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No puede decirse que 1967 haya sido un año ~ácil en lo eco
nómico . En el aspec to internacional, la tendencw geueral a la 
inflación, las presiones sobre las balanzas de pagos _de los 
graneles países ind ustrializados, . In ~lemanda e_specu la t1va de 
oro, la fa lta de liquidez y las dJs tors1o 1~:s del s1sterna monet~ 
rio mundial, afectaron casi sin excepc10 n a los sectores mas 
dinán 1icos de las economías naciollales, priu ci palmente a las 
ele los países en desc::rrollo; y crea ron. condiciones ach-ersas, 
por sí mismas, o por el temor y desconfJLtnza que df'~ pertaron , 
de mús dañinos efectos psicológicos que reale;:. 

Continuaron creciend'J la p roducción y el comercio mundial 
a una tasa menor rl e la registrada en 1966. Los países indus
triales, ccn la excepción de Italia y Japó n, aumenta ron su ac
tividad económica sólo a un ri tmo moderado. Como conse
cuencia, las compras de mercancías que realizaron entr? sí y a 
otras países, se incrementaron en baja escala, lo que d1o lu g~ r 
a que el comercio mundial se e!e\'ar~ a una t t:~a de 4- .9 ~'o, 
inferi or a la obser\'ada en el año antenor; y en cw menos que 
su aumento medio en los últi mos seis años. 

En . 1967 se aeen tuaron los problemas de li quidez in_le_ma
cional, pues el aumento en el coJnercio y en 1~ actJndacl 
r·conómica en todos los países, no f ue corresponcl1da con un 
incremento proporC'ional en las tenencias tle oro de los 
halJI:·os ccntwle.3, ya qu e contin uare n gene;·ándosc p resiones 
en con tra de las monedas de resen·a -el dólar norteame
r.icano y la li bra cstcfl ina. 

Los l1ancos central e3 de los países europeos, con sue erávit. 
de ba lanza de p¿tgos, ~'o;: tuvicron la ne~e~:i_dad ll ~ .que_ }_<,s tad?s 
Un idos e JnglatPrra eorrigieran sn posi CJ~n ~l eh c Jtana, a f11 1 

de que la presiól! sobre sus monedas chs_mm uyera_ y fne ~· a 
pes1bk establecer , :;oh:-e basrs sanas, un s t ~ lema ~na~ amplw 
de ceopcración, para hacer frente a la crecJeJ1LP hqtudez que 
n ·qui ere la expansión del comercio . 

Con objeto de a lucar en forma coordinada los problemas 
fu turos tle ·liq uidez inlcrnaeiona l, se ll e~ó a un acuerdo en la 
rec ien te asamblea del Fondo :\1nnc tan o Internac wnal, cele-

NOT.~ : Texto del di scurso pronunciatlo en la sesión inau gura l de la 
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brada en Hío de Janeiro, por el que se establece un mecanismo 
de derechos especiales de giro di sponibl es por los b ancos cen
trales del sistema, para atender a los problemas de balanza 
de pagos. 

La característ·ica especial de este mecanismo consiste en 
el diseño de un instrumento que permite crear medios inter
nacionales de pago, en relación y en la medida de las necesi
dades legítimas, sobre la base de una generación deliberada 
e inclepencüente de reservas, apoyada en la confianza que mu
tuamente se merecen los países; y no sobre la de un sistema 
puranH' nle mecán-ico de constitución de las mismas, a través 
de superá,·it de balanzas de pagos, o de la relación que gua r
dan [Qs costos. de producción del oro con el precio de este 
meta l. 

Las mu·n1s disnonibilidades serán d istribuidas entre los 
paí:>es mi embroE el ~ ! Fondo, en proporción a sus cuotas ; y 
podrán i.t S<HEe en los casos pre,·istos de manera a utomútica 
para rJbtcnn- monedas conycrtibles de otros países, con un in
terés reducido . E s cierto que el volumen total de los derechos 
de g iro que podrían emitirse en la primera etapa, no ha sido 
tocl;wía biPn definid o ; pero no importa tanto su monto como 
la IJondad dd mecani8.mo establecido, que crea confianza a 
larf!o plazo . . . 

Esto significa, ackmás, que se está llevando al campo in
tPrnaciona ( el principio que se u tiliza en e~cnla naci o ~w~ , de 
qu e es necesar ia . una sana políti ca ~1~onetana de ?recmuento 
con P~tahilid ad . Y es que la expanswn del potencwl produc
tinJ mundial dehc fi nanciarse en magnitud que 110 exceda 
al Yolumen real di sponible ele bienes y servicios, a ri esgo de 
rl e;;Pnca denar un p roceso inflacionario internacional. 

No ob~ú:nte este anmce en el sistema monetario mundial, 
la debilidad pe rsistente en la balanza de pagos de I~ :rl a tPrra 
y las fuert es erogacioties ex ternas de los Estados UnHlm:, lle
~·aron, primero, a la rl e•;aluación de ~a libra esterlina en 
nu1·it'm bre pasa do ; y, más tarde, a p~·eswnes _recurrentes ?on
tra el dólar en los mercados de oro mtenwcwnales. Se tt enc 
plena confianza en que ia muy import_ante rcsen·a de or~ _de 
Estndos UH irlos, rpw por ley ya no actua como apoyo metnbco 
del dólar aunada a las demás medidas adoptadas por el Go
biem o norteamr ricano, a principi os de este año, para dismi
nuir el déficit de su ba lanza de pagos; así como la efectiva 
cocpt' ra ción de otros paÍ~I"s -cooperación en la que lVI~xj~;o 
ra pa rti cipa acti Yamentr, gracias a su muy hnena pos1c1on 
fin anc ier<!- ; redu cirán las presiones . ob re d icha mon l"da a 
ninles manejabl efi . 
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Aun cuando el problema de correccwu del défi cit de la 
balanza de pagos norteamericana, con templa una variedad de 
disposiciones que limitan la salida de fondos de inversión y 
de préstamo al exterior ; y alientan a sus empresas en el ex· 
tranjero a repatriar sus capitales; cabe mencionar que los 
países en desarrollo reciben un trato preferente en la aplica· 
ción de estas medidns, con objeto de no detener su crecÍ· 
miento. 

Es de esperarse que, eu la posible adopción de nonuaR 
limitantes del gasto de los turistas nortea!'nericanos en el ex· 
terior, aq uellos países que, como l\1Iéxico, tienen frontera con 
Estados Unidos, sean exceptuados. Por todo ello, se tiene la 
certeza de que la economía mexicana no será afectada por el 
programa del Gobierno de Estados Unidos, sino que, aún 
más, estará en posibilidad de continuar colaborando en la 
resolución de los problemas financieros mundiales. 

En la reunión que hace dos semanas tuvieron en \Vash· 
ington los miembros del "pool del oro", convinieron en los 
siguien tes puntos fundamentales: que el Gobierno norteameri· 
cano continuara vendiendo y comprando oro a 35 dólares la 
onza, pero sólo para transacciones con autoridades maneta· 
rias; que, como en vista de las fac ilidades que dan los nuevos 
derechos especiales de gi ro, las existencias de ese metal 
en poder de aquéllas son sufi cientes para efectos monetarios, 
no se considera . necesario comprar más oro en el mercado; que 
en el futuro debe haber nna mayor cooperación para reducir 
fluctuaciones en los mercados de valores que induzcan a la 
inestabilidad y compensarlas en caso necesario ; a cuyo efecto, 
y ante el cumplimiento de las polí ticas anteriores, se invita a 
los bancos centrales a secundarl as. 

México, en su decidido propósito ele colaborar en el mante· 
nimiento ele un ordenado sistema monetario mundial, apoyó 
de inmediato a dichas resoluciones; y, en previsión de especu· 
laciones venidas del ex terior, de todo punto perjudiciales para 
el interés nacional, decidió que el Banco de :México suspen
diera las ventas al público de dicho metal y se concretara a 
las operaciones normales con las demás instituciones centra
les; dejándose li bre la compra y ven ta de las anti guas mone· 
das de oro. Después del primero de abril, fecha en que nueva· 
mente se abrirá el mercado de Londres; y, en vista ele las 
situaciones que se presenten, dictaremos las normas apropiadas 
para regular el mercado del oro no monetario. 

Pudimos con templar con tranquilidad esos días de crisis 
en los mercados internacionales, porque, como entonces me 
permití expresar y hoy lo reitero complacido, nunca había 
sido tan grande la firmeza de nuestra moneda y la for taleza de 
la economía mexicana. Respondemos de nuestra situación in · 
terna; pero como no hay todavía una solución definitiva a las 
cuestiones pl.:lll teaclas, debemos redoblar la vigilancia en es· 
pera del curso de los acontecimientos, para evitar en lo posible 
que circunstancias externas, en las que no podemos influir en 
modo alguno, puedan afectarnos nega tivamente. 

La resena neta del Banco ele México, alcanza el rlía de 
hoy, la cifrn de 571 millones de dólares; y está compuesta 
Pn un 50% de divisas y en otro 50% de oro y plata. 

Tenemos íntegro nuestro derecho de giro en el Fondo 
Monetario Internacional , por 270 millones de dólares; y, en 
la Tesorería norteameri<'ana por lOO millones de dólares. 
Ademá~, desde m:1 yo del año pasado, celebramos con el 
Sistema de la Hescrva Federal de Estados Unidos, un acuerdo 
de líneas de crédito recíprocas por 130 millones de dólares 

Todo ello nos ha permitido cancelar anticipadamen te, por 
no considera rlo ya necesario, el fo ndo de apoyo que, por la 
suma de 90 millones de dólares, tenía concertado el Banco 
de México con r.1 Export lmport Bank [de Washington]. 
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Al través de los mecanismos financiero8 citados, el peso 
mexicano ha podido dar apoyo efectivo a otras monedas, por 
86.1 millones de dólares, equivalentes a 1 076 millones de 
pesos; sin reducir las rese rvas que lo sostienen. 

El año pasado nuestra economía tuvo un crecimiento 
de 6.4%, en términos reales, que es superior a la medida del 
obtenido en el período 1960-66; y que, dentro del contexto 
de las circunstancias ya referidas, resulta muy positivo, pues 
el sector externo de la economía mex icana, soportó los efec· 
tos del debilitamien to en la tasa de desarrollo mundial. 

Si a esto agregamos que los precios al mayoreo sólo se 
elevaron a una tasa anual promedio del 2.9 % , tenemos que 
el ingreso adicional per capita que percibieron lus mexicanos, 
significa un aumento real en su poder adquisitivo, que favo· 
rece sobre todo a los sectores de menores ingresos. Concurrió 
a evitar la apari ción de presiones inflacionarias considerables, 
el crecimiento moderado del medio circulnnte ( 8.6% ), que se 
mantuvo inferior al de la producción de bienes y servicios a 
precios corrientes ( 10.5 por ciento). 

El fac tor relevante de la expansión indicada, fue el dina· 
mismo y orientación de las inversiones pública y privada; 
las que, al registrar aumentos significativos en 1967, en rela· 
ción con 1966, indujeron y dieron consistencia al desenvolví· 
miento general de la economía. La inversión pública aumentó 
en 15.8%, con un mon to de 22 000 millones de pesos y 
la privada a 28 600 millones (15.3 por cien to). 

Estimo conveniente recordar, cómo se movieron algunos 
ele los componentes del producto, pues este somero análisis 
que hacemos conjuntamente, es una útil torna de conciencia 
anual para examinar qué actividades requieren de mayor 
apoyo. 

En 1967, la mayoría ele ellas mostraron un gran dinamis· 
mo, excepto la minería, la agricultura y la ganadería, r¡ue 
crecieron en 1.7%, 2% y 3.5~ó respectivamente. Destacaron, 
entre los otros sectores la pesca --que va en franca expan· 
sión-, con 8%; y la sih·icultura, que había pcnnanecielo esta· 
cionari a, con 7.5 por ciento. 

El menor r itmo de desarrollo de los sectores m inero y 
ganadero, fue condicionado fundamentalmente por el deb ili· 
tamiento de la demanda externa y las menores cotizaciones 
del mercado internacional; en el sector agrícola, influyeron 
en mayor medida las condiciones dimatológicas que afectaron 
importantes regiones ele producción de algodón y maíz. Em· 
pero, debe señalarse que el país no experimentó escasez en 
los productos agrícolas, manteniendo su autosuficiencia y lo· 
gran da reali zar la colocación de excedentes en el exter ior. 
Los incrementos más significatiYos en la producción agrícola, 
se obtuvieron en tri go, 43.7%; sorgo en grano, 27.4.%, y 
frijol , 5.8 por ciento. 

Los fenómenos atmosfóri cos que afectaron en forma ad
versa en el pasado ciclo agrícola, hicieron posible aumentar 
la humedaJ en las tierras de temporal y han sido aprovecha· 
das para l11 s divers11s instalaciones del país, satisfac iendo las 
necesidades ele pequeña y grande irrigación; por lo que se 
prevé que la produc .. ión del presente ciclo supere con creces 
a la del anterior. 

La balanza ele mercaneías y serv icios se vio in{luida, sobre 
todo, por la coyunl ura de las relaciones eomerciales de Mé· 
xico con el ex terior en 1967 ; año que se compara desfavorahle
mente en ese pun to con el de 1966; sin embargo, la de pagos 
arrojó un saldo positivo por 39.8 millones de dólares, como 
resultado de las transacciones económicas r<'alizadas con el 
ex tranjero. 

El défi cit en la balanza comercial fue el resultado combi· 
nado ele una disminución en 3.8% ele la exportación, que 
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contrasta con el ritmo creciente que había alcanzado en los 
últimos seis años, y un incremento extraordinario del 9% 
en la importación. 

En términos generales, la contracción del valor de la 
exportación se encuentra relacionada con disminuciones ele 
11.8% en las ventas el e p roductos agrícolas, ele 17.9% en 
las ele ganatlería, de 6.1% en las de minerales metáli cos y de 
11.3% en las ele otros productos de las industri as extractivas 
compensadas parcialmen te con aumentos ele 12.7% en las de 
productos pesqueros, y de 32.8% en las de minerales no 
metálicos. 

Los descensos de mayor significació n afectaron principal
men te al algodón -cuya par ti cipación pesa tanto en el volu· 
m en total de la exportación-; aun cuan do los precios ele la 
fi bra registra ron una sensible recuperación a par tir del se· 
gundo semestre. También causaron desaliento, la disminución 
ele los del café y la baja en las cuo tas de exportación ele este 
grano otorgadas a l\'Iéxico. 

En el r esul tado ele las impor taciones, influyó fundamental· 
mente el alto nivel de las compras del sector públi co, que 
al llegar a 4.10 mi llones el e dólares significó un aumento de 
poco más de 48 % sobre 1966. Por su par te, las adqu isiciones 
del sector privado tuvieron un valor de 1 339 millones de 
dólares, mon to que superó en O.So/o al anteriormente regís· 
Ira do. 

El ingreso por turismo sigue creciendo y llegó a la cifra 
total de 960 millones de dólares, lo que representa un incre· 
mento de 9.7% respecto a 1966. Tuvimos una mejoría en el 
saldo de turismo fr on terizo, por el menor gasto que hicieron 
nuestros nacionalE-s; en cambio, la cuenta por viajes al ex
ter ior aumentó sensiblemente, por lo que es oportuno hacer 
un nuevo llamado a los mex icanos para que, preferentemente, 
Yiujen den tro de la República . A pesar de esto, el resultado 
neto favo rable en este renglón fue de 424. millones de dólares. 

El movimiento de ca ¡~it al a la rgo plazo experimentó un 
ascenso de 38%, habiéndose ob tenido un saldo positivo por 
290 millones de dólares, condicionado por la mayor capta · 
ción de recursos financieros del exterior, al través de un 
incremento en la disposición de crédito y en las operaciones 
con valores por parte del sector público. 

En 1967, el Gobierno federal, Nacional Financiera y la 
Comisión Federal de Electricidad, pudieron colocar valores 
por un total de l OO millones ele dólares, fundamentalmente en 
d mercado europeo, a tasas y plazos que se consideran su· 
mamente favorables, en vir tud de la situación por la que 
atraviesan los mercados internacionales <le capital. 

Seguimos haciendo operaciones a plazos que van ele lO 
a 25 años, y en los mejores términos de intereses, con insti· 
tuciones in ternacionales y con proveedores de primer orden . 
En el e jercicio obtuYimos 238.8 millones de dólares de finan
ciamien-to entre los que se comprenden 52.5 millones del Ban
co Mundial; 81.2 millones del Banco Interameri cano de 
Desarrollo ; y 35.7 del EXIMBANK. 

El financiamien to del sistema bancario experimentó un 
considerable aumen to del 15.5% en 1967, al llegar a 120 895 
millones <le pesos. Dicho volumen ele recursos, canalizado efi
cazmente a los distin tos sectores de actividad económica por 
medio de las políticas establecidas por las auto ridades hacen· 
dar ías y monetarias, al estar constituido por un incremento 
efectivo de los ahorros del público, no se convirtió en un 
fac tor inflaciona rio, sino que participó activamente en el eles· 
envolvimiento real ele la economía. 

El con junto ele las instituciones ele crédito privadas, obser· 
YÓ un crecimiento sa tisfactorio, aun cuando li geramen te me
nor al muy alto logrado en el año anterior. Dentro de ellas, 
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las sociedades financieras mostraron un mayor desarrollo, su· 
perando los recursos captados a través ele los certificados finan
cieros, a la demanda de fo ndos; por lo que realiza ron compras 
de valores gubernamentales, por encima el e sus requisitos 
legales ele reserva. 

Los bancos ele depósito y ahorro se desarrollaron a un 
ri tmo mayor que en 1966, permaneciendo estables sus niveles 
ele cuentas de cheques, pero mejorando la captación ele recur
sos con la contratación de obligaciones a plazo . Los sucesos 
mencionados, apuntan el cambio en la preferencia del aho
rrador para mantener sus activos en depósitos y obli aaciones 
1 . 5 
)ancan as a un mayor plazo ; claro efecto del rendimiento más 
a tractivo de estos instrumentos financieros aunado a la con· 
f ianza que se tiene en el sistema banca rio ;1acional y en la es· 
tabilidacl y poder adquisitivo ele nuestra moneda. 

El costo de los re~ursos monetarios proporcionados por 
la banca ha permanec1do estable, no obstante la tendencia 
I?un~ial . al encarecimiento del dinero; dándose el caso, en el 
amblto m tern o, ele que en algunos ins trumen tos de crédito 
c~mo. los. préstamos directos y refaccionarios, se registrara~ 
d1sm1nucwnes. Esta situación fue factible deb ido al alto ritmo 
c~n ~ue el sistema fin anciero continúa captando recursos del 
publico ahorrador y a la vez por la decisió n de man tener sin 
graves alteraciones las tasas ele interés, para no perjudicar los 
planes de inversió n internos. · 

El fin anciamien to banca rio a las actividades productivas 
tuvo un incremento superior al observado en 1966 llecrancl¿ 
a 17.1 o/o; ?entro ele él, los recursos proporcionados' al ~ector 
agropecu_m_·w ~t;men ta~on en 2 587 millones (20.8 % ), teniendo 
una partJcJ~~cw_n crec1~nte los apor tados por la banca p rivada. 
La procluccwn mclustnal fue beneficiada con un aumento de 
recursos por_ ~ 4.90 mill~nes, esto es 16% mayores respecto a 
1966: el cred1to concedJClo a las actividades mineras experi
mento la ~ayor tas': ele crecimiento (21.2 % ) ; y el destinado 
al comerciO aumento en 19.3 por ciento. 

~n el sector agropecuario, la actuación más importante 
proviene de los bancos y fondos fi duciarios oficiales; aun 
cuando -y esto es justo decirlo, pues es un reconocimiento 
a la acción gubernamental en el campo, que cada día le ha 
dado mayor estabilidad y paz--, las insti tuciones priyadas han 
aumentado su par ticipación en el financiamien to al agro, bien 
directamen te, o a través de operaciones conjuntas con las 
nacionales. 

E llo se derivó de la definida política presidencial de otor · 
gar al sector agrícola la más alta prioridad en todos los as
pectos. Hemos destinado los ma yores recursos posibles a la 
agri cultura, ta nto in ternos como los obtenidos de instituciones 
internacionales, a largo plazo y bajo interés. 

Sólo el Banco Nacional Agropecuario y su sistema, que 
se ha integrado definitivamente con el Fondo para la Aari· 
cultura al 31 de di ciembre, tenían una ca rtera con imp; rte 
total de 2 350 millones ele pesos. 

El Banco Nacional el e Crédito Ejidal y sus fi liales, ope
raron créditos por 1 878 millones de pesos, en 1967; y el Ban· 
co Nacional ele Crédito Agrícola, por l 04.1 millones. 

La Financiera Nacional Azucarera puso a di sposición de 
la industr ia a la que sin·e, para f inanciar principalmente a 
los productores de caña, un total de 517 millones de pesos. 

En su tarea de garanti zar · los resultados del campo, la 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, aseguró en el año 
de 1967, 2.3 millones ele · hectá reas; con una cobertura de 
r iesgo ele 3 470 millones. En ganadería, protegió 175 540 ca
bezas, con una cobertura de 327 millones ; y por ambos con
ceptos pagó 330 millones de siniestralidad. 

Guanos y Fertilizantes ha absorbido cinco empresas simi-
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lares, con lo que prácticamente ha quedado integrada esta 
industria complementaria del campo; y cuya actual magni
tud ha traído una mejoría en el servicio que presta a los agri
cultores, con un aumento considerable de ventas que le per
mite, sin alteración ele sus precios, obtener utilidades con las 
qtie continúa crecienrlo. 

De 1965 a la fecha, sólo por intermedio ele las institucio
nes nacionales ele crédito, la Aseguradora Nacional Agrícola 
y Ganadera y la CONASUPO, se han derivado al campo recursos 
por 6 756 millones ele pesos, en concepto ele subsidios de ad
ministración y diferencias en precios de fibras, dotación ele 
capital a les bancos agrarios, fideicomisos y seguro agrícola; 
así como por la acción bien conocida de apoyo a los produc
tores, al fijarles precios ele garantía. 

En el financiamiento del comercio exterior, el Fondo para 
el Fomento ele las Exportaciones ele Productos Manufacturados 
a la fecha tiene una cartera ele 638 millones de pesos, cifra 
que representa un aumento del 81% respecto de la correla
tiva ele 1966. 

La necesidad de adecuar los instrumentos crediticios auto
rizados legalmente a los requerimientos ele los mercados fi
nancieros, motivaron la decisión tomada por la Secretaría de 
Haciencla de autorizar una nueva operación activa de los ban
cos de depósito y ahorro: la expedición de tarjetas ele crédi
to bancarias para el consumo de bienes o servicios. Con m 
implantación se pretende dotar al tráfico mercantil cotidiano 
ele un instrumento <'ígi l y moderno. 

Disfrutamos ya de catorce años de estabilidad; el período 
más largo de nuestra historia. Nos desarrollamos, además, 
sin presiones inflacionarias, a una tasa muy satisfactoria que 
se basa en el incremento de las disponibilidades de recursos 
físicos y financieros; en efecto, en el último quinquenio, el 
promedio de crecimiento del país es de 7.1 % anual, llllO de 
los más altos del mundo en el período. 

Agobiaflos históricamente por una inestabilidad económi
ca, casi endémica; pues a partir de la Restauración de la Re
pública, aun cuando hubo una larga etapa de continuidad 
administratiYa, el país estuvo su jeto a una gran movilidad en 
los precios y a una tendencia a la devaluación cambiaria; es 
hasta doblar la mitad de este siglo, cuando las proyecciones 
parecen modificarse. 

Sin que la estadística sea en esto absolutamente confiable, 
podemos afirmar que a partir de 1383, y con un pequeño 
período de precios deflacionados, éstos se eleva ron a una tasa 
media anual de 7 .4%, al principio; y, a partir de 1900, de 
5.5%. En el período revolucionario y de consolidación ins
titucional posterior ( 1912-30), registraron gran irregularidad; 
en este último año eran 75%' más altos que en 1911. La gran 
depresión de 1929 llevó consigo una baja de precios. 

Pero a partir de 1933, apareció una tendencia sostenida al 
alza que desembocó en la expansión inflacionaria de 194-2-51, 
a la vez que hubo oscilaciones en los tipos de cambio. El 
reajuste inducido por el fin de la crisis de Corea, trajo una 
pequeña reducción en los precios; pero en 1954-55, se elevaron 
sensiblemente, para después iniciar el período actual ele esta
bilidad. 

Hemos pagado un costo social tan alto por las épocas de 
e>."}Jansión excesiva, que todos nuestros esfuerzos están diri
gidos a encontrar un equilibrio din:'imico entre los factores 
reales y monetarios determinantes de la oferta y la demanda, 
con objeto de lo:zrar el máximo crecimiento que sea compa
tible con la estabilidad. 

Para demostrar la evidencia de nuestras afirmaciones, nada 
mejor, dentro ele la más reciente evolución económica de 
México, que contrastar un período de aguda inflación con uno 
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de firmeza; los años de 1943 a 1951, son representativos del 
primero; y, del segundo, los ele 1956 a 1967. En el de expan
sión, el crecimiento del producto fue de 5.8%, los precios al 
mayoreo aumentaron a una tasa media an ual de 13.8% y los 
salarios reales empeoraron en 4.5%. Por el contrario en el 
segundo, el producto se eleYÓ en 6.2% anual, los precios sólo 
se incrementaron al 2.7 % y los salarios mejoraron en 4 .5 por 
ciPnto. 

Debe destacarse que al irse consolidando la estabilidad, en 
tanto que se mantenía la tasa promedio de desarrollo real 
en más del 6% , el ritmo de aumento en los precios registró 
una tendencia descendente al pasa:· de 3.9% anual en 1956-60, 
a sólo 1.9% en 1961-67; los salarios reales, por su parte, se 
incrementaron a tasas medias de 1.9% y 6.4•% respectiva
mente. El salario mínimo general en las ciudades, expresado 
en términos de poder adquisitivo a precios de 1967, era de 
17.22 pesos en 1934.; en 1951 el proceso inflacionario lo ha
bía reducido a 8.71; y, posteriormente, gracias a la estabi
lidad se recuperó para alcanzar 20.97 pesos en 1967. Las mis
mas tendencias se obseryan, si se considera el salario mínimo 
en · el campo. 

En ningún momento ha dejado de desarrollarse en todos 
sus aspectos la estructura product.i\'a básica del país. Lo que 
en bm·na medida sucedió, es que, en el lapso infbcionario, las 
nrcesidades de inversión hubieron de cubrirse en gran parte 
con expansión monetaria y crediticia no apoyada en ahorros 
reales; aun cuando en México esta etapa tuvo características 
positivas, por cuanto el exceso de gasto se destinó a la for
mación de capital y no, como ha ocurrido generalmente en 
otros paises, a elevar el consumo por encima de las posibili
dades. 

En cambio, en el período de estabilidad, el impresionante 
aumento de las disponibilidades internas canalizadas al sistema 
financi ero y la oportunidad de utilizar más la capacidad de 
endeudamiento externo para fines productivos, hicieron posible 
financiar el dé[icit del Gobierno federal con ahorros genuinos. 

Ellos crecen cuando el público se convence de que hay una 
verdadera tendencia al equilibrio y emplea menos sus ahorros 
en inYersiones especulativas, terrenos e inventarios, o en mo
neda extranjera; y los invierte institucionalmente. Así, los 
pasivos en moneda nacional captados por la estructura ban
caria representaban el 21.3 % del ingreso en 1940; se habían 
reducido a 18.2% en 1958; y llegaron hasta 36.7% en 1967. 

En el pensamiento presidencial, el progreso y desarrollo 
no son un fin en sí mismos, sino que se orientan a un desti
n'lta rio insuplantable, el pueblo: inspiración, motivo y fin de 
nuestros afanes . La meta esencial -reiteró el presidente Díaz 
Ordaz apenas el 11 de este mes-, no es crear una estructura 
jurídico-económica útil para nada, sino elevar la condición de 
vida de las grandes masas. 

Al respecto, debemos aceptar que todavía existe en el país 
una mala distribución del ingreso; pero vamos corrigiéndola 
cada día y es mayor el número de mexicanos que disfrutan 
de excedentes susceptibles de ser invertidos. 

En 1950, el 23% del ingreso era absorbido por el 1% ele 
las familias, clara consecuencia de las presiones inflacionarias 
desatadas desrle mediados de los cuarenta; en tanto que un 
35% de las mismas, que se puede considerar representando 
la clase media, tenía sólo el 35.4·% en el mismo año. Para 
1963-64, ambos grupos habían cambiado su participación, para 
bajar el primero a 12% del ingreso y elevarse el segundo al 
absorber casi el 50% del total. Esta mejoría en la distribución 
del ingreso, ha continuado firmemente hasta el presente año. 

Nada hay más elocuen te que los hechos y los números ; 
y ellos nos permiten afirmar que, México, nunca ha crecido 
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en forma tan armoniosa y rápida, con justicia y paz social, 
como en este período de estabilidad, en el que los aumentos 
de los salarios ele los trabajadores han ido por arriba de los 
índices de precios. 

No podría dar término a mis palabras, sin testimoniar pú
blicamente mi reconocimiento al señor presidente de la Aso
ciación de Ba11queros de México y a su distinguido Consejo 
Directivo, por la disposición constante y prontitud celo_sa con 
que han colaborado cerca ele las autoridades hacenda~I,as del 
país; porque, cada vez más, hacen suya la preoct~p~cwn . gu
bernamental ele que el sistema institucional de crechto, srrva 
a los intereses de la nación. 

Mucho se ha hablado de la planeación; pero ella carecería 
de significado y, los instrumentos legales y aclministratiYos de 

RoDRIGo GóMEZ 
Director General del Banco de México, S . A . 

En estas reuniones anuales, hemos examinado desde hace 
tiempo, el cl eEarrollo y perspectivas ele la ecm:on:ía mexi can~, 
el progreso del sistema bancario y el abastecimiento del cre
dito a las diversas activi dades económicas. 

La evolución y los problemas internos de México deben 
examinarse a la luz de les recientes acontecimientos finan
cieros internacionales, de indudable interés y trascen dencia. 

Durante los últimos 14. años hemos superado varias etapas 
críticas de la economía financiera internacional, sin detener 
el progreso del país, sin alterar el tipo de cambio y :on un 
fortalecimi ento general y con tinuo de nuestra economia . Los 
acontecimientos de noviembre pasado, como resultado de la de
valuación de la libra esterlina y de las monedas de 15 países, 
se han visto acompañados de fuertes presion~s recm·~·entes so
bre el dólar norteamericano, que se han reflejado en Importan
tes compras de oro en los mercados internacionales y en 
México. 

A pesa r de estas presiones, como lo ha jndicado en, e~ta mi~
ma reunión el señor Secre tario de Hacienda y Crechto Pu
blico las reservas internacionales del Banco de México regis
tran 'su nivel más alto, gracias a la estabilidad política y social 
y a la fortal eza económica y financiera del país. 

Ahora bien, en los primeros días de marzo reaparecieron 
esas presiones dando lu o·ar a una modificación de la política 

' , o 11 el " 1 de ventas del grupo de países asociados en el ama o poo 
del oro", consistente en no vender oro de sus reservas monet,a
rias a los mercados privados. Estos mercados se abasteceran 
con la producción mundial de o!·o, que tan, sólo en e~ m u~ do 
occiden tal es ele más de 1 4.00 millones de dolares al ano, cifra 
que se considera sufici ente para satisfacer las demandas nor
males tanto industriales como de atesoramiento. 

L~s miembros del "pool del oro", que cuentan con alrede
dor de 25 000 millones de dólares en oro a 35 dólares la onza, 
ratificaron su decisión de seguir vendiendo a ese precio, a 
todas las autoridades monetarias y de mantener la paridad ele 
sus monedas entre sí, y en relación con el oro,_ si_n altera?ión . 

De esta manera, en 1968 el sistema monetano mternacwnal 

NOTA : Tex to del discurso pronunciado en la ses ión inaugural de la 
XXX IV Convención Nacional Bancaria, Guada laj ara, 28 de marzo de 1968. 
(Se ha suprimido el párrafo inicial, de carácter meramente cncuns
tancial.) 
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que ya disponemos para darle efectividad, serían inútiles, si a 
lo programado le faltara un contenido social y político. 

Afotunadamente, para quienes nos ufanamos -y no dudo 
que somos la inmensa mayoría del pueblo mexicano--, de que 
la Revolución está viva y sigue recogiendo las más pro
fundas aspiraciones populares, el jefe de la nación, en sus men
sajes y di scursos, ha dotado a la programación de ese con te
nido social y político; y, como ya hemos visto, lo ha conver
tido en fecunda acción . 

En los últimos acontecimien tos económicos internacionales, 
se han despertado inquietudes y rumores ; unas de buena fe y 
otros interesados e insidiosos. Ninguna mejor ocasión que hoy, 
ningún mejor foro que éste, para reafirmar que no hay nada 
que temer y que, guiados por un gobernante ejemplar, la fe de 
los mexicanos en la estabilidad de México, sigue incólume. 

adopta nuevas modalidades ele acuerdo con la evolución de la 
economía mundial, al igual que en 1934. -fecha de nuestra 
primera reunión en esta hermosa ciudad- cuando el Go· 
hierno norteamericano tomó la decisión, aún vigente, de man
tener la paridad del dólar en 35 dólares la onza y de prohibir 
a sus ciudadanos la tenencia particular de oro, debido a que 
su alta capacidad de compra podría haber mermado conside
rablemente las reservas. En la actualidad, varios países par
ticipantes en el "pool del oro", cuyos particulares tienen ahora 
gran eles recursos para adquirir el metal, han adoptado medidas . 
que no implican la prohibición de la tenencia privada ~e oro 
sino, únicamente la disposición de que las compras pnvadas 
se harán a los precies del mercado y sin afectar la liquide:a 
en oro de los bancos centrales . 

El oro monetario seguirá siendo la base fundamental del 
sistema, pero limitado ahora a los bancos centrales. Lo anterior 
constituye un paso más en el proceso de evolución del sistema 
monetario que, como es sabido, descansa cada vez más en la 
moneda fiduciaria para las transacciones corrientes, internas 
y externas; este proceso se verá fortalecido con los derechos 
especiales ele giro en el Fondo Monetario Internacional. 

Ante los acontecimientos in ternacionales y dada la tradicio
nal y absoluta convertibi lidad del peso mexicano, las autorida
des financieras han decidido mantener la libertad en las tran
sacciones in ternas con el oro, a precios del mercado. 

Por otra parte, la saludable posición financiera, interna y 
externa del país, no solamente nos permite hacer fr en te a 
nuestros propios problemas, sin limitar el elevado ritmo de des
arrollo, sino también prestar apoyo financi ero a otras monedas, 
en forma aún modesta pero creciente. Este apoyo responde, 
tanto al principio de ayudar a otros países cuando nuestros 
medios lo permi tan, como al reconocimiento del respaldo inter
nacional que el peso mexicano recibió en otras épocas, o pueda 
recibir en el futuro. 

Es alentador observar el rápido avance registrado en la 
colaboración entre los bancos centrales que nos permite cam
biar ilimitadamente. v sin restricciones, las monedas de libre 
convertibilidad, coi~o - el peso mexicano, la libra esterlina, los 
francos fran ceses o su izos, los marcos alemanes, etc., a la par 
o muy c.erca ele la par, ya que la fluctuación de cada mo1:eda 
frente al dólar no debe ser mayor que el 1% de la pan dad 
declarada en el Fondo 1VIonetario Internacional. 

Sin embanw, no pre tendo limitarme a revisar los últimos 
acontecimiento~ in ternacionales, mi propósito es más bien 
examinar ciertas manifestaciones de nuestro desarrollo, y algu
nas medidas concretas que se han aplicado para estimularlo 



y que nos han permitido desempeñar un papel cada vez más 
destacado en el concierto económico de las naciones. 

A largo plazo, la fortaleza económica de un país, no de· 
pende tan sólo del sa ti sfactorio volumen de sus reservas inter
nacionales, sino del aumento sostenido en la productividad de 
su fu erza de traba jo, es decir, de la can tidad de bienes produ
cidos por hombre ocupado. Este aumento permite reducir 
los costos de producción y hacerlos competitivos, al mismo 
tiempo que estimula la demanda hacia los productos de la in
dustria y agricultura. Para que la posición de la economía na
cional no se deteriore e incluso logre una mejoría rela tiva, el 
incremento constan te en la productividad, debe ser igual o 
aún superior al de otros países. 

El aumento constante de la productividad de los sectores 
agrícola, industrial y de sen ·icios obedece, fundamentalmente, 
a los mayores volúmenes de inversión, pública y privada, lo
grados en los últimos años. 

La imersión pública por habitante, se ha elevado de llO 
pesos en 1950 a más de 530 pesos en 1967, mi entras la privada 
pasó de 78 a 632 pesos por persona, lo que representa un es
fuerzo muy significativo, si se considera que, en el mismo lapso, 
d ni,·el general de precios apenas se duplicó. Asimismo, la 
contribución del sistema bancario al avance de la economía 
ha sido importan te, pues el crédito institucional per capita 
ascendió en 1967 a 2 647 p sos, comparado con sólo 348 pesos 
en 1950, o sea, un aumento de casi ocho yeccs. 

En un país que está luchando con los problemas del sub
desa rroll o, la posibilidad de elevar el ingreso y los beneficios 
sociales a los sectores más amplios ele su población, depende 
del aumentn constan te que pueda lograrse en el producto 
per capita. Uno de los graneles acier tos ele nuestros gobiernos 
revolucionarios ha consistido en comprender, con gran clari
dad, que este crecimiento sostenido sólo es posible mediante 
altos niwles de ahorro e inversión in ternos, propiciados por 
una política de estab ilidad monetaria. 

Nuestro desarrollo económico se ha basado, fundamental
mente, en recursos in ternos dentro de una política de mante
ner la deuda total a niveles adecuados. Es muy satisfactorio 
observar que la deuda pública total interna y externa, por 
habitante, representa en la actualidad sólo el 18o/o del pro
ducto anual per capita, cifra sensiblemente menor que la de 
la mayor parte de los paÍ5es industrializados . 

Como resultado de todo lo anterior, podemos observar 
que durante los últimos 17 años, el ritmo medio de creci
miento real de la producción industrial por habitante ha sido 
del 3.8o/o anual, y excede al el e los países industriales, quizá 
con la sola excepción de Japón. La producción por obrero 
ocupado en la industria manufacturera, a precios constantes, 
ha aumentado de 8 671 pesos en 1950, a 13 257 pesos en 1967. 

Por otro lado, el número de obreros industriales 8e ha ele
vado de 1.3 millones ele personas en 1950 a 3.2 millones en 
1967, o sea, en una proporción superior al crecimiento de la 
población. Esto implica la absorción ele un número crecien te 
de personas con salar ios industriales más elevados que el in
greso medio que podrían ob tener en las actividades agrícolas. 

El incremento de la producti vidad y la rápida absorción 
de mano de obra en la industria, en el comercio y en los 
servicios, típicos de un país en rápido proceso de crec imiento, 
continuará siendo uno de los apoyos más firmes del progreso 
equilibrado de nuestra economía . 

Por su parte, la agricultura mexicana en su conjunto, ha 
hecho y está haciendo una aportación sustancial al crecimiento 
de nuestro país. El sector agropecuario ha mostrado - pese a 
sus enormes carencias- un dinamismo sólo comparable al re· 
gistrado en otros dos países en desarrollo. 

La ocupación agrícola se ha elevado de 4-.8 millones de 
personas en 1950 a 7.2 millones en 1967, aumento menor al 
de la fuerza ele trabajo industrial, pero superior al crecimi en
to ele la población rural. A precios constantes de 1950, el valor 
de la producción agrícola por hombre ocupado, fue de 1 916 
pesos en 1950 y ele 2 524. en 1967. 

Si bien la producción media por agricultor es cuatro veces 
inferior a la de los obreros y, por ende, su nivel de vida es 
más bajo, las cifras antes mencionadas muestran claramente 
que la agricultura también avanza, creando mayor ocupación, 
mejorando la productividad y el ingreso per capita. Sin embar
go, el progreso alcanzado en el campo mexicano es, a todas 
luces, insufi ciente, por lo que es necesario empeñar todos nues
tros esfuerzos para acelerarlo . 

Desde hace muchos años, el Gobierno y el pueblo de Mé
xico se han esforzado por estimular el desarrollo agrícola del 
país, en forma tenaz y constante. La continua redi stribución 
el e tierras ini ciada en 1915, se ha v.isto complementada por 
cuantiosas inversiones que han venido a formar lo que podría
mos ll amar la infraestructura agrícola básica: las grandes y 
peq ueñas obras de irrigación, con especial énfasis en estas úl
timas durante los años r rcien tes, la apertura de un sinnúmero 
de pozos para r iego mecáni co, la ampliación de la red de ca
mi nos que facilita el transporte de los productos del campo a 
los centros de consumo, la elrc tri fi cación rural, el sistema de 
almacenes de depósito, etcétera. 

Además, junto a esta infraestructura agrícola básica se ha ido 
integrando un cuadro general de apoyo al campo mexicano que 
comprende diversos servicios c¡ne garantizan el continuo au men
to de los rendimientos agrícolas y la posibilidad, diríamos casi 
la cer teza, de acelerar este progreso en los próximos años. 

El cuadro in tegral de apoyo a la productivi dad y la ocupa
ción agropecuaria comprende, en primer luga r, la ampli ación 
del sistema de crédito, nacional y privado, acompañado de 
nuevos recursos y técnicas credi ticias, que di sminuyen la po
sibilidad de pérdidas de los recursos invertidos, aseguran más 
altos niveles de productividad y permiten el acrecentnmiento 
de los fond os disponibles . 

En segundo lugar, un sistema ele seguro agrícola y gana· 
clero que cubre prácticamente todo el territorio nncional y 
la ma yor parte de las labores agropecuarias. El esfuerzo que 
el Estado mexicano está haciendo a traYés del seguro agrícola, 
trasciende en verdad a su mero valor económico. Debe consi
derarse como una de las manifestaciones más concretas y ele
vadas del ideal revolucionario, ele hacer asequible la tranqui
lidad y seguridad a la población rural, la más pobre y hasta 
ahora menos beneficiada . 

La mad urez del sistema nacional del seguro agrícola y gana
dero destaca en las cifras del número de agricultores y el valor 
de la cobertura total, que en 1967 era de alrededor de 341 000 
beneficiarios y casi 3 800 millones ele pesos, respectivamente. 

El suministro ele fertilizantes e insecticidas de buena calidad, 
a precios razonables, es un fac tor que debe destacarse como una 
de las palancas más poderosas para el aumen to de la productivi· 
dad del campesi no mexicano. Más aún , en México existe todavía 
un campo amplísimo para elevar el coeficiente de fertilizante 
por hectárea, en las mismas extensiones de tierra cultivada . 

Cabe destacar en este aspecto, la labor desarrollada por 
Guanos y Fertilizantes para abastecer al campesino ele mejo
res fertilizantes para sus necesidades agrícolas, en condicio
nes adecuadas de pago. La renovada confianza en la r:a lidad 
de los ferti lizantes, que se traduce ahora en certidumbre de 
un aumento múltiple de las cosechas, contribuirá en el fu turo 
a un uso más intenso de los mismos, con todos los benefi cios 
que ello representa para la población rural. 
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En este mismo terreno, debemos mencionar el desarrollo 
e introducción de semillas mejoradas de alto rendimiento, por 
los numerosos establecimientos técnicos de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, con resultados que han abierto nue
vos horizontes no sólo en México, sino ahora también en 
Paquistán y la India, a donde se han hecho exportaciones im
portantes de estas semillas. Asimismo, es notable el mejora
miento logrado en la calidad del ganado de carne y de leche, 
debido a renovados esfuerzos, públicos y privados. 

El cuadro básico de apoyo al campo mexicano, se fortalece 
con las actividades de la CO:"'AS UPO, a través del mantenimiento 
de precios de garantía para aquellos productos agrícolas desti
nados, principalmente, al consumo básico del pais y a cuyo cul
tivo se dedica la mayor parte de la población rural. Esta medida, 
representa la certeza de que no ocurrirán bajas en los precios 
internos a causa de las naturales di screpancias estacionales en
tre la oferta y la demanda o, por abusos de los intermediarios. 

Dic!to organismo, con recursos del Gobierno federal y de 
las instituciones financieras de la capital, alentadas por faci
lidades de redescuento del Banco de México, mantuvo los 
precios de productos agrícolas cuya producción total repre
sentó 14 300 millones de pesos, en 1967. Al hacerlos llegar a 
los consumidores a precios razonables, aspecto importante de 
sus acti,·idades, la CONASUPO alienta su demanda interna y por 
consiguiente, la ocupación productiva de los campesinos, meta 
fundamental de la política agraria del Gobierno mexicano. 

Debo ahora reiterar a ustedes que la banca mexicana, fun
damentalmen te la oficial, participa cada vez más en la labor 
trascendental de apoyo y estímulo al campo mexicano, cuyos 
rasgos sali entes me he permitido esbozar. Esta participación 
no sólo se refleja en la constante elevación del volumen de 
crédito canali zado hacia las actividades agropecuarias, estimu
lado por diversas medidas de política monetaria, sino también 
en las nuevas formas de aplicación de los recursos financieros. 
En un país, donde un gran número de campesinos apenas 
inicia la introducción de técnicas adecuadas para elevar los 
rendimientos agrícolas, el crédito debe ir acompañado de la 
supervis ión y asistencia técnica apropiadas. 

El Banco Nacional Agropecuario y el Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura , fidei
comiso el e la Secretaría ele Hacienda en el Banco de México, 
traLajando en estrecha colaboración, han impulsado el crédito 
supervisado, en un esfuerzo adicional en el desarrollo agrope
cuari o. En esta forma se amplían considerablemente los gran
eles beneficios del crédito agrícola, tradicionalmente concedido 
por el Banco Nacional ele Crédito Ejidal y el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola. 

Los estrictos procedimientos de asistencia y supervi sión téc
nica utilizados, reducen el riego de recuperación a coefici entes 
aceptables por la banca privada, abriendo así la puerta para que 
un mayor número de campesinos eleven su productividad y su 
ingreso, evitando endeudamientos estériles y onerosos. 

El impacto positivo que las operaciones de crédito agro
pec uario supervisado han tenido en nuestro medio rural es 
indudable. Las dos instituciones mencionadas, con un saldo de 
cartera de crédito superYisado, al 31 de diciembre pasado, su
perior a 2 200 millones de pesos, cuentan con más de 500 téc
nicos agrícolas, di stribuidos en todo el país, a los que se suman 
los de la Secretaría ele Agricultura y los de los otros bancos 
oficiales y privados. 

El crédito ejercido en 1967 por el Banco Nacional Agro
pecuario, con su sistema ele bancos regionales y dos institu
ciones filiales, ascendió a 969.5 millones de pesos, habiendo 
}Jenefi ciado a miles de agricultores y campes inos, principal
mente ejidatarios. Una buena parte de HIS créditos han sido 
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de tipo refaccionario y siempre con el objeto de elevar el ren
dimiento agrícola del predio. Con frecuencia, ha atendido pro
yectos ele tipo regional o de grupo, que requieren la participa
ción de personal técnico especializado. 

En el programa del Fondo de Garantía a la Agricultura y 
Ganadería han participado 160 instituciones de crédi to priva
das, y se han beneficiado cerca ele 88 000 campesinos. A fines 
del año pasado su cartera era de casi 1 300 millones ele pesos. 
Sus recursos internos, proceden fundamentalmente, de los 
bancos de la capital de la República y son di stribuidos a todo 
el país, a través del mecanismo del Fondo y ele la banca lJri
vacla de provincia. Estos recursos se han Yisto complementados 
con varios empréstitos del exterior, provenientes de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional, el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, que reflejan el reconocimien to in
ternacional al programa, a sus formas de operación y a la ma
nera como ha estimulado la parti cipación de la banca privada. 

Por todo ello, me atrevo a afi rmar que el programa de cré
dito agropecuario supervisado, está demostrando que las di
fi cultades propias del crédito agrícola están siendo superadas, 
sin requerir garantías el e crédito especiales del Gobierno, y que 
el crédito agrícola en México es cada vez más, una actividad 
bancaria sana y no de agiotistas y prestamistas particulares. 

Como puede verse, es amplio y complejo, el marco de apoyo 
al sector agropecuario del país. No cabe duda que algo se ha 
hecho, pero falta todavía mucho más por realizar. El sosteni
miento de nuestro desarrollo equilibrado requiere de un cam
po próspero, pero la agricultura y ganadería también nece
si tan de la expansión industrial y de los servicios. Las activi
dades agropecuarias requi eren de amplios y seguros merca
dos, por lo que la prosperidad de los grandes y pequeños cen
tros urbanos, en· todo el país, es de vital importancia para el 
aumento del ingreso del campesino. 

Con el propósito de estimular el desarrollo económico equi
librado y sostenido, el crédito bancario a los sectores indus
trial y de servicios debe seguir incrementándose, pues sólo 
así será posible absorber a la población rural que emigra a 
las ciudades, desplazada por el avance tecnológico y las condi
ciones errá ti cas, y a veces catastróficas, del mercado exterior; 
pero es igualmente necesa rio que la banca privada, con con
ciencia clara de los problemas y aprovechando su amplia 
red de sucursales y oficinas, concurra con mayores y más 
efectivos recursos a las actividades agropecuarias; las nece-
sidades del país, que son las de todos, así lo reclaman. · 

La solidez de nuestro aparato productivo y del sistema banca
rio nos permitió sortear con éxito las dificultades provenientes 
del exterior, durante 1967. El producto nacional bruto mantuvo 
un ritmo satisfactorio de crecimiento, los precios internos' se 
elevaron sólo 2.9 %, en promedio anual y nuestras tran sacciones 
económicas con el exterior permi tieron un aumento sustancial 
en las reservas interacionales del Banco de México . 

El sistema bancario mexicano registró nuevamente, una ele
vada tasa el e captación de ahorros de casi 20% , superior a la de 
1966; en dicha expansión participaron los diversos tipos de ins
tituciones crediticias y la canalización de ¡>s tos recursos se 
orien tó, preferentemente, hacia las actividades productivas. 

Estoy convencido de que dmante 1968 y en los años \' !:'· 

nideros, el sistema bancurio mexicano seguirá contribuyendo, 
ele manera creciente, a mantener nuestro desarrollo equilibrado 
y sostenido, dentro del marco ele estabilidad monetaria, inter
na y externa. 

Sólo elevando la producción real de bienes y servicios, será 
pos ible lograr la meta fundamental en que estamos empeñados 
con tenacidad: eJeyar efectivamen te el bienestar económ ico y 
social de todos los mexi can os. 


