
PAGINA EDITORIAL 

COMERCIO EXTERIOR DE Mt:XICU. PRIMER CUATRIMESTRE DE 7952 

LOS prim eros cuatro meses del presente año han continuado presentando la misma ten
dencia divergente entre el desarrollo de las importaciones )" las exportaciones que se reveló desde 1950 y 
que se mantuvo con may or acento dltrante todo el año pasado. Esto es: los valores de las importaciones 
mexicanas han continuado creciendo en el período enero-abril inclusive de 1952, respecto al mismo pe
ríodo de 1951, a las que aventajan en un S% ; los ele las exportaciones, en cambio, han caído por debajo 
del período precedente inclicaclo, siendo un 6.5 ro inferiores. 

Empero, este movimiento dücrepante en los valores no tiene paralelos en el moVlnuento de los 
volúmenes, pues, en este caso , en el primer cuatrimestre de 1952 el tonelaje exportado se incrementó con 
una velocidad mayor que el tonelaje importado. En efecto, en tmuo que el aumento del volumen impor
tado en enero-abril de 1952 superó nn 7.47o al del mismo período de 1951 , el exportado le aventajó 
en el 14.2 por ciento. 

ANALISIS DE LA IMPORTACION Y LA EXPORTACIO.N 

Las compras que ha realizado México en los cuatro primeros meses indicados montaron al total 
de 2,159.2 millones de pesos en comparación con 2,059.9 millones del mismo período de 1951 . El au
mento en cifras absolutas ha sido de 99.3 millones de pesos . El volumen importado con dichos valores 
fu.é de 956,074 toneladas en el primer cuatrimestre de 1952 que, comparado con las 890,418 toneladas 
del mismo período de 1951, presenta un aumento de 65,656 toneladas. 

VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR 

Toneladas 
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Enero .... . ... . . . ... . . . . . . 
Febrero . . . .. . .. . . ... . .. . . 
Marzo ... . . . .. .. .. . . .. · · · 
Abril . . . .. ... . . . .. . ..... . 

T OTAl. . ..... . . ... . . . .... . 

+ 113,21 3 
+ 48,014 

29,088 
66,483 

+ 65,656 

EX PORTACJO:"< 
l %2 -51 

99,577 
+ 192,642 
+ 97,681-
+ 34.612 

+ 225,361 

Estas cifras de importación presentan mes a mes una tendencia a la reducción , aunque con una 

alternativa, contrariamente a la tendencia de incremento visible en el prim er cuatrimestre de 1951. En el 
período de 1951 las cifras de valor de enero (505.9 millones) descienden en f ebrero (418.4 millones), 
para recuperarse en marzo casi al nivel de enero (504.7 millones) y superar ese nivel considerablemente 
en abril (631 millones). En cambio, en 1952, del nivel de enero (594.5 millones) caen las compras a un 

nivel considerablemente inferior en febrero (519 millones) , pero la recuperación de marzo no alcanza 
al nivel de enero, quedando como 20 millones por debajo (573.9 millones) y, por último, en abril, en 
vez de acentuarse la recuperación del valor se establece una caída más profunda que en f ebrero. 

202 R e v S a d e e o m e r e o E X e r o r 



Aunque se ha reconocido que en estos mo·vimientos de las irnportaciones de enero, febrero y marzo 
opera un conjunto de factores estacionales, la caída de abril ya no tiene este carácter y bien puede ser 
indicio de que se está ini ciando un movimiento de reajuste entre las importaciont'Cs y las ventas. Esta 
opinión se vigoriza teniendo en cuenta que los tonelajes mensuales correspondientes han registrado los mis
mos cambios y aun con más acento. 

En efecto, en enero de 1951 se produjo la importación de 225,382 toneladas que desciende a 
174,327 en febrero, se recupera con ventaja en marzo hasta 231,827 toneladas y alcanza la cúspide del 
cuatrimestre en abril con 278,882 toneladas. En cambio, en 1952, enero tiene 338,595 toneladas, nivel 
del que desciende en febrero a 202,341 , continúa en el mismo nivel en rnarzo, con 202,339 toneladas, )' 
hace una ligera recuperación en abril , que queda muy por debajo de enero con 21 2,399 toneladas. A este 
diferente movimiento se debe que mientras enero y febrero de 1952 aventajan a los mis_mos meses de 
1951 , en 113,213 toneladas y 48,01 4 toneladas respectivamente, los dos meses siguientes, marzo y abril 
de 1952, registran un menor volumen con respecto a los mismos de 1951, de 29,088 toneladas y 66,483 
toneladas, respectivamente. 

MESES 

BALA NZA DE COMERCIO EXTERIOR 

1 mportación ( - ) Exportación ( + ) 

SA LDO 1951 
PESOS 

SA LDO 195:! 

PESOS 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8.800,535 179.004,900 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . + 105.995,288 101.200,828 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.154,107 149.992,955 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 312.626,826 84.878,733 

-------------~--------------------~---

- 301).985,110 515.077,41(¡ 
--==== ====::-::-::--:==-=====-:-

El mov1m1ento mensual en las exportaciones presenta, análogamente, una tendencia favorable a 
la recuperación de niveles más altos. En los primeros cuatro meses de 1951, se observa, partiendo de enero 
(514.7 millones de pesos), una elevación en febrero (524.3 millones) para caer profundamente en mar
zo (393.5 millones) y continuar la caída en abril (318.4 millones), que es la sima del cuatrimestre. En 
cambio, en 1952, del nivel inicial de enero (415.5 millones de pesos) las ventas se elevan un poco en 
febrero (417.8 millones) y ascienden más aún en marzo, mes en el que trazan una cúspide (423.9 millo
nes) para descender en abril a un nivel inferior al de enero, pero considerablemente superior al mismo 
mes del año precedente. En el volumen se acentúa la tendencia a la recuperación hasta ser netamente visible. 
En efecto, solamente enero de 1952 es de volumen inferior al mismo mes de 1951, en 99,577 toneladas , re
sultante de la exportación de 347,021 en enero de 1952 y 446,598 del mismo mes de 1951. Pero los tres 
meses siguientes superan ventajosamente a los del año anterior. Febrero de 1952 le aventaja en 192,642 
toneladas , marzo en 97,684 y abril en 34,612 toneladas . De modo que, contra 1.581 ,312 toneladas de 
enero-abril de 1951, se exportaron 1.806,673 toneladas en el mismo período de 1952. Esto es, la recupe
ración en el volumen exportado en el primer cuatrimestre, del presente afio, ha resultado ya en un mayor 
envío de 225,361 toneladas. 

BALANZA COMERCIAL 

Estas tendencias de reajuste y recuperación, sin embargo, no han alcanzado a determinar balanzas 
comerciales de exportación en los meses que veninws analizando, aunque en el mes de abril es tan con
siderable la reducción del saldo de importación, con respecto al mismo mes de 1951, que bien puede 
pensarse que dicha tendencia producirá· ef ectos más ·visibles en la balanza de los meses próximos . 

En el cuatrimestre enero-abril de 1952 se ha acumulado un saldo de importación por 51 5.1 mi
llones de pesos y que, comparado con el saldo de igual signo del primer cuatrimestre de 1951 por 309 
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millones, lo supera en 206.1 millones de pesos . Este mayor nivel de la balanza de importación es canse· 
cuenóa directa de los fnertes saldos del mismo signo registrados en los meses de enero :Y febrero, por 
179 millones y 101 .2 millones, respectivamente, frente a los saldos de exportación de esos meses de 1951 
por 8 .8 millones y 106 millones respectivamente. En marzo de uno y otro ario se registran saldos de 

importación, en 1952 por 150 millones y por 111.1 millones en 1951, de modo que supera a este último 
todavía en 38.9 millones de pesos. Pero en abril se modifica radicalmente la situación de la balanza, 
pues arroja un saldo de importación sólo por 84.9 millones, mientras que el mismo mes de 1951 presentó 
un saldo del mismo signo por 312.6 millones de pesos. La reducción comparativa ha sido, pues, de 227.7 
millones de pesos . 

CO.MPOSICION ECONOMICA 

En el cuatrimestre que analizamos se ha acentuado la composición económica productiva de las 
compras mexicanas, por el aumento de la participación de los bienes de inversión, que comprenden las com
pras de maquinaria industrial, agrícola y minera; instalaciones, equipos, herramientas, partes sueltas, rc
f acciones y vehículos para transporte de carga. Sin embargo, también aumentó la participación de los ar
tículos alimenticios de carácter necesario para el éonsumo popular)' que cubre los faltantes de la produc
ción mexicana. El incremento de estos dos importantes sectores de la composición económica de las im
portaciones ha sido a expensas de las participaciones de los otros dos grupos: Las materias industriales 

y los b ienes de uso y consumo durable. 

IMPORTACIONES DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Participaciones de enero-abril inclusives 

1 9 S 1 1 ,, 
CHUPO S CANTIDAD V.-ILOH C.-1"\TIDAll I" .II.OH 

TOTAL •••• • • • •••• o o • • 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Artícu los a limenticios . . 17.4 6.1 20 .5 9.3 
Bienes de uso y consumo 

durab le ... . ....... 2.5 13.5 2.2 12.6 
Bienes de inversión ... . 39.9 48.2 43 .4 49.4 
Materias industriales ... 27.2 19.3 23.3 16.9 
Otros ••• ••• • • • •• • ••• o 13.0 12.9 10.6 11.8 

EXPORTACIONES DE MEXICO POR GRUPOS ECONO!VIICOS 
Participaciones de enero-abril inclusives 

1 9 5 1 1 9 S 
CHUPOS CANTJIHD \'.-ILOR C.-I NTIDAD VALOH 

TOTAL .. . .. . .. .. .. .. . 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Artícu los alimenticios . . 12.4 21.4- 9.9 19.8 
Bienes de uso y consumo 

durab le .. ......... 0.3 4.5 0.2 5.6 
Bienes de inversión o •• • 47.6 7.5 50.0 12.7 
Materias industriales . .. 31.1 55.0 29.7 56.5 
Otros • o o o • •• o o . o. o ••• 8.6 11.6 10.2 7.4 

En cuanto a las exportaciones, hay una notable reducción en la participación de las venias de los 
artículos alimenticios, y un incremento en la de los bienes de inversión, mientras que las materias ind us

triales pierden algo en volumen :Y ganan en valor, como consecuencia de los niveles de precios más altos 
a que se colocaron. Por último, los bienes de uso y consumo durable registraron un menor volumen, aun
que mayor valor en el cuatrimestre que analizamos, hecho que se puede atribuir, en parte, al aumento 
de los niveles de consumo interior mexicano . 

204 R e v S a d e e o m e r e o E X e r o r 


