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Informe sobre la situación. 
económtca de México 1 BANCODEMEXICO,S.A. 

NOTICIA 

El 27 de febrero se realizó la Quincuagesimotercera Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas del Banco de México, S. A. 
Como es costumbre, el informe del Consejo de Administración 
correspondiente a 7 973, incluyó un análisis preliminar de la 
actividad económica de México. En seguida se reproduce un 
extracto de dicho informe. 

TEXTO 

SITUAC ION INTERNACIONAL 

La economía mundial vivió en 1973 uno de los años de 
mayores cambios y tensiones económicas y financieras de las 
últimas tres décadas . 

Los aco ntecimi entos de mostraron con cl aridad las graves 
co nsecuencias que aca rreó el rompimiento brusco del de li cado 

equilibri o entre las fuerzas de oferta con las de demanda, 
debido a políticas unil aterales , como sucedió en el campo 
monetari o desde 1971, y más recientemente en el de los 
energé ti cos; as í como a la presencia de perturbaciones climáticas 
de carácter mundial que agudi zaron los desajustes en los 
mercados de productos básicos, parti cul armente de alimentos. 

Por otra parte, las alteraciones en los mercados financieros y 
cambiari os de las principales monedas exced ieron en proporción 
a los fenómenos que las originaban . Durante el año los desajus· 
tes en los t ipos de cambio internacionales y en los prec ios de 
las materi as primas se agrava ron rápidamente por la apar ición de 
fuerzas especul ativas de gran in tensidad en ambos mercados. 
Estas fuerzas actuaron en forma desequilibradora por la falta de 
una genuina cooperación internacional que tendiera a moderar
las. 

Durante la mayor parte del año el fuerte incremento de la 
demanda mundi al indujo muy elevadas tasas de crecim iento de 
la producción industrial en cas i todos los países. El exceso de 
demanda que prevaleció provocó los incre mentos más elevados 
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en los precios internacionales de los últimos 25 ar1os. Conse
cuentemente, el valor del comercio mund ial alcanzó tasas de 
aumento muy altas, atr ibuibles en mucho mayor proporció n a 
los precios que a los volúmenes del intercambio. Como resu lta
do de la insuficiencia de materi as primas básicas y de las 
medidas antiinflacionarias adoptadas por las autoridades finan
cieras de los diversos gobiernos el ritmo de crecimiento empezó 
a disminu ir en la segu nda parte del año, y se prevé que la 
actividad económica mundial y el empleo crecerán en forma 
más moderada en 1974. 

La cotización internacional de las mate ri as primas de uso 
industrial mejoró debido a su mayor demanda, habi endo in flui
do en ell o las compras anticipadas que la in flación provocó en 
los mercados mundiales . Debido a la inelasticidad característica 
de la prod ucci ón de materias primas, los precios de éstas se 
elevaron por lo general en mayor escala qu e los de los 
productos manufac turados, por lo que la relac ión de intercam
bio mejoró para los países exportadores netos de productos 
bás icos. 

En el mercado moneta rio in ternac ional la especul ac ión con
tra el dó lar estadounidense condujo a esa moneda, hasta 
mediados de 197 3, a deprec iaciones respecto al marco alemán, 
al franco sui zo y a otras mon edas im portantes. El nive l 
resultante de t ipos de cambi o del dól ar no se justificaba por la 
pos ición de las respectivas ba lanzas de pagos y la competitividad 
de las econo mías nacionales. Las ex portac iones de los Estados 
Unidos de Norteamérica iniciaron una rápida recuperación y el 
crecimi ento de las importac iones se moderó , por lo cual la 
posición de la cuenta de ese país mostró una tendencia 
sustancial a mejora r y, en los últimos meses de 1973, el t ipo de 
cambio de l dó lar reaccionó favo rab lemente respecto a otras 
monedas de importancia mundial. La tendencia al forta lecí mi en
to de esa divi sa se vio ace ntuada por la escasez y los muy altos 
precios del petró leo, que han afectado en mayor grado al japón 
y a la mayoría de los países euro peos debido a su mayor 
dependencia de las importaciones de ese producto . 

La permanencia del alza generali zada en los niveles de 
precios y la impl antación de poi íticas monetarias restr ict ivas por 
parte de los países industriali zados, influyeron en la elevación 
sin precedente de las tasas de in terés en los mercados fin ancie
ros internacionales. Estos acontecimi entos, aco mpañados de 
movimientos masivos de capital es a corto plazo, interfiri eron en 
el manejo de la poi ítica económica in terna de muchos pa íses. 

La elevación excesiva de los precios del petró leo f ij ada por 
los países exportado res de este energéti co a fin ales del año 
modificó desfavorab lemen te, en forma radical , las expectativas 
de precios, as í como la posición de ba lanza de pagos de la 
mayor parte de los países importadores de l mi smo, tanto de los 
industriales como de los que están en desarro ll o. Como conse
cuencia, cam bi aron las necesidades de liqui dez intern acional y la 
pos ición relat iva de las monedas más importantes, lo que hi zo 
necesar io rev isar la est rategia de la reforma monetaria in terna
cional. Se planteó la necesidad de aba ndonar el obj etivo de 
alcanzar un a reforma integral en un plazo corto, por el de 
lograr la reforma mediante etapas suces ivas de ac uerdo con las 
circ uns tancias de la economía mundial. Se afirmó la necesidad 
de conserva r, durante un t iempo mayor, el sistema de flotación 
de las monedas clave y de establ ecer mecanismos más oportun os 
de creación de li qu idez nac ional e in ternac ional, para poder 
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ajustarl a a los camb ios más frecuentes que se prevén en los 
req uerimi entos de dicha liquidez. 

ACTIV I DAD ECONOM ICA NAC IONAL 

El comportami ento de algunos sectores bás icos de la prod ucción 
y la tasa de crecimiento de los precios internos en 1973, se 
vi eron influidos por las súbitas mod ificaciones de los prec ios en 
los mercados internaci onales de mercancías, por el insuficie nte 
suministro de algun as mate ri as primas producto de la escasez y 
la especulación internacional, y por la cris is mundial de l petró
leo. 

El equilibrio entre la ofe rta interna de bi enes y servicios y su 
demanda fue alterado por el importante in cre mento de los 
precios internacionales; por el rápido crecí miento del gasto del 
sector público, principalmente en bi enes de in versión y por el 
consecuente aumento en el nivel de consumo privado . No 
obstante es tos fuertes estím ul os, el increme nto en el prod ucto 
in te rn o bruto a precios constantes, fue entre 7.1 % y 7.6%. El 
crecimi ento de la producción resu ltó insuficie nte para satisfacer 
la mayor demanda, lo que originó un alto rimo de au mento de 
las importaciones de mercancías, que co mpl ementaro n el abaste
cimi ento de ori gen in terno. Se hici eron ev identes las limi tacio
nes al crecimi ento de la producció n que imponen la dispon ibili 
dad de recursos productivos tales como: ti erras de culti vo, 
fert ili zantes y semill as, bienes de capi tal, mano de ob ra en los 
grados req ueridos de cali ficación y capac idad ele organ ización y 
asistencia técn ica, particu larmente al sector campesi no. 

Como oportunamente lo advirti eron a la nac ión las máximas 
autoridades del país : " las causas de l proceso inflac ionari o no 
son exclusivamente reflejo ele influencias ex teriores . Responden 
también a situaciones de carácte r interno. Un rápido proceso de 
expansión económica y la ampliación de la política dist ribu t iva 
requi eren un período de ajuste para adaptar el incremento de la 
demanda a los háb itos empresariales, y a las proporc iones de l 
sistema de producción". 

A pesar del incremento sustancial de la demanda global de 
mer·cancías y servicios que provocó el uso in tenso de la 
capac idad de producci ón instalada, no se obse rvó que aumenta
ra co rrelativamente la in ve rsión privada en su conj un to, si no 
con cierto retraso. Este comporta mi ento de la inversión pr ivada, 
semejante al de los últimos dos ar1os, ha influido en la aparición 
de una insufi ciente capacidad productiva en algunos sectores de 
la eco nomía nacional. 

El crecimi ento del volumen de la producción industri al en 
general (8.2%) y de la industria manu factu rera en particular 
(8%}, semejante al hi stór ico, no fue mayor a causa de la fa lta 
de abastecimiento oportun o de materi as primas de origen 
interno y exte rno , de la multiplicidad de estrangul amientos de 
la producción en algunos sectores de la industr ia nacional, y de 
las defici encias en los sistemas de distribución y transporte 
nac ionales. 

Enfrentada a problemas climáticos qu e in cidieron sobr·e el 
ciclo inmediato anterior la producción agríco la, qu e se incre
mentó en 1.7%, presentó una insuficiencia mayor que en otros 
períodos, debido a las mayores demandas el e la crec iente 
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pob lación con jugadas con las que se derivan de los cada vez más 
altos ingresos de la comun idad, que ocasionaron elevadas impor
tac iones de algunos productos agríco las a precios elevados. 

A fines del año fueron aumentados los prec ios de los 
energéticos. Se ajustaro n también los precios ofic iales de algu
nos productos ag rícolas alimenticios a una situac ión más reali sta 
con los precios in ternos e internacionales y con los aumentos de 
cos tos agríco las. Si bien estas med idas han signifi cado alzas 
inmedi atas en el nivel general de precios y probab lemente 
tengan efectos secundarios todavía po r observarse, contienen un 
elemento general antiinflac ionario al contribuir a reducir el 
déficit monetario del sector público y al estimular· la produc
ción de estos bienes y servi cios. 

A pesa r del aumento de los salari os ocurrido en el úl t imo 
trimestre de 1973 y de otros conceptos de costo de las 
empresas, las favo rables condiciones de ve nta y utili dades en la 
industria y el comercio, que preva leciero n durante el año, 
indican que los mayores costos tuvieron una menor influencia 
en el alza de los precios, que la insufi ciencia de la oferta 
respecto a la demanda. Acentuaron la defic iencia en el abasteci
miento de mercancías los aca param ientos y prácticas espec ul at i
vas en los mercados in ternos de prod uctos ali menLicios y de 
materi as primas. 

Las grandes necesidades de gasto público para atende r pro
bl emas básicos de in fraest ructura econó mi ca, educacional, de 
vivie nda y salubridad principalmente, en un marco en que 
aparentemente ex istía capacidad ociosa en la in dustri a nac ional, 
indujeron un ace lerami ento vigoroso ele la inversión pCrbli ca; 
as imi smo, el gasto co rri ente de l sector púb li co aumentó en 
for ma sustancial como res ultado en bu ena parte de los esfuerzos 
por forta lece r el poder adqu isiti vo de los trabajadores del 
propio sector púb li co. 

Es te acelerami ento en el gasto co ntrastó co n el reducido 
crecí mi ento que habían mostrado desde años ante ri ores los 
ingresos co rri entes del sector púb li co, so bre t::>do los de organ is
mos y empresas descentra! izadas, deb ido a la poi ítica, ahora 
revisada, de manten er fij os los precios de di chas empresas. En 
consecuencia el déficit del sector púb li co aumentó en tal 
magni tud que se tuvo que recurrir a esquemas de financiamien
to di fe rentes a los trad icionales. Además de ahorros genuinos de 
la comunidad que el sistema bancari o cap ta como pasivos no 
moneta ri os, dura nte 1973 t uvieron que ut ili zarse, en mayor 
medida que en el pasado, recursos provenientes del Banco de 
Méx ico, y, comple mentari amente, recursos extern os a largo 
plazo. 

Los pas ivos totales en mon eda nacional y extranj era del 
sistema bancario, exc lu yendo aportes de capital, aumentaron en 
48 143 mi ll ones de pesos en comparació n con 36 183 mi ll ones 
en 1972 . Debido al mayor nivel de activid ad eco nóm ica y a las 
alzas de los precios internos, los pasivos representados por 
cuentas de cheques y bill etes se eleva ron en proporción muy 
superior. Los pas ivos en moneda extranj era tamb ién se elevaro n 
con mot ivo ele los mayores financiamientos para in ve rsione5 
púb li cas de fomento obtenidos por los bancos oficiales en el 
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ex terior. Los recursos captados medi ante valores y ob li gac iones 
bancarias, por las soc iedades financi eras e hipotecarias, crecieron 
a menor ritmo que en ari os pasados debido a los movim ientos 
de capita l a corto plazo, relacionados con las alzas inusitadas de 
las tasas de in terés in ternaciona les que se presentaro n en el 
primer se mestre de 1973, y por los efectos desfavorab les que 
ocasiona la red ucción en el poder adq ui sitivo del dinero en la 
demanda de los t ítulos de renta fi ja. 

La tasa anual de crecimi ento de los pasivos en moneda 
nac ional de las inst it uciones de créd ito mexicanas fue de 13.8%, 
en comparación con 18.2% durante 1972. Los de las sociedades 
financie ras e hipotecarias privadas aumentaron 7 100 mi ll ones 
de pesos ( 6.8%) durante 1973, en co mparación con 1 5 154 
mi ll ones (17%) en 1972. Los recursos en moneda ext ran jera del 
sistema bancario mexicano, en part icu lar de los bancos nac iona
les, se incrementaron en 18 4 78 mill ones de pesos (43.4%). De 
éstos un aumento de 2 238 mill ones ocurrió en cuenta de 
cheq ues , y el resto pr in cipa lmente por crédi tos del exterior. 

El medio circulante - bill etes y monedas y cuentas de cheques 
de l púb li co- creció de di ciembre de 1972 a igual mes de 1973 en 
'15 518 mi ll ones (24.1 %) en moneda nacional, mi entras que 
durante 1972 este mismo concepto aumentó en 1·1 267 mi llones 
(21 .2%). 

El financi ami ento co ncedido por el sistema bancario aumen
tó 46 259 mi ll ones de pesos (18%) en comparación con 36 254 
mi llones (16.5%) en 1972. Según las tende ncias obse rvadas 
durante el año, el vo lumen ele créditos conced idos al sector 
púb li co au mentó en mayor proporción que el canali zado al 
sector privado. Por activ idades se observó una te ndencia mayor 
al incremento del ded ito dest inado a las agropecuarias e 
industrial es . 

Los bancos de depós ito y ahorro elevaron su fina nciamiento 
total en 3 794 mill ones de pesos (11 .3%) cifra superior a la 
reg istrada en igual período del año anterior, que fue de 3 182 
mil lo nes (10.5%). En tanto, las sociedades fina ncieras di sminu
yeron la tasa de au mento de l financiamiento tota l oto rgado de 
16.7% (9 279 mill ones) en 1972 a 4 .9% (3 152 mi ll ones) en 
1973. El resto de las instituc iones privadas incrementó su 
fi nanciami ento en 18.7% (3 187 mi llones) en 1973, porcentaje 
igual al registrado en 1972 (2 683 mil lones). 

En 1973 las instituciones nacionales de crédito, excluye ndo 
al Banco de México, aumentaron su f inanciami ento total en 
15 950 mi llones (21.8%), fundamenta lmente al secto r público y 
a las act ividades agropecuari as, cifra bastante más alta que la de l 
año anterior, que fue de 8 365 millones (1 2.9%). 

El Banco de Méx ico aumentó dura nte 1973 su f inanciamien
to total al sector público y a empresas y particu lares en 20 176 
mi ll ones (29.8%), frente a 12 745 mi ll ones (23.2%) en 1972. 

POLIT ICA ECONOM ICA 

En el transcurso de l año, las autoridades económ icas de l país 
pud ieron observar algun as relac iones de co mportami ento de los 
diversos sectores de la economía nacional que requerían un 
ajuste sustancial en la poi ítica eco nómica, a plazo corto y 
medio, a fin de hacer aseq uibl es los objetivos econó micos de la 
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Administración, tendientes a lograr un desarrollo económ ico 
equilibrado. Los ajustes de política establecidos tienen por 
ob jeto hacer frente a las te ndencias desequilibradoras que se 
apuntaban y a superar las limitac iones bás icas observadas en 
nuestro esq uema productivo. 

l. Se observó que no obstante los mayores recu rsos del 
sector público dedicados a la infraestructura del campo y al 
crédito ejidal, el aumento de la producción agropecuaria es 
todavía insufici ente para satisfacer el creciente consumo nac io
nal. 

El importante aumento en los precios de mercado de los 
productos agríco las oc urrido en 1973, constitu ye un in cent ivo 
poderoso para atraer mayores recursos productivos al campo y 
reanimar la actividad e inversió n agropecuari a. Además, se ha 
reconocido que es necesario propici ar en mayor grado una 
canali zación de recursos humanos, físicos, técn icos y financie
ros, tanto al sector ejidal corno al privado, que permitan 
superar, mediante aumentos en la productividad, las limi tac iones 
en la extensión de tierra disponible para cu ltivo. 

El incremento en el ingreso real de los sectores popu lares de 
la población, cuyo gasto fam ili ar se ejerce preponderante
mente en bienes alimenticios y de vestido, cuyas materias 
primas son principalmente de origen agropecuario, depe nderá 
sobre todo de la mejoría que se logre en la productividad global 
y por hectá rea en este sector y no únicamente de l incremento 
en los ingresos nominales de la poblac ión. 

11. Se observó en su conjunto que la capacidad de produc
ción de la industria manufacturera li gera, ha podido ser aumen
tada al ritmo necesari o, en un plazo relativamente corto, 
mediante ampli aciones en las insta lacio nes y en el equ ipo. Sin 
embargo, los factores lirnitantes en el aumento de la producción 
industri al se han encontrado en las industri as pesadas básicas y 
de energéticos que abastecen a la industr ia derivada. En conse
cuencia la limitación del país para aumentar su producción 
industrial, con mayor rapidez que la tendencia histórica, parece 
radicar fundamentalm ente en su capacidad para in vert ir mayores 
recursos en la expansión de las industrias básicas nacionales. 

Las limitaci ones en el abastecimiento de mate rias primas de 
origen extranj ero y la insufici ente capac id ad de expandir a 
co rto pl azo la producción de materias primas y de energéticos 
de la industri a nac ional, parecen constituir factores que determi
narán en 1974 un crecimi ento en la producción industr ial 
menos vigoroso que el observado en 1973. 

111. Se observó que si el crecí miento global de la demanda 
interna tiende a exceder el de la oferta nacional de bienes y 
servicios, los excedentes exportables disminuyen, no obstante 
las buenas condiciones de los mercados externos y los importan
tes esfuerzos orientados a aume ntar las exportac iones mediante 
incentivos de diversa índole. Por consigu iente, el dinamismo de 
las ex portaciones y el mejoramiento de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos estarán apoyados, tanto en la poi ítica de 
au mento de la producción nacional como en una prograrnacron 
de la demanda interna congruente con los objetivos de la 
balan za de pagos. 

IV. Se observó que el financiamiento de l sector públi co, que 
descansó en el créd ito externo y en emis iones monetarias del 
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banco central, debe ser sustituido, dados sus efec tos infl aciona
rios, por otro más estab le y duradero, que aumente los coefi
cientes de reinversión con mayores ahorros propios de las 
industrias básicas - públicas y privadas- , que procure una 
expans ión mayor de los ingresos corrientes de l sector público 
res pecto al crecí miento de su gasto corriente, y que contri buya 
a la recuperación del ritmo de capacitac ión de recursos in ternos 
a través del mercado de va lores y de la banca púb li ca y privada 
mexicana. 

La creciente confianza del sector privado en la firmeza de las 
instituciones nac ionales; la considerab le mejoría en la compren
sión de los ob jetivos de la administración, y la firme za de las 
po líticas económicas y financieras enunciadas para alcanzar los, 
son elementos que están propiciando la recuperación dél ritmo 
de captación de recursos por parte del sistema bancario del 
país. 

Du rante el ari o de 1972 y la primera parte de 1973, la 
poi íti ca económica continuó actuando sobre la demanda a fin 
de utili zar la capacidad industrial excedente. Al alcanzarse altos 
niveles de utili zac ión de la planta industrial del país y aparecer 
algunos cue ll os de bote ll a y una tendencia generali zada al alza 
de precios y de las importac iones, la Administración inició, en 
la segunda parte de 1973, la estricta apl icación de un a poi ítica 
te ndiente a dar ritmo al gasto público en re lació n con los 
ingresos de este sector, y la producción nac ional; a moderar las 
presiones al alza de los precios y de las utilidades; y a ace ntuar 
las medidas de política monetaria y cred iti cia tendientes a 
limitar el créd ito a las actividades de menor prioridad, propi
ciando financiamientos e invers iones mayores en las actividades 
productivas. 

Las autoridades económ icas nacionales consideraron que sin 
perjui cio de la pl ena justificaci ón de la política gubernamental 
que tiende a resolver neces idades vitales de la población mexica
na, deben tenerse en cuenta la coyuntura nac ional e internacio
nal al determinar la oportunidad y magnitud de las medidas 
apli cadas, a fin de asegurar el logro de los ob jetivos de dicha 
poi ítica. 

En el campo fiscal se adoptaron, a fines de 1973, medidas 
para dar ritm o y reorientar el gasto público; se procuró 
incrementar la recaudación a través de una mejor admi ni stración 
fiscal, y se elevaron los precios de los serv icios públicos y de los 
energéticos para aumentar el volumen de recursos no infl aciona
rios, destinados al financiamiento de niveles adecuados de 
invers ión en estos sectores. 

El gasto público en 1974 se dirigirá hac ia sectores de 
actividad prioritarios y que por sus efectos en la producción son 
indispensab les e impostergables. Se espera que con la ap li cación 
ri gurosa de estas medidas se corrij an las tendencias adve rsas que 
muestran vari ables tan importantes corno el déficit en cuenta 
co rri ente, la captación de ahorros por el sistema financiero y la 
tasa de inflación. 

En el campo crediti cio, el Banco de Méx ico procuró campen· 
sar, mediante ajustes en el encaje lega l, la fuerte ex pansión de la 
base monetar ia provocada por el aumento en el financ iam iento 
al sector púb li co a través de las sigui entes medidas: 

7) Se procuró esterili zar excedentes sob re los requisitos de 
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depós ito legal que mantenían los bancos de depósito en el 
Banco de México, mediante la creac ión de un cajón de efectivo 
en caja de 5% para los bancos de depósito de la zo na 
metro politana y de 6% para esas instituciones del interior del 
país, y la firma de un conven io con dichos bancos para que 
aportaran 2 000 mill ones de pesos como depósitos en va lores 
del Estado. Al 3·1 de diciembre estas instituciones hab ían 
entregado 1 761 millones. En los departamentos de ahorro se 
elevó el encaje sobre sus captaciones adi cionales . 

2) Con el mismo propósito de reducir la expans ión exces iva 
de l crédito proveniente de la utili zac ió n de recursos excedentes 
de las soc iedades financieras, en el mes de mayo el Banco de 
México elevó en 5% aprox imadamente la proporción de depósi
tos respec to a su pasivo por bonos y pagarés que deben 
conservar en el instituto central. Tambi én estableció que de los 
incrementos en su captación de recursos se canalizaran un ·¡s% 
y 10%, ad icionales de los provenientes de bonos y de pagarés, 
respectivamente, para financ iamientos al sector públ ico por 
cond ucto del Banco de México. A fin de que estas med idas no 
incidieran desfavorab lemente en la expansión de la capacidad 
prod uctiva, se oto rga ron a es tas instituciones apoyos financ iero<; 
para el es tab lecí miento de nuevas plantas industriales y la 
construcción y eq ui pam iento de hoteles. 

3) A fin de red ucir las presiones de demanda excesiva en la 
in dustria de la construcción, se limitó a las soc iedades hipoteca
rias el uso de una parte de los excedentes 1 íquidos que tenía·n 
en el Banco de México al 15 de marzo de 1973, y se dispuso 
que el 50% de la ca na li zac ión o bligato ri a de recursos para 
vivienda de interés socia l la hi cieran a través del instituto 
central. 

4} La necesidad de contrarrestar el debi litam iento en la 
captación de recursos de l si stema bancario atribuible al aumento 
de las tasas de interés en el exteri or, determinó que se 
autorizara a las soc iedades financieras, hipotecarias y a los 
bancos de depós ito el pago de mayores tasas de interés a 
personas fís icas. 

Los objetivos de poi ítica económ ica que o ri entan el presu
puesto anual del sector públi co de 1974 y las medidas fi nancie
ras y de precios adoptadas a fina les de 1973, perm iten esperar 
que se co ntrolen las presiones inflacionarias. 

La ap licació n de una pol lt ica monetaria y crediticia que 
ajuste estrictamen te los sum ini stros de crédito y de liquidez a 
las neces idades fundamental es de la economía nac ional; una 
po i ítica fi scal cons istente en mantener co n toda firmeza un 
nivel del gasto acorde con los ingresos del sector púb lico y co n 
un financiami ento no infl ac ionario intern o y extern o; y la 
aplicación est ri cta de la tradicional política de t ipo de cambio 
fijo respecto al dó lar y de absoluta libertad de camb ios, 
constituyen pil ares fundamental es para alcanza r los o bj eti vos de 
la adm inistrac ión cons istentes en auspiciar el desarro llo econó
mico nacional, sin deteri oro de los ingresos reales de los 
sectores populares de la po blación. 

RE SERVAS I NTER NAC IONALES 

La incert idumbre que se obse rvó en la situac ión monetar ia 
mundial, caracterizada por las mú ltipl es alteraciones de las 
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paridades cambiarí as, por los bruscos movr rnr entos de capitales 
y de las tasas de in te rés en los mercados imernacionales, y por 
el aumento en el défici t en cuema corriente de la balan za de 
pagos de Méx ico, dete rminaro n que las autoridad es monetarias 
procuraran aumentar, de manera ampli a y sufici ente, las rese rvas 
pro pi as mediante el uso de sus facu ltades de regul ac ió n y los 
apoyos secundari os del peso a disposi ció n del Ban co de México. 

Esta po i ít ica, as í como el aumento en el va lor de las 
exportac iones de mercancías, los mayores ingresos por turismo 
y las mayores di sposiciones de crédito in ternac ionales por parte 
del secto r gubernamental para el f inanciami ento de obras púb li
cas de desarro ll o, permitieron que la rese rva bruta del Banco de 
México de activos internacionales, co mpu tada de ac uerdo con el 
Fondo Moneta rio Internacional, más la plata, se incrementara 
en fo rma sustantiva de ·1 285 mil lones de dólares en di ciem bre 
de 1972 a 1 407 millones de dólares en dici embre de ·1973. 

Asimi smo, se eleva ron sustancialmente las 1 ín eas secundar ias 
de apoyo con el Fondo Monetar io Inter nacional y co n depen
dencias ofi ciales del exterior; se obtuvo además una 1 ín ea 
adic ional de fi nanciami ento en eurodólares co n importe de 500 
mil lones de dó lares para ser uti li zada, de ser necesa rio, en los 
próximos tres año s, a fin de satisfacer necesidades ge nerales de 
divisas que pudieran presentarse. 

El monto de los recursos pro pios del Banco de México , más 
los derechos ordinarios de giro en el Fo ndo Monetario Intern a
cional - 446 mill ones de dó lares- ; los recursos del convenio con 
la Tesorería estadoun idense - 200 millones de dól ares- reciente
mente incrementado ; la 1 ínea de crédito rec íproca co n el Banco 
de la Reserva Federal de Nueva York - 180 mil lones de 
dó lares- y la 1 ín ea bancaria de crédito en eurodó lares antes 
mencionada, alcanza la muy importante suma de 2 733 mi ll ones 
de dó lares . 

PRODUCCION 

El año de 1973 se caracterizó por un elevado crecim iento en el 
vo lumen de producción interna de bi enes y servi cios que, sin 
embargo , no alcanzó la magnitud de la ex pansión de la dema n· 
da global. De ac uerdo con estimac ion es prelimin ares , el produ c
to interno bruto se incrementó en términos reales, en tre 7 :1% y 
7 .6%, cifra si mi lar a la de 1972. A precios corrientes fu e entre 
20.1 % y 20.7%.1 

Los pr·incipales factores de es tímul o a la demanda, medida a 
precios corri entes , se o ri ginaron tanto en el secto r público co mo 
en el privado. En 1973, el gasto co rri ente del secto r público 

1 No se dispo ne aú n de c i f ras so bre el co mportam iento del volumen 
de las transacc io nes co merciales en 1973 y de o tros servicios. Estas 
acti vid ad es absorben el 46 % del va lo r total del producto interno br u to en 
1972. De esta m anera, au n cuando las cifras d isponibl es para otras 
ac tividades permiten af i rm ar que el produ cto in te rn o bruto aumentó 
aprox imadamente en la m agnitud m encion ada , se rá hasta mediados de 
1974 cuando se cuenr e co n cifras co mplet as y más prec isas de tuda la 
ac ti vid ad eco nóm ica del país (inclu yendo el ca mbi o de in ventari os). 
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creció a un ritmo cercano al dob le del registrado en 1972. 
Asimismo, el consumo de l sector privado tuvo un aumento 
considerab le que se reflejó en los volúm enes de ventas de los 
bienes de consumo duradero: las de refri ge rado res crecier0n 
11 .4%, las de estufas 1 0.0%, las de televisores a co lor 19.6%, y 
las de automóvi les 8.9%. La inversión fija bruta aumentó 26.0%, 
pr incipalmente la públi ca, en comparación con 19 .0% en 1972. 
El componente más dinám ico de inversión fue la construcción, 
que au mentó 28.5% también a precios co rrientes, sigu iéndole eri 
importancia la producción inte rna de maquinaria y equipo, 
23.1 %, y la adquisición en el exte ri or de estos bienes, 22.5%. 
Las exportaciones mostraron un crecimiento todavía mayo r que 
el ya bas tante elevado de 1972. 

La producci ón de los diversos sectores medida en vo lumen 
tuvo en general aumentos sign ificat ivos. 

Crecimiento de la producción de actividades 
primarias y secundarias 
(Pareen tajes) 

Concepto 

Agr icu ltura 
Ganadería 
Silv icu l tura 
Pesca 
Petróleo y derivados 
Petroquímica 
Minería 
En erg(a eléctrica 
Construcc ión 
Manufacturas 

D Cifras p reliminares. 

1972/77 

1.4 
4.0 
8.1 
3.0 
6.2 

22.2 
1.5 

11.4 
16.0 

8.7 

Agricultura, ganader/a, silvicultura y pesca 

7973j 72D 

1.7 
2 .5 
5 .0 
8.0 
4.5 

15 .O 
2.5 
8.5 

15 .5 
8 .0 

El vo lumen de la producción ag ríco la aumentó 1.7% en 1973, 
en co mparació n co n una baja de 1.4% el año anterior. Se 
registraron mayores vo lúmenes de producció n en los más impor
tantes productos básicos de consumo in te rn o, principalmente de 
tr igo, que au mentó 18.4%, y el fri jol y el maíz que alcanzar·o n 
un nivel sin precedente al aumentar 8.7% y 8.1 %, respectiva
mente, después de un fuerte descenso registrado el año anterior. 
Otros productos que tam bi én aumentaron fuero n la caña de 
azúcar (13.7%}; el plátano roatán (7.8%); el ajonjolí (7.7%); el 
cártamo (4.8%} y el arroz en palay (2.9%). No obstante los 
mejores precios internacionales y los mayores rendimi entos 
obtenidos en las áreas de cu lt ivo, disminuyó el vo lumen de 
prod ucción de algodón pluma (1 2.0%) debido a que se dejaron 
de cult iva r importantes zonas en Sonora y Sinaloa. Esto se 
expli ca por la elevación de precios de algunos in sumas, y por 
problemas de di sponibili dad de mano de obra, que determina
ron las preferencias de los agr icul tores por otro tipo de culti vos. 
Tambi én disminuyó la producción de alfa lfa (6.3%); cacao 
(5 .3%}; jitomate (5.3%}; plátano de diversas vari edades, excepto 
roatán, (8.6%) y copra (3. 3%). 

El insufi ciente crecimi ento caracter ísti co de los últimos arios, 
frente al acelerado au mento de la demanda interna, los elevados 
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precios internacionales y las revrsrones de los precios de garan
tía, di eron como resultado que los prec ios de estos productos 
registraran fuert es incrementos . La rev isión de estos precios para 
prod uctos como el trigo , el maíz y el fri jo l, entre otros, 
constituye un est ímulo a la producción . 

Se estima que la ganadería creció en 1973 a una tasa de 
2.5%, inferior a la registrada el ario anteri or de 4.0%. La 
producción av ícola se elevó a un ritmo superio r (4.5%) al de 
1972 (1.6%), en tanto _ que la producción de leche aumentó 
(2.5%) y la de huevo (6.0%). El vo lu men de producción de 
ganado bovino di sminuyó 2.5%, en comparación con un aumen
to de 4.7% en 1972, y el ganado ovino bajó 1.6% en 1973, 
frente a un aumento de ·1. 2% o bteni do el año anterio r. Los 
volúmenes de producció n de ga nado porcino y caprino aumen
taron en 1973 a tasas de 4.0% y 1.6%, respectivamente. 

La prod ucción pesquera creció 8% en 1973, a pesar de que 
la captura del camarón se mantuvo a niveles simil ares a los de 
1970. Pero otras especies au mentaron sens iblemente, tales como 
la sardina (23.8%) y el at ún (29.6 po r ciento} . 

La producció n sil víco la se estima aumentó a una tasa de 
5.0% en co mparación con la registrada en 1972, que fue de 
8.1 %, a pesar- de la crec ien te demanda de madera para la 
industri a de la construcción. 

Actividades industriales 

Miner/a. La producción minero metal úr·gica de l pa ís au mentó 
2.5% en 1973, en co mparaci ón con 1.5% el año anterior. Se 
observaron bajas en los metales no ferrosos: antimonio, 27 .2%; 
arsén ico, 25 .6%; estaño, 22.9%, y tungesteno, 4.4%. Estas bajas 
ocurri eron a pesa r del alza sustancial y sostenida de los prec ios 
internacionales de estos metales . Entre los productos que au
mentaron en 1973 están el manganeso 21.4%, el plo mo 9.1 %, la 
plata 3.3% y el co bre 1.4 por ciento. 

En los min erales no metá li cos se registl'ó un notable in cre
mento en el az ufre, 68.7%, en co mparac ión con una baja de 
19.9% en 1972. 

El mineral de hi erro bajó 5.0% en co mpar·acron co n un 
aumento de 8.3% en 1972. Esta disminución en la prod ucci ó n 
del mineral se debió a un ritmo menor en la siderurgia. 

Petróleo. Esta indusnia básica experim entó un aumento en 
su producci ón de 4.5%, en co mparación co n los au mentos de 
6.2% en 1972 y 2.8% en 197 1, En 1973 las ventas aumentar-on 
en 10. 5%. Esto provocó un sensibl e incremento en las importa
ciones de estos productos para co mplementar la insuficiente 
producción in terna. La refin ación aumentó 5.7% en compara
ción con un aumento de 9.6% de l año anter- ior. 

Petroqu/mica básica. La industria creció en 1973 15.0%, que 
es inferi or a la tasa alcanzada en 1972, de 22.2%. La r·educc ió n 
en la tasa de aumento obedeció en buena med ida a las 
li mitaciones en el abastecimi ento de materias prim as y en la 
capacidad instalada. 

Manufacturas. La indust ria manufacturera experimentó en 
1973 un crecimi ento en su vo l u m en de producción de 8.0%, 
inferi or a la tasa de 8.7% alcan zada el año anterior. Se 
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registraro n aumentos prácticamente en todas las ramas , aunque 
menores que los del año anterior, co n excepción de productos de 
hule que au mentó 11.3% en 1973, en comparación con 9.0% el 
año anterior ; minerales no metálicos 16.1 % en 1973 y 11 .5% en 
1972, y equipo de transporte 21.2% en 1973 y 8.0% en 1972. 
En la rama de cuero y prod uctos del cuero se registró un 
descenso en la producción de 3.3%, en co mparación con un a 
baja de 6.7% en 1972. 

La industria manufacturera se enfrentó a una fuerte demanda 
tanto de bienes de consumo co mo de producción; sin embargo, 
hubo problemas de abastecimiento de mate ri as primas, y en 
algun as ramas se ll evó la producción al 1 ím ite de la capacidad 
insta lada, co mo fue el caso de la siderú rgica. También se 
observaron insufi ciencias de materi as primas que afectaro n a la 
producción de texti les de fibras blandas, imprenta y papel, así 
como cuero y productos de l cuero. Por otra parte, se presenta
ron cuellos de botell a en el sector de transportes y en el 
sumin istro de energé ticos en varias regiones y un débi l ritmo de 
la inve rsi ón privada en ampliaciones y nuevas instalaciones. 

Tasas de crecimiento de la industria manufacturera 
por rama de origen 
(Pareen tajes) 

Concepto 

Total 

Al imento s, bebidas y tabaco 
Fabricación d e texti les 
Ca lzado y prendas de vest ir 
I ndu str ia de la madera y el co r-

cho 
Pape l y prod uctos de papel 
I mprenta, editorial e industr ias 

conexas 
Cuero y prod uctos de cue ro 
Prod uctos de hule 
Produ cto s químicos 
Minera les no m etálicos 
Siderurg ia 
Construcción de m aquinar ia 
Equ ipo d e t ra nsporte 

P Ci fras prelim inares, 

7972/77 

8.7 

4.5 
10.1 

9.0 

6.7 
8. 1 

13. 1 
- 6.7 

9.0 
12.9 
11.5 
15 .8 

9.9 
8,0 

7973f72P 

8 .0 

3.8 
8.0 
7.7 

3,0 
6.6 

1.8 
3.3 

11.3 
11 .0 
16. 1 
8.4 

12 .1 
21.2 

Es importante señalar que en 1973 la producción de bienes 
de co nsumo creció a un a tasa infer ior (6.7%) a la del a1io 
anterior (9 .2%). Esta reducción en la tasa se puede atr ibui r al 
crecimiento relativamente menor de los bienes de consumo no 
duradero, 5.4% en 1973, comparado con 9% del año anterior, 
pri ncipal mente como resultado de probl emas de abastecimiento 
de productos agríco las. En cambio, se obse rvó un aumento 
sustancial de 15.3% en la producción de bi enes duraderos de 
consumo, en comparación con 11.2% en 1972 . Fue notable el 
incremento en ciertos renglones como es tufas, refri ge radores, 
tocadiscos, televisores de color, consolas y automóvi les. 

La tasa de crecimi ento de los bienes de producción se 
mantuvo igual (9.0%) que la del año pasado con menor 
incremento de las materias primas : 7.9% en 1973 en compara-
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ción co n 8.7% en 1972, ya que los bi enes de capital aumenta
ron co nsiderablemente (17.5%, en 1973 y 1 0.8% en 1972). 

Construcción. Debido a los programas de in versión púb li ca y 
a los esfuerzos para reso lver el problema de la vivienda, esta 
industria viene experimentando un crec imi ento notable desde 
mediados de 1972 . En 1973 creció a una tasa de 15.5%, similar 
a la del 16% registrada en 1972. El alto ritmo de aumento de 
esta actividad provocó presiones de demanda so bre la produc
ción de todos los materiales de construcción, lo que ha 
ocasionado cierta escasez- de mate ri ales y elevación de prec ios. 
Los insumos de cemento sub ieron 15.5%, tasa simil ar a la del 
año ante rior, en tanto que los de varilla corrugada crecieron a 
una tasa superi or (27.3%) a la de 1972 (1 5. 1 %). El vidrio creció 
a una tasa de 18.2%, que se compara favorablemente co n el 
descenso de 3.4% en 1972. Perfil es estructurales y tubos y 
postes de hi erro y acero no sos tuvieron su tasa de crecim iento 
del afio anteri or. 

Energ/a eléctrica. La generac1on para serv1c1o púb li co de 
energía eléctri ca se incrementó en 1973 en 8.5% en co mpara
ción con 11.4% en 1972. Debido a rezagos en los programas de 
inve rsión de este sector, se obse rvó u na res tri cc ión en la oferta 
de energía eléctri ca, que fue más notoria en el primer semestre 
del año por la insuficiencia de agua en las presas. Las importa
ciones de energía eléctrica aumentaron 30% en 1973 . Debe 
destacarse ta mbién que la ca pac idad insta lada en plantas termo
eléctricas ha ven ido aumentando co nti nuamente. 

El 15 de oc tubre de 1973 entraro n en vi go r aumentos en las 
tar ifas de consumo de energía eléctrica, con el fin de incremen
tar los recursos para la expansión de la in dustr ia. 

PREC IOS 

Las presiones inflac ionar ias generadas en el año de 1973 se 
expli can tanto por causas internas co mo ex tern as. Entre las 
primeras, cabe mencionar las defi ciencias de la producción, 
prin cipalmente de productos agríco las, cuya oferta se contrajo 
en 1972 en relación al año anterior, y en 1973 mostró todavía 
un lento crecimi ento. Si se considera la oferta agríco la de 1972 
y '1973, frente al crecim iento de la población durante estos dos 
años, se observa con claridad la presión que la demanda in terna 
adicional ha ejercido sobre los precios; mi entras que la produ c
ción agríco la de 1973 perman ece a los niveles de 1971, la 
poblac ión se ha incrementado en más de 7% y su gasto real 
tamb ién se ha elevado. 

Los problemas de insuficiencia de oferta agríco la se han 
debido en parte al bajo ni ve l que mantenían los preci os de 
garantía de artículos bás icos para la alimentac ión, por lo que, 
con el fin de estimular su producción, durante 1973 se elevaron 
para el maíz, tr igo y el fri jol, entre otros. 

El lento crec imiento de l sector agropecuario originó tamb ién 
una escasez de las materias primas industrial es, con la conse
cuente alza de precios. 

A las causas internas de aumento de precios se aunaro n las 
presiones generadas en los pa íses industriali zados, cuya caracte
ríst ica durante 1973 fue una agud ización del proceso inflaciona-
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rio. La escasez de productos básicos, entre ell os los agropecua
rios, fue principal mente en cereales, algodó n, café, lana y 
carnes, lo que sumado a la extrao rdinari a ex pansión en la 
demanda de los pa íses industriali zados determinó una elevación 
de precios internacionales sin precedente. Las altas co ti zaciones 
internac ionales se transmiti eron a la eco nomía a través de 
mayores precios de los bienes de ex portac ión y de las fu ertes 
alzas de costos en las empresas usuarias de insumos y equipo de 
ca pi tal imp ortados. Los precios a 1 mayo reo en los Estados 
Unidos se elevaron 18.2%, en Japón 29%, en Francia 15%, en 
Inglaterra 10.2% y en Itali a 20 por ciento. 

Como consecuencia de los factores se ña lados, de diciembre 
de 1972 al mi smo mes de 1973, el lndi ce de Precios al Mayoreo 
de 21 O artículos en la ciudad de México aumentó 25.2%. El 
alza de 1973 se debió a fu ertes incrementos, tanto en los 

lndice nacional de precios al consumidor. 
Variaciones porcentuales anuales por objeto 

del gasto, sec tores de origen y durabilidad 
{7972 respecto a 7977 y 7973 respecto a 7972) 
(Base 7968 = 700) 

Concepto 

ln d icc general 

A. C las ificac ió n por objeto de l gasto 

l. Al imentos, bebid as y tabaco 
11 . Prendas de vest ir , ca lzado y ac-

ceso rios 
111. Arr ie nd os brutos, combust ibles y 

alu mbrado 
IV. Mu e bles, acceso rios, e nse res do-

mést icos y cuid ado de la casa 
V. Se rvi cio s médi cos y con servac ió n 

de la sa lud 
VI. Transport es y comunicac io nes 

VIl. Educac ión, esparc imiento y di-
vers ion es 

VIII . Otros bi enes y serv icios 

B. Clas ificac ió n por secto res de or ige n 

l . Agricu ltu ra, ganade ría, silvicu ltu 
ra y pesca 

/ndice 
nacional 

72/77 73/72 

4.9 12.2 

4.0 15.8 

6.6 17.1 

5.6 9.0 

4.2 11 .3 

6.6 7.8 
5.4 5.7 

6.2 8.5 
3.8 9. 1 

17.4 
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artícul o de consumo (23.7%) co mo en los bienes de producción 
(27.6). Entre los bienes de consumo, los alimentos no elabora
dos registraron el mayor incremento (30.0%) debido prin cipal
mente a la sensibl e elevación de los precios de huevo, pescado, 
carnes en general, legumbres y granos. En los art ícul os de 
producció n se elevaron sobre todo las materi as primas no 
elaboradas, vegetales y a ni mal es (51 .3%), co mo consecuencia del 
alza en productos agropecuari os tales como el algodó n, el 
cacahu ate, la copra, la uva, la lana y las pieles, entre otros. 

En el mismo período de co mparación el índice nacional de 
precios al co nsumidor tu vo un aumento de 21 .4% en 1973, 
frente a un 5.6% registrado el año anterio r. Esta fue rte eleva
ción obedeció a un au mento ge nera li zado de precios, especial
mente los de las prendas de vest ir, calzado y accesorios 18.5%; 
de ali mentos, bebidas y tabaco 27 .5%; de muebles, acceso ri os, 
ense res do mésticos y cu idado de la casa 19.5%, y arri endos 
brutos, co mbustib les y alu mbrado 15. 1%. Las alzas de gaso lina 
y de servicios de tax is elevaron el renglón de transportes y 
co municaciones en 28.8%. En la clas ificación por secto res de 
ori gen de este índi ce se aprec ia el mismo incremento genera li za
do de 29.2% en el sector de agricultura, ganader ía, sil vicultura y 
pesca; de 19 .2% en el de fabr icación de texti les; de 26.4% en el 
de produ ctos alim ent icios, bebidas y tabaco, y 15.0% en el de 
fabr icació n y reparaci ón de productos metá li cos. El renglón de 
petróleo y derivados se incrementó 73.1 %, el de la electri cid ad 
23.2 por ciento. 

El mayor crecimi ento de los ni ve les ge nerales de prec ios en 
Méx ico, respecto a los ocurridos en los pa íses industri ali zados, 
podría exp li carse, en parte, por las más elevadas ponderac iones 
que ti enen en México los productos alimenticios y del vestido. 
Esta carac terística obedece al menor in greso per copita en el 
país. 

lndice de precios al mayoreo en la ciudad de México, 
2 70 art/culos. Base 7954 = 700 
(Variaciones porcentuales anuales) 

Variación en % 

Concepto 7972/ 77 7973/72 

1 ndi ce ge ne ral 2.8 15 .7 

11. 
111. 

Petró leo y der ivados 
6.9 
2. 1 6.7 Artículos de consumo 3.3 H.8 

IV. 
V. 

VI . 

Productos alim entic ios, bebidas y 
tabaco 

Fab ri cac ió n de tex t iles 
Productos de mad e ra 
Fabricación de produ ctos quími-

cos 
VIl. Fabricac ió n y reparac ión de pro-

du ct o s met á li cos 
VIII. Electr icid ad 

IX. Comun icac iones y t ranspo rtes 
X. Se rvic ios 

C. Clas if icac ió n segú n la d urab il id ad de los b ie
nes 
l. Bie nes no durables 

11. B ie nes durab les 
111. Serv icios 

3.2 
6.2 
3_3 

2.4 

3.4 
1.2 
7. 1 
6.4 

4.0 
3.4 
6.4 

15.4 Ali mentos 
16.9 No elabo rados 

8.9 Granos 

7.0 

9.4 
5.8 
4.4 
9.3 

14.7 
9.4 
8 .7 

Arroz 
Avena 
Ca fé 
Frij ol 
Garba nzo 
Maíz 
Haba 

Leg umbres 
Ajo 
Ce bo ll a 
Chil e seco 
Ch ile ve rd e 
Tomate rojo 
Papa amar ill a 

2.9 15.5 
3.7 19.4 
2.9 19.3 
0.5 24.1 
0 .3 6.2 
8 .1 19.8 
2.7 58.5 

29 .1 - 8.4 
3.7 14.1 

14.6 - 31.8 
1.6 23.2 

31.2 0.8 
1.8 8.4 

52.3 2 1.5 
- 3.9 - 3.8 
- 18.1 23.5 
- 23.4 42.2 
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Variación en % Variación en % 

Concep to 7 972/77 7973/ 72 Concepto 7972/77 7973/72 

Papa b lanca -24.3 69.4 Pl anchas e léc tri cas 0.0 7.7 
Frutas 5.0 11 .0 Refrigerado res 1.5 5.8 

Aguacate 11.7 - 11.3 Radios 0. 1 2.0 
Camote 0.0 6.4 No eléctr icos 0.5 10 .2 
Limón 10 .0 - 0.4 Co lchó n 0 .6 8 .1 
Manza na '13.3 19.4 Cam.as 0.0 4.7 
Naranj a 1.3 33 .8 Co lch as 0.0 13.2 
Pera 7 . 1 53.5 Estufas 3.2 8.6 
Peró n - 1"1.3 - 4.2 Máqu inas de coser 1.5 13.8 
Plát ano roa t án 14.3 - 9.0 Otros 3.0 6.8 
Pl áta no no ro atán 7 .1 5.4 Jabón para lavar 2.3 8 . 1 

Productos anim ales 4.1 20 .8 Hielo 5 .6 13.7 
Ca rne d e ce rdo 2 .6 34.2 Pas ta dentífrica 11.5 2.5 
Car ne de res 2.5 23 .2 Carb ón vegeta l 3 .3 5 .7 
Hu evo 19 .9 7 .1 Ene rg ía e léctr ica dom és tica 0.0 6.1 
Lec he 2 .1 14.4 jabón pa ra to cado r 7.5 0.3 
Pescado 15.2 12 .3 Telas e hi los (u so mixto) 3.4 14.8 
Carne d e ca rnero 3.2 25 .6 Dr il 0.7 10 .1 

Elab o rados 0 .2 4.2 Est ambre 1.3 9.2 
Harina y sus p rodu ctos 0.2 1.5 Manta 9.6 16.7 

Harin a de tr igo de 1 a. 0.0 0.7 Mezc li ll a 0.7 8 .8 
Harina de tr igo de 2 a. 0 .0 0.9 Tela bl anca 0 .0 5 .9 
Maize na 18 .8 9.9 Te la co lor li so 0.7 5.9 
Gall etas 0.0 6. 7 Te la es tampada 0.7 7.2 

AzC1car y sus produ cto s 1.6 1.0 Casimir 2 .5 30.9 
Pil o ncill o 30.8 15.6 Artículos de producción 2.3 17 .3 

Grasas 0.3 20.7 Mate rias prim as 3.5 24.5 
Ace ite de ajon jo \ í 0.7 20.0 No elaboradas 5 .8 42.7 
Grasa vegeta l 0.3 25 . 1• Vege tales 3.1 28.2 
Manteca de ce rd o 1.1 16.0 Alfalfa 9.6 23 .6 

Co nservas 0.0 5.0 Algodón 4.8 62 .3 
Cam aró n en lata 0 .0 13.2 Cacahu ate 8 .8 34.3 
Ch íc haros en co nse rva 0.0 3.3 Cebad a 5.0 34.9 
Chiles en co nse rva 0.0 1.0 Copra 9.5 35.6 
Du raznos en conserva 0.0 2.9 Paja de ceb ad a 6 .5 37.4 
Jamón end ia bl ad o 0 .0 5.3 Se mill a de ajonjo lí 5 .1 38.6 
Pescado en co nserva 0. 0 2.3 T abaco 0.0 13.6 
Salsa 0.0 2.0 Uva 41.8 - 5 .0 

Bebid as 0.5 1.8 Zaca te de m a íz - 9.7 31.6 
Ag ua m in eral 0 .0 1.1 Trigo de 1 a. 1.3 1.5 
Cerveza d e barr i 1 0.0 4.9 Cacao 0.0 5 .4 
Cerveza de botella 0 .0 1.4 Ani m al es 18 .4 101.0 
Cog ñac 1.2 0.7 Lana 18.0 117.8 
S id ra 3.6 1.5 Pi eles de res 2 1.2 37 .5 
Tequ ila 1.7 2.4 Za leas de carnero 4.6 23 .7 

Productos lác teos 0 .7 4.9 El aborad as 1. 1 4.7 
Lec he cond ensad a 5.6 13.2 Metáli cas 0.0 2 .3 
Lec he eva po rada 2.4 1.1 Ace ro e léc trico 0.0 1 .9 
Queso 0.6 3.7 Alambre de acero 0.0 1.0 
Manteq uill a 0.0 5 .5 Alambre ga lvani zad o 0.0 1.8 

O tros 0.0 1.0 Lámin a ga lvani zad a 0.0 1.0 
Cho rizo 0.0 12.5 Rieles y accesorios 0.0 2 .1 
jamó n cocido 0.0 1.8 Telas d e alambre 0.0 1.0 

No alim entos 3.6 13.0 Hojalat a 0.0 1.0 
De uso perso nal 4.6 14 .0 Fierro para fundi ció n 0.0 2.9 

Vest ido 9 .1 14.9 Botes de hoja lata 0.0 8 .4 
Ca lzado 13.7 2 0.7 Fierro co m ercial 0 .0 1.9 
Ca lcet ines 0 .0 6.6 Químicas 5 .6 11 .4 
Camisas 0.0 7.0 Bica rbo nato 18.4 23 .0 
Medi as de algodó n 0.0 3. 1 G li ce rina 4.7 7. 6 
Pantalón de m ezc lill a 13. 1 12.7 Sosa cáu st ica 1.3 9.0 
So mbreros 3.5 16.8 Acetile no 6.0 4.0 
Pañue los 0. 3 8.8 Ac ido su lfúrico 5 .1 0.4 
Calzo ncill os 9. 1 5 .0 Oxido d e ci nc 3.3 19.0 
Cam isetas 9 .1 2 .1 Vegeta les 1.9 7.5 

Otros 0.2 13.0 Ace ite d e linaza 2 .1 7.5 
Chi cles 0.5 11 .5 Malta 0.0 1.5 
Cer ill os 0.0 5 .6 Alm idón 6.4 2.0 
Ciga rros 0.2 15.8 Aguarrás - 17.7 5.5 
Per iód ico 0.0 10.2 Alcoho l 5 .4 5 .9 

De uso en el hogar 2 .2 6.9 Brea 7.7 3.1 
Eléc t ricos 0. 1 3.0 Sa lvado 0.0 37 .5 

Lavadoras 0 .3 5 .8 Glucosa 4.2 6. 1 
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Concepto 

Ce lul osa 
Papel 

Cartón 
Carto ncill o 
Libreta 
Papel para escr itura 
Papel para envo ltura 
Papel para c igarros 
Papel celofán 
Papel para impresión 

Material de construcc ión 
Cal id ra 
Arena 
Alambre de cobre 
Barniz 
Cemento 
Duela 
Mosaico 
Ladrill o 
Tubo de concreto 
Pintura de aceite 
Tabique 
Tubo de asbesto 
Vidrio 
Cal 
Yeso 

Otros 
Costales 
Lápiz 
Suela 
Sal indu strial 
Borra 
Estopa 

Combustible y energía 
Gasolin a 
Carbón de piedra 
Gas licu ado 
Leña 
Energ ía e léctr ica industrial 
Coque 

Vehículos y accesorios 
Bic icletas 
Llantas 
Automóvi l 
Camiones 
Acumu ladores 

Variación en % 

1972/71 7973/72 

0.0 
0.2 
2.2 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.5 
8.5 

-10.6 
0.0 
1.2 
3.1 
1.0 
0.0 
4.0 
0.0 
3.4 
0.3 
0.0 
0.7 
0.0 
5.1 
1.2 

16.3 
9.1 
3.9 
5.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0,0 
3.3 
0.0 
0.0 
0.3 
6.2 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 

3.4 
3.2 
4,3 
3.4 
3.8 
4.9 
3.8 
4.0 
5.6 
1.1 
4.6 
3.7 
9.5 

17.6 
3.5 

25.2 
7.5 
9 .2 
3.2 
7.7 
3.2 

13.8 
4.0 
4.6 
0.4 
0.8 
6.9 
5. 1 
6.7 
9.8 
1.4 

23.7 
3.3 
4.3 
3.8 
7.1 
7.1 
3.4 
6.0 
2.1 
3.0 
9.9 
2.4 
3.1 
3.1 
2 .5 

FINANZAS PUBLICAS 

Durante 1973 los ingresos presupuestales efectivos del Gobierno 
federal registraron un incremento del 25 .8% respecto al año 
anterior. Destaca el aumento en la recaudación del impuesto 
sobre la renta, 23.7% respecto a 1972; ingresos mercantiles, 
50%; los gravámenes a la producción y el comercio de bienes y 
servicios, 20.6% y el impuesto sobre erogaciones por rem unera
ción al trabajo personal, 16. 7%. 

Este au mento del ingreso federa l obedece a la mejora en los 
sistemas administrativos, las modificaciones fiscales - entre las 
que destacan las realizadas en los impuestos sobre ingresos 
mercantiles y sobre tabacos labrados- y el efecto del crecimien
to de la actividad económica. 

1 ngresos y egresos presupuesta/es efectivos 
del Gobierno federa fl 
(Millones de pesos) 
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Variación 
1972 1973 porcentual 

Ingresos totales 

Corrientes 
·Renta 
Producción y comercio 
1 ngresos mercantiles 
Comercio exterior 
Erogaciones por trabajo 
Otros impuestos 
1 ngresos no tributarios 

De cap ital 
Gastos corrientes 

Gastos de administración 
Transferencias 
Otros gastos corr ientes 

Ahorro en cuenta co rriente 

1 Cifras pre lim inares. 

42 693.0 

42 022.3 
20 809.0 

6 5 38 .8 
4 999.5 
3 429.2 

763.5 
1 652.8 
3 829.5 

670.7 
36 5 29.0 
17 150.6 
13 192.0 

6 186.4 
5 493.3 

53 709 .3 

52 733.0 
25 745.9 

7 888.5 
7 500 .0 
4 717.3 

891.3 
1 915.8 
4 074.2 

976.3 
47 923 .6 
22 470.7 
16 922.1 

8 5 30 .8 
4 809.4 

25.8 

25 .5 
23.7 
20.6 
50.0 
37 .6 
16.7 
15.9 

6.4 
45.6 
31.2 
31.0 
28.3 
37.9 

- 12.4 

Fuente: Dirección General de Estudios Hacendarios y Asuntos 1 nterna
cionales. Departamento de Estudios Económicos. 

Los egresos presupuestales efectivos del Gobierno federal en 
1973, por su parte, se incrementaron en 27 .5% respecto al 
ejercicio anterior. Los gastos corrientes aumentaron en 31.2% 
como resultado de la elevación del 31 % en los gastos de 
admin istración, 28.3% en las transferencias, y 37.9% del resto 
de los gastos corrientes. A su vez, la elevación de los gastos 
administrativos fue originada en gran medida por el incremento 
de los niveles de sueldos al personal federal. 

BALANZA DE PAGOS 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 
México ascendió a 1 332 millones de dólares, cifra superior en 
542 mill ones (68.7%) a la correspondiente a 1972, que fue de 
789 millones. El incremento en el déficit en cuenta corriente en 
1973 se debió exclusivamente a un crecimiento anua l sin 
precedente de la importación de mercancías (41.3%), en tanto 
que las exportaciones lograron aumentar en 25.1%. Los resulta
dos favorables de la cuenta de turismo - transacciones fronteri
zas y turismo al interior- , de servicios por transformación de 
las empresas maquiladoras, y de la plata, entre las más impor
tantes, no alcanzaron a compensar el resu ltado en la cuenta de 
mercancías. Sin embargo, de acuerdo con el concepto interna
cional de bal anza básica que incluye la cuenta corriente y 
renglones de ingreso de carácter permanente como las inversio
nes extran jeras directas, los préstamos de largo plazo de institu
ciones internacionales, y la colocació n de valores a largo plazo 
en los mercados financieros internacionales, hubo un superávit 
básico de divisas. 

La reserva bruta de activos in ternacionales del Banco de 
México que al 31 de diciembre de 1973 alcanzó el nivel de 
1 407 millones de dólares en comparación con 1 285 millones 
en igual fecha de 1972. 
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Estructura de la variación del déficit en cuenta 
LOrrienre de la balanza de payos de México 
(Millones de dólares) 

Cwnepw 

documentos 

7972 1973 Variación 

Ba lanza de m erca ncías y se rvi~ios 
l. Sa ldo de la cuenra de m ercanc ías 

y produ cción oe p lata 
11 . Saldo de la cu enta d e turi smo 

789.3 

- 1 00 1.5 
342.3 

- 1 33 1.5 - 542.2 

-·1 679.4 -677 .8 
466 .9 124 .6 

111 . Sa ld o de las tra nsacc iones fronte-

IV. 

V. 

VI. 

rizas 
Se rvi c ios por tra nsfo rm ac ión 

(m aq uil adoras) 
Rem isión de in tereses y dividen

dos1 
Pasa jes inte rnac ionales y otros 
conce ptos 

1 Intereses por deudas a largo plazo. 

Durante el año hubo mov imi entos sensib les de cap ital a 
corto plazo. Los egresos se pueden atribuir parc ial mente a la 
elevac ión sin precedentes en las tasas de interés de los mercados 
in ternacionales; también influyó en ell o la incert idumbre deriva
da de las presiones in flacionarias y de los ajustes que tuvieron 
lugar en la parid ad de las principal es divi sas intern acionales. 

El eg reso total de divisas por la importación de mercancías y 
se rvici os fue de 6 064 millones de dólares, cifra superi or en 
·1 484 millones (32.4%) al nivel alcan zado en el año anteri or. La 
importación de mercancías - excl uí das las de las empresa< 
maquiladoras de las zonas y perímetros libres- , explica la 
mayo r parte (75.6%) del aumento mencionado, pues creció en 
1 122 millon es de dólares (41.3%). Tambi én registraro n aumen
tos las salidas por dividendos, intereses y otros pagos de 
empresas con in versión ext ran jera directa que sumaron 121 
millones de dó lares (25.8%); el pago de in tereses sobre deudas 
oficiales a largo plazo, 86 millones (33%); el turismo al exterior 
37 mill ones (16.7%); las transacciones fronteri zas, 33 millon es 
(5 .1 %) ; los pasajes internaci onales, 11 mill ones (16.9%), y otros 
conceptos, 72 millon es (37.9%). 

El ingreso por las ventas de mercancías y servicios al exteri or 
ll egó a 4 732 millones de dólares, cifra superior en 942 millones 
(24.9%) con respecto a 1972. La ex portación de mercancías , 
deducida la que hacen las empresas maquiladoras, creció en 419 
millones (25 .1 %) ; el turi smo al interior en 162 mi !I ones 
(28.7%); las transacci ones fronterizas en 107 mill ones (10 .1%); 

lndice de valores unitan os de la importación 
y exportación de mercanc/as de México 
(Porcentajes) 

E. xporwción Va nación Im portación 
-------

197 0 100.0 1Uú.O 
197 1 '1 02.4 2.4 104.1 
1972 10 7.3 4.8 106.9 
1 ~73e 123 .4 15.0 121.9 

e Esti mación . 
Fu ente : Direc~ i ó n General de E s tadíst i~a , SIC . 

Variación 

4. 1 
2.7 

14.0 

407 .7 

164.7 

734.3 

3 1.8 

48 1.2 

27 1.5 

942.5 

70.7 

73.5 

106.8 

- 208 .2 

38.9 

los serv icios por transformación de las plantas maqu il adoras en 
107 rni ll ones (64.8%}; otros conceptos de ingresos en 122 
mill ones (43.9%}, y la producción neta de plata en 26 millones 
(50%), co ncepto afec tado por el aumento el e su prec io. 

Precios de algunos productos de importación 
(Dólares) 

l. Gas li cuad o (ton)1 
2. Diese l (bar ril)1 
3 . Hule (100 lib ras)2 
4. Chata rra (ton)2 
5 . Trigo (bu she l)2 
6 Pet ról eo crudo (barr il) 1 
7. Combustóleo (ba rril)1 
8. Gaso lina (barri l) 1 
9. Ma íz (bu shel)2 

1 O. Lana (libra) 2 
11. Coque de hulla (ton)3 

Fuente : 1 Pet róleos Mex icanos. 
2 Th e Wa/1 S treet j oumal. 

Diciembre 

7972 79 73 

39 .60 
4.48 

22. 00 
46. 00 

2.72 
3 .1 2 
4.09 
5 .84 
1.56 
1.69 

4 1.00 

117 .40 
12.72 
55.00 
90.00 

5:19 
5.92 
7.57 

10.1 3 
2.68 
2.5 0 

47 .1 5 

Variación 

% 

196.6 
183.9 
150.0 
95.6 
90.8 
89.7 
84.6 
73.5 
71.8 
47 .9 
15.0 

3 Va lor Unita rio de la Estad ísri ca de Comercio Exter ior. 

La cuenta de capital a largo plazo registró un sa ldo pos it ivo 
de 1 744 mill ones de dólares, cantidad mayor en 979 millones 
que la registrada en 1972. Se dest inó a programas de fo mento 
de desarrollo econó mico del sector púb li co una gran parte de 
estos recursos, 1 178 mill ones de dó lares, de los cuales 1 022 
mi llones corresponden a créditos y 156 mil lones a colocac iones 
ele va lores. Las dispos icion es brutas de créditos sumaron 1 858 
millones, en tanto que las amorti zacion es fueron 831 millones 
de dólares. En esas amorti zac iones influyó el pago anticipado ele 
algunos créditos que hici eron la Com isión Federal de El ectrici 
dad y Petróleos Mexicanos, lo que permitió concertar otros en 
mejores condiciones. Los ingresos por concepto de inversiones 
extranjeras clirec(as registra ron un aumento de 28 millones de 
dólares (1 4.6%}, alcanzando el nivel de 217 millones en 1973. 
In ve rsionistas mexicanos adquirieron parte de algunas empresas 
de inversión ex tranjera, entre las que cabe destacar las siguien
tes: Compañía Minera Autlán, Motores Perk ins, S. A. , Heinz 
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Alimentos, Tabaca lera Mex icana, S. A., y Productora y Exporta
dora de Sal, S. A. Por su parte, el renglón de capita l a corto 
plazo , más los errores y o misiones de la bal anza de mercancías 
y se rvici os, rep resentaron un egreso neto de 306 millon es de 
dó lares. 

Precios de comercio exterior 

Un crecimi ento extrao rdinario de la demanda en los países 
industriali zados, la escasez de algun os productos básicos, en tre 
ell os los agropecuarios, los aumentos en los fletes internaciona-

Cotiz ación de los principales productos de exportación 
(Centavos de dólar por libra) 

Diciembre 
Variación 

porcentual 

l. Mie les inc ri sta lizab les de ca-
ña 1 

2 . He nequé n2 
3. Algodón3 
4. Pl ata (dól a res por onza)4 
5. Ganado en pie5 
6. Carnes f rescas5 
7 . Café6 
8. Cobre7 
9. Cin c7 

10. Mie l de abej aS 
11. Azúcar9 
12. Cam arón (dó lares}10 
13 . Plomo7 

P Pre limin ar. 

7972 

1.56 
12.88 
38 .88 

1.98 
45.77 
51 .91 
54.3 0 
50.00 
18 ,1 o 
35.00 

9. 19 
1.99 

14.5 0 

7973 P 

2.89 
28.91 
82.20 

3.04 
52 .95 
68.42 
63.00 
64.50 
25.3 0 
40.00 
11.55 

3.15 
17.50 

73/72 

85 .3 
124.4 
111 .4 

53 .5 
15 .6 
31.8 
16.0 
29.0 
39.8 
14.3 
25.7 
58 .3 
20.7 

Fuente: 1 F. O. Lich t's ln ternat ional Mel asse ri cht, ln te rn ational Mol as
ses Report. 

2 Hard f ibres e lnte rn at iona l Fin ancia! Statiscs. 
3 Th e Cotton S ituation, Cotton Out look & Week ly Cotton 

Repo rt. 
4 Banco de Méx ico, S. A., Meta l Week Hand y and Ha rm an, 

Londres, Reserva Metálica y Metales. 
5 Lives tock a nd Meet S it uation . 
6 Bo let ín m ensu al de la Ofic ina Pa name ri cana del Café . 
7 Enginee rin g an Mining j ournal. 
8 Honey Mark et News. 
9 Lamborn Sugar Mark et Report. 

10 Fishc ry Ma rk et News Report. 

1 mportación de energéticos 
(Millones de dólares) 

'1. Pet ró leo c rudo (m il es d e m 3) 
2. Gaso lin a (mil es de m3) 
3. Gas licuado 
4 . Otros 

Total 

e Esti m ado con datos de Petróleos Mexicanos. 
Fuente: D irecc ió n Genera l de Est ad íst ica, S IC. 

Cantidad 

1 486 
8 11 

7972 

251 

les, y la cn s1s de energet1cos que se agudi zó a fi nes de 1973, 
determinaron que los precios in ternacionales registraran aumen
tos sin precedentes. 

Los indi cadores de precios de las importac iones mex icanas 
durante 1973, con informac ión hasta el mes de septiembre, 
muestran aprox imadamente un promedi o de 14% de aumen to. 
El incremento mencionado no refleja las al zas ocurridas en 
petróleo, fert ili zantes y productos de la industri a química 
básica, que ocurri eron en los meses de noviembre y diciembre. 

La tendencia alcista de los prec ios en los mercados interna
cional es se dejó sentir también en las exportac iones mex icanas. 
En promedio, los valores unitar ios de los principales productos 
exportados aumentaron aprox imadamente en 15% con res pecto 
a 1972, cas i el tripl e de la tasa observada en ese año (4.8%}. En 
el cuad ro de la izqui erda se puede n observar los aumentos de 
algunos de los productos de exportación más importantes, de 
di ciembre de 1972 al mismo mes de 1973. 

BALANZA COMERC IAL 

a) 1 mportaciones 

El aumento de 1 122 millones de dólares (41 .3%) en la 
importación de mercancías excluid a la de los maquil adores en 
zonas y perímetros libres es el más alto que se ha regist rado. 

Los requerimi entos de mayor producción acentuaron los 
es trangulami entos secto ri ales en la economía mexicana, manifes
tá ndose en importantes compras al exterior de granos, energé
t icos, chatarra y algun os bienes de capital a preci os muy 
elevados. 

Las compras al exterior del sector público aumentaro n en 
566 mil lones de dólares (87 .8%}, lo que estuvo determinado en 
cerca del 65% por las adq ui siciones de cere~ l es, oleaginosas y 
energé ticos, que en co njunto se incrementaro n en 370 millo nes 
de dólares. La parte restante la constitu yen compras de bienes 
de capita l. 

An te una demanda interna crec iente de petról eo crudo y 
derivados, se obse rvaron au mentos sin precedente en el volumen 

Valor 

27.7 
22.0 
26.4 
50.0 

726. 7 

Cantidad 

3 600 
1 860 

79739 

Valor 

82.6 
83 .5 
36.0 
81.7 

283.8 

Varia-
ciones 

absolutas 

54.9 
61.5 

9.6 
31.7 

!57.7 
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de esas importaciones, a va lores unitarios sustancia lmente más 
elevados que los de 1972. En conjunto la importación de 
energéticos aumentó en 158 millones de dólares (125%) respec
to al año anter ior. En 1972 las importaciones de crudos 
representaron 5.8% de la producción nacional y en 1973 esta 
relación se elevó a 12.8 por ciento. 

La importación del sector privado creció 556 millones de 
dólares (26.8%) respecto a 1972. Este incremento se exp li ca 
fundamenta l mente por las compras de materias primas para la 
industria, que ascendieron 452 millones de dólares (38.3%). En 
cambio, la demanda de importaciones de bienes de inversión 
mostró en valor un crecí miento modesto (15.4%), en especial si 
se tiene en cuenta el aumento de los precios internacionales en 
este año. 

La importación de materias primas y bienes de consumo en 
las zonas y perímetros libres, excluida la que efectúan las 
plantas maquiladoras, creció en 35.6% al ll egar al nivel de 316 
millones de dólares; la importación al interior mostró aún 
mayor dinamismo, toda vez que ll egó a 3 524 millones de 
dólares, superior en 1 039 mi ll ones (41.8%) con relación a 
1972. 

b) Exportaciones 

La exportación de mercancías, exc luida la que realizan las 
empresas maquiladoras de las zonas y perímetros libres, fue de 
2 084 millones de dólares, cifra superior en 419 millones 
(25.1 %) a la de 1972. Para 1973 el crecimiento se puede 
atr ibui r de manera importante al forta lecí miento de los precios 
externos, que exp li can aproximadamente el 60% del incremento 
mencionado y a la poi ítica de fomento comercial que durante 
1973 fue muy dinámica, tanto por las disposiciones adoptadas 
como por el uso de los incentivos ya existentes. 

El incremento en los ingresos por exportación de mercancías 
estuvo determinado en gran parte por el aumento de 352 
millones (52.2%) de productos manufacturados que exp li can el 
84% del aumento global de la exportación . Las manufacturas 
generaron en 1973 el 49.3% de los ingresos por las ventas de 
productos mexicanos al exterior, que al compararse con el 
40.5% que representaron en 1972 muestra un camb io estructu
ral de suma importancia. La dinámica observada en la exporta
ción de manufacturas refleja tanto la mayor competitividad de 
éstas como el éxito de diversas medidas de fome nto al comercio 
exterior. 

Agricultura. La exportación de productos agríco las ll egó a 
620 millones de dó lares, cantidad superior en 112 millones 
(22%) a la de 1972. Gran parte de este aumento es atribuibl e a 
la mejoda registrada en los precios internacionales, aunque 
destaca el aumento en el volumen de las ventas de café y 
jitomate. La exportación de algodón se redujo en 117 mi l pacas 
(13.2%), en virtud de que la cosecha registrada en el ciclo 
1973-1974, fue menor en 10.8% que la del ciclo anterior; sin 
embargo, el ingreso mostró un aumento de 14 millones de 
dólares (9.7%) como resultado de los mejores precios. Las 
ventas de café al exterior ascendieron en 70 millones de dólares 
(81.1 %), respecto a 1972, ya que por primera vez se colocaron 
en el extranjero 2.1 millones de sacos. El incremento de 616 
mil sacos respecto al año anterior fue posible al conjugarse un 
aumento en la producción con los altos inventarios acumu lados 

documentos 

y una disminución en la producción de los principales países 
exportadores. En 1973 no estuvo vigente el Convenio Interna
cional del Café, cuyas cuotas de ex portación limitaban la 
participación de México a 1.5 millones de sacos. Coadyuvaron a 
ello también los mejores precios y la apertura de nuevos 
mercados en Europa para este producto. 

Las exportaciones de jitomate aumentaron en 37 millones de 
dólares (28.6%), debido en gran medida a la mayor demanda 
del mercado estadounidense. El vo lumen físico de exportación 
fue considerab le, habiendo alcanzado 420 mil toneladas (26%). 

Ganadeda, pesca y apicultura. En 1973 las ventas al exterior 
de productos de la ganadería, ap icu lt ura y pesca disminuyeron 
en 46 millones de dólares respecto a 1972. Se vendieron 414 
mil cabezas de ganado vacuno (43 millones de dólares) menos 
que en 1972. As imi smo, las carnes frescas disminuyeron en 13.5 
millones de dólares (24.5%), en virtud de las mayores necesida
des de abastecimiento internas. En cambio, las exportaciones de 
camarón se incrementaron en 4 millones de dólares (4.6%), y la 
miel de abeja en 6 millones (46.3%). Esto último es atr ibuible 
en buena parte al aumento de 70.2% en los precios internacio
nales, derivado de la escasez de este producto en el mercado 
mundial y a los mejores canales de comercialización que 
lograron los distribuidores mexicanos. 

1 ndustrias extractivas y petróleo. Las ventas al exterior de 
estos productos ll egaron a 206 millones de dólares, cantidad 
si mi lar a la de 1972. Pese a los buenos precios para los 
productos como el cobre, el plomo y el zin c que imperaron en 
el mercado mundial, el volumen se redujo en forma con junta en 
8%; por otro lado, los ingresos crecieron en só lo 0.6% a pesar 
de que en los precios se registró un aumento de 8.5%. El menor 
volumen exportado de los metales mencionados estuvo relacio
nado en parte con la mayor demanda interna derivada del 
crecimiento de la producción industrial y de problemas en el 
abasteci mi ento de combustibles. La exportación de sal común se 
redujo en 20%, 1 039 miles de toneladas en 1973, debido a pro
blemas en la producción. 

Industria manufacturera. La exportación de alimentos y 
bebidas fue de 208 millones de dólares, superior en 36 millones 
(20.7%) respecto a 1972; los mayores precios internacionales de 
estos productos determinaron aproximadamente el 43.9% del 
aumento citado. Se exportaron 607 mil toneladas de azúcar, o 
sea 30 mil (5.2%) más que el año anterior, pero en virtud de la 
mejoría registrada en las cotizaciones los ingresos crecieronn 13 
millones (12.2%). La exportación de fresas ad icionadas de 
azúcar aumentó en 12 millones de dólares (74.7%); el mayor 
ingreso de este producto puede explicarse por el forta lecim iento 
de los precios externos, que aumentaron casi en 40%. Destaca
ron también los aumentos de preparaciones y conservas de 
frutas y legumbres, con 8 millon es (28.5%), y la de bebidas 
alcohó li cas con 6 millones (66.7%), en contraste con las ventas 
al exterior de mieles incristalizables que descendieron en 3 
millones (24.8%). 

La exportación de texti les y confecciones de ropa ll egó a 
192 millones de dólares, nivel superior en 119 millones 
(163.2%) al de 1972. El aumento estuvo determinado en forma 
conjunta por hilos, hil ados y telas de algodón, que reportaron 
ingresos adic ionales por 60 millones de dólares (203.7%), las 
confecciones de ropa aumentaron en 45 millones (268.8%), y 
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los hilos y manufacturas de henequén lo hicieron en 14 
millones (52.3%). 

La exportación de productos qu1m1cos llegó a 152 millones 
de dólares, o sea 50 millones (48.5%) más que en 1972. Este 
aumento se debió a los mayores volúmenes vendidos y a los 
altos precios que prevalecieron. Las hormonas sintéticas o 
naturales ascendieron 13 millones (72 .3%); medicamentos, 5 
millones (54.2%); el óxido de plomo, 6 millones (56.6%); el 
ácido fosfórico y la urea, 6 millones (31. 7%); el superfosfato 
triple, 3 millones (38.2%); el aceite esencial de limón, un millón 
(21.9%) y otros productos, 14 millones (66.3%). 

La industria automotriz exportó 155 millones de dólares 
(173.9%) más que en 1972. De este total correspond ieron 115 
millones (113.4%) a partes y piezas para automóvi les; y 40 
millones a la exportación de 20 mil unidades de vehículos 
armados. El inusitado aumento refleja la influencia de la nueva 
ley de integración de la industria automotriz y las condiciones 
favorables que presentó la demanda de vehículos pequeños en el 
mercado estadounidense. La industria del vidrio aumentó su 
exportación en 5 millones de dólares (27.8%) y la de prensa y 
editorial en 5 millones (40.6%). 

TURISMO Y TRANSACCIONES FRONTERIZAS 

El saldo favorab le de la cuenta de viajeros (turismo, transaccio
nes fronterizas y pasajes internacionales) aumentó en 191 
millones de dólares (25.4%) respecto a 1972. Los ingresos 
alcanzaron el nivel de 1 965 millones de dólares, superior en 
273 millones (16.1%) al de 1972; el turismo al interior fue el 
elemento más dinámico, con un aumento de 162 millones 
(28 .7%). Los egresos fueron de 1 019 millones de dólares, 
superiores en 82 millones (8.7%) a los de 1972. Los gastos de 
turistas y estudiantes en el exterior crecieron 16.7% respecto al 
año inmediato anterior. 

Turismo al interior 

La revaluación de algunas monedas europeas y la del j apón, el 
alza en los precios de los servici os turísticos en otros países, las 
altas tasas de crecimiento en los primeros nueve meses del año 
de la econo'mía de los países industriales y en especial de la de 

· los Estados Unidos, aunados a la intensa actividad para el 
fomento turístico que se ll evó a cabo en México durante 1973, 
determinaron un crecí miento de 28.7% en el ingreso por 
turismo al interior. 

En 1973 entraron 3 226 000 turistas al interior del país, 311 
mil más (10.7%) que el año anterior. El ingreso por turismo del 
exterior creció en 28. 7%, lo cual refleja un cambio de estructu
ra según el medio de transporte, ya que el turismo por avión, el 
de mayor densidad económ ica, incrementó su participación 
dentro de la corriente total de 40% en 1972 a casi 44% en 
1973; la permanencia media aumentó en 4.7% y el gaso medio 
diario en 10.2% todo lo cual se manifestó en un aumento de 
16.3% en el gasto medio por turista. 

En los primeros nueve meses del año la entrada de turistas 
registró un crecí miento de 11.1 % respecto a igual lapso de 
1972; en cambio, en el período octubre-diciembre la tasa de 
crecimiento del número de turistas descendió a 9.4%, fenómeno 
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vinculado a la crisis de energéticos que provocó deficiencias en 
el abastecimiento de combustibles, ocasionando una reducción 
en los vuelos programados en el mes de diciembre, así como 
incertidumbre en el turismo de automóv il procedente de los 
Estados Unidos. 

En 1973 los gastos de turistas y estudiantes mexicanos en el 
exterior ascendieron en 37 millones de dólares (16.7%), in cre
mento menor que el de 28% observado en 1972. 

Transacciones fronterizas 

El ingreso por el gasto de visitantes extranjeros en las ciudades 
fronterizas del norte de l país creció en 107 millones de dólares 
(10.1 %), lo que contrasta con el incremento de 6% en 1972. El 
forta lecimiento de estos ingresos estuvo asociado a la mejoría 
en el diferencial de precios de algunos productos mexicanos en 
la zona fronteriza, así como a su escasez en el mercado 
estadounidense. Influyó también en ello el crecimiento de la 
actividad económica de los Estados Unidos en los primeros 
nueve meses de 1973. El egreso de los mexicanos en las 
ciudades del sur de los Estados Unidos fue de 683 millones de 
dólares, superior en 33 millones (5.1 %) , respecto a 1972. 

Otros 

El ingreso por servicios de maquila aumentó en 107 millones de 
dólares ( 65%) respecto a 1972. Este importante incremento fue 
determinado por el fortalec imi ento de la demanda externa por 
este tipo de servicio, dado las grandes ventajas que ofrece. 

La producción neta de plata aumentó en 26 millones de 
dólares (50%). Esto estuvo condicionado por el aumento del 
precio promedio anual, que pasó de 1.683 dólares por onza en 
1972 a 2.54 7 dólares en 1973, lo que representa un alza de 
50.8% respecto del año anterior. La producción de plata 
aumentó 7.4%, lo que mantuvo el vo lumen exportab le al mismo 
nivel que en 1972. 

Los otros conceptos de in gresos aumentaron en 122.1 millo
nes de dólares (53.1%), por la creciente actividad de servicios de 
comercio exterior, como los fletes . 

El pago de intereses sobre deudas oficiales a largo plazo ll egó 
en 1973 a 348 millones de dólares, lo que representa un 
aumento de 33% respecto a 1972. Este incremento obedeció en 
parte al mayor uso de créditos externos durante 1973 para los 
programas de fomento de desarrollo económico, pero también 
al importante aumento de la tasa de interés en los mercados 
internacionales. Asimismo, este concepto se vio influido por la 
inclusión de los intereses de los pasivos de algunas empresas 
que, como Teléfonos de México, S. A., pasaron a formar parte 
del sector público. 

El incremento de las remesas por inversión extranjera directa 
está relacionado en parte con el ritmo de aumento de la 
actividad económica, que fortaleció la demanda interna, con el 
alza de los precios, que se reflejaron en mayores utilidades de 
las empresas citadas, y con el pago de intereses, que ascendió 
considerab lemente tanto por los mayores volúmenes contratados 
como por el alza en las tasas de intereses internacionales. 


