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México: sector externo 
y evolución de los precios 
en 1973 . 

NOTICIA 

Del 25 al 27 de marzo se celebró la XL Convención Nacional 
Bancaria en Acapu/co, Guerrero. En la sesión inaugural el 
director dé/ Banco de · México, S. A., Ernesto Fernández Hurta
do, pronunció el discurso que a contiiwación se reproduce, y en 
el que analiza algunos aspectos fundamentales de la actividad 
económica del año anterior. 

TEXTO 

Ante la creciente complejidad e interrelación de las actividades 
económicas, la administración del señor pr,esidente Luis Echeve
rría desde su inicio ha decidido basar la mecánica de las 
decisiones nacionales en un análisis profu'ndo de la problemática 
'de nuestro país en que participen los sectores involucrados, en 
el consenso ·sobre los métodos de acción y en la sólida voluntad 
comunitaria para aplicar las decisiones adoptadas. 

La tarea de informar sobre esa problemática nacional para 
poder discernir y concertar la acción se cumple, en su campo, 
por las autoridades financieras del país y por el Banco de 
México, ·a través de publicaciones especializadas y mediante 
intervenciones de sus funcionarios. Tenemos la convicción pro
funda de que los objetivos de nuestra poi ítica económica y 
financiera pueden lograrse mejor con la cooperación de todos 
los se~tores, cooperación justificada por una información cabal; 
por una determinación adecuada de la poi ítica a seguir y, en 
consecuencia, por una seguridad y firmeza común en aplicarla. 

Una poi ítica económica nacional - ajustada a las circunstan
cias- que beneficie a todos los mexicanos, en momentos en los 
qu(;! algunas tendencias y acontecí mientas económi cos y finan
cieros mundiales cambian de signo y de naturaleza en lapsos 
cortos, oscureciendo a veces situaciones y fuerzas más trascen
dentes, impone condiciones de particular precisión en el análisis 

y de firmeza en las decisiones. Ejemplo de ello lo constituyen 
las cuestiones relacionadas con los movimientos en los precios y 
en la balanza de pagos durante 1973. 

Durante más de siglo y medio los mejores economistas del 
mundo han tratado de encontrar explicaciones teóricas de los 
elementos causales de los fenómenos de inflación y depresión 
que acompañan a las fluctuaciones económicas. 

Parece haber más divergencias teóricas sobre las diversas 
causas del inicio de un ciclo económico que respecto a sus 
manifestaciones generales, una· vez que la etapa de expansiqn 
está plenamente establecida. Cualquiera que sea su origen, la 
etapa de expansión acelerada de un ciclo económico presenta, 
por lo general, aumentos de precios y de costos, del gasto 
corriente e inversión y presiones temporales de diversa índole 
sobre las balanzas de pagos. 

Los países subdesarrollados han resultado afectados en ma
yor grado que los industriales, a través de los cambios más que 
proporcionales que las expansiones y estancamientos económi
cos mundiales determinan en los precios y demandas de sus 
materias primas de exportación. 

Por su creciente desarrollo económico, México ha ido per
diendo las características de país exportador de materias primas; 
su exportación de mercancías y servicios es altamente diversifi
cada, compensándose a menudo recíprocamente tendencias 
opuestas en los me.rcados de productos o servicios específicos; 
las crecientes ventas de productos manufacturados, a través de 
los años, representan ya el 49.3% de las exportaciones de 
mercancías. Más de un 55% de los ingresos totales en cuenta 
corriente son representados por turismo y otros servicios. Esa 
tendencia a largo plazo de nuestras exportaciones, dada la 
magnitud de los mercados mundiales, refleja más que la situa
ción de los mismos, el · resultado de nuestros esfuerzos producti
vos . 

Se explica así que fluctuaciones normales de la economía 
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mundial ocurridas en el pasado hayan tenido un impacto menor 
sobre México que sobre otros países fundamentalmente exporta
dores de materias primas. 

Los signos del año de 1973 mostraron una situació n distinta. 
La etapa de expansión económica por la que recientemente 
atravesó el mundo, ha presentado tensiones económicas y 
financieras en extremo severas. Tuvieron lugar alzas inusitadas 
en forma coincidente, en los precios de los productos alimenti
cios y ·materias primas agropecuarias, por razones climáticas de 
carácter mundial que también limitaron nuestras cosechas; los 
precios mundiales de las materias primas - minerales o hidrocar
buros- objeto de comercio internacional, se elevaron en forma 
vigorosa por razones de mayor demanda, de especulacion de 

• mercados y de medidas de fuerza ruoAopólica. La excesiva 
subvah.1acion del dó lar en la primera parte de 1973, por afectar 
ra moneda que rige en los mercados internacionales, contribuyó 
a impul~r los precios al alza y a inducir rachas especulativas de 
monedas y mercancías a escala mundial. 

Durante los veinte años de estabilidad cambiaria del peso 
mexic'ano, que el próximo mes de abril se cumplen, los niveles 
de precios en México han estaclo asociados cercanamente con 
los movimientos ·en los precios del país con el cual nuestra 
relación de compraventa de bienes y serv icios es mayoritaria. 
Nuestras transacciones recíprocas con los Estados Unidos com
prenden los renglones de productos agropecuarios, bienes de 
consumo, materias primas, bienes : de producción, turismo y 
otros servicios. Por ello, influyen en toda la estructura nacional 
de precios y, así, los movimientos en los precios externos se 
han traducido de acuerdo con-la experiencia, en el factor causal 
más importante en las variaciones del nivel de precios dentro 
del país. En cambio, las expaiÍsiones excesivas del gasto interno 
de consumo e inversión se han manifestado por lo general en 
mayores importaciones y en una menor disponibilidad relativa 
de bienes de exportación. 

Se observa que los . precio·s en México, de mayoreo y al 
consumidor, en forma interrelacionada con los de Estados 
Unidos y el resto del mundo, han aumentado a un ritmo 
superior al que estábamos acostumbrados, pero también, los 
(ndices reflejan que los precios de los productos alimenticios y 
agropecuarios, bienes que absorben en nuestro país un porcenta
je más importante del ingreso nacional que en las naciones 
desarrolladas, se elevaron a ritmo inferior al del país vecino. 

Durante la actual administración, de diciembre de 1970 a 
enero de 1974, el subíndice de productos agropecuarios elabora
dos y no elaborados del índice de precios al mayoreo de 21 O 
artículos en la ciudad de México, se elevó en 43.4%. En Estados. 
Unidos de Norteamérica el ín,dice relativo a esos bienes agrope
cuarios se elevó en 62.7 por ciento. 

El aumento en el gr upo de produGtos al imenticios, fue en 
México de 31.8%, en tanto que en Estados Unidos alcanzó 
46.4% durante el mismo lapso. Se observó también en ambos 
países, la misma tendencia .general al alza en los precios de las 
materias primas. · En lo individual, los cambios no fueron 
paralelos por la distinta naturaleza de esas materias y los 
controles de precios respectivos para compraventas internas. Los 
precios de los combustibles y derivados y energ ía, en México se 
elevaron en el lapso mencionado en 38.6%, y en Estados Unidos 
de Norteamérica en 90.2 por ciento. 
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Incluyendo todos los bienes de consumo, materias primas y 
bienes de producción, el índice de precios al mayoreo en la 
ciudad de México se elevó, también de diciembre de 1970 a 
enero de 1974, en 39.9%; el de Estados Unidos aumentó en 
36.7%. El incremento fue ligeramente mayor en nuestro país, 
en virtud de que la ponderación de los precios de los productos 
agropecuarios elaborados y sin elaborar en el índice mexicano 
tiene mayor peso, y porque el fuerte aumento en la inversión 
pública y de la vivienda en México provocó alzas inusitadas de 
precios, de carácter especulativo, en las fases de comercializa
ción de materiales de construcción y de otros bienes industri a
les. 

En estudios técnicos internacionales destinados a medir el 
grado ·de desajuste de precios de una economía respecto al 
exterio r, ·se comparan, corno es natural, ·los movimientos en los 
índices de precios al mayoreo de un país con los de· los países 
con ·que comercia, comparaciones teóricamente válidas para 
lapsos de pocos años. Los cambios mencionados· en los índices 
de precios al mayoreo .de México y de los Estados Unidos, 
indican con claridad que de diciembre de 1970 al•· mes de enero 
de 1974, no ha habido deterioro en la relación de precios de 
México con Estados Unidos. Hubo en cambio ventaja competiti
va por la revaluación de otras monedas. Lo anterior parece ser 
demostrado por el comportamiento de renglones estratégicos de 
nuestro intercambio de mércancías y servicios. 

Las exportaciones de productos manufacturados, que inclu
yen los alimenti<::ios, los textiles y confeccion·es, los químicos, 
los automotrices y otros diversos, han crecido de 444 millones 
de dólares en 1970 a 1 027, o sea un 132% de aumento, en 
1973, con una tasa promedio anual de .32 por ciento. 

Las cifras anteriores demuestran la creciente competitividad 
de la industria manufacturera mexicana, por la incorporación de 
equipo y tecnología modernos y la ampliación del me rcado 
interno que permiten abatir los costos y aumentar el rendimien
to' de la mano de obra. Esa competitividad se apoya también en 
el aumento en los precios externos de las materias primas 
mexicanas de exportación, que parece estar' originado más bien 
en una cre·ciente insuficiencia en la producción mundial de 
muchas de ellas más que en un movimiento pen·dular del ciclo 
eco nómico de corto plazo. 

Las materias primas de origen agropecuario y mineral expor
tadas por México, que representaron el 27% del valor de la 
exportación total de mercancías, de diciembre de 1970 al mes 
de enero de 1974, aumentaron en promedio su cotización 
internacional en 132%. La cotización del algodón se elevó en 
211 %; el café en 60%; el henequén en 362%, y el ganado 
vacuno en 75%. De los metales, el precio del cobre aumentó en 
1 00%; el del plomo en· 113%, ·el del cinc en 334% y el de la 
plata, según cifras más recientes, en exceso de tres veces. 

En lo que se refiere a las importaciones, los altos niveles de 
éstas y su rápida tasa de crecimiento observada en épocas 
recientes, obedecen fundamentalmente no a una falta de compe
titividad, sino a crecimientos excesivos de la demanda interna y 
a falta de dinamismo de las inversiones en algunos sectores 
básicos industriales. La estructura de nuestro sector manufactu
rero aún no es completa, pues no hemos alcanzado la industria
li zación integral: por ello, los aumentos de la demanda originan 
importaciones de materias primas y bienes intermedios, de 
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bienes de consumo duradero y equipo de capital de alta 
tecnología. 

En materia turística, se han reali zado avances importantes en 
la formulación y ejecución de un programa que permita a 
nuestro país continuar beneficiándose, con apoyo en los ingresos 
de este sector, de las grandes ventajas comparativas con que 
cuenta. El acelerado crecimiento de los ingresos por turismo, 
q'ue" " en 1973 fue de 28. 7%, parecía verse amenazado por 
insuficientes inversiones en el campo de la hotelería. 

Por ello, la administración decidió fortalecer de manera 
importante la estructura institucional y autorizar un programa 
especial de apoyo y financiamiento para construir y ampliar 
hoteles, canalizando a dicho fin, en el plazo de un año, ·1 000 
millones de pesos. El programa está en plena ejecución; desde 
junio de 1973 hasta el presente mes de marzo, el Fondo de 
Grantía y Fomento del Turismo habrá concertado operaciones 
por un total aproximado de más de mil millones de pesos para 
la construcción de cinco mil nuevos cuartos de hotel de calidad 
turística internacional. Asimismo, se están realizando inversiones 
hoteleras con otros recursos en nuevos centros turísticos en la 
península de Yucatán y en la costa del Pacífico. 

La continuación de este programa turístico nacional, comple
mentado en los aspectos de transporte internacional, permitirá 
sostener y aun aumentar nuestra competitividad turística. 

Todos los elementos favorables de competitividad de nuestras 
exportaciones de bienes y servicios que he descrito, están 
mejorando el apoyo que el sector externo representa para el · 
progreso del país. Sin embargo, este apoyo sólo podrá mantener 
su dinamismo en la medida en que no absorbamos, mediante un 
exceso de demanda interna, una proporción creciente de nuestra 
producción nacional. 

A este respecto, los esfuerzos por mejorar los ingresos 
fiscales y de los organismos descentralizados, unidos a la 
necesaria moderación ya reflejada en el presupuesto de gastos 
del sector público, y las medidas adoptadas por el Banco de 
México para reducir el excesivo crecimiento en el financiamien
to total del sistema bancario, ya han empezado a tener resulta
dos en los elementos macroeconómicos de tipo financiero y 
crediticio. 

La eficacia de las medidas adoptadas para controlar la 
expansión del financiamiento inflacionario y del medio circulan
te, se destacan al observar que los crecimientos anuales en el 
financiamiento total del sistema bancario, que se elevaron del 
13 en junio de 1972, con respecto al mismo mes del año 
anterior, al 16% en diciembre de 1972, y llegaron a un 
preocupante nivel del 22% en agosto de 1973, se han reducido 
paulatinamente a partir de entonces, llegando al 17% en enero 
de 1974. Por su parte, los crecimientos anuales del medio 
circulante que en junio de 1972 fueron del 15%, en diciembre 
del mismo año del 21%, y que alcanzaron su cifra máxima del 
28.5% en noviembre de 1973, ya se están reduciendo; en enero 
del presente año, su tasa descendió al 22 por ciento. 

A la vez que tiende a evitar el exceso de liquidez y de 
financiamiento global, la poi ítica de moneda y crédito protege 
y alienta a las actividades productivas mediante medidas de 
canalización selectiva de crédito. Además, se han dado linea-
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mientos especiales que orientan a la banca para que considere 
como preferentes los créditos · destinados al establecí miento y 
ampliación de la capacidad industrial y los financiamientos a la 
industria mediana y pequeña, a la agricultura y ganadería, a la 
exportación y al turismo, y para que simultáneamente limite el 
crédito a las actividades no necesarias o especulativas. También, 
mediante una fuerte expansión en las actividades de los fideico
misos de promoción se suministran recursos a las actividades 
prioritarias antes mencionadas, a través de las instituciones de 
crédito de todo el país. 

Aun cuando las tasas de variación en el financiamiento total 
y del medio circulante todavía son elevadas, su tendencia a 
disminuir indica que las medidas correctivas de la inflación 
están teniendo efectividad. 

Un país que requiere captar y retener ahorros necesarios para 
el financiamiento de la inversión pública y privada, debe ser 
también competitivo en los mercados de capitales internos y 
externos, utilizando instrumentos adecuados y cubriendo tasas 
de interés que sean flexibles frente a modificaciones en los 
rendimientos internacionales y en las necesidades nacionales de 
financiamiento. Con esos propósitos, el Banco de México autori
zó en días pasados nuevos títulos a plazo de tres y seis meses y 
también de uno a dos años, para las sociedades financieras e 
hipotecarias; con ello se estableció una estructura mejor integra
da de instrumentos de captación, de acuerdo con plazos de 
vencimiento y tasas de interés mejor relacionados con las 
preferencias actuales de los ahorradores e inversionistas. 

Es de interés observar que desde los últimos meses de 1973 
se han producido movimientos favorables en las reservas del 
Banco de México. Al día 22 del presente mes, las reservas 
brutas de oro, plata y divisas del Banco de México computadas 
de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluye 
oro, derechos especiales de giro y divisas a plazo menor de un 
año, más la plata, alcanzaron la cifra de 1 457 millones de 
dólares en comparación con 1 407 millones de dólares en el mes 
de diciembre de 1973. No hemos tocado, además, las 1 íneas 
secundarias de apoyo al peso por 1 326 millones de dólares. 

Los resultados de las poi íticas fiscal, monetaria y crediticia, 
reflejados en un menor ritmo en el financiamiento excesivo del 
sistema bancario; los crecimientos más moderados en la expan
sión del medio circulante y de la liquidez interna, y el 
comportamiento favorable de las reservas del Banco de México, 
representan signos de que estamos avanzando en nuestro empe
ño de hacer frente a las tendencias inflacionarias que han estado 
afectando a la economía. Sin embargo, subsisten las presiones 
sobre los precios y la posición de la cuenta corriente de ta 
balanza de pagos, renglones éstos que reaccionan con inercia y 
rezago a las medidas de regulación económica, por lo que se 
requerirá en los meses venideros que los sectores organizados 
del país continúen colaborando en la resolución de la problemá
tica económica de nuestro tiempo. 

Por ello, en esta reunión en donde participan los funciona
rios responsables en materia fiscal y financiera y los directivos 
de la banca pública y privada, debemos refrendar y apoyar la 
decisión del Gobierno de la República de continuar aplicando, 
con toda firmeza, la política que puede permitir que el 
crecimiento del país no se logre a base del sacrificio que la 
inflación representa para los sectores populares. 


