
PAGINA EDITORIAL 

PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 

LA actividad mexicana de exportación e importación en los 10 meses de 19S2 de los 
que se tiene información estadística, sobre la cual la Oficina de Publicaciones elabora los índices de pre
cios respectivos y los términos de comercio, se ha venido desarrollando a niveles más altos en cuanto se 
refiere a los precios de las mercancías mexicanas exportadas J' en término medio, a nivel relativamenie 
inferior en cuanto a los precios de nuesl!ras importaciones, en comparación con el mismo período del 
año 19S1. 

Sin embargo, en los diez meses a que nos referimos (enero-octubre de 19S2) los mommLentos de 
los índices respectivos no trazan una línea continua de tendencia hacia arriba o abajo, sino que es fluctuante 
como resultado de las condiciones estacionales, tanto en el mercado nacional como en el mercado exterior. 
Influyen, por ejemplo, la concurrencia de las cosechas, la salida al mercado de los saldos de cosechas 
anteriores; la mayor o menor oferta y los cambios registrados en la demanda en atención a la magnitud de 
los inventarios de los industriales mexicanos y del exterior. A estos factores económicos se suman los de 
orden político, como las elecciones presidenciales tanto de México como de los Estados Unidos de N. A., 
que ejercieron un efecto depresivo y un aflojamiento de la actividad comercial en general en uno y 
otro país. 

Como consecuencia, aunque los términos de comercio son favorables para México, ya que el nivel 
del índice de precios de exportación se mueve por encima del índice de precios de importación, el margen 
de ventaja para nuestro país ha oscilado enire un 34% como máximo en abril del presente año y sólo un 
S% como mínimo en octubre último. 

El índice de precios de exportación (base 193S-39 = 100) estaba en S72 en enero del presente 
año, es decir, a 28 puntos por encima del nivel que tuvo en el mismo mes de 19S1. El índice descendió un 
punto en feb,rero y alcanzó la cúspide de todos los 10 meses en el mes de marzo, correspondiendo a la 
elevación de los precios de artículos alimenticios de origen vegetal y a los forrajes, por una parte, y por 
otra, al mayor precio registrado en las exportaciones de petróleo y sus derivados. Pero en los meses de 
abril y mayo descienden a los niveles exactos de enero y febrero para continuar en niveles inferiores 
hasta octubre, cuando marca el descenso máximo con 4S puntos por debajo del mes inicial. 

El índice de precios de importación, por el contrario inició en enero de 19S2 un movimiento ascen
dente que parte de 43S -inferior en 12 puntos al nivel del mismo mes de 19S1- llega a la cúspide de 
461 en marzo, pierde en abril 3S puntos y recupera en mayo 1 O, pero en todos los meses siguientes fluc
túa en 1 ó 2 puntos por debajo o por encima del nivel inicial y solamente en octubre sube nuevamente 
a S02. Ha sido pues este aumento, determinado en los precios de importación por el grupo de materias 
primas para la industria mexicana y en menor medida por las manufacturas y artículos dedicados al uso 
o el consumo durable, la causa de haberse estrechado el margen favorable de nuestra relación de intercam
bio en sólo S% en octubre de 19S2. 

Si consideramos nuestra relación de intercambio según los grupos de nuestras compras y nuestras 
ventas, se descubre que, debido al mayor encarecimiento de las materias primas que Jl1éxico importa, con 
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relación a las materias primas que exportamos, la relación parcial es desfavorable a México en el 6lfo, 
con respecto a la paridad inicial en el período 1935-39. En cambio, frente a los alimentos naturales 
y elaborados, bebidas y forrajes que exporta el país, cuyo índice de precios ha continuado incrementán
dose en enero-octubre de 1952, los productos del mismo g,rupo económico que México importa han te
nido movimientos al alza sensiblemente menores; de modo que esta relación parcial de intercambio es 
en octubre un 48lfo favorable a México, con el agregado de que en los meses de mayo a agosto inclusive el 
margen de ventaja ha sido más cuantioso para el país, con un máximo de 96lfo en el último mes citado. 

Sin embargo, este análisis comparativo no tiene relación con la balanza comercial, cuyos resultados 
numéricos corresponden a la concurrencia de valores totales, en los que influye la mayor o menor cantidad 
de exportaciones o importaciones, lo que será objeto de una próxima nota. 

DECLARACIONES DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RICARDO ]. lEVADA 

En la sesión del Consejo de Administración celebrada el martes 9 de diciembre, fué aceptada la 
renuncia del Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Lic. Enrique Parra Her
nández, procediéndose a la elección, en substitución del renunciante, del Lic. Ricardo ]. levada, qu¡.en 
asumió sus funciones de inmediato. 

En reunión con los periodistas, nuestro nuevo Director explicó los lineamientos generales de la 
gestión que inicia en circunstancias que el país afronta serios problemas de exportación que requieren 
un esfuerzo conjunto de productores, comerciantes y otros factores interesados en el comercio exterior, 
para resolverlos favombl'emente al interés del país. 

Después de indicar que la creación del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. en 1937, 
obedeció al propósito de incrementar el comercio de México, resumió su opinión sobre este organismo 
bancario de interés público, afirmando que "es ágil, solvente y prestigioso, con funcionamiento interno 
adecuado". 

Expresó que en su gestión procurará incrementar las exportaciones de México al maxlmo, una vez 
satisfecha la demanda del mercado interno, buscando las posibilidades de ampliar los mercados. 

Puntualizó que no todas las exportaciones que realiza México se canalizan po'r el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, ya que siendo el nuestro un país de libre empresa, en muchos casos los productores 
y comerciantes particulares efectúan sus operaciones directamente, siendo el Banco la institución que ma
neja un menor número de productos. Hizo hincapié, sin embargo, en que todos venden para México, 
señalando así, que es el interés nacional el que debe privar en el intercambio de mercancías. 

Refiriéndose más adelante a las importaciones, explicó que el Banco intervendrá en apoyo de 
aquéllas necesarias para la actividad económica nacional, cuidando en especial que se adquieran los bie
nes de capital, las materias primas y los alimentos esenciales, sin distraer recursos en compras de artículos 
no necesarios y, menos aún, de bienes suntuarios. 

En cuanto a la organización interna del mismo Banco declaró que no considera nP-cesario intro
ducir cambios en su mecanismo, que es eficiente y de rendimiento satisfactorio pero, agregó, el Banco se 
propone amplia,r sus servicios para los importadores y exportadores en aspectos tan necesarios como la 
supervisión y control de las mercancías mexicanas; suministrar un servicio de información eficiente y opor
tuno; ampliar la asesoría legal para el comercio en los numerosos problemas que se suscitan en importa
ciones y exportaciones; crear un servicio de cobranzas y tramitación de documentos; hacer el servicio de 
clasificación en el embalaje de mercancías y, por último, prestar más apoyo al intercambio comercial 
mexicano con servicios de la institución, además de las operaciones bancarias específicas. 

"El Banco -dijo el Lic. levada- podrá prestar su aval moral a los exportadores mexicanos, resol
viendo el problema de las discrepancias que surgen a cada paso cuando no se observan los requisitos de 
calidad y otras características que concurren en las muestras, pero que no están en las mercancías". 
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