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INFORME SOBRE LA 
IT ACION ECONOMICA 

DE MEXICO EN 1967 BANCO DE MÉXICO, S. A. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA GENEPv\L 

El producto nacional bruto a precios constantes creció durante 
1967 a una tasa anual del 6.4o/o, superior al crecimiento de la 
población (3.6 % ), por lo que el producto per ca pita aumentó 
en 2.7%. A precios corrientes, el incremento del producto na
cional bruto fue de 10.5 por cien to. 

Las ac lividades que mos traron mayor dinami ::;mo fueron 
el petróleo y el coque (ll.5 o/o ), la construcción (10 .5%), la 
energía eléctri ca ( lO %), la manufacturera (8%), la pesca 
(8 % ) y la silvicultura (7.5 por ciento). 

La ofer ta intema se complementó con las importaciones de 
mercancías y senicios que tuvieron un incremento de 8.1 o/o 
en su valor, que obedeció, sobre todo, a la adquisición de bie
nes de inversión por el sector público; y, en proporción mucho 
menor, a las compras en el ex terior del sector privado, direc
tamente relacionadas con la actividad económica. Las exporta
ciones de mercancías y servicios se mantuvieron a niveles ab
solutos simi lares a los alcanzados en 1966. 

E! aumento de las importaciones de bienes de producción 
por el sr"ctor público, y el descenso en las exportaciones de 
mercancías influyeron en el incremento del déficit en cuenta 
corriente. 

El ascenso en las importaciones del sector público obedeció 
a la in tensificación de los programas de obras y al aumento y 
renovación de los equ ipos ele las empresas de este sector. En 
su mayor parte, esta clase de importaciones no originaron de
manda interna de divisas, puesto que estuvieron financiadas 
con crédito del exterior . 

Les gastos de inversión a precios corrientes mantuvieron 
un alto ritmo de ascenso durante el año ( 16.5%). La pro
ducción interna de maquinaria y equipo siguió con altas tasas 
de desarrollo, habiendo aumentado en 15.2% sobre el nivel 

NOTA: Tex to de las tres primeras partes del Informe Anual 1967, 
Cuadragésima sex ta Asamblea Gen eral Ordinaria de Accio nistas, Banco 
de México, S. A., México, 1968. 

del afio anterior. El valor de las importaciones de bienes de 
capital creció 20.6% sobre el de 1966. El volumen de la inver
r.inn rn constru cción. impulsada por las obras del sector pú
blico, por la ampliación y construcción de nuevos hoteles y por 
instaiaciones imtustriales del sector privado, creció a una tasa 
de 10.5 por ciento. 

No obstante el ritmo de la actividad económica, en 1967 no 
se presentaron presiones ele importancia sobre el nivel general 
de precios. A esto contribuyó la política de regulación seguida 
por el Banco de México. 

De diciembre de 1966 a diciembre ele 1967, el medio circu
lante aumentó en 2 814 millones de pesos, o sea, a una tasa 
del 8 .6% , inferior a la del año anterior, que fue de ll %. La 
menor liquidez no impidió el aumento del :financiamiento y 
de la producción, en virtud ele que los pasi\·os no monetarios 
(bonos, títulos, obli gaciones y depósitos a plazo) del sistema 
bancario crecieron en forma muy importante : los pasivos ele 
las sociedades hipoteca rias 17.2% y los de las sociedades finan
cieras 37.1 por ciento. 

El considerable aumento de los recursos bancarios permitió 
al Banco de México una mayor flexibilidad en el manejo de la 
política monetaria y financiera, a fin de canalizar esos recur
sos en la forma más conveniente para el desarrollo económico . 

Las transacciones internacionales de nuestro país detenni
naron un incremento de 39.8 millones ele dólares en la reserva 
bruta de oro, plata y divisas del Banco de México que, al 31 
de diciembre de 1967, alcanzó el nivel el e 621 millones de dó
lares. Además, estamos respaldados por el acuerdo monetario 
recíp roco con el Sistema de la Reserva Federal de Estados 
Unidos : 130 millones ele dólares; por el convenio ele estabili
zación con la Tesorería de Estados Unidos: lOO millones de 
dólares, y por los tramos de crédito en el Fondo Monetario 
Internacional por 270 millones de dólares . Todo ello representa 
un apoyo de 500 millones ele dólares . Cabe informar que duran
te 1967 no fu e necesario utilizar estos recursos adicionales . 

En virtud de la firmeza del peso mex icano, el Fondo :rvio
nPtario Internacional, de acuerdo con su política de apoyo a las 
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monedas ele los países que se enfrentan a dificultades cambia
rías, continuó utilizándolo en diversas operaciones. 

La devaluación de la libra esterlina provocó en nuestro 
país, como en diversos mercados financieros del exterior, una 
demanda especulativa ele oro por los particula res . El Banco ele 
México hizo frente en forma amplia, oportuna e irrestricta a 
esa demanda. 

En 1967 continuaron realizándose operaciones de compen
sación con los bancos centrales de los países miembros ele la 
Asociación Latinoamericana ele Libre Comercio y del Mctcado 
Común Centroamericano. 

El Banco de México participó en diversas reuniones inter
naciona.les, a nivel mundial y regional. Especialmente son de 
mencionarse la VIII asamblea anual de gobernadores del Banco 
Interamericano ele Desarrollo, en la que se resolvió el aumen
to ele recursos ordinarios del Banco y del Fondo para opera
ciones especiales; y la XXII asamblea anual ele gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional y del grupo del Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomento, en la que se aprobó 
el plan de derechos especiales de giro (Special Drawing Rights) 
para los países miembros. 

P'IWD UCCIÓN 

Durante 1967 el producto nacional bruto -según cifras preli
minares- creció en términos re.ales, esto es, eliminada el alza 
de precios, a una tasa anual de 6.4%, ligeramente superior a 
la media del período 1960-66, en que fue de 6.2 por ciento. 

Prodz¿cto naciorwl bruto por ranws de actividad* 
(A precios de 1950) 

Ramas de activid<Jd 

Producto nacional bruto 
Agricultura 
Ganadería 
Silvicu] tura 
P esca 
Illi r:e ría 
P etról eo y coque 
Manufacturas 
CO'nstrucción 
Energía eléc trica 
Traa1sportes y comunicaciones 
Con!ercio 
Gobierno 
Otros servi cios 

* Cifras preliminares. 

Variación 
en % 

1966/ 67 

6.4 
2.0 
3.5 
7.5 
8.0 
1.7 

11.5 
8.0 

10.5 
10.0 
5.0 
6.4 
5.0 
6.8 

Agricultura, gana.clería, silvicultura y pesca 

Las actividades agropecuarias crecieron en con junto 2.6 por 
ciento. 

El volumen del algodón cosechado fue ele l 945 000 pa
cas, inferior en 12.0% al de 1966 debido a las di sminuciones 
de las áreas sembradas en la zona de Altamira y a !2.s pertur
baciones atmosféricas. 

La producción el e café se estimó en 3 000 000 de sacos. 
como resultado del alza ele los rendimientos. · 

Entre otros productos básicos para la alimentación y el 
abastecimiento industrial, tuvieron aumentos importantes : la 

comercio exterior 

caña de azúcar (10.5 % ), la soya (9.7% ) , el sorgo (27.4.%), 
la alfalfa (3.3ra ), el jitomate (14..7% ), el cártamo (23.5%) 
y el ajonjolí (7.8% ) . La cosecha ele maíz alcanzó niveles que 
permitieron satisfacer adecuadamente el consumo nacional, la 
demanda externa y disponer aún de reservas suficientes para 
regul a r el mercado interno . 

En la silvicultura, la expansión ele la demanda de productos 
maderables, generada por el .alto nivel de la industria de la 
construcción, determinó un aumento el e éstos en 12.7 por 
ciento. 

Se estima que las actividades pesqueras aumentaron en 
8.0%, gracias principalmente a la mayo r captura de camarón, 
la cual, en los meses de enero a noviembre, registró un aumen
to de 8.1 % . En otras especies, la captura alcanzó mayor sig
nificación: guachinango ( 32.3%) , langosta ( 16.0% ) , sar
dina (64.2% ) y sierra (19 por ciento). 

Industr ias extractivas 

Estas actividades crecie ron en conjunto 8.2% principalmente 
por la expansión de la industria del petróleo y del coque, que 
mtmentó 11.5 por ciento. 

La industria minerometalúrgica registró un ascenso de 1.7 
por ciento. 

Minería 

La producción de metales no fer rosos <lescendió 2.9%. Son 
ele señalarse, entre otras, las bajas observadas en el volumen de 
producción de plomo ( 8.1%), de mercurio ( 32.5ra ) , de esta
ño (21.5%) y ele antimonio ( 10.2% ). El cinc aumentó 0.9%, 
el manganeso 9.5%, y el cobre se mantuvo a los niveles del año 
anterior. En el caso de los metales preciosos se registraron 
disminuciones en el oro, 11.7%, y en la plata, 3.4. por ciento. 

Las bajas en la producción ele los metales no ferrosos fue
ron compensadas por las alzas sustanciales en la de los minera
les no metálicos (7.5%) y en la del mineral de hierro (17%). 
Cabe destaca r el aumento en la extracción de azufre ( 10.7 
por ciento). 

Por lo que se refi ere al carbón miner.al, el mayor consumo 
de la industria siderúrgica determinó el incremento el e 10.5 
por ciento. 

Petróleo crudo y derivados 

La industria petrolera aceleró su ritmo de crec1m1ento y al
canzó una tasa ele 11.5%, que se compara favorablemente con 
la de 3.2% del año anterior. La extracción de petróleo crudo 
aumentó 9.4-% y la refinación 12.6 por ciento. 

Hubo aumentos en casi todos los productos refinados, prin
cipalmente en combustibles para automotores, entre los que 
cabe destaca r, como más importantes, los siguientes : superrnexo
lina ( 18.9%), gasolmex ( 19.3% ) . gasolina Pémex lOO ( 6.4,% ) 
y aceite diésel ( 10.9%). También subieron la turbosina 
{23.5%), los gasóleos (25 .ora) y los combustóleos (7.7%) , 
entre otros. 

Petroquímica 

Se lograron ascensos considerables en la producción de dode
cilb~nceno (18.9 % ), benceno (39 .9%) y aromáticos pesados 
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Industrias extractivas y energéticas 

Variación 

Concepto Unidad 1966 1967~ en% 

Minería 
Cinc Toneladas 219 180 221 251 0.9 

Plomo Toneladas 182 071 167 319 !l.l 

Plata Toneladas 1 306 1261 3.4 

Cobre Toneladas 56 429 56 260 0.3 

Oro Kilogramos 6 641 5 863 11.7 

Hierro Mil es de tons. 1319 1 543 17.0 

l\'langaneso Toneladas 31 099 34 068 9.5 

Azufre Miles de tons. 1 701 1 883 10.7 

Carbón mineral i'.'li!es de tons. 2 lOO*" 2 320 10.5 

Petróleo 
Mexolina Mil es de m3 431 426 - 1.2 

Supermexolina Miles de rn3 3 262 3 879 18.9 

Gasolmex Miles de m3 1 447 1 726 19.3 

Diáfano y petróleo 
incoloro Miles de m3 1 510 1630 7.9 

Turbosina .Miles de m3 255 315 23 .5 

Gasóleos ]\files de m3 56 70 25.0 

Aceite diésel Miles de rn3 3 405 3 7í5 10.9 
Combustóleos Miles de m~ 6 410 6 904 7.7 
Lubricalll tes Mil es de m3 225 232 3.1 

Energía eléctrica 
Capaci dad instalada Miles de KW 5 707 5 914 3.6 
Generación total Millones de KH\V 19 024 20 925 10.0 

·-· . · ·~-- ---

'' Cifras estimadas con datos enero-noviembre. 
"'* Cifras revisadas. 

(54-.5% ), entre los más significativos. Descendió la produc
ción ele xileno (82.8%). Se inició la producción de etileno, 
dicloroetano, etano y tetrámero. 

Coque 

La producción de coque creció 15.4-% por el más alto ritmo de 
actividades de la industria siderúrgica. 

Manufacturas 

En el proceso de expanswn general del sector industrial, las 
manufacturas se incrementaron en 8'J'o, por aumentos en la 
producción de bienes de consumo (7.4%) y en la fabricación 
de bienes de producción (8.8 por ciento). 

La producción interna de bienes duraderos de consumo 
creció a una tasa de 6.7%, que se reflejó, en general, en todos 
los renglones componentes, con excepción de la producción de 
refrigeradores, que se mantuvo a los mismos niveles del año 
pasado, y la de automóviles, que descendió ligeramente. 

En la elaboración de bienes de consumo, la de alimentos, 
bebidas y tabaco subió 5.6%, destacando los aumentos de la 
cerveza ( 5.1% ) , el azúcar ( 6.5%) , las gaseosas y refrescos 
(9.6%), las pastas alimenticias y galletas (9.9%), y la leche 
condensada, evaporada y en polvo (21.2%), entre los más 
importantes. 

En la industria tex til el incremento fue de 10% gracias a 
la mayor producción de los hilados y tejidos de algodón (7%), 
de los de lana ( 15.7%) y de los de fibras artificiales ( 18% ) , 
Merece señalarse que la producción de materias primas para 

la elaboración de bienes de consumo ascendió 7.1 %, impul, 
sada por fuertes aumentos en la demanda, principalmente de 
materias primas textiles. 

La industria siderúrgica aumentó 10% -con ascensos so
bresalientes en la fabricación de lingote de hierro ( 14.9%) y 
de lingote de acero (8.4·%)- y la de cemento 14-.5% como 
consecuencia de la mayor actividad industrial tanto de la cons
trucción como del ensamblado de camiones y de la producción 
interna de maquinaria . En esta última, la producción creció 
7.5%, con fuertes aumentos en la fabricación de acumuladores 
(16%), de transfo rmadores (22'J'o) y de maquinaria diversa 
(9.9%) . En el incremento de la química básica -una de las 
más dinámicas de la economía nacional-, conviene destacar 
los aumentos de la sosa cáustica (8.8%) y del ácido sulfúrico 
( 10.2 por ciento) . 

El equipo de transporte aumentó en un 6.8%, por el alza 
observada en el ensamble de camiones (21.6% ), que se vio 
contrarrestada por la reducción en la fabricación de carros de 
ferrocarril (11.8% ) y por otra baja leve en la de automó
viles. 

En la producción de bienes de inversión, con excepcwn 
de la el e carros de ferrocarril. todas las industrias mostraron 
incrementos sobre los altos ni;eles .alcanzados en el mismo pe· 
ríodo del año anterior. 

Transport0.s y .c(j¡nz.nnicaciones 

Se incrementaron 5%, por los mayores volúmenes de produc
ción industrial y de importaciones. 

Los sistemas de transporte de los ferrocarriles, tuvieron un 
incremento de 7.3% en el volumen de sus operaciones de carga, 
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y de 4,.4,% en el de pasajeros. Los servicios aéreos de empresas 
nacionales .aumentaron sus actividades 3.2% sobre los niveles 
del año pasado: subió 3.8% el transporte de pasa jeros y la 
carga descendió 0.5 por ciento . 

El autotransporte de servicio público se incrementó 4.1 
por ciento. 

Por lo que respecta a las comunicaciones, el servicio tele
fónico tuvo una ampliación de 7 .9%, con la instalación de 
73 000 nuevos aparatos ; y los servicios de correos y telégrafos 
aummtaron 4.7% y 4.1% respectivamente. 

Energía eléctrica 

Continuó desarrollándose a la tasa de aumento de lO por 
ciento . 

Las ventas para fines productivos aumentaton en 10.5% : 
industria, 12.2% ; agricultura, 8.5%; comercio, 7.7%. Las 
ventas para consumo privado subieron 10.8 por ciento. 

Comercio 

La actividad fue superior ( 6.4%) a la del año precedente. En 
este aumento influyó el crédito bancario al comercio, que 
creció 19.3%, una parte del cual reptesentó financiamiento 
directo a los consumidores que disfrutaron de condiciones más 
favorables en sus compras a plazos de bienes duraderos de 
consumo. 

Construcción 

Mostró un incremento ele 10.5% sobre los ya altos niveles del 
año anterior en virtud ele las obras del sector público y ele las 
ampliaciones y construcciones de nuevos hoteles e instalaciones 
industriales del sector privado. 

PRE CIOS 

No obstante el nivel de la actividad económica durante el año 
de 1967, el promedio anual de los precios al mayoreo de 210 
artículos en la ciudad de México, sólo ascendió de un nivel de 
152.8 en 1966 a uno de 157.2 en 1967 o sea a una tasa anual 
promedio de crecimiento de 2.9%, resultado principalmente del 
alza en los precios de los artículos de consumo ( 3.8%) y de 
una leve de los artículos de producción ( 1.4. por ciento). 

En los artículos de consumo los alimentos subieron 4.4%, 
debido a las alzas en los artículos componentes del subíndice 
"alimentos no elaborados" (5.8%), principalmente en frutas 
( 13.8%) y productos animales ( 6.8%) ; alzas que fueron con
trarresta das, en buena medida, por menores aumentos en los 
precios de los elaborados y por el descenso sustancial de los pre
cios ele las grasas (11.4 por ciento). 

La elevación de los precios el e los .artículos de producción 
se debió, principalmente, a un ascenso de los relativos a las 
materias primas no elaboradas (1.6% ). Las cotizaciones ele 
las vegetales aumentaron 2.9%, compensadas, en parte, por las 
ba jas de los precios ele las materias primas animales ( 3.3 por 
ciento) . 

El índice de precios al menudeo de artículos alimenticios 
mostró un ascenso de 2.5%, principalmen te por las alzas de 

comercio· exterior 

los precios de los siguientes: cebolla, 18%; huevo, 5.4-%; 
leche, 4.9ro; maíz, 2.4·% ; frijol 11.2%. Descendieron los pre
cios de la manteca de cerdo ( 11%) y del jitomate 6.6. por 
ciento) . 

BAL~NZA DE PAGOS 

No obstante que durante el nño prevalecieron serias dificul
tades financier<::s en la mayor parte del mundo, las transac
ciones internacionales de México, según estima.ciones prelimi
nares de la balanza de pagos, arrojaron un saldo positivo, como 
ya se dijo, de 39.8 millones de dólares ; y la reserva bruta de 
oro, plata y divisas del Banco de l\1éxico, ascendió a. 621 mi
llones de dólares. La reserva neta (deducidos los recursos afec
tos a depósilos y obligaciones en moneda extranjera), se elevó 
a 566.2 millones de dólares. 

El déficit en cuenta corri ente de la balanza, de pagos -463 
millones de dólares-, que fue contrarrestado por los saldos 
positivos de la cuenta de capital, se debió fundamentalmente al 
aumento de 9% en la importación de mercancías y al des
censo de 3.8% en las exportaciones. El incremento de las im
~ortaciones estuvo orientado hacia el fomento económico y no 
fu e consecuencia de excesiva liquidez o de alzas de precios, 
sino casi exclusivamente del ascenso en un 4B.2 % ( 134 millo
nes de dólares ) de las importaciones del sector público, como 
consecuencia de la intensificación de los programas de obras, 
y del aumento y renovación de los equipos de sus empresas; 
todo ello ocasionado, en parte, por un diferimiento de las ero
gaciones autorizadas en 1966 y que se realizaron en 1967. En 
su mayor parte esta clase de importaciones no originaron de
manda interna de divisas, d.ado que estuvieron vinculadao;; al 
crédito del exterior. 

La ba ja de los ingresos por exportación de mercancías, se 
debió principalmente a la disminución en las ventas de algo
dón, de café, de tomate y de frijol. 

Como resultado de esas reducciones y aunque continuaron 
creciendo los ingresos provenientes del turismo (11.1%) y los 
ele las transacciones fronterizas (8.8% ) , la exportación de 
mercancías y servicios ascendió a 2 200 millones de dólares, 
valor similar al de 1966. 

El valor de la importación de bienes y se rvicios ascendió a 
2 663 millones de dólares, cifra mayor en 199 millones (8.1%) 
a la del año anterior. Este incremento obedeció, en gran medi
da, a las compras adicionales de mercancías y a los mayores 
pagos hechos al exterior por concepto de turismo y transaccio
nes fronterizas. 

La cuenta de capital a largo plazo registró un saldo positi
vo de 290 millones de dólares, debido a las mayores disposi
ciones netas de créditos del exterior, a plazo mayor de un año, 
realizadas por organismos del sector público (201 millones de 
dólares) , y .a la colocación en los mercados financieros inter
nacionales de bonos de la Comisión Federal de Electricidad, de 
Nacional Financiera y del Gobierno Federal, que en conjunto 
sumaron 85 millones de dólares. Principalmente como conse
cuencia de la desinversión extranj era derivada de la .adquisi
ción de acciones de compañías azufreras por empresarios me
xicanos. las inversiones extranjeras directas disminuyeron en 
11 .7 millones de dólares . 

Los rendimientos derivados de la inversión extranjera ba
jaron al pasar de 204 millones de dólares a 162 millones. 
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Exportación de mercancías 

La exportación de mercanCÍRs disminuyó: :I valor total fue de 
114.8 millones de dólares, menor en 45 millones ( 3.8%) a la 
cifra de 1966. Este descenso estuvo determinado, muy espe· 
cialmente, por la baja en la exportación ele los productos agro
pecuanos. 

Productos agropecuanos 

Los ingresos obtenidos por la exportacwn del grupo ele pro· 
duetos agropecuarios descendieron considerablemente debido 
a las menores ventas logradas en los .a.rtículos más impor
tantes : algodón, café, tomate, ganado vacuno, carnes fr escas 
o refrigeradas, frijol y cártamo. 

La exportación ele algodón descendió apreciablemente 
(35.3%) respecto a la de 1966, a causa de las reducidas exis
tencias con que se contaba al principiar 1967, dada la menor 
producción ( 14.1% ) del ciclo 1966-1967. Las cotizaciones in· 
ternas:onales del algodón mexicano se mantuvieron firmes du
rante todo el año. 

Los elevados volúmenes ele producción de maíz, trigo y se
millas ele sorgo en los ciclos 1966-1967, permitieron que la 
Compañía Nacional de Subsistencias P?¡mlares. elevara la. ~x
portación de estos productos y se obtuviera un mgreso adiCIO· 
nal de 54.9 miliones de dólares. Sin embargo, por lo que se 
refiere .a las ventas de frijol y semilla ele cártamo, cabe señalar 
que por falta de mercado, descendieron en 5.7 millones ele dó
lares ( 36.3%) y 3.3 millones ( 55.5%), respectivamente. 

El café, producto que desde hace muchos años viene ocu· 
panda el segundo lugar en importancia dentro de nuestras ex· 
portaciones totales, quedó en cuarto lugar (superado por el 
maíz y el azúcar), y su v.alor de exportación descendió consi
derablemente (28% ). Esta apreciable disminución fue resulta· 
do de que se acumularon dos factores adversos; la reducción 
en la cuota de exportación otorgada a México por el Convenio 

· Internacional del Café y la baja importante en las cotizacio· 
nes internacionales (el precio unitario del café exportado por 
México descendió en 12.5 por ciento). 

Los precios del tomate mexicano en el merca.~o el~ E~tado~ 
Unidos se deterioraron y el valor de la exportacwn chsmmuyo 
en 13.5 millones de dólares (21.5 % ) en comparación con el 
de 1966. Las ventas al exterior de melón y sandía descendie
ron 8 por ciento. 

El valor de las exportaciones de ganado disminuyó 16.2% 
y el de las carnes frescas o refrigeradas en 21.7% debido 
principalmente a la reducción de los volúmenes vendidos. 

Pe.sca 

Las ventas al exterior que en 1966 se habí.an recuperado en 
uran parte del descenso ocurrido en 1965, continuaron crecien· 
do apreciablemente en 1967, al persistir las condiciones favora· 
bies para el camarón mexicano en el mercado norteame~i,cano, 

Y al ]orrrarse una ma)'Or captura. El valor de la exportacwn de 
b 1 . ' el este producto aumentó en 15.9% y el el~ a exp.ort~ciO~, e pes· 

cado y mariscos frescos mostró una h gera dismmucwn: 0.7 
millones de dólares . 
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Industrias extractivas 

El ingreso por la exportación de productos de las industrias ex· 
tractivas se n1:1ntuvo relativamente estanca.clo . Se observaron 
ligeros ascensos en el grupo de los metal l!s y metaloides y en 
las expor taciones de petróleo y sus derivados. 

Dentro del marco general de medidas de carácter interno, 
tendien tes a mantener una relac ión adecuada de producción 
a reservas, fue posible elevar en 1967 la cuota ele exportación 
de azufre lo uue unido al constderable incremen to ele los 
precios d~l m er~ado mundial, permitió ventas adicionales por 
valor de 12.6 millones de dólares ( 35.5%) . En cambio, la baja 
en el precio de exportación del espntoflúor ocasionó dismi· 
nuciones en el valor de las ventas al exterior ele 13.8%, a 
pesar de que el volumen exportado aumentó en 1.8% . Como 
la producción naeional de cobre permanrció estacionaria y la 
demm1cla interna del mismo continuó creciendo, el volumen dis
ponible para la exportación se vio aún más limitado que en 
aíios anteriores y fue causa directa de la baja en el valor de la 
exportación de dicho metal, no obstante que durante el año 
pasado prosiguió el alza en las cotizaciones internacionales. 
La exportación de cobre en minerales concentrados disminuyó 
en 19.9)'o y la de cobre en barras en 14 .. 8 por ciento. 

Los ingresos derivados de las ventas al exterior de mercurio 
metálico descendieron por segundo año consecutivo, aun cuan
do las cotizacio1~ es internacionales mejoraron. El valor de la 
export.a.ción de manganeso también con tin uó b:tjando, al pasar 
de 1.9 millones de dólares, en 1966, a 0.8 millones en 1967, o 
sea, una disminución de 58.6 por ciento. 

Durante 1967 el valor de la exportación de cinc (44.4. mi· 
lloncs de dólares) fue similar a la correspondiente al año an
terior. Por lo que respecta al plomo, los ingresos que se habían 
sostenido en 1966 en 27.6 millones de dólares, acu:'.aron una 
baja considerable (14.6%), debido al menor volumen vendido. 

hulustria manufactur-era 

Los ingresos derivados de las ventas al ex terior de productos 
manufacturados ascendieron a 220 millones ele dólares, lo quo 
representó un incremento ele 0.75fa en compar.ación con los del 
año anterior que sumaron 219 millones. Este incremento se ori
ginó en las exportaciones adicionales ele productos provenien
tes de la industria alimenticia y ele la química, por valor de 
10.2 millones de dólares y 5.1 millones, respectivamente, ya 
que las ventas de productos textiles y de otras industrias des
eendieron , en conjunto, 13.8 millones de dólares. 

Dentro del grupo de pmductos que proceden de la industria 
alimenticia, el azúcar continuó siendo el principal generador 
de divisas : las ventas adicionales tuvieron un valor de 11.1 
millones de dólares ( 19.8%), lo que colocó a dicho producto 
en el segundo lugar en importancia dentro de la exportación 
total. Este apreciable incremento fue consecuencia del aumento· 
de la cuota a nuestro país por el gobierno de Estados Unidos 
v de las mayores disponibilidades para exportación derivadas 
~l e! ascenso en la producción nacional. La exportación de mie· 
les incristalizables (melaza) también se incrementó apré'cia
bl emente (59 .2 por ciento). 

El valor de la exportación del grupo ele productos no clasi
fi cados continuó creciendo de 182.8 millones de dólares a 
21 3.7 millones. 
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La exportación de hilados y tejidos de algodón sufrió un 
sensible descenso ( 40.2% ). La exportación de preparaciones 
de conservas de legumbres y frutas también bajó apreciable
mente {17.7% ) y lo mismo ocurr.ió con las ventas de alambre 
y cable de cobre y sus aleaciones, al pasar de 5.8 millones de 
dólares, en 1966, a 1.1 millones, en 1967. Bajaron también 
las de hierro o acero manufacturado en diversas formas, de 
11.9 a 9.8 millones de dólares. 

Turismo 

El gasto reali zado por los turi stas extranjeros que visitaron el 
interior del país, creció {11.1% ) sobre el incremen to de 19.5% 
alcanzado en 1966, que fue el más alto de los últimos 10 años. 
Como en años anterio res, aumentó el número de visitantes al 
pasa r de 1.5 millones, en 1966, a 1.7 millones en 1967 . La 
estancia media del turista en el país y el gasto promedio por 
persona se mantuvieron en los niveles del año anterior. 

El gasto de los turistas mexicanos en el exterior se elevó 
de 136 millones de dólares, en 1966, a 172.2 millones, o sea, 
un incremento de 26.6%. En este resultado continuaron influ
yen do preponderan temen te : el alza en el in greso nacional; 
las nuevas tarifas aéreas vigentes desde fines de 1966 y los 
nuevos sistemas de viajes a crédito. 

Los ingresos netos de la cuen ta de turismo {deducidos los 
egresos de turismo al exterior) au mentaron 0.2% sobre el 
considerable incremento de 23 .5% en 1966. 

Transacciones fronterizas 

Como resultado principal de que el número de personas que 
cruzan cada año la frontera de México con Estados U nidos 
continuó aumentando durante 1967, el gasto realizado en las 
ciudades fronterizas de ambos países también se ele,·ó. Mien
tras los ingresos que por di chas transacciones percibió el país 
ll ega ron a 594-.6 millones de dólares {superiores en 48 mi llo
nes, 8.3% , a los de 1966), el gasto efectuado por los residen 
tes mex icanos en las ciudades frc.nterizas norteameri canas sumó 
363.7 millones de dólares, esto es, 20.9 mi llones ( 6.1% ) más 
que los realizados en 1966. 

El resultado neto de las transacciones fronterizas continuó 
siendo positiYo y se incrementó considerablemen t-e {13.3%) 
al ascender a 230.9 millones de dólares. 

1 mportación de mercancías 

Se acentuó el ritmo de aumr'nto de la importación de mercan
cías : 

Mientras las compras en el exterior del sector oficial sumn
ron 4-10 millones de dólares, superiores en 134. mi llones . . 
( 48.2 % ) a las de 1966; las del secto r privado ascendi eron a 
1 339 millones el e> dólares, solamente 10.3 mi llones (0.8 % ) 
más altas que las del año anterior. Como consecuC'ncia, el Ya
lor de la impo rt.:~ció n de mercancías llegó a 1 749 millones de 
dólares, lo que reprrse ntó un incremento de 144 mi llonrs 
(9.0 %) en comparación con 1966. 

liU IIItíiiiiU tíAitiiUI 

Bienes de consumo 

El Yalor de la importación total de bienes de consumo se 
mantuvo al mismo nivel del año anterior, que mostraba una 
reducción de 3.8% con relación a 1965. En ello influyó que 
la importación de automóviles no se incremen tó y que hubo 
disminución de las importaciones de sus partes y refacciones, 
en 8.7 por ciento. 

B1:enes de producción 

El valor de la importación de bienes de producción ascendió 
a 1 464- millones de dólares. Correspondieron 589 millon rs a 
materias primas y auxiliares y 875 millones a bi r nes de inver
sión: Sin embargo, mientras las compras de materi as primas 
?rec1eron a una tasa de 2.4%, inferior a la de 1-.5% de 1966 
las correspondientes a los bienes de inversión aumentaron 
17.3%, lasa con ~idera hleme nte más alta que la ele 1966 que 
fn e de 4.5 por Ciento. 

E! inc remento en el gr upo ele las materias primas auxili ares 
estuvo dt' lerminado, principalmente, por las compras adici o
nales de mezclas y preparaciones para fabricar productos {::u
macéuti cos ; de peclaceria y desechos de hierro o acero; de 
p::~p e l blanco para periódico; de gas ar tifi cial en cilindros o 
tambo res; de lana; el e mezclas y preparacio nes para uso indus
trial asi como de una gran Ya riedacl el e otras materias primas. 

Huho important•·s descenso C'll las s iguientes importacio
ll C'S : re~inas naturales o sinté t! eas, forra jPs y pastmas, ino.cc
ticidas, parasiticidas y fumigantes, hule y caucho crudo o el 
artifi cial y otros dC' lll l' tl or importancia . 

Comercio con la ALALC y Centroamérica 

Las cifras prrliminarrs para 1967 del comercio gluhal ele Mé
xico ccn les países miembros de la Asocia ción Lati noameri
cana de Libre ComPrcio (AL\LC), incluyendo BoliYia y Vene
zurla, ind ican un Yalor de 95.7 millones de dólares que, frente 
a 99.1 millones en 1966, representaron una baja del 3.5% . 
N uestras exportaciones en 1967 alcanzaro n 57.2 millones dt> 
dólares ( 10.9% inferiores al año anter ior) ; y nuestras impor
taciones, 38.5 mi llones de dólares (10% de incremento sobre 
1966). Estas mismas cifras, en relac ión con b s del año dP 
1961 en el que se efectuaron las primeras negociacion es ::~ran 
celarias en tre los países miembros de la ALALC, rep resen tan 
incrementos en las exportaciones e importaciones de 420% " 
753% rcspectivamrnte. 

El de:occnso en las exportaciones obedec ió f undamental
mente a que no se rep itieron en 1967 las ventas extraordinarias 
de frijo l qu <' r n 1966 se hicieron a Brasil por 10.2 mi llm¡P;; 
ele dólares. 

El comereio de .i\léx ico con los paÍsC's del Mercado Común 
Centroamericano siguió la tendencia al alza, reg istrada desdP 
hace Yarios años. En efecto, de acuerdo con las cifras para el 
año 1967, nuestras exportaciones alcanza ron un valor de 17.3 
millones de dóla res, lo que representó un incremento de 5.3o/o 
en relación con 1966. 


