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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO: ENERO Y FEBRERO 

LA ventaja que llevan las importaciones a las exportaciones de México en enero y febre
ro últimos, es prolongación de la tendencia establecida en el último mio como consecuencia del incremento 
de las compras que hace el país de materias primas y de bienes de capital. En los dos meses indic(J(los ha 
resultado una balanza de importación por 280.2 millones de pesos, consecuencia de compras por 1,113.6 
millones de pesos, frente a ventas por 833.4 millones de pesos. 

De las cifras indicadas para las importaciones, corresponden 594.5 para enero y 519.0 millones de 
pesos para febrero. En ambos casos superan a los valores importados en los mismos meses de 1951, cuan
do montaron los 505.9 millones en enero y 418.4 en febrero. De este modo las importaciones de enero y 
febrero de 1952, superan a las correspondientes de 1951 en 189.4 millones de pesos. 

En las exportaciones la cifra de enero fué de 415.5 millones y la de febrero de 417.8 millones 
de pesos. Contrariamente a lo que acabamos de ver en la importación, en el valor de las ventas mexi

. canas hay una reducción con respecto a los mismos dos meses de 1951. Este menor valor es de 205.5 
millones de pesos, pues en 1951 el valor correspondiente fué de 1,039.0 millones de pesos. 

Es, pues, este movimiento divergente entre el valor de lo comprado y el de lo vendido por Mé
xico el que explica el resultado de la balanza para enero-febrero de 1952, por 280.2 millones de pesos de 
exceso de las importaciones, contrariamente al saldo de exportación por 114.8 millones de pesos que en 
el mismo período de 1951 obtuvo el país. 

Es interesante destacar a este respecto, que las circunstancias internacionales durante el año pa
sado ofrecían otras perspectivas al comercio exterior mexicano. Al comenzar 1951 los industriales y co
merciantes mayoristas de Estados Unidos, y con ellos los de Europa Occidental, apresuraban sus com
pras de materias primas, que en muy alto porcentaje producen los países latinoamericanos. Esta tenden
cia a la formación de grandes inventarios, en previsión de escaseces futuras )' para atender la demanda 
de los programas de defensa, culminó al promediar dicho año, como consecuencia de una marcada eleva
ción de los precios de los productos de exportación, mayor que las registradas en la maquinaria y pro
ductos manufacturados de la industria norteamericana. 

Lógicamente, al encontrar los importadores norteamericanos con que la demanda del consumidor 
no tenía el ritmo adecuado para los inventarios cuantiosos que aquellos formaron, y desalentados, en 
parte por los niveles récord de precios, redujeron el volumen de sus compras en la América Latina. A 
este fenómeno no ha escapado México, sufriendo consecuentemente apreciables reducciones, visibles ya 
en la segunda parte del año último. 

Sin embargo el tonelaje exportado en enero-febrero del año actual es superior al correspondiente 
de 1951 en 93,075 toneladas, pues lo exportado en el primer bimestre citado fué 929,237 toneladas fren
te a 836,262 toneladas del correspondiente bimestre de 1951. 

Este mayor volumen de exportación -que aparentemente contradice la tendencia internacional 
antes referida- no ha producido un mayor valor total en enero-febrero de 1952, frente al de 1951, por 
que coincidió en el bimestre la menor participación de los productos de mayor densidad económica, al 
mismo tiempo que la reducción de las ventas de algodón debido a la baja de su precio ( fué lo vendido la 
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tercera parte de cantidad y la cuarta parte de valor); así como, por otra parte, la mayor exportación de 
petróleo crudo y combustible, de poca densidad económica. 

En cuanto a las importaciones, al mayor valor que anotamos para las del primer bimestre de 
1952, frente al período correspondiente de 1951, correspondió nn mayor volumen de 161,227 toneladaJS. 
Efectivamente en enero'febrero del año en curso el total del volumen importado fné de 540,936 toneladas, 
siendo en el primer bimestre de 1951 solamente de 379,709 toneladas. 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 

Como en anteriores oportunidades se ha hecho notar, las compras que realiza Mexico e.n el exte· 
rior se componen en sus % partes de bienes productivos, esto es bienes de inversión y materias primas, 
tanto en volumen como en valor; y la cuarta parte restante está integrada por las compras de bienes de 
uso y consnmo durable y de artícnlos alimenticios. 

En el primer bimestre de 1952 ha mejorado la participación del volnmen de bienes prodnctivos 
qne México importa para su desarrollo económico y para la Operación normal de sns indnstrias. Contra · 
75.9% qne representó en 1951 ( enero-febrero) la snma de tonelaje de bienes de inversión (149,601 tone· 
ladas), y materias indnstriales (108,324 toneladas), en el primer bimestre de 1952 el porcentaje se 
elevó a 78.5, habiendo sido, de 237,347 toneladas y de 108,960 respectivamente. 

En nna importación global qne en sn conjnnto se incrementaba en el 42.5 Cfo , el crecimierúo tan 
cnantioso del volnrnen importado de bienes de capital, revela el alto ritmo en qne México está inte· 
granda ·su planta indnstrial, ct~ando nnevas fuentes productivas )' de trabajo en el país. En cifras ab
solutas este aumento ha sÚlo 'de 87,746 toneladas . En tanto que el tonelaje de materias primas se ha 
nian:tenido prácticamente igual e,.¡ ambos períodos. 

En lo que respecta a los bienes d e consnmo, ~ e ha incr~mentado también el volumen de artícuios 
alimenticios, aunque su posición relativa ha disminuído, dado que el incremento de las compras produc· 
tivas fué muciw más veloz. Por esto es que, no obstante haber sido los alimentos el 20.9Cfo del tonelaje en 
el primer bimestre de 1951, descendió d 18.8 en el ;nismo período de 1952, pero con un aumento abso· 
luto de 1 i ,946 . toneladas. Los bienes de consumo durable tuvieron un ligeró aumentó en volumen (843 
toneladas más) pero sn participación cay ó del 3.2% al 2.7Cfo . 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

.· La composición tradicional de las exportaciones me.xicanas que se modificó desde los años de la 

segunda guerra mundial, en sentido favorable al país, como consecuencia del crecimiento de su industria 
de transformación, y cuyos productos se incorporaron a las listas de ventas, marca la tendencia del des· 

envolvimiento económico nacional. Cada vez se acentúa más la firmeza con que los productos manufac· 
turados en México y las materias primas en proceso de elaboración o elaboradas vienen snstituyendo a la 
antigua exportación de maJ.erias primas en bruto o sin elaborar. 

Así por ejernplo, en el bimestre que estanios analizarulo )' comparando con el correspondiente 
anterior, es notable la disminución del porcentaje representado por las materias primas sin elaborar y el 

aum:ento ·de las elaboradas que integran el grupo de bienes de inversión. Las primeras habían sido el 

35.4Cfo del tonelaje exportado en enero-febrero de 1951 ( con 270,540 toneladas) en tanto que en el mis
mo período de 1952, son el 29.8 Cfo ( con 253,792 toneladas) y nna reducción en cifras· absolutas de 

16,438 toneladas. Complementariamente, los bienes de inversión que exportamos pasaron del 52Cfo en el 
primer bimestre de 1951 al 60 CJ'o en el . mismo período del año en curso, con un incremento neto de 

114,41 5 toneladas. Esta simple comparación revela el paso de nna exportación de materia prima en estado 
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natural a una exportación en la que participa cada vez con mayor fuerza el producto o artículo elaborado 
con dicha materia prima. 

Se nota, por otro lado, que continúa la tendencia a reducir las exportaciones de artículos alimen
ticios, en razón directa del crecimiento del mercado nacional y no obstante haber aumentado la produc
ción agrícola mexicana de los mismos, como lo anunció recientemente la Secretaría de Agricultura., con 
mayor velocidad que el crecimiento de la población nacional. A este resultado de menor exportación de 
artículos alimenticios ha contribuído la política de defensa del consumidor que sigue el gobienw federal. 
En efecto, mientras que en el primer bimestre de 1951 se envió al exterior 93,223 toneladas, en el mismo 
bimestre de 1952 llegó sólo a 85,116, con una reducción neta de algo más de 8,000 toneladas. Así, la 
participación del grupo de artículos alimenticios descerulió del 12o/o en el volumen de enero-febrero de 
1951 al10o/o del mismo período del año en curso. 

En cuanto a las exportaciones de bienes de uso y consumo durable, la participación del grupo se 
redujo a la mitad, habiendo caído de 2,744 toneladas, en el primer bimestre de 1951 a 1,878 toneladas 
en el mismo período de 1952, aunque debido al mejor nivel de los precios la reducción en el valor ha sido 
relativamente menos considerable, pues pasó de ·36,6 millones de pesos a 31.5 millones, con reducción ne
t.a de 6.1 millones de pesos; lo que se ha debido sobre todo a la merwr exportación de telas de algodón y 
de carnes empacadas. 

PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 

La tendencia que anotamos al iniciar este comentario se refleja con toda exactitud en los índices de 
precios y la correspondiente relación de intercambio de México con el exterior. Los precios de las expor
taciones mexicanas han tomado desde 1947 un nivel superior al de las importaciones, de nwdo que com
pararulo con la base (promedio 1935-39 igual 100) se establece una relación de intercambio ventajosa 
para el país, cuya significación es más noton:a teniendo en cuenta la composición económica que hemos 
anqlizado. 

Enero y febrero registran índices de precios de exportación de 572 y 571, prácticamente el mis
mo, en 1952; mientras que esos meses en 1951 tuvieron 544 y 536. El bimestre del año en curso pre
senta pues, comparativamente, no solamente un nivel más alto en más de 30 puntos sino, también, ma
yor estabilidad en los mismos. 

El índice de precios de importación, en cambio', refleja en los primeros meses de 1952 un movi
miento al alza, aunque dentro de un nivel inferior con respecto al índice de exportación. De 435 en enero 
pasa a 443 en febrero, aunque esta fluctuación está por debajo de la que tuvo el misnw índice en febrero 
de 1951. En el mes de enero de 1951 el índice de precios marcaba 447 y se colocó en febrero en 475. 
Contrasta pues el hecho de que mientras entre enero y febrero del año pasado el índice de precios ganó 
28 puntos, entre los mismos meses de 1952 avanzó sólo 8 puntos. Además, si se compara febrero en dichos 
años, el nivel de 1952 está 32 puntos por debajo del que tuvo el índice de importación en febrero 
de 1951. 

En consecuencia, la relación de intercambio de México no solamente ha seguido siendo favorable 
al país, sino que el margen de ventaja entre ambos períodos se ha ensanchado para México. En efecto, en 
febrero de 1951 por cada unidad que se exportó se adquirió un 13% más como equivalente, en compa· 
ración con la paridad de intercambio del período 1935-39. Pero en febrero de 1952 la ventaja es de 
29o/o, es decir que dados los niveles de los precios internacionales, con cada unidad que exporta nuestro 
país adquiere otra unidad más el 29%. 

Se puede concluir, con certeza, que si bien México tiene una balanza comercial de importación, 
el mayor volumen de compras de bienes productivos que ha hecho, tiene un signo económico positivo. 
Es decir, México continúa utilizando sus recursos, con provecho para la nación, ampliando cada vez más 
su capital nacional. 
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