en el año tuvieron un volumen de 5 .225,000 toneladas, o sea 65 
mil toneladas menos que en 1950, con un valor de 5,447 millones de pesos contra 4,339 millones de pesos 
en 1950. O sea que a pesar de la disminución del tonelaje vendido en 1951 , su valor total se elevó en 
1,108 millones de pesos sobre el valor total de las exportaciones en el año anterior. 

El saldo aritmético de nuestra balanza comercial-como ya lo veníamos apuntando durante el año, 
en nuestros análisis mensuales- es de importación. Su cifra, alcanzó a 1,326 millones de pesos, toman
do como base los guarismos sin ajustar de la Dirección de Estadística. 

Empem, conviene insistir, una vez más, en que el resultado obtenido no es alarmante, sino muy 
al contrario. Pues siendo la balanza comercial sólo uno de los renglones de nuestras Cuentas Internacio
nales o balanza de pagos, dicho resultado indica que los otros renglones que la integran han arrojado sal
dos netos favorables, ya que las reservas monetarias del país, -según declaraciones recientes del señor 
Ministro de Hacienda y del seiíor Director del Banco de México- se han acrecentado en el período del 
año corrido, a pesar de las cuantiosas importaciones. 

No disponemos aún de las cifras definiti vas de uno de los más importantes renglones de la balan

za de pagos -la de turismo-, pero según las estimaciones hechas, su saldo neto favorable bastará por sí 

solo para absorber ampli amente el resultado de importación de nuestra balanza de comercio. Necesario 
es aquí también, destacar que los gastos realizados por los turistas en el territorio nacional tienen la misma 

naturaleza económica que la exportación de productos elaborados y de servicios, puesto que ellos se en

tregan a cambio de divisas procedentes del exterior. 

PRECIOS, VOLUMENES Y TERMINOS DE COMERCIO 

Factores internos y externos -aunque ambos derivados de la misma inquietante situación inter
nacional- actuaron como estímulo de nuestras importaciones y exportaciones en el año 1951. 

Por un lado, sobre todo en los tres primeros meses del año, continuó en el exterior el ritmo febril 
de compras iniciado en el 2o. semestre de 1950, como consecuencia del rompimiento de hostilidades en 
Corea. Especialmente debemos señalar a nuestros clientes de los Estados Unidos de N . A. y de Europa. 
Esta vigorosa demanda exterior empujó tanto los precios como el volumen de nuestras exportaciones hacia 
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arriba. Nuestro correspondiente índice general de JJrecios, inició el año -enero- con 544, o sea con 
una ganancia de 15 puntos con relación a diciembre anterior, que con 529 de índice señalaba una cús
pide para el año de 1950. Los compradores del exterior trataban de acumular inventarios, en espera de 
alzas de precios y de posibles escaseces. En febrero el índice de precios de exportación bajó con relación 
al mes anterio·r, pero se mantuvo en 7 puntos por encima de la cumbre de 1950; sube en marzo a 550 
y luego en abril obtiene la nueva cúspide de 577. 

Es indudable que estos precios altos jugaron una buena parte en la reducción de los envíos al ex· 
terior, pues desde el propio mes de abril, y luego mayo, julio, septiembre y octubre, nuestras ventas tu· 
vieron menores tonelajes que sus correspondientes del año anterior. Aunque razón muy importante es, 
también, la de que los compradores se encontraron con gigantescos inventarios en muchas líneas y, a me
dida que la demanda aflojaba, descendieron los precios. Así nuestro barómetro marca 568 para mayo, ju
nio 526 y julio la cifra más baja del año con 507. Sube ligeramente en agosto a 516; se recupera en sep· 
tiembre con 546; decae ligeramente en octubre a 531, para luego en el mes siguiente -noviembre- vol
ver a tomar la cumbre de abril, con 577, y mantenerse en diciembre, con una ligera declinación de 7 puntos . 
Los volúmenes de exportación de los dos últimos meses del aiio vuelven, sin embargo, a ser superiores a 
los correspondientes del año 1950. 

En el lado de las importaciones, nuestra propensión a comprar se vió estimulada desde el 2o. se
mestre del año 1950 por el incremento de las reservas monetarias en oro y divisas y por la atinada y 
consiguiente política comercial del Gobierno Federal, basada en la Ley de Facultades del Ejecutivo de 30 
de diciembre de 1950. El12 de enero de 1951 , el Gobierno Federal, frente a la amenaza inflacionaria 
que entrañaba la corriente de capitales extranjeros que emigraron en busca de refugio, dió a conocer las 
medidas destinadas a contrarrestarla, de las que señalamos a continuación aquellas que se refi eren al co
mercio exterior: a) .-Facultad al Banco de ,México para redescontar a la banca privada los préstamos a 
plazo menor de un año que se otorguen para las importaciones de la industria y la agricultura; b) .-/ gual 
facultad a la Nacional Financiera, S. A. para el redescuento de papeles, a plazo mayor del seiíalado en 
párrafo anterior; e) .-Facultad a dicha institución -Nacional Financiera- para abrir créditos a las de
pendencias oficiales, a fin de que éstas puedan importar los artículos necesarios para la realización de 
sus programas·. 

Paralelamente, por decreto del 30 de diciembre de 1950, se modificó la Tarifa de Importación, 
permitiendo, al mismo tiempo, la libre importación de numerosos renglones que hasta entonces estaban 
prohibidos y quedando en adelante algunos casos sujetos al requisito de permisos previos. Mediante la 
nueva tarifa se hicieron ajustes arancelarios hacia abajo, para est imular las compras de bienes producti
vos; y, hacia arriba, para desalentar las adquisiciones de artículos manufacturados, evitando así toda com

petencia ruinosa a los artículos similares de producción nacional. 

Factor que influyó también en la intensificación de nuestras compras al exterior, fué el justificado 
temor a una drástica restricción de las exportaciones en los países proveedores, en especial en los Esta

dos Unidos de N. A ., dado lo tenso de la situación internacional. 

Como resultado de estos factores que ejercieron influencia en el año recientemente terminado, 
nuestras compras se acrecentaron, tanto en volumen como en valor, a cifras nunca alcanzadas anterior
mente, aunque dominando en ellas, como lo veremos en seguida, la compra de bienes necesanos para 
mantener el ritmo productivo del país, a saber: materias primas, maquinaria y equipo. 

Los precios de los artículos importados sufrieron también incrementos, pero su tasa de crecimien
to fué inferior a la de nuestros productos de exportación. En la columna de importaciones de nuestro co
mercio, el principal factor del alza ha sido el mayor volumen, más que los precios altos. 

Si para mayor claridad de la comparación tomamos como 100 el año 1950, nuestro término de co
mercio - o sea la relación existente entre nuestro índice de exportación como numerador y el de impor
tación como denominador- resultaría 110.34, lo cual estaría indicando, en otras palabras, que nuestra 
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relación de intercambio en 1951 , se mov ió favorablemente a nuestro país. O también, que en 1951, con 
un volumen físico dado de exportación, compramos alr ededor de un JO Cfo más que en el año inmediato 
anterior. 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 

Como en el año 1950, nuestras compras en 1951 tienen una destacada significación económica. 

Nuestra clasificación por grupos económicos, que comprende las fracciones que tuvieron un mi
llón o más de pesos de valor en el año y que en conjunto representaron el 84 Cfo del valor total de nues
tras impo-rtaciones, arrojó los siguientes resultados: 

PARTICIPACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS EN EL COMERCIO 
EXTERIOR DE MEXICO 

Por cientos 

1 ~! P O R T A C 1 O N 
CHUPO S ECO'iOAII CO S 1 0 5 o 1 9 5 1 

CA :'\'TJn.-\1.1 \"ALOR CANTIDAD VALOR 

ToTAL • •• • • •• o •• ••• ••• • o o o •• • • •••• lOO 100 100 lOO 

Artícu los a limenticios • • • •• •••• • o •••• 22 10 22 9 
Bienes de uso y consumo durable ••• • o 2 15 3 15 
Bienes de inversión . .. . ... .... .. . . . . 42 52 43 53 
Ma terias industria les •••• o • • •• • • • • o •• 34 23 32 23 

El cuadro anterior es suficientemente explícito. Los grupos de bienes de inversión y de materias 
industriales, que en 1950 representaron el 76Cfo de la cantidad y el 75Cfo del valor, mantuvieron, aproxi
madamente, esa misma participación en 1951: 75% de la cantidad -43% para bienes de inversión y 
32% de materias industriales- y el 76% del valor -53Cfo para bienes de inversión y 23c¡'o para las 
materias industriales . O en palabras más sencillas: las% partes del volumen y del valor de nuestras im
portaciones totales estuvieron integradas en 1950 y 51 por bienes de producción. La cuarta parte restante 
la componían los biene$ alimenticios y los bienes de uso y consumo durable . 

En cifras absolutas (véase cuadro de la pág. 80), en 1950 importamos en bienes de inversión un 
valor de 2,026 millones de pesos, y en 1951 este valor ascendió a 3 mil millones de pesos, o sea un incre
mento de casi el SOc¡'o . En materias industriales importamos en 1950, 891 millones de pesos y en 1951 el 
valor de estos bienes fué de 1,323 millones de pesos, o sea un incremento para este año de 48.5Cfo con rela
ción al año anterior. Los otros dos grupos de nuestra clasificación experimentaron, también, incrementos 
pero en mucho menor proporción. Así los artículos alimenticios pasaron de 460 mil toneladas ( 1950) 
a 532 mil toneladas en 1951, o sea un incremento de 16% , y su valor pasó de 377 millones de pesos a 
497 millones de pesos en 1951, o sea un 32c¡'o de aumento. Los bienes de uso y consumo durable se in
crementarorn en 66% en su cantidad -de 44 mil toneladas a 7 3 mil toneladas- y su valor creció sola
mente un 45Cfo, pasando de 606 millones de pesos a 878 millones en 1951. 

Entre los renglones de las principales importaciones, podr¡mos mencionar en valor, para 1950 y 
1951, los siguientes: (véase cuadro pág. 79). 

Máquinas impulsadas por medios mecánicos de 202.3 millones de pesos en 1950 a 262.7 millo
nes en 1951; partes y piezas de refacción para maquinaria de 190.5 millones a 294.8 millones de pesos; 
tractores de 95.1 millones a 149.7 millones de pesos ; instalaciones de maquinaria de 102.8 millones a 
158.3 millones de pesos; tubería de hierro y acero, de 98. 1 a 124 millones de pesos ; material fijo para 
ferrocarril de 61.2 a 100.6 millones de pesos; pasta de celulosa de 57 millones a 104.8 millones de pe-
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sos; automóviles para efectos de 156.1 a 160.1 rnillones de pesos; omnibuses de 11 .4 millones a 17.2 mi
llones de pesos; papel para periódico de 36.3 a 49.9 millones de pesos. En cambio, disminuye la impor
tación de trigo--alimento básico- de 265.6 millones de pesos en 1950 a 250.2 millones en 1951. 

DISTRIBUCION 

Característica importante del comercio exterior de 11-féxico en el ar'ío último, es el movimiento de 
diversificación de sus mercados internacionales. El hecho más significativo qne se observa en este movi

miento es la contracción de la participación de Estados Unidos de N . A., como lugar de destino de nuestras 
ventas y como fuente de abastecimiento. Correlativamente, una mayor participación en nuestras ventas 
y compras a Europa y Asia . 

El resto de los países de América alcanzó una mayor participación en nuestras exportaciones que 
en 1950, pero mantuvo igual posición como vendedor. 

En 1950, de un total de compras que hicimos al mundo por 4,403 millones de pesos, adquirimos 
en Estados Unidos de N . A., 3,716 millones, o sea que su participación fué del 84o/o. En 1951, de un 
total importado por 6,773 millones de pesos, le correspondieron a Estados Unidos de N. A ., 5,515 millo
nes o sea que su participación se redujo, pues sólo llegó al 81 o/o. 

En cambio, del resto de América importamos un 26o/o más y le vendimos un 35o/o más qne en 
1950, manteniendo, sin embargo, sin alteración su posición como proveedor y mejorándola como com

prador. 

PARTICIPACIONES POR AREAS 
Por cientos 

IMPOI\T.\CIO N 

1950 1951 

Estados Unidos de Norteamérica . .. ... 84. 81 
Otros países de América • o •••• •• ••• 3 3 
Europa •••••• •• ••• o o •••••••• • ••••• ll 13 
Asia • o o • •• o •••• o . o . o •••••••••••••• 1 2 
Africa y Oceanía • •• • o •• •• •••••• • •• • 1 1 

EXPOI\TACION 

1950 1951 

86 70 
6 9 
6 16 
2 5 

Europa, que nos vendió 458 millones de pesos, en 1950, casi dobló esta cantidad en 1951 con 
87 4 millones, mejorando así su posición, al pasar de una participación del 11 o/o al 13o/o de nuestra im
portación total. Aún más: Europa, que nos compró en 1950, 237 millones -con una participación del 
6o/o de nuestras ventas al mundo- casi cuadruplicó la cifra, adquiriendo en 1951, nuestros productos 
por 900 millones de pesos y pa1·ticipando así con el 16o/o de nuestras exportaciones totales . 

Al Continente Asiático le compramos en 1950, 44 millones de pesos )' en 1951 más que triplicó 
esta cifra, llegando a 143 millones de pesos . Nuestras ventas, que en igual año fueron por casi 73 millo
nes, en 1951 alcanzaron la alta cifra de 321 millones de pesos , de los que corresponden a Arabia Saudita 
156 millones . 

Este movimiento de diversificación - vale decir, de menor vulnerabilidad de nuestro comercio ex
terior- que ofrece el país en 1951, es de gran importancia, dada la estructura económica de México, en 
la que el intercambio comercial juega un papel destacado. 

La razón de esta favorabl e diversificación, por lo que a Europa se refi ere, se explica como conse
cuencia de los tralados J' convenios comerciales celebrados con varios países de Europa por la Misión 
Económica, que presidió el Director del Banco de México, Lic. Carlos Novoa, así como también, por 
la mejoría de los precios en el mercado internacional para muchos de nuestros productos -caso del plo
mo--, que contrastan con los precios tope fijados en los Estados Unidos de N. A., en muchos casos infe
riores a los de dicho mercado imernacional. 
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