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PAGINA EDITORIAL 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN 1951 

A UNQUE inferiores en el 1.2% de la cantidad, las exportaciones mexicanas de 1951 
respecto a las del mío inmediato anterior, sztperaron en valor al de éstas en el 20.3%, como resultado de 
los precios ventajosos que predominaron en la mayor parte del año citado . 

La reducción del tonelaje exportado en 1951 frente al de 1950, significa un menor envío de 
65,227 toneladas que resulta de haberse exportado en 1950 un total de 5.291,033 tons. contra 5.225,806 
tons. en 1951. Inversamente, el aumento de valor obtenido con este tonelaje, resulta de un rendimiento 
total de 4,339.4 millones de pesos en 1950 frente a 5,446.9 millones de pesos en 1951, con un incre· 
mento en pesos, de 1,107.5 millones. 

Aparte del cambio registrado en el mercado de destino de las mercancías mexicanas -que se ana· 
lizó en Editorial anterior 1

- con una notable mejoría en la posición de Europa y Asia como compradores, 
es interesante destacar la composición económica de las ventas mexicanas en el mundo. 

De acuerdo con la clasificación que efectúa el Banco, las exportaciones integran cuatro grupos 
económicos : dos de consumo, artículos alimenticios y bienes de uso J' consumo; dos de producción, mate· 
rias industriales y bienes de inversión. Ahora bien, si comparamos la participación de estos grupos ob· 
servamos una ligera variación en la composición económica de nuestras ventas: en 1951 disminu)'e la 
participación de las exportaciones de artículos alimenticios y de bienes de inversión, en tanto que aumenta 
la porción correspondiente a las materias indnstriales. Los bienes de uso J' consumo durable tuvieron par· 
ticipaciones iguales tanto en 1950 como en 1951. En 1950 los dos grupos de producción montaron el 
88% de la e:xportación total clasificada/· habiendo alca!!zado los mismos el 90.2 % en 1951. 

Es decir, México ha atendido a una demanda creciente y continua del mercado exterior, por ma
terias primas y bienes de inversión, necesarios al esfuerzo ele reconstrucción civil y ele defensa de los paí· 
ses, en unos casos ; y en otros al fomento ele sus economías; mientras que la menor participación de los 
artículos alimenticios en las exportaciones de consumo, es resultado de la política del Gobierno Federa], 
que exige la previa satisfacción de la demanda interna. 

EXPORTACIONES DE MEXICO 

Toneladas y miles de pesos 

1 9 5 o 1 9 5 J 

GRUPOS C,\:-; T IDAU L\LOll CAXTIDAU \"ALOll 

TOTAL ...... ..... ... .. 5.291,033 4 .339,40-1 5.225,806 5.446,913 

Artículos alimenticios . .. 536,561 926,885 44 7,995 980,131 
Bienes de uso y con sumo . 12,030 165,040 14,271 229,351 
Bienes de inversión . . ... 2.774,980 416,35·-I. 2.764,547 488,755 
Materias industrial es .... 1.277,237 2 .369,925 1.520,384 3.060,139 
Otros«· .. .. . ... ....... 690,225 461,230 478,609 688,537 

'' Renglones no clasificados económica mente, con valores i11fcriores a un millón de pesos 
en cada caso, en 1950. 

1 Véase "Comercio Exterior", páginas 42 y siguientes. 1952. 
2 La agrupación económica representó en conjunto, el 8fí.9% de ' olumen y el 89% de rnlor del total es tad ísti co de ex por· 

tación, en 1950 ; y el 90.8% de Yolumen y el 8i% de va lor, en 1951. 
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Contra 536,561 toneladas de productos alimenticios en estado natural y elaborados o conservados, 
que JVléxico exportó al mundo en 1950, sólo ha enviado un total de 447,9_95 tons. en 1951, lo que sig
nifica una reducción de 88,566 toneladas. Empero, debido al nivel más alto de precios en 1951, se ha 
registrado un aumento de valor por 53.3 millones de pesos, que resulta de la diferencia entre 926.EJ millo

TONE LAJE 

J% 

nes de pesos de valor de los alimentos exportados en 
1950, frente a 980.1 millones · de pesos enviados 
en 1951 . Como consecuencia, la participación que los 
alimentos tenían en 1950 -de 11.7% en el tonelaje 
y 23.9% en el valor- se redujo en 1951, a 9.4% y 
20.6%, respectivamente. 

El grupo de bienes de uso y consumo ha repre
sentarlo en 1951, como en 1950, la misma participa
ción del tonelaje exportado: el 0.3% , bajísima cuota 

1.- ALIMENTOS. 3 .- BIENES DE INV ERSION 
2~s1ENEs DE uso v del volumen que se explica por la alta densidad eco-

coNsuMo DURABLE. 4 .-MATERIAS INDUSTRIA-
____________ L_E_s_. ______ c_G___.L nómica de este grupo, que incluye muchos de los 

productos manufacturados por las industrias mexica
nas . Por esto su participación en el valor monta a 4.3% en 1950, mientras que en 1951 aumenta a 4.8%. 
En cifras absolutas, los envíos de bienes de uso y con.sumo fueron por 14,271 tons. y 229.3 millones de 
pesos en 1951, contra 12,030 tons. y 165 millones de pesos en 1950. Hay un aumento de 2,241 tons . y 
64.3 millones de pesos. 

Pero es, sobre todo, en las ventas de bienes de inversión -que compren.de el importante grupo de 
combustibles de petróleo y las man.uf acturas de fibras rígidas -donde se nota con más fuerza la posi
ción ventajosa de precios que ha predominado en el transcurso de 1951 con respecto a 1950. En este 
año, México exportó 2.774,980 tons. de bienes de inversión por valor de 416.3 millones de pesos; mien
tras que en 1951, sus ventas montaron a 2.764,547 tons. por 488.7 millones de pesos . Esto es, no obs
tante haber tenido una reducción de 10,433 tons. en estas exportaciones, el país se ha beneficiado con un 
mayor ingreso de 72.4 millones de pesos, resultado del más alto nivel en los precios de colocación de los 
productos de este grupo económico y, en parte, de su mejor composición. 

EXPORTACIONES DE MEXICO 

Participación de grupos económicos 

TONf.L\ JE VALOll 

GRUPOS: 1950 1951 1950 1951 

Artículos alimenticios 11.7 9.4 23.9 20 .6 
Bienes de uso y consumo . .. . .. . .3 'l 

.<J 4.3 4.8 
Bienes de inversión ........... . 60 .3 58.2 10.7 10.3 
Materias industriales ..... . .... . 27.7 32.0 61.1 64.3 

TOTAL DE GRUPOS . .. •• 100.0 100.0 100.0 100.0 

La participación del tonelaje de los bienes de inversión en el total clasificado, descendió de 60.3% 
en 1950 a 58.2% en 1951, mientras que la del valor de los mismos, pasó de 10.7% que tuvo en 1950 
a 10.3% en 1951. Así, pues, el aumento en pesos, no ha alcanzado a traducirse en aum ento de partici
pación, debido a que el incremento de participación ha sido más fuerte en el grupo dominante de las ven
tas mexicanas, las materias primas industrialef' . 

En este último caso, las exportaciones mexicanas de materias en estado natural o semi-elaboradas, 
destinadas a las industrias de los países compradores, han registrado en 1951 un aumento cuantioso en el 
ton elaje, pues ha sido de 243.147 tons. de mayor e:.1.:portación, respecto a los envíos de 1950. -Este -año 
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ascendieron a 1.277,237 tons., mientras que en 1951 las materias industriales montaron a 1.520,384 
tons. Más acentuado, por razón de los precios de más alto nivel, es el aumento en el valor de estas expor
taciones: 690.2 millones de pesos, resultado de la diferencia entre 3,060.1 millones en 1951 y 2,369.9 
millones en 1950. 

El tonelaje exportado representó el 27.7% del 
total en 1950 y el 32% en 1951 , mientras que el valor 
de las materias industriales participó en el total de 
las exportaciones de México, con 61.1 % en 1950, 
frente al 64.3% de 1951. 

PRINCIPALES RENGLONES EXPORTADOS 

Por otra parte, la composición de las exporta-

1050 

VALOR 

IQ51 

10.J,..0 

10. 7 % 

ciones ha mejorado al diversificarse, hecho que se 1- ALIMENTO s 3 .- BIENES DE 1NvERs10N 
2 .- BIENES DE USO Y 4 .-MATERIAS INDUSTRIA-

traduce bien en la disminución del porcentaje repre- coNsuMo DURABLE LEs 
CGL 

sentado por los 15 ren,glones más importantes, los que ' 
en 1951 montaron al 69.5%, en tanto que en el año antaior, 1950, fu eron el 74.6%; y esto, a pesar 
de los aumentos cuantiosos de valor en la mayoría de di chas renglones . 

Del grupo de artículos alimenticios merecen destacarse las exportaciones de café, cuyo valor 
montó en 1951 a 402.2 millones de pesos, superior a los 333.6 millones de 1950, y que por sí solas han 
representado el 7.4% del valor total de exportación. El pescado fresco o refrigerado se redujo a la mitad 
de la participación que tuviera en 1950 (7.1 % en este año contra 3.1% de 1951) y su valor fué de 170.9 
millones de pesos en 1951, frente a 307.9 millones del afío precedente. Las ventas de camarón mejoraron, 
pasando de 59.1 millones a 87.6 millones.R 

En el importante grupo de las materi as industriales, es el primero y, al mismo tiempo, el más 
cuantio·so de toda la exportación, el algodón en rama, que México ha exportado en 1951 por 1,112.4 
millones de pesos, representando el 20.4% del valor rotal. En 1950 estas ventas ascendieron a 760.6 
millones de pesos o el 17.7% de toda la exportación de México. Este incremento de más del 32% del 
valor, que no corresponde a mayor volumen exportado, es el resultado del alto nivel de precios a que se 
hicieron estas colocaciones. Contrariamente, las exportaciones de henequén se redujeron en 1951 a 91.8 
millones de pesos, contra 140.1 millones de pesos a que montaron en 1950, reduciéndose, en consecnencia, 
su participación del 3.2% en dicho año al 1.7% en 1951. 

En las exportaciones metalúrgicas ha seguido ocupando el primer puesto el plomo (segundo ren
glón más importante en toda la exportación de llfr:áco) con un valor de 571.4 millones de pesos que repre
sentó el 10.5% en 1951 , frente a 524.2 millones o el 12.1 % de la exportación de 1950. El zinc, metá
lico y concentrado -como en el caso anterior-, sigue en importancia al plonw, con un valor total en 
1951 de 343.4 millones de pesos, muy superior a los 216 millones a que ascendió la exportación de este 
metal en 1950. Las ventas de cobre, metálico y concentrado, montaron a 270.9 millones, siendo el 5% de 
la exportación de 1951, frente a los 215.2 millones de 1950. 

Las ventas que ef ectuó México de plata afinada a los países extranjeros fueron relativamente infe
riores al total exportado en 195(). Mic11tras que en este año axendieron a 26.5.6 millones (6.2 % del 
total exportado) , en 1951 la e.1porlnció11 montó a 216 mil fon es dr> pesos (4 % del total). En los ren
glones de petróleo, las exportaciones de crudas descendieron de 163.6 millones en 1950 a 113 millones 
en 1951; mientras que las dP com úustóleo se elevaron de 61.9 millnnes a 98.5 millones en los mismos años. 

Del grupo de los bienes de uso y consumo durable, rn rrece destacarse el renglón de telas ele algo

dón, que se enviaron al exterior por 154.9 millones fren! e a sólo 87.5 millones en 1950. 

3 \ 'énse "Com erc io E-:t erior". pí gina 79, 1952. 
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