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NOTICIA 

El 22 de febrero del presente año se efectuó la Quincuagési
ma Novena Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 
Banco de México, S.A. .De acuerdo con la costumbre de estas 
asambleas, el Consejo de Administración presen tó un informe 
de la actividad económica del país durante el año anterior. 
En seguida se reproduce un fragmento de dicho informe. El 
t ítulo es de la Redacción. 

TEXTO 
EVO LU CION DE LA ECONOMI A ME X ICA NA 

DU RANTE 1977 

El año de 1977 fue de ajustes importantes para la economía 
mex icana. Su evolución estuvo determinada, prin cipalm ente, 
por la secu ela de las difi cultades económicas 
qu e tuv.ieron lugar en 1976, así como por las acc iones qu e a 
lo largo del año fu e ll evand o a cabo el Gobierno, primero, 
para restaurar la confianza del público en la estabilidad del 
va lor del peso, y segund o, para frenar en forma efec tiva el 
ritmo de la . infl ac ión y, de esta manera, hacer pos ible la 
adopción de un patrón de crecimi ento rápid o y sostenido. 

El juego de estos elementos y más part icul armente el 
éx ito de la po i ítica económica en cuanto a reducir la 
infl ac ión, ex plican qu e conforme transcurrió el año, la 
economía haya evolucionado de una situación inicial, carac
terizada por una notabl e ca ída en el nivel de la activid ad 
econó mica y altas tasas de in flac ión, a otra, al final del 
período, en que el ri tmo de la in flación se redujo sensibl e
mente y se anunciaba, ya con cierta so lidez, un repunte en el 
nivel .de la actividad económica. Por otra parte, es necesar io 
señalar que durante el año el producto per copita se redujo y 
la tasa de desempl eo aumentó consid erabl emente. 

No obstante· lo anteri or, la rapidez co n que se reduj o la 
inflac ión y la fo rma como se abrieron pos ibilid ades de 

crec1m1ento, permiten afirm ar que, durante 1977, la economía 
se movió en fo rma signif icativa hacia la superac ió n de la 
grave cris is que enfre ntaba al comienzo del año. 

Situación inicial 

Al inicio de 1977 la economía estaba fu ertemente influid a 
por las co nsecuencias del aba ndono del rég imen de tipo de 
cambio fij o, por la baja qu e sufrió el va lo r intern ac ional del 
peso a partir de septiembre de 1976, y por la reducción en 
el ritmo de colocación de pasivos bancarios que tu vo luga r 
durante ese año. Estos elementos ac tuaron en form a simultá
nea para ge nerar una fu erte contracc ión de la demand a 
agregada. 

Hay muchas razones por las que la baja en la parid ad 
ac tuó, en el co rto pl azo, en fo rm a contractiva sobre el 
volumen de la demanda global. Primero, porque el ingreso 
real de la comunid ad se vio bruscamente reducid o al encon
trarse en un a situac ión de fuerte défi cit ex terno; y segundo, 
porque los cambios en los precios relat ivos a que dio lugar el 
pro pi o proceso de pérdid a del va lor del peso, debieron 
modi ficar la composición de la demand a total reempl aza nd o 
parte del componente interno de ésta por demand a prove
niente del ex teri or. Sin embargo, como es usual en estos 
casos, la oferta in te rna se fu e ajustand o co n lent itud a es te 
cambi o y, por lo mismo, d icho proceso de sustitu ción se 
manifestó como un elemento depresivo adicional. 

Además, se ocas ionó una rest ri cc ión en el proceso de 
inversión in tern a y una pres ión sobre las reservas del banco 
central, en la medid a en que las expectativas de ahorradores 
e in ve rsionistas, asociadas con el valor esperado del peso, 
fueron tales que la rentabilidad esperada de la inve rsión en 
activos extranjeros era más alta que la ut ilidad asoc iada a la 
inversión en activos produ ctivos reales en el pa ís, o en 
activos financieros denominados en moneda nacional. 

Por otra parte, el efecto monetari o de la pérdida de va lor 
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internac ional del peso también fue deflacionario. Una pari
dad más alta aum entó los precios en moneda nacional de los 
bienes externos y, consecuentemente, en la medida en que 
éstos constituyen insumas en la producción de los bienes 
internos, elevó los costos y los precios, redujo el poder 
adquisitivo real de los sa ldos monetar ios y de los act ivos 
financieros de empresas y particulares . 

El efecto sobre las empresas - quizá el más importante de 
los aquí mencionados- se produce por las necesidades de un 
mayor capital de trabajo para sufragar un volumen de 
transacciones similar, en términos reales, al que antes desa
rroll aban. Además, las propias empresas req ui eren mayores 
recursos de inversión para poder crecer, debido al precio más 
alto que tienen los activos físicos, en parte por la alta 
proporción de bienes de cap ital importados que contienen. 
Las unidades fami li ares, por su lado, intentan reconstituir, 
por lo menos parcialmente, el poder adq uisitivo real de. sus 
ahor ros invertidos en pas ivos y saldos monetarios, cuy o valor 
real se ha erosionado por el incremento en los precios. 

En la med ida en que empresas y particulares tratan de 
aumentar el valor real de sus activos financieros a los niveles 
deseados, sustraen recursos monetar ios y financieros de otros 
fines -esencialmente importaciones y compras de bienes 
internos- comportamiento que resulta en una disminución 
de 1 a demanda total. 

junto con los efectos antes mencionados, esta tendencia 
hacia la normalización de la cartera de la com unidad explica 
gran parte del retraimiento en el gasto privado durante el 
fina l de 1976 y el principio de 1977, contracción que 
necesariamente afectó los niveles de ventas a precios constan
tes y, por ende, la producción. 

Un segundo elemento que actuó en for ma depresiva sob re 
la economía fue el hecho de que, durante la primera parte 
del año, el sistema bancario encontró dificultades para ll evar 
a cabo su función intermed iadora de fondos, ya que só lo 
tuvo capacidad para otorgar financiamiento a las activ id ades 
productivas en cantidades relativamente reducidas. 

Este hecho se debió, en parte, al proceso de desinterme
diació n financi era que se había manifestado desde 1973, 
pero que se acentuó de septiembre a noviembre de "1976 y 
qu e se siguió presentando a principios de 1977, por lo que el 
sistema bancario empezó el año co n recursos reducidos y con 
fu ertes créditos en cuenta corriente con que lo había apo
yado el Banco de México, S.A. 

Por otra parte, la explicación de la escasez de créd ito está 
asociada al rápido incremento que registró, durante los 
primeros ocho meses del año, la demanda del público por 
act ivos financieros denominados en dólares, lo que provocó 
qu e parte de los recursos que captaron los bancos no 
pudieran canal izarse hacia el financiamiento de las activid a
des productivas, debido a que no se encontró demanda para 
créditos en dólares. 

A estas fuerzas depresivas internas se sumó la evo lu ción 
de la demanda exte rna qu e, en virtud de las políticas 
contraccionistas y proteccionistas de los grandes países desa
rrollados, crec ió con lentitud. Es cierto que el valor de las 
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exportac iones del país aumentó con gran rapidez desde los 
primeros meses del año, pero ell o se debió, principalmente, a 
la elevación en los precios de algunos productos primarios, 
as í como al incremento de las ventas externas de petróleo, y 
no a un aumento ge nerali zado del volumen de las ex portac io
nes del país. 

Por últ imo, cabe señalár, como parte de la situ ación 
inicial del año, que ad icionalm ente al efecto de estas fuerzas 
depresivas, las posibilidades de expansión de la oferta global 
se encontraban limitadas por el lento crec imiento de la 
inversión privada -com pl emento indispensable de la inver
sión pública- registrado desde los dos años anter iores. 

Debido a la reducción en la capac id ad de expansión de la 
economía, asociada a la previa caída de la invers ión privada 
y a la estructura monopol ística que se observa en algunas 
industrias, la presencia de las fuerzas depresivas antes men
cionadas no fue obstácul o para que las expectativas de 
fuertes alzas en los prec ios , aunadas con el cambio en la 
paridad del peso y con el aum ento de salarios ocurrido en 
septiembre de 1976, causaran un alza sumamente ace ntuada 
en el ritmo de la infl ac ión. Esta aceleración del proceso 
infl acionario se presentó a tasas muy altas durante el primer 
trimestre, pero co menzó a desce nder en forma casi continua 
desde esa fecha hasta finales del período. 

De esta manera, en los primeros meses del año privó una 
situación en la que el nivel de la activid ad económ ica sufría 
una depresión rara vez observada, al mismo tiempo que la 
inflación co ntinuaba a una velocidad que no se había registra
do en el país desde hacía muchas décadas. Se estima que en el 
primer trimestre de 1977, el volum en de la producción 
industrial se redujo 3.5% por debajo del ya deprimido nivel 
registrado en 1976, y que el empl eo industr ial disminuyó 
2.5% respecto del nivel ex istente a prin cipios de 1976, 
mientras que en ese mism o período los prec ios al consumi
dor aum entaron a una tasa mensual promedio de 2.4 por 
ciento. 

Po! ítica económ ica 

A resolver, o atenuar, esta co mbinación de desempleo co n 
inflac ión, se dirigieron las diversas acciones de la poi ítica 
económica, a cuyo éx ito - que se fue afirmand o hac ia finales 
del año- contribuyó el agotam iento de algunos de los 
efectos del abandono de la paridad fija mencionados ante
riormente . En este proceso de fre no a la inflación des tacó de 
manera muy importante el esfuerzo realizado por el movi
miento obrero organizado. 

Las acc iones de la poi ítica eco nómica fueron dirigidas a 
restaurar la confianza de ahorradores e inversi onistas, a 
es timular la recuperación del sistema financiero, aum entar los 
ingresos fiscales y, finalmente, a proveer los med ios necesa
rios para la realización de los programas de gasto público 
indispensables para mantener, en el med io y largo plazo, la 
capac id ad de ex pansión de la economía. 

El primer conjunto de acciones se di rigió a la restauración 
de la confianza. Entre éstas destaca la labor real izad a por el 
Presidente de la Repúb li ca para afirmar la confianza en la 
capacidad de la poi ítica monetaria y fiscal, d eterm in ando un 
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marco establ e para las dec isiones de in vers ión y gasto. 
Resa ltan, asimismo, las tareas ejecutadas a instancias del 
señor Pres idente para organi zar la Alianza para la Produc
ción. Estas tareas fructificaron, durante el año, en el estable
cimiento de multitud de convenios pac tados entre distin tas 
dependencias oficiales y grupos de empresari os privados. En 
ell os se es pec ificó, entre otras cosas, la voluntad y, con 
frecuencia, el compromiso empresarial de produ cir los bienes 
qu e el país es tá requiri endo, as í como de invert ir para 
a m pi iar la oferta produ cti va nacional. 

Con el mismo sentid o se inscrib e la emisión de petrobo
nos y de monedas de plata. Estas dos medidas también 
tuvieron el obj etivo de ampliar el monto de recursos no 
infl aci onarios disponibl es para f inanciar el défici t público. 

Junto con este esfu erzo, el Gobierno -a iniciativa del 
Ej ecutivo Federal- comenzó ·a realizar una profund a refo rma 
administrativa. En el campo de la poi ítica económica global, 
es ta reforma establ ece el marco para una más adecuada 
discusión de los problem as que enfrenta la instrumentación 
de dicha política, y también hace posibl e el ejercicio de un 
control político más estrech o sobre la orientac ión de las 
dec ision es asoc iadas a tal in strum entación. 

En el contex to previ sto por esta reform a administ rat iva se 
formularon las polít icas fi scal y monetari a adoptadas durante 
el año . Estas se apoyaron mutu amente para fr enar la infla
ción y, al mismo tiempo, cuidar la realización de los 
programas prior itarios de gasto e inversión públicos, y pro
vee r los medios para reanim ar la inversión privada . De esta 
manera, conform e se fu e controlando la infl ac ión, también se 
fue abriendo paso a las promisorias posibilid ades de crec i
miento futuro con que cu enta el país. 

La acción de la poi ítica fiscal fu e definitiva para el logro 
de los o bjetivos mencionados, ya que por la dirección en que 
se ori entó, hizo posible que recuperaran su eficacia los otros 
instrumentos de la poi ít ica económica. 

Los ingresos fis cales - instrumento fundamental de es ta 
poi ítica- aumentaron durante el año en fo rm a notabl e: 40% 
sobre los registrados en 1976 y 5% más qu e los previstos en 
la ley de ingresos del año. Este incremento estuvo asociado, 
en parte, al aumento nominal del ingreso de la comunid ad, 
pero en otra parte mu y importante también se debi ó al 
efecto retrasado de disposiciones fiscal es adoptadas en años 
anteriores, al incremento de exportac iones de petróleo y 
café, y a diversas medidas de poi ítica de ingresos tomadas 
durante el año. Entre los incrementos ocurrid os en los 
ingresos tribu tarios resaltan los qu e tu vieron lugar en los 
impu estos sobre la renta (40%), y sobre las exportac iones 
(140 por ciento ). 

En materi a de poi íti ca de gasto públi co se hi cieron 
importantes esfuerzos programáticos que permi t irán realizar 
una mejor as ignac ión de las invers iones públi cas. Este mejora
miento es tá estrechamente asociado a la reforma admini stra
tiva ya mencionada. Destaca en este campo la acción de 
Petróleos Mex icanos, tanto por el incremento de la produ c
ción de petróleo para exportac ión, como por la ampliac ión 
de los programas de ex plorac ión que han permitid o aumentar 
sus rese rvas probadas. Esto últim o contribuyó, en for ma mu y 
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significativa, a la recuperación de la confianza en las pos ibili 
dades de creci miento rápido del país en el futuro. 

Por otra parte, se estim a que du rante el año el volumen 
del gasto del sec tor público aum entó 26. 5%,1 incremento 
qu e fue suficiente para mantener la marcha de los programas 
pri ori ta ri os de gasto y que, al mismo ti empo, hi zo posibl e 
qu e el vo lumen del déficit del sector públi co fuera de una 
magnitud f inanciabl e co n medios no inflac ionarios. 

Como resultado de lo anter ior, las vari ables de la política 
fi scal se movieron en fo rm a no expansiva buena parte del 
año, convi rtiéndose en li geramente ex pansio ni sta hac ia el 
úl timo tr imestre. El vo lumen de requerim ientos f inancieros 
públicos registró niveles modestos a lo largo del año, para 
alcanzar en el últim o mes una magnitud nominal ce rcana, 
aunque siempre infer ior, al déficit reg istrado el año anteri or. 
De hecho, si se considera la fu erte di sminución en términos 
rea les qu e sufrió es ta variabl e, se pu ede co ncluir qu e la 
mis ma ll evó gran parte del ajuste antiin flacionari o realizado 
durante 1977. 

Esta contracción del défi cit públi co - que no ocurrió en el 
gas to- se debió, principalm ente, a las poi ít icas de ingreso y 
gasto públicos ya mencionadas , al paul at in o proceso de 
ejecuci ón de los planes de inversión pública asoc iado a la 
renovación de la administrac ión gubernamenta l, y al cons
ciente mantenimiento de la di sc iplin a presupu es ta! por el 
Ej ecutivo Federal. 

Compl emen ta ndo a la poi ítica f iscal, actuaron la poi íti ca 
monetaria y las de crédito y cambi ari a que le estuvieron 
asoci adas. No hay duda que el éx ito de éstas fue posible 
grac ias a la adopción de la enérgica poi ít ica fiscal descri ta . 

Mediante la acc ión de estas políticas se buscó aum entar el 
ahorro interno disponibl e para el fin anciamiento de la inver
sión in te rna. Un o bjetivo colateral, pero de gran importancia, 
fu e disminuir la intensidad del proceso de dolari zación. 

Así, en el mes de mayo se revisó el sistema de tasas de 
interés, reco nociendo la conveniencia de retribuir al ahorra
dor con rendimientos más congru entes co n los niveles obser
vados de infl ación, aumentá ndolos en fo rm a correspondiente 
con las expectativas del alza de los prec ios. 

A la restru cturac ión en las tasas de interés se asoció un 
gr upo de medidas, por las cu ales se establ ec ió un procedi
miento para reti rar los bonos fin ancieros e hipotecarios de la 
circulac ión y sustituirl os con depós itos a plazos dive rsos, con 
tasas de interés crec ientes confo rme aum enta el pl azo del 
depósito. De es ta manera se buscó que la es tru ctura de tasas 
de interés premiara el sacrificio de la liquidez. 

Jun to con las acc iones realizadas para es timul ar la capta
ción de ahorros intern os, a pl azo f ij o y en moneda nacional, 
se añadió un conjun to de di spos iciones del banco central 
tendientes a aumentar la oferta de crédi to. 

Estas medid as - que se comenzaron a tomar desde el 
principio del año- fueron de tres clases : a] o torgamiento de 
fac ilidades a la banca privada y mixta para el pago de los 
crédi tos en cuenta corr iente que deber ían haberse liquidado 

1. Excl uye in te reses y a mo rti zac ión . 
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en los primeros meses del año; b] reducción en el margen de 
la proporción de fo nd os abso rbid os por el mecani smo de 
rese rva bancaria obli gatoria, al establecerse u na tasa úni ca de 
encaje, y e] descongelamiento de algun os de los pasivos qu e 
estos bancos tenían en moneda ex tranj era, mediante la 
absorción del riesgo cambiaría por parte del banco central. 

La primera de estas dec isiones, que se instrum entó en los 
primeros meses del año, fue diferir, dentro de 1977, parte 
del pago de los créditos en cuenta corr iente que la banca 
privada y mixta debía hacer al banco central. Cab e notar, sin 
embargo, qu e esta institu ción actuó con cautela, espec ial
mente durante la primera parte del año, debido a las 
presiones espec ul at ivas de naturaleza cambi aría que en esos 
meses todavía se man ifesta ron con fuerza. 

Posteriormente, en el mes de abr il , entró en vigor un 
con junto de di sposiciones que simpli fica ron el mecani smo del 
encaje legal y redujeron en el margen los requerimientos de 
reserva liberando fo ndos para incrementar la disponibilid ad 
de crédito. En los meses de junio y agosto se instrumentaron 
diversas med id as para aumentar la disponibilid ad de crédito 
en moneda extran jera. Asimismo, en septi embre comenzó a 
operar el mecanismo de enl ace denominado " Depósitos o 
Reportas en Dólares-Créditos en Moneda Nacional", con el 
propósito de alentar la entrada de capitales y estimul ar la 
inversión produ ctiva. 

Por último, el Banco de México, S.A., decidió otorgar una 
fac ilidad adicional para que los créditos en cuenta cor riente 
concedidos a la banca privada - que deb ían pagarse el últim o 
trimestre del año- apenas se liquid aran en 1978. 

El régimen de flotac ión se mantuvo cuidando que el 
aparato produ ctivo conservara una adecuada relació n de 
competitividad con el exterior. Mediante el mismo fu e 
posible co mbinar un nivel reali sta del tipo de cambio con 
una fluctuación dentro de un marco estable, lo cual permitió 
a la comunidad ampliar el hori zonte de pl aneación necesario 
para sus transacciones con el exte rior, y reestablecer la 
inversión en el país como la mejor opción para los recursos 
del ahorrador. 

De manera coherente con las poi íticas monetari a y fiscal 
ya descritas, continuó el proceso de co ntratación de la nueva 
deuda pública externa. Al principio del año este proceso 
enfre ntó algunas dificultades asoc iadas con la incertidumbre 
ge nerada en la banca internacional por los bruscos cambios 
que sufrió la eco nomía en el año anterior. Sin embargo, 
dado el notable efecto antiinflacionari o de la poi ítica econó
mica que se adoptó, y el estricto - y en algunos casos 
anticipado- cumplimiento que el Gobierno dio a todos sus 
compromisos en la materia, fue pos ibl e superar con pronti
tud es tos obstáculos. De esta manera se demostró el bu en 
créd ito que el país sigue manteniendo en los mercados 
financieros in ternac ionales. 

Los recursos provenientes de esta contratación hicieron 
posible financiar, a un costo razonabl e, el déficit en cuenta 
corriente ge nerado durante el año. Asimismo se hi zo un 
esfuerzo significativo para aum entar el plazo promedio de 
vencimiento de la deuda pública externa, el cual ocasiona 
una reducción del costo esperado de la misma; el costo 
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efect ivo de dicha deud a aumentó considerablemente este 
año. 

Evolución de la economía 

La economía reaccionó a todas estas medidas de política 
económica con much a rapidez en las áreas financi era y de 
balanza de pagos, con menor velocidad en el nivel de la 
producción, y en forma mucho más lenta en el volumen de 
la inversión privada. 

La recuperac ión de la confianza se manifestó, primero, en 
un a reducción de las tenencias de dólares en billetes en 
poder del público, después en un rápido aumento en la 
captación de pas ivos denominados en dólares que, tal como 
se señaló antes, en un principio dificultó la labor de ínter
mediación del sistema financiero. Posteriormente, este proce
so de dolarización se frenó con el estímulo a la captación en 
moned a nac io nal y comenzó a reducirse, en términos absolu
tos, a partir del mes de agosto. 

En el mes de mayo, el aumento en las tasas de interés y 
la revisión de su estructura dio lugar a un incremento 
sustancial en el ritmo de la captación de pasivos no moneta
rios a plazo, denominados en moneda nac io nal. 

El aumento en la tasa de captación ll egó a ser bastante 
alto en los últim os meses del año, por lo que en el período 
esta var iable alcanzó un nivel sin precedente. Asimismo, 
ocurrió un cambio muy salud able en la estructura de los 
pasivos banca rios al aumentar con gran rapid ez la deuda 
bancaria con vencimiento a un año o más, que fue adquirida 
po~ el público ahorrador . Este .cambio fu e el resultado de las 
medias que se tomaron para instrumentar la paulatina desa
pari ción del papel líquido con altas tasas de interés y ajustar 
los rendimientos a los plazos de redención de los pasivos. 

Otra causa del a u mento en el monto de la captación fue 
el regreso al sistema bancario de parte importante de los 
bill etes que se atesoraron a finales del año anterior, y que 
di o lugar a un notabl e incremento de la captación en cuenta 
de cheques. Por esta mism a razó n, y por el nivel deprimido 
de la act ividad económica, se explica que la demanda de 
bill etes durante el año haya aumentado en forma reducida. 

Vista en perspectiva, la disminución de la liquidez de los 
pasivos del sistema bancario mex icano, asociada al proceso 
de· desapar ición de los bonos financieros e hipotecarios, 
constituye un hech o de gran importancia que no sólo 
contribuyó a que el sis tema financiero comenzara a regresar 
a una situac ión simil ar a la de años anter iores a 1976, sino 
que inició la solución ai grave probl ema que, desde hace 
muchos años, ha representado para la banca mexicana la 
extrema 1 iquidez de sus pasivos. 

El éx ito de la política cambiarí a se reflejó en los altos 
niveles de la captación en moneda nacional ya menci onados, 
así como en el favorable cambi o ocurrid o en los movimien
tos de capital, los cuales, durante es te año -en contras te con 
el anterior- se redujeron en forma drástica, habiéndose 
presentado en la segunda parte del año una entrad a de 
capital privado. De hecho, todo hace presumir que los 
movimientos privados de capital al exterior se originaron, 
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principalmente, en la neces id ad de pagar pas ivos con acreedo
res extran jeros. 

Por otra parte, grac ias . al incremento ocurrid o en la 
captación, así como al efecto de las diversas medidas que al 
respecto tomó el banco central, el créd ito otorgado al sector 
privado aum entó notablemente en relación al otorgado el 
año anterio r. Esto permitió, entre otras cosas, que se rehicie
ran las rese rvas secundarias de liquid ez de la banca, que 
habían iniciado el año con un nivel mu y por debajo del 
normal. 

. Por esta razón y en parte por el proceso de dolarizac ión 
ocurrido el primer semestre del año y la correspondiente 
renuencia de las empresas a incrementar sus pas ivos en 
dólares y también por la notable rapid ez con que aum entó la 
captac ión en los últimos meses del año, se registró un veloz 
increm ento en la absorción de recursos por parte del banco 
central. 

La rápida contratac ión de deud a pública externa y la 
reducción en el ritmo del gasto público respecto del pl anea
do, motivaron que diversas entid ades públicas aum entaran, 
en forma temporal, sus disponibilid ades. 

Todo lo anterior se reflejó en un fuerte aumento de los 
pasivos internos del Banco de Méx ico, S.A. Este incremento, 
como se deduce . de lo ex puesto anteriormente, tenía un claro 
componente temporal, por lo qu e algunos de estos pas ivos 
comenzaron a reducirse a finales del año. 

Con los recursos permanentes fue posible financiar el 
incremento · del crédito otorgado · por el banco central al 
Gobierno federal y los pagos hechos por la propia institución 
para cubrir las obligac iones del país dentro de los convenios 
de estabi li zación monetaria. Así, el Banco de México, S.A., 
adel antó el pago en abril del crédito de 150 millones de 
dólares que vencía en noviembre dentro del convenio por 
300, concertado c.on la Tesorería de Estados Unid os, as í 
como el crédito por 150 .millones, dentro del conven io por 
360, establecido con el Sistema de la Reserva Federal. 

Por último, los recursos que absorbió el banco central, y 
la forma en que se movieron los distintos renglones de la 
bal anza de pagos, permiti eron a esta intitución incrementar 
durante el año, de manera sostenida, sus rese rvas internac io
nales brutas, las cuales pasaron de 1411 .3 millones de 
dólares al último día del año anterior; a 1 967.8 al 31 de 
di ciembre de 1977. Por su parte, las reservas secundarias 
alcanzaron los 1 246 millon es de dól ares al último día del 
año. Así, las reservas total es ll egaron ese día a 3 213.8 
millones de dólares. 

La evolu ción anterior se reflej ó en un aumento promedio 
del circulante de 27.7% durante el año. Este incremento fue 
claramente inferi or al crec imiento del producto nominal, 
moviéndose de acuerdo con los ob jetivos antiinfl ac ionar ios 
de la po lítica económica. Medid o de diciembre a di ciembre 
su incremento só l ~fu e de 26%, que se compara favorab le
mente con el de 30.'fl% ocurrido el año anter ior. 

Por su parte, en la balanza de pagos la evolución de las 
transacciones de mercancías y se rvicios no financieros es tuvo 
determinada, principalmente, por los efectos asociados a la 
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variación del tipo de camb io, mientras que en la cuenta de 
capita les se hizo patente la recuperación de la confianza de 
los in versio ni stas privados. 

Así, las importacio nes de mercancías cayeron en forma 
marcada desde principios de año, manteniéndose deprimidas 
en los primeros ocho meses de 1977. Esta di sminu ció n se 
debió principalmente a la contracción qu e se registró en el 
nivel de la in vers ión. En el mismo sentido actuó, además, el 
efecto sust itutivo de las importaciones que seguramente tuvo 
la mod ificac ión en el nivel del tipo de cambio. La caída de 
las importac iones durante el año fue de 9 por ciento. 

El valor de las exportaciones aumentó co n rapid ez debid o, 
en gran parte, al incremento de los precios exte rn os de 
algun os de los productos pr im ar ios más importantes en las 
ex portac iones del país. Tam bi én fue de consid eración el 
aumento de 359 mill ones de dó lares en el valor de productos 
petroleros vendidos al exte rior. Por su parte, el valo r en 
dólares de las ex portaci ones de productos manufac turados 
reali zadas en el año fue 16.8% superior al de 1976 . El total 
de las exportac iones de mercancías se incrementó 23.4 por 
ciento. 

El saldo en dólares de las transacciones con el exter ior en 
el renglón de servic ios no financieros se mantuvo prác tica
mente constante, con relac ión al regi strado el año anterior, 
deb ido a la reducción del sald o de las tran sacc ion es fronteri
zas. Esto ocurrió porqu e el valor de las compras estadouni
denses a Méx ico di sminuyó en forma notabl e, descenso que 
no fue compensado por el aum ento de los otros serv icios, no 
obstante el crecim iento del sa ld o de la cuenta de turismo, 
que aum entó 18.6% con res pecto a 1976. Por su parte, el 
ingreso ge nerado por el servicio de las maquil adoras, qu e 
había descendid o a principi os de año, comenzó a recuperarse 
a partir del tercer trimestre. 

El lento incremento de estos renglones refleja, en parte, 
cierta ri gidez de corto pl azo en la demanda de estos serv icios 
y, en otra parte, el aumento relativam ente lento de la 
demanda global estadounidense. Cabe obse rvar, por otro 
lado, la necesidad de que pase cierto tiempo para que la 
oferta interna reaccion e a las modificaciones de los prec ios 
relativos, asoc iados con la vari aci ón en el tipo de camb io. 

Lo anterior dio como resu ltado que, por primera vez en 
mu chos años, se reg istrara superáv it en la cuenta de mercan
cías durante el mes de marzo y se lograra un superáv it an ual 
de 406 millones de dólares en las transacciones de mercan
cías y servicios no financieros. 

Sin embargo, el pago de la deud a externa durante 1977 y 
los pagos asoc iados a la in versión extranj era dir ec ta, origin a
ron un déficit en cuenta co rri ente de 1 780 millones de 
dólares, que representó 2.5 % del producto in terno bruto 
(PI B), mu y inferior al 3.8% registrado el año anter ior. 

En suma, tal co mo lo prev ió el informe del Banco de 
Méx ico, S.A., correspondiente a 1976, la evo lu ción de la 
bal anza de pagos durante el año imp li có una impor tante 
corrección de las tendencias deficitari as de las transacc iones 
del país con el exteri or, tend encias que habían crec id o en 
forma alarmante en años previos, hasta culmin ar en 1975, 
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con un déficit de 3 693 millones de dólares, que representó, 
en ese año, 4.6% del producto. 

Por último, cabe destacar la labor que el Gobierno ha 
realizado para reducir el núm ero de las restricciones cuantita
tivas a la importación, sustituyéndolas por aranceles adecua
dos. Esta acción, sin duda, redundará en el medio y largo 
plazos en un aumento de la eficiencia económ ica con que 
opera la industria nacional. 

En la esfera de la producción, la recuperac10n del ritmo 
de la activ idad económica industri al fue mucho más lenta e 
incompleta que la ocurrida en el área financiera y en la de 
balanza de pagos. Aunque a finales del año la mayor parte 
de los sectores productivos mostraba una tendencia a aumen
tar su ritmo de activid ad, el resultado neto fue que la tasa de 
crecimiento del PIB - de acuerdo con la estimación prelimi
nar- fue de sólo 2.8% en 1977. Esta cifra fue ligeramente 
superior al deprimido nivel de 2.1% que registró esta tasa en 
1976, pero inferior al ritmo de crecimiento de la población. 
Por otra parte, se estima que en los primeros once meses del 
año, el empleo en la industria de transformación fue 1.6% 
menor que en el mismo período del año anterior. Es claro 
qu e este ritmo de crecimiento quedó muy por abajo de las 
potencialidades y de los requerimientos de la economía. 

Al crecimiento del producto contribuyó el aumento en el 
volumen de la producción del sector agropecuario, que se 
estima fue de 3.4%, tasa superior a la registrada en años 
anter iores. 

En el primer trimestre, las tasas de crecimiento del sector 
industrial fueron acentuadamente negativas, resaltando las 
asoc iadas · con manufacturas de bienes duraderos, minería y, 
sobre todo, la construcción. Sin embargo, el volumen de la 
extracción de petróleo y derivados, al igual que el de la 
generación de energía eléctrica, mantuvieron un ritmo de 
crec imiento positivo y en aumento desde los primeros meses 
del año. 

Al finalizar el segundo trimestre ya se observaban tasas 
positivas de variación, tanto en el conjunto de actividades 
industriales -excepto la petroquímica y la construcción
como en el índice correspondiente a las manufacturas. El 
repunte de estas últimas se debió esencialmente a que las 
ramas productoras de bienes no duraderos de consumo, 
primero, y de materias primas industriales, después, empeza
ron a registrar tasas positivas de mayor amplitud en el 
vol umen de su producción, mientras que los bienes de capital 
aún seguían mostrando los efectos de la recesión y de la 
falta de dinámica de la inversión privada. 

La industria de la construcción registró una tendencia 
clara al aumento de su actividad en relación al nivel con que 
comenzó el año. Aun as í, el volumen de actividad que 
generó a lo largo del año no alcanzó al que se logró el año 
anterior. Sin embargo, al cerrar 1977 algunos componentes 
de esta industria estaban trabajando prácticamente a su plena 
capac idad . 

En las manufacturas - principal actividad industrial - se 
observó que el índice acumulado aumentó en forma constan
te desde abril, reportando incrementos a partir de junio. 

Indicadores de volumen de la producción industrial * 
(Variaciones porcentuales de los promedios 
mensuales, por períodos) 

7977/7976 

Concepto Ene-mar. Ene-jun. Ene-sep . 

General - 3.5 - o. 7 7. 7 
Manufacturas 2.6 0.4 1.8 
Petról eo y derivados 6.5 12 .6 15.1 
Petroquímica 8.2 - 9.6 6.0 
Minería 3.7 4.0 0.8 
Energía eléctrica 4.5 7.3 8.9 
Construcción - 14.4 - 10.0 6.3 
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Ene-dic. 1 

3. 7 
3.0 

17.0 
- 3.5 

0.0 
8.0 
3.0 

• Indicadores mensuales de vo lumen de la producción indu strial. No 
incluye clases industriales para las que sólo se dispóne de informa
ción anual. 

l. Estimado con datos enero-noviembre para 1977 . 

Los índices acumulados de volumen de la producción 
manufacturera del año de 1977, comparados con los de 
1976, registraron un crecimiento en muchas de las ramas 
productoras de bienes de consumo, tales como alim entos, 
bebidas y tabaco; textiles; prendas de vestir; papel y sus 
productos, y la industria de la madera y el corcho. Por el 
contrar io, la producción de bienes duraderos de consumo y 
la de ramas más asociadas con el proceso de inversión, como 
equipo de transporte, productos de hul e y construcción de 
maquinaria, mostraron una disminución en la magnitud del 
descenso del volumen de su producción, o bien un pequeño 
aumento, respecto al observado en 1976. 

Por su parte, las ramas productoras de materias primas 
industriales, como la siderurgia y la de productos químicos, 
registraron en ese mismo período índices acumulados de 
producción que fueron claramente superiores al nivel alcanza
do en 1976, pero que no ascendieron con rapidez. 

La recuperación lenta, pero ya bien definida, de las ramas 
manufactureras productoras de bienes no duraderos de con
sumo, en contraste con el bajo, aunq ue creciente, nivel de la 
producción en las ramas de construcción, de equipo de 
transporte y de maquinaria, hacen patente que, conforme los 
efectos monetarios de la variación en el tipo de cambio 
fueron desapareciendo, el consumo empezó a robustecerse, 
mientras que el proceso de inversión, que se encuentra sujeto 
a otras variables, reaccionó en forma más pausada. 

La caída de la inversión -que se confirma además por el 
bajo nivel observado en las importaciones de bienes de 
capital - se debió a la contracción del gasto tanto privado 
como público. 

Las razones de la baja en la inversión privada fueron 
muchas. Entre éstas se cuentan: la discontinuidad en el 
proceso de planeación de los nuevos proyectos, la fuerte alza 
del precio de los bienes de cap ital importados, la crisis de 
liquidez causada por los diversos efectos del cambio de la 
paridad externa del peso, y las dificultades que tuvo el 
sistema bancario, por razón de su estructura y peculiaridades 
de captación, para realizar sus funciones de intermediación. 

El hecho de que la inversión privada no haya recobrado a 
lo largo del año un ritmo adecuado a las posibilidades de 
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crecimiento a largo plazo del país, fue un factor depresivo 
durante el período, y sin duda constituye una limitante del 
ritmo de crecimiento alcanzable en el futuro cercano. Sin 
embargo hay que notar - tal como se detalla más adelante
que hacia el final del año los indicios de recuperación del 
nivel de esta variable se hicieron mucho más numerosos. 

Paralelamente al proceso de recuperación de las activida
des productivas, y conforme iban desapareciendo los efectos 
de la variación del tipo de cambio, el ritmo de la inflación 
fue disminuyendo y los inventarios tendieron a normalizarse. 
Los precios al consumidor a nivel nacional crecieron 20.7% 
habiendo aumentado en el primer trimestre a una tasa 
promedio de 2.4%, mientras que en el último lo hicieron a 
una tasa de sólo 1.1 %. En estas cifras se resume, quizá, el 
éxito más claro que obtuvo la política económica en el año. 

En relación con lo anterior, es importante señalar, como 
se hizo al informar a esta Asamblea el año anterior, que la 
acción antiinflacionaria requería de la acción coordinada de 
la poi ítica fiscal con la monetaria y crediticia. Con esta 
coordinación el Gobierno dio pasos importantes durante 
1977 para ampliar la capacidad de las autoridades financieras 
para determinar la cantidad de dinero. 

Entre estos pasos se cuenta la firme disciplina presupues
ta! que impuso el Ejecutivo Federal, el aumento de la 
capacidad del sistema bancario mexicano para captar ahorros 
en moneda nacional y, finalmente, la creación, mediante 
decreto del Congreso de la Unión del 28 de noviembre de 
1977, de un nuevo instrumento de control monetario -cuya 
operación se inició en las primeras semanas de 1978-
denominado Certificados de Tesorería de la Federación. 

Estos certificados, que consisten en papel negociable de 
corto plazo emitido por el Gobierno federal, harán posible 
perfeccionar la operación del mercado financiero, separar en 
forma más efectiva que antes la poi ítica monetaria de la 
fiscal y, dentro de ciertos límites, desligar el efecto sobre la 
demanda global de las variaciones del gasto público de su 
efecto monetario. 

Perspectivas de 79 78 

Con los pasos que se dieron durante 19-77 para aliviar la 
crisis que sufría la economía a principios de ese año, las 
perspectivas de 1978 han mejorado considerablemente, ya 
que ahora es posible esperar que en este año la economía 
crezca a un ritmo sustancialmente mayor y con menor 
inflación. 

Este mejoramiento está asociado, entre otras cosas, a los 
indicios que se presentaron a finales de 1977 de que la inver
sión privada había comenzado ya a ascender con rapidez. Así 
lo sugiere: a] el incremento en ei ritmo del crédito otorgado al 
sector privado que se registró en el último trimestre del año, b] 
el repunte que se observó durante los últimos meses del · año, 
en el volumen de la producción de las ramas industriales cuya 
actividad se encuentra más asociada al proceso de inversión, y 
e] el aumento en las compras de bienes de capital del exterior 
realizadas por el sector privado, que ocurrió también en los 
cuatro últimos meses del año. Esta recuperación aún es frágil y 
no alcanza a modificar los resultados del año, ni tampoco per-
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mite hacer predicciones firmes sobre esta variable, pero sin 
duda constituye un mejor comienzo para 1978. 

De esta manera, con la notable reducción del ritmo de la 
inflación, la restauración de la capacidad del sistema financie
ro para ampliar en forma no inflacionaria el crédito que 
otorga, la definición de un presupuesto de gasto público 
estimulante de la actividad económica pero financiable en 
forma adecuada y finalmente -si se confirma en los próxi
mos meses- el aumento en el ritmo de la inversión privada, 
se han configurado los elementos necesarios para que el 
principio de recuperación de la actividad que se observó en 
1977 se continúe en 1978 en una expansión del producto y 
del empleo, que se encuentre ya claramente por encima del 
crecimiento de la población. 

Por último, cabe mencionar, con relación al convenio de 
facilidad ampliada establecido con el Fondo Monetario Inter
nacional, que habiendo cumplido con las metas correspon
dientes a 1977, el Gobierno de México dio a conocer a dicho 
organismo su programa económico para 1978. Con esta 
decisión del Gobierno del país, la vigencia de dicho programa 
entra en su penúltimo año. 

De esta manera, es posible esperar que durante 1978 se 
den los pasos finales necesarios para superar totalmente la 
crisis coyuntural con que se inició la gestión de la presente 
administración y, asimismo, que se avance hacia la adopción 
del patrón de alto crecimiento, cuyo logro constituye un 
objetivo primordial de la política económica de la actual 
administración. 

Para ello será necesario mantener una estricta coordina
ción de los distintos elementos de la poi ítica económica que 
haga factible la reducción de las presiones inflacionarias, a 
fin de que el ritmo del alza de precios internos sea compati
ble con el que ocurra en los países con los que México 
comercia. Asimismo, es indispensable que aumente el volu
men de la inversión pública y de la privada. 

Las acciones de política económica ejecutadas durante 
1977 y la positiva reacción de la economía, han puesto en 
evidencia la decisión de las autoridades y del país para actuar 
coherentemente en la solución ordenada de los problemas 
que la marcha de la economía va enfrentando. La existencia 
de esta decisión permite ver con optimismo el futuro econó
mico de nuestra sociedad, que depende, en gran medida, de 
la ·disciplina e inteligencia con que el país sepa usar sus 
recursos. 

PRODUCCION Y PRECIOS 

A partir de 1972 se observó en México una expansión rápida 
y persistente de la demanda. Sin embargo, la capacidad de la 
economía para satisfacer esta demanda en ascenso se vio 
limitada por una variedad de factores adversos, entre los que 
se cuentan la contracción que ocurrió en el ritmo de la 
inversión privada y la aparente baja que registra la eficiencia 
marginal de capital. 

Así, la presión de la demanda sobre una oferta relativa
mente estancada condujo al proceso inflacionario que culmi
nó con la modificación del tipo de cambio en 1976. En 
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forma simultánea, por los factores antes mencionados, a 
partir del mismo año de 1972 las tasas de crecimiento real 
del PIB !uerC?n dec~eciel)do, hasta llegar en 1976 y 1977 a 
un nivel mfenor al ntmo de crecimiento de .la población. 

Ante esta situación surge la necesidad de realiza r dos 
tareas: la primera, de Corto plazo, para reducir sustancial
mente las presiones inflac ionarias y la segunda de medio y 
largo plazo, para aumernar el volumen de la inversión y 
ampliar considerablemente la capacidad de generación de 
empleos productivos de la economía. Esta tarea, obviamente, 
incluye la eliminación de cuellos de botella en el aparato 
productivo. 

Con estos objetivos, la poi ítica económica del año com
plementó los efectos de la poi ítica fiscal y monetaria con 
medidas adicionales para moderar la tasa de inflación con 
más rapidez y estimular la producción. La administración 
señaló objetivos en precios a diversas empresas, liberó ciertos 
precios controlados, propuso la eliminación de algunos subsi
dios y la sustitución de los permisos .de .. importación por 
aranceles. Todas estas rnedidas actuarán en la dirección de 
mejorar la eficiencia y Proporcionar incentivos a la produc
ción. Sin. embargo, la instrumentación de las mismas proce
dió . con cautela por el Posible conflicto con otros objetivos 
distintos de los de producción y precios. 

Por lo demás, es necesario señalar que el comportamiento 
de la producción y de los precios en 1977 inevitablemente 
reflejó la influencia de factores que surgieron con anteriori
dad. Así, aunque durante el año se invirtió en forma 
favorable la dirección de las presiones inflacionarias y recesi
vas, presentes . al principio del mismo, el incremento prome
dio de los precios al consumidor alcanzó 29.1%, mucho 
mayor que el aumento de diciembre a diciembre en el mismo 
índice, que fue de 20.7%. Asimismo, este promedio fue 
superior al del año anterior, que fue de 15.8 por ciento. 

Así, a pesar de que el ritmo del alza de precios se redujo 
durante 1977, debido a este efecto, las cifras nominales del 
año como son, entre otras, las de gasto e ingresos públicos, 
registraron incrementos porcentuales muy altos. 

De hecho, la marcha descendente de la inflación a lo largo 
del año fue clara y, aun cuando ramas específicas de la 
producción acusaron falta de dinamismo, en los últimos 
meses de 1977 se observaron indicios de una recuperación 
difusa en el ritmo de crecimiento. Lo anterior permite 
sostener un moderado optimismo acerca del futuro inmedia
to. Sio embargo, como también lo sugiere el estancamiento 
ocurrido en la inversión y el empleo, el reto de la política 
económica en los próximos años es conducir a la economía a 
realizar totalmente su potencial productivo. 

Precios 

La inflación fue menor en 1977 que en 1976. Los factores 
que influyeron sobre el comportamiento de los precios 
fueron el debilitamiento de la demanda y la menor inciden
cia de movimientos erráticos, asociados al ajuste de paridad. 
Por otra parte, el moderado aumento en los salarios durante 
el año, y probabl es ganancias en productividad, restaron 
ímpetu a los aumentos en costos unitarios. 
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En el transcurso del año fue posible distinguir un proceso 
de normalización de la relación entre la magnitud de los 
movimientos de los precios al mayoreo y los del consumidor, 
así como de un retorno a la trayectoria seguida por los 
precios en los meses que precedieron a la modificación del 
tipo de cambio. 

Es indudable que los precios al mayoreo mostraron una 
extraordinaria sensibilidad al ajuste cambiario. En efecto, 
durante el último cuatrimestre de 1976 los aumentos regis
trados mes a mes fueron los más altos desde el inicio de la 
escalada inflacionaria en 1973. La tasa media mensual de 
variación de los precios al mayoreo fue de 7% en los últimos 
cuatro meses de 1976, en tanto que la correspondiente a los 
precios al consumidor nacional fue de 4%. Aunque los 
precios al consumidor siguieron el patrón de incrementos 
registrados mes a mes en los precios al mayoreo, también es 
cierto que sus incrementos fueron visiblemente inferiores. 

Entre octubre de 1976 y junio de 1977, tanto el índice 
de precios al . mayoreo como el nacional al consumidor 
mostraron una visible tendencia a registrar incrementos men
suales cada vez más bajos, siendo más pronunciada la desace
leración en el caso de los precios al mayoreo. 

En enero de 1977 la brecha entre los crecimientos 
mensuales de los dos índices se cerró completamente por vez 
primera desde el período agosto-septiembre de 1976. Si bien 
a partir d'e enero los movi·mientos mensuales de los dos 
índices no son necesari_am.ente paralelos, a finales del primer 
semestre de 1977 su co1nc1denc1a ocurre a intervalos menores 
que los que prevalecieron desde agosto de 1976. Lo anterior 
parece sugerir que el ajuste de los movimientos de estos dos 
índices al cambio de paridad, si bien se manifestó desde el 
principio del año, no se completó hasta la parte temprana 
del segundo semestre. 

Precios al consumidor 

El incremento de diciembre de 1976 a diciembre de 1977 en 
el índice nacional de precios al consumidor fue de 20. 7%, 
tasa anual inferior a la de 27.2% alcanzada en 1976. El 
hecho esencial que debe señalarse, sin embargo, es la desace
leración en la marcha de los precios a lo largo del año. En 
efecto, la tasa media mensual de crecimiento del índice 
nacional de precios al consumidor fue de 1.6% en 1977 
comparada con 2% en 1976. 

Al observar el comportamiento trimestral de los precios al 
consumidor nacional, se aprecia, del primero al seguncl 
trimestres, un movimiento descendente en la tasa de 'Os 
miento, dominado por una evolución más favorable de/ 
precios de los alimentos y los servicios. Esta moder.:stre, 
ritmo de crecimiento fue interrumpida en el tersr es. La 
pero se reanudó entre el tercero y el cuatroag en e/ 
variación de la tendencia descendente qU!/ PaOsto se 
tercer trimestre se debió en buena medidall/iar in n .. La 
autorizó el aumento de precios de 1~ ·e genera¡ Cid_ió 
importancia de éstos dentro del Cfe h de Cree¡~ . S¡n 
fuertemente sobre el comportami~, en asta atea len. 
embargo, una vez absorbido el ''estre c0111para ~~ar 
to del índice general continu/ · Cion 
un promedio de 1.1 % en r' 
con 2.4% registrado dur? 
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Para evalu ar. apropiadamente el .comportam iento de los 
precios, es prec iso recordar que en la parte tempran.a del año 
todavía no se habían disipado del todo los efectos asociados 
al cami;J io de paridad; asimismo, se siente la incidencia de los 
nuevos precios oficiales para los cigarr ill os, el azúcar. .y las 
torti llas, que entraron en vigor a fina les de diciembre de 
1976 y, finalmente, el efecto de la fijación de nuevos salarios 
mínimos. 

Dura nte el año, se adoptaron nuevos precios ·oficiales para 
los refrescos, cuotas de servi cio telefón ico; las cuotas de 
cam inos y. puentes federales, el gas natural y li cuado y para 
servicios públicos federales de autotransporte de pasajeros y 
de carga. Ad emás, se levantaron · los . controles .sobre los 
prec ios de los automóvi les y se otorgaron,aumentos .en los 
prec ios de garantía de la. mayoría de los productos agrícolas. 

En resumen, el -creci miento de los precios· al consumidor 
nac ional en 1977 mostró una tendencia a moderarse. Si bien 
esta tendencia fue interrumpida durante el tercer trimestre, 
continuó en ' los últimos meses del año. Merece mención 
aparte la desaceleración de · los prec ios de los alim entos ·ent(e 
el primero y el último trimestres del año. 

Precios al mayoreo 

El índice de precios al -mayoreo en la ciudad de México 
aum entó 18.1 % de' diciembre de 1976 a diciembre de 1977, 
crecimiento muy inferio'r al de 45.9% regi~trado durante 
1976. 

El incremento en estos precios estuvo determin¡¡do princi
pal mente por los aumentos registrados en el sub índice corres
pondiente a los artículos de co nsu mo, ya que éstos ex-plican 
más de las tres cuartas partes de la variación registrada por el 
índice general. Los precios de los art ículos de consumo 
crecieron 23.5% de diciembre de 1976 ¡¡ diciembre de 1977, 
es dec ir, a una tasa li geramente superior a la mitad del 
aumento registrado en 197{i. Entre los bienes de consumo, 
cabe_ mencionar las alzas observadas en lo ~ prec ios de diver
sos alimentos no elaborados, tales como el jitomate, el 
plátano, la naran ja, las carnes, la leche y el maíz, as í como 
en las prendas de vestir y el calzado. 

· Los artículos de producción, en general, mostraron incre
~entos de diciembre a diciembre, si bien .a tasas muy 
In fer iores al índice genera l. La tasa an ual de crec imiento en 
l'?s prec ios de estos artículos se redujo e.n forma extraordina
ria, pues sólo registraron un incremento de 9. 7% de d iciem-

re a diciembre, menos de la cuarta parte del incremento de 
'3% registrado en 1976. 

?Nro d ~ este componente del mismo subíndice, los 
sl.l?~e los vehículos y accesorios crecieron 20.6%, tasa 
co~f\.i promedio general. Los menores crecimientos 
enef '·on a materi as primas no elaboradas y a la 

co1'1'1a y los .combustib les. 
traofO' . 

e)<. \ncfeft'l'v1, los prec ios al mayoreo mostraron una 
e~ 1916, ·.i lidad a! aj uste cambiario. En tanto que 

e unóa fí' '",ensual, de diciembre de 1975 a junio 
c;e~ el incremento correspondiente a la 

1976 fu e de 5% .. Durante 1977 el 
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panorama fue mejorando progres ivamente. La variación me
di a mensual, de diciembre de 1976 a marzo de 1977, fue de 
2%. Del primer trimestre al segund o t rimestre del año la tasa 
de crecimiento se estanca de hecho y a partir del tercer 
tr imestre se desacelera en forma extraordinaria. 

Producción 

Si bien la infl ación .ced ió terreno durante 197,7, el ritmo de 
crecimiento del PIB real fue só lo ligeramente super ior al de 
1976 y más bajo que la tasa de crec imiento de pobl ac ión. El 
crecimiento real del producto se esti ma, en forma preliminar, 
en alrededor de 2.8 por ciento. 

El • petróleo, la energía eléctr ica, las manufacturas y las 
actividades agropecuari as y la pesca mostraro n tasas de 
creci miento dei•PIB superiores a las de 1976. La minería se 
estancó, en tanto que la petroquímica. y la construcción 
registraron decrementos. 

Producción industrial · 

En 1977 la producción industr ial creció 3.1 %, in cremento 
ligeramente superior al del año anterior. Sin embargo, des
pués ·de mostrar variaciones a tasas negativas hasta marzo, se 
observaron tasas positivas en los demás meses del año, de tal 
fo rma que desde el comienzo del segundo semestre las 
vari aciones ,acumuladas se hi cieron positivas i¡ cada vez más 
aceleradas. Asimismo, la recuperación de casi todos 'los compo
nentes del índice se. hizo más notable hacia el final del año. 

Producto por· actividades primarias y secundariasP 
(Variaciones porcentuales del valor del producto 
a precios de 7 960) ' 

Actividades · 7976/ 19 75 7977*1 7976 

Agricu ltura, ganadería, :; il vicu ltur¡¡ y 
pesca 

Pe tró leo y deriva'dos ' 
Petroqu(mica 
Minería 
Energía eléctrica 
Construcción 
Manu facturas 

p. Cifras preliminares . . 
* E l aboracione~ con datos . de producción. 

- 3.8 
' 1 0.4 
. 8.7 
•3.4 
7.4 
1.9 
2.7 

3.4 
17 .0 

3.5 
0.0 
8.0 
3.0 
3.0 

La reees1on fue más severa en ·el primer trimestre de 
1977. ·La tasa de variación del período fue de - 3.5%, inferior 
aún a la de - 2.1 % obtenida en el cuarto trimestre de ·1976. 
En el per íodo de enero a marzo ocurrieron fuertes descensos 
en la producción de man ufacturas, petroqu ímica y construc
ción . 

· Desde el inicio del segu ndo trimestre, el índice general 
comenzó a recuperarse, registrando mes a mes variac iones 
positivas respecto al mes correspondiente del año previo, 
pero a un ritmo cada vez más rápido. El empuje de la·industria 
petrolera, la fase inicial de la recuperación de la act ividad ma
nufacturera y la producción de energía eléctrica fueron los 
elementos motores de esta evolución más favorable. 
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Indicadores de volumen de la producción industrial* 
{Variaciones porcentuales respecto al mismo"período del año anterior) 

Petróleo y Petra- Energía ~ 

General Manufacturas derivados química Minería eléctrica Construcción 

Período 79'16 79771 7976 79771 7976 79 77 1 1976 79771 79 76 79771 7976 79 77 1 7976 79771 

Anual 2.7 3. 7 2.8 3, 0 9.6· 7 7. 0 8. 7 - 3,5 5.9 ' 0,0 8.0 8.0 - 7.9 - 3.0 
• 1 

Semestres: 
Pr ime ro 5.3 -0. 1 5.3 0.4 13.4 12.6 18.9 9.6 1.4 4.0 9:5 7.3 1.5 - 10.0 
Segundo 0.2 6.3 0.3 5.6 , 6.2 21 .3 0.2 2 :5 1 0'.4 - 3.7 6.6 8 .6 5.3 4.3 

Tr imestres: 
Enero-marzo .9. 7 - ·3.5 10.6 - 2 .6 15 .9 6.5 .7 .1 8.2 .. - 1.6 3.7 10.9 4.5 5.2 - 14.4 
Abril-jun io 1.4 3.1 0.6 3.3 11.1 18 .7 32 .2 - 10.7 4.6 4.2 &.2 10.1 - ,1.9 - 5.6 
Ju lio-septiembre 2.6 5.2 1.0 4.9 9.6 20.4 5.4 1.0 9.4 - 5.2 8.1 l2.0 . 4 .6 0.8 
Oc tu bre-dicie m bre - 2.1 7.6 0.5 6.5 2.8 22.4 '-'- . 4.5 4.0 11.4 -2.2 . 4.9 5.1 . - 15.0 8.6 

* 1 ndicadores men sua les de volumen de ·¡a producción industr ial. No incluye clases i~dustri ¡¡ \ es para las que sólo se pisponc d,e información . •'. anual. 
l. Estimación coo datos enero-noviembre. 

La tasa de crecim iento del segundo trimestre fue de 3.1 %, 
desarrollo favorab le asociado con una mayor · actividad · e'n 
todas las ramas, exceptuando la petróqu ím ica, que mostró 
una t1sa de variación aún más negativa que la registrada en el 
primer trimestre. La construcción todavía registró un descen
so en el segundo trimestre, aunque de menor magnitud que 
el de l principio del año. · -

Durante el tercero y cuarto trimestres las tasas de crec i
miento fueron, respectivamente, de 5.2 y 7.6 por ciento. 
Excepto por lo que hace a la minería, todas las actividades 
mostraron tasas positivas de variación en ambos p~ríodos. 
Incluso la minería mostró ind icios de recuperac ión en· el 
cuarto tr imestre, no obstante su virtual estancamiento duran-
te el año en su totalidad. 

En general, con la excepción ya señalada, la producción se 
recuperó tanto respecto al primer semestre de 1977 como 
con relación a los últimos seis meses de 1976. 

Tal como se señaló en la introducción a esta secc1on, la 
producción industrial durante el año se vio afectada por la 
tendenc ia a la contracción que mostraron los distintos com
ponentes de la demanda. Por una parte, el gasto púb lico fue 
menos estimu lante que ~n años anteriores y, por otra, ni el 
gasto privado ni el originado en el exterior mostraron un 
comportamiento dinámico. A esto, sin duda, hay que agregar 
la rigidez del aparato productivo asociada al menor creci
miento de la inversión privada de los años anter iores y a la 
natural difi¡;;u ltad de algunos sectores para ajustar la oferta a 
cambios rápidos en la demanda. 

Manufacturas. La producción manufacturera creció 3% en 
1977, tasa ligeramente más alta que la que correspondió al 
año anterior. La producción de las distintas ramas de la 
actividad manufacturera -excepto equipo de transporte, 
construcción de maquinaria, productos de hule, papel y 
productos de papel e imprenta y editorial- creció a tasas 
superiores a las de 1976. 

J i 

. ' . . 

·' 

.... En .. -relación al ·año . anterior, la siderurgia mostró _ un 
marcado dinamismo, así como la fabricación de texti les y 
prendas de vestir. 

La producción de alimentos, bebidas y tabaco crec ió a 
un·a tasa · prácticamente igual a la del año anterior. Por 
segundo año consewtivo . la producción de equipo de trans
porte observó una tasa negativa, 14%, que siguió a una caída 
cercana a 12% en 1976. En el mismo año la construcción de 
maquinaria creció 9.1%, · en tanto· que aumentó 1 .7'Yo en 
1977. Finalmente, el volumen de la producción de artículos 
de hu le registr-ó una reducción -de 1.8% en 1971. 

Se observó una clara diferencia en el ritmo de la actividad 
manufacturera entre el primero y el segundo semestres. Así, 
en la primera mitad del año, creció . a una tasa inferior a 
0.5%; mientras que en el, segundo semestre la tasa registrada 
fue de 5.6 por ciento . .. 

Del pr imero al segundo semestres mostraron un mayor 
ritmo de activ idad la producción de ali mentos, bebidas ' y 
tabaco, fabricación de text il es y de prendas de vestir, la 
industria de la madera y del corcho, así como la producción 
de productos químicos y la de equipo de transporte. En 
cambio, el ritmo de crecim iento de la industria siderúrgica se 
desaceleró. 

· L~ produ'cci.ón de bien.es de consumo - duraderos y no 
duraderos- creció 5.7%, comparada con 2.4% en 1976. El 
crecimiento de la producción de ambas categorías de bienes 
se redujo drásticamente en el segundo semestre de 1976 y, 
en el caso de los bienes duraderos, el descenso continuó en 
el primero de 1977. Por su parte, la producción de bienes no 
duraderos mostró una recuperación de cierta magnitud desde 
el primer semestre, la cual fue mucho más acelerada en el 
segundo. Esta evolución sugiere - como se señaló anterior
mente- que el gasto en · bienes de consumo se contrajo en 
respuesta al ajuste cambiaría; sin embargo, al diluirse pau lati
namente el efecto de este ajuste, el gasto en bienes de 
consumo comenzó a crecer con rapidez e incidió sobre la 
producción de estas ramas y las asociadas; 
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La producción de bienes duraderos de consumo, tradicio
nalmente el elemento más dinámico de la producción manu
facturera, mostró una tasa negativa de 5.3% en 1977, 
después del virtual estancamiento que sufrió en el año 
anterior. Si bien la producción de casi todas las categorías de 
bienes duraderos de consumo - excepto por lo que se refiere 
a radios portátiles y estufas- mostraron crecimientos meno
res en los primeros seis meses de 1977, respecto a la parte 
final de 1976, es indudable que la caída registrada en la 
industria automotriz explica una parte sustancial de la men
cionada reducción en la producción de este tipo de bienes. 
En contraste, durante el segundo semestre de 1977 se 
observó un desaceleramiento general de la producción de los 
otros bienes du~aderos, que fue compensado 'en parte por 
una evolución menos desfavorable de la industria automotriz. 

La producción de bienes no duraderos de cori~urtío au- · 
mentó 7.7% en 1977, después de haber mostrado un incre
mento de 2.8% en 1976. El incremento en la producción de 
estos bienes durante el primer semestre de 1977 no alcanzó a 
igualar el obtenido en el período correspondiente del año 
anterior, pero fue superior al registrado en el segundo 
semestre del mismo. Ya para el segundo semestre de 1977 la 
producción de estos bienes creció en forma mucho más 
dinámica. 

Se observaron en el año importantes diferencias e,ntre los 
bienes de con~UJ:no no duradero, toda vez que algunás ramas 
mostraron crecimiento de cierta magnitud, en tanto que la 
producción de alimentos tuvo una evolución menos .favora
ble. Las actividades que más influyeron en la recuperación 
registrada en el año fueron la fabricación de bebidas gaseo
sas, la de prendas de vestir, la _ de jabones y detergentes, la 
producción de cerveza, la de hilados y . tejidos de fibras 
artificiales y, final mente, la producción de leche condensada, 
evaporada y en polvo. 

Por otra parte, la producción de aceites y grasas vegetales, 
la de galletas y pastas alimenticias y la preparación, conserva
ción y enlatado de carnes, registraron tasas inferiores a las de 
1976. En el caso de las dos primeras ramas se _observaron 
descensos. 

El crecimiento global de la producción de materias primas 
en 1977 fue de 2.4%, visiblemente inferior al de 1976, que 
fue de 4.7%. Registraron aumentos, respecto al año anterior, 
la producción de abonos y fertilizantes y, particularmente, la 
de productos metálicos básicos. En el segundo semestre de 
1977 la producción de materias primas mostró un crecimien
to inferior al del primero. 

La tasa d~ -crecimiento de producción de bienes de 
inversión en 1977, que continuó la tendencia descendente 
que la afecta desde 1975, registró un decremento de 9.5%, 
caída aún más fuerte que la que correspondió al año 
.anterior. Esta evolución se asoció a las fuertes reducciones en 
la producción de maquinaria agrícola excepto tractores, 
máquinas de oficina, carrocerías para vehículos automóviles 
y la construcción y reparación de equipo ferroviario y 
armado de camiones. En contraste, la fabricación de tracto
res tuvo un crecimiento superior al de 1976. Sin embargo, 
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despu és de mostrar una caída de 18.3% en el primer 
semestre, la producción de bienes de inversión registró un 
incremento de 1.3% en la segunda mitad de 1977. 

La producción interna de maquinaria y equipo se redujo 
en 1977, reflejando claramente la incidencia de la caída de la 
inversión fija, que se redujo 9% en términos reales respecto 
al año anterior. Asimismo, la industria de la construcción e 
industrias asociadas fueron afectadas desfavorablemente por 
la misma causa. 

La 'caídá de la inversión bruta fija en 1977 fue resultado 
de una inversión pública menos expansiva que en otros años, 
así como de la aparente contracción de la inversión privada. 

Petroleo y derivados. La industria de petróleo y . dei-iv~dos 
fué ·sin duda la más dinámica del año. El crecimiento del 
volumen de producción en 1977 se estima en 17%, compara
do con 9.6% en 1976. A partir de abril se observó un ritmo 
cada vez más acelerado de actividad. 

La refinación en este año continuó al ritmo creciente 
registrado en 1976, mostrando un incremento de 15 .5% 
respecto_ al mismo _período del año ant~rior. La mayor 
producción . de refinados se asoció cpn la mayor capacidad 
disponible provista por inversiones de años anteriores. Asi
mismo; esta actividad se vio favorecida por la poi ítica de 
exploraci_ón acelerada. 

Construcción. Después de haber registrado un descenso de 
1.9% en 1976, la construcción mostró una tasa negativa de 
3% en 1977. Sin embargo, la actividad en esta industria fue 
recuperándose trimestre a trimes~re. 

La evolución de esta actividad en el año reflejó fundamen
talmente el comportamiento poco dinámico de la inversión 
pública y de la privada. La construcción residencial privada 
resintió los efectos de los aumentos en los precios de ciertos 
artículos y de limitaciones en la disponibilidad de crédito. 

A partir del tercer trimestre del afio la recuperación de la 
construcción se hizo más evidente y coincidió con la marcha 
más rápida de los proyectos públicos de inversión. 

Dentro de las ramas que integran el índice de la construc
ción, los subíndices de consumo aparente correspondientes a 
tubos y postes de hierro y acero, triplay y vidrio, mostraron 
variaciones positivas en 1977, en tanto que registraron tasas 
negativas en el año anterior. En contraste, el consumo 
aparente de varilla corrugada, cemento y perfiles estructura
les experimentó un decremento. 

Por lo que respecta a tubos de hierro y acero, la actividad 
del sector se mantuvo gracias a la fuerte demanda originada 
en Petróleos Mexicanos. Aun cuando la producCión interna 
de estos tubos creció en 1977 a una tasa superior al año 
anterior, el consumo aparente fue todavía más dinámico por 
las fuertes importaciones de Pemex a partir del tercer 
trimestre. 

Petroquímica básica. La industria petroqu ímica básica regis
tró un decremento de 3.5% en 1977. En el año anterior 
creció 88.7 por ciento. 
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Ent:~ los e l em ento~ ~ ue afectaron desfavorablemente la 
evoluc10n de esta act iVitJad durante el año, se cuenta la 
contracción de la demantla de estos productos, asociada al 
poco dinamismo de la actividad industrial, el lento reajuste 
de la estructura de su pl<t nta y la mayor atención concedida 
al sector petrolero de exportación .. 

En~rgía eléctri~a .. En la generación de energ ía ~l éctr i ca se 
e~t1ma un crec1m1ento en 1977 aproximadamente Igual al del 
ano pasado, que fue de a%. Los incrementos cor respondien
tes al segund o semestre del año fueron li geramente más 
acelerados, ya que empezaron a operar ampliaciones . en la 
capacidad, principalm ent\! en Chiapas (en La Angostura y en 
Ch icoasén) . 

Minería. La producción minera se mantuvo a los mismos 
niveles de 1976 debido _er¡ parte a las desfavorab les cond icio
nes de la demanda extenar para los minerales y concentrados 
industriales. 

La producción de metales preciosos presentó un panorama 
favorable. La extracción de oro aum entó 38.1 % y la de pl ata 
17%, en contraste con los moderados crecimientos registra
dos en el año anterior . E: ntre los minerales no metálicos, la 
extracción de carbón rr¡ in eral aum entó 12.3% respecto a 
1976, en tanto que la extracción de azufre cayó 15.7 por 
ciento. 

Agricultura 

La producción agrícola en ·1977 creció cerca de 4% en 
relación co n 1976. Si bie n éste es ciertamente un desarrollo 
favorab le, la agricultura aún no muestra un verdade ro alivio 
del estancam iento que la afecta desde hace algún tiempo. 

Entre los factores que contribuyeron al crecin:i~nto de la 
agricultura en 1977 se señalan las mejores cond1c1?~e~ me
teorológicas y el mayor a lm acenamiento de agua _a ~ IniCIO del 
año, que propiciaron el incremento de la superf1c_1e c?s~cha
da, tanto de riego como de temporal. Se ob~ervo ~s 1m1smo 
un cambio en la compos ición de cultivos hac1a aquellos que 
tienen un alto valor comercial, como es el caso del algodon, 
las hortalizas, la soya y el cártamo. 

Con base en las estimaciones sobre la producción agrícola 
y las ex istencias al final izar 1.977, es evid ente que dur~nte 
1978 será necesario importar alim entos básicos, c?mo ma1z Y 
trigo. Asimismo, se prevén importaciones de ace ites y grasas 
vege tales, oleaginosas y sorgo. 

Empleo industrial 

En 1976 la tasa de crecimiento real de la industria de 
transformación fue de 2.8% y estuvo acompañada de un 
aumento de 1.8% en el personal ocupado. En contraste, el 
personal ocupado en la industria en 1977 sufrió una reduc
ción de 1.6%, aun cuando la producción creció a una tasa 
ligeramente superior a la del año anterior. 

Las ramas productoras que mostraron la mayor reducción 
de empleo fueron la fabricación y reparac ión de vehícu los 
automóvil es, construcción y reparación de equipo ferroviario 
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Empleo en la industria de transformación * 
(Variaciones porcentuales) 

7 9 771 7 9 76 

Personal H oras 
Concepto ocupado obrero 

Total 

Alimentos, bebidas y ta baco 
Hilados y tejidos 
Fa bri cación de triplay y artícul os de cartón 
Fabricación de ll antas Y cámaras 
Fabricació n de productos fa rm acéuticos 
Fabricación de ar t ícu los de vidri o 
Fundición y lami nación de hierro, acero, aluminio 

y cobre 
Fabricación de maq uin ari a e léc tri ca 
Construcción y reparación de equipo fe rroviar io 
Fabricación y reparación de vehícu los automóvi -

- 7.6 - 7.8 

1.0 1.4 
3.6 5.2 
2.4 0. 7 
4.1 9.2 
1.0 2.6 
3.1 3.0 

6.3 4.1 
- 2.1 3.7 
- 13.6 2.8 

les - 15.6 - 19.1 

* La in for m ación proviene de enc uestas periód icas que cubren ap ro· 
x imadamente 45% del va lo r agregado de la indus tria de transfor· 
mación, y 30% del person a l empleado en la misma. Datos enero-n o-
viembre. · 

Fu en te: Dirección Genera l de Estadística, S .P.P . 

y la fabricación de ll antas y cámaras. Entre las activid ades 
qu e registraron aumentos dé personal ocupado en 1977 se 
cuentan la fabricación de art ícu los de vidrio y- la de diversos 
artícu los metálicos. 

Salarios 

A principios de 1977 los salarios mm1mos recibieron un 
incremento de 1 Oo/o, aum ento menos pronunciado que los 
aumentos nominales de años anteriores. El índice del salario 
mínimo ge neral rea12 qu edó, en diciembre, a un nivel 
li geramente inferi or al que correspondió al fina l de agosto de 
1976. La evolu ción descrita, sin duda, ha constituido una de 
las condiciones necesarias para la moderac ión de las pres iones 
inflacionarias. 

ACTIVIDAD F INAN CIERA 

Política monetaria y crediticia 

La poi ítica monetaria y cr_ed iticia d~rante . el a~o tu~o e-;(' 
objetivos principales reducir las presiones mfl ac1onan as, fa 
mular el ahorro financiero en moneda nacional y ame' la 
oferta de crédito, contribuyendo así a la reactiva~i' 
actividad económica. ,a . 

f: Ctona . 
. Cabe de:ta~ar q_ue _la ~educción ~e las p resié0~~~ncie

nas se logro sm d1smmU1r el tamano real dinaliz anza 
ro . Por el contrario, la marcada recupe~¡¡ ' la capt:d?_ a 
se manifestó en un incremento real d•. nca na e. Cton 
través del sistema bancario. Con el - 515terna 6~0na1, 
de ahorr?s por la ?anca pri~ada 'XJnado flca-
se amplio la capac idad de fmap ' 0 n e¡ lnd · 

Ice 

2. lndice de Salario MínirP 
Nacional de Precios a l Consu r 
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rio y, consecuentemente, se atenuó la crisis de liquidez de las 
e m presas, permitiéndoles financiar el capital de trabajo y 
comenzar a materializar sus decisiones de inversión y, asimis
mo, a través del mecanismo de encaje legal se dio un 
financiamiento sano al déficit público. 

El comportamiento favorable de los agregados financieros 
fue,. sin duda, el resultado de una serie de importantes 
medidas de política monetaria y crediticia que se tomaron en 
1977. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependió 
- tal como se describe en la sección que analiza la evo lu ción 
general de la economía- de la firme postura antiinflacionaria 
que adoptó la poi ítica fiscal así como de la estrecha 
coor~inac ión que hubo entre las poi íticas de salarios y 
prec1os con la fisca l y monetaria crediticia. 

La orientación fundamenta l de las disposiciones adoptadas 
fue en el sentido de aumentar la capacidad de financiamiento 
de las instituciones de crédito alentando, por una parte, la 
captación del ' ahorro proveniente del público, mediante la 
colocación de instrumentos denominados en moneda nacio
nal y, por otra parte, de liberar recursos a través del 
mecanismo de encaje legal. Asimismo, al modificar los instru
mentos de ahorro, se previó incrementar la participación de 
los pasivos a plazo dentro de la captación bancaria, lo que, 
además de permitir la generación de créditos a largo plazo, 
c~>ntribuye a aliviar un problema que desde hace mucho 
tiempo ha enfrentado la banca mexicana, derivado de la 
co~posición extremadamente 1 íqu[da de sus pasivos. Otro 
obJetivo de estas medidas fue actuar contra la creciente 
dolarización del sistema financiero. Con la intención de 
proporcionar un medio de protección del ahorro popular, 
actuar contra la dolarización del sistema y ampliar el monto 
de los recursos financieros a disposición del sector público, 
se decidió emitir nuevas monedas de plata, con valor nominal 
d.e 100 pesos, y valores gubernamentales denominados "Pe-
traban os''. . 

Control de la oferta monetaria 

A continuación se presenta un breve 'resumen de las principa
les medidas de política monetaria y crediticia adoptadas 
durante el año. En este conjunto de medidas resaltan las que 
se tomaron para modernizar los mecanismos de control sobre 
la oferta monetaria y que implicaron cambios en el mecanis
mo del encaje legal, modificaciones en las disposiciones 
~terentes a tasa de interés y la creación de un nuevo valor 

l!:u l,l,co denominado "Certificados de Tesorería de la Federa
\~ . · Estas medidas también contribuyeron, junto con la 
ct1ca cambiaria, a evitar la dolarización del sistema finan 

v alargar el plazo de los pasivos del propio sistema. 
En• 
\e~a;qal. Durante muchos años el mecanismo de encaje 
uti\\1-Jo el principal instrumento de poi ítica monetaria 
nan '~d'h.el Banco de México, S.A. En este lapso, se le 
tas a ·~nando diversos objetivos motivando las distin-

t.\ &~gu laciones de que ha sido objeto. 

oé~i~e~· digatorio y la canalización selectiva del 
'-~0 u ot ou<r¡, por una parte, regular la liquidez y el 
'/' ~otra ('('a1,roveer de recursos al Gobierno federa l 
ae 'ldos h,acia sectores prioritarios que, 

' en tenido acceso fácil al mercado 
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financiero. También, entre otros fines, se ha usado el encaje 
para regular los depósitos en moneda extranjera o para 
favorecer la captación a largo plazo. 

De acuerdo a las circunstancias especiales de cada perío
do, se fueron adoptando diversas medidas que resultaron en 
una gama de porcentajes a aplicar sobre los diversos pasivos. 
Así, se ampl ió, o se redujo, el porcentaje de reserva ob ligato
ria sobre los pasivos que excedieran los saldos ex istentes en 
determinada fecha; se modificaron las fechas a partir de las 
cuales se aplicaban los encajes marginales; también se definie
ron 1 ímites cuantitativos y se fijaron topes porcentuales de 
crecim iento a algunos pasivos y activos, y se diferenciaron 
tasas aplicables que dependían de la localización geográfica 
de la institución financiera. Todas estas medidas, tomadas en 
distintos períodos, llevaron a un encaje legal de estructura 
compleja que fue perdiendo efectividad como instrumento de 
control. 

Por otra parte, con el proceso inflacionario iniciado, el 
incremento en el déficit público que le estuvo asociado, y el 
monto creciente del endeudamiento externo, las posibilidades 
de substituir al crédito interno con el externo - para finan
dar el déficit gubernamental- se fueron 1 imitando cada vez 
más. Esta situación, en el límite, implica que el encaje quede 
determinado por las necesidades de financiamiento al sector 
público y con un margen de maniobra extremadamente 
reducido para actuar como instrumento regulador de la 
cantidad de dinero en circu lación. 

En diciembre de 1976 se inició, de hecho, el proceso de 
creación de la banca múltiple que, esencialmente, consiste en 
la facultad otorgada para integrar en una misma institución 
los servicios que ofrece la banca especializada, reuniendo las 
operaciones de depósito, ahorro, financieras, hipotecar ias y 
fiduciarias. Los bancos múltiples pueden crearse mediante la 
fusión de los distintos departamentos especializados que 
actualmente operan. 

Como un primer paso hacia la homogeneización de los 
requisitos de encaje legal, se les autorizó a las instituciones 
que se constituyan como banca múltiple el cómputo global 
de los pasivos exigibles. Lo anterior significa que los sobran
tes de capital pagado y reservas de los diversos departamen
tos componentes de cada banco (con exc lusión de los 
departamentos fiduciarios} puedan aplicarse a los faltantes de 
otros departamentos del mismo banco. 

El 1 de abr il de 1977 se estableció una tasa de encaje 
única para los pasivos en moneda nacional de las institucio
nes constituidas en banca múltiple. Cuando todo el sistema 
bancario esté constituido como banca múltiple, la tasa de 
encaje será la misma para todas las instituciones y, también, 
para los distintos pasivos en moneda nacional, en vez de los 
regímenes de encaje para la banca especializada que distin
guen una tasa diferente de acuerdo al tipo de departamento 
bancario. 

La simplificación que representa una tasa de encaje uni
forme tiene ventajas importantes en cuanto a la eficiencia del 
encaje como instrumento de control. Este régimen permite 
un mejor conocim iento del efecto de un determinado cambio 
en los requerimientos de reserva, pues, con la tasa única, se 
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evita que .a través de la sustitución de pasivos con distintos 
coeficientes de encaje se distorsione el efecto buscado c;le l)na 
variación en los requerimientos de reserva. Por .lo mismo .se 
da mayor estab ilidad al multiplicador bancario y, por lo 
tanto, se logra un mejor .control de la oferta monetaria por 
parte del banco <;entral. Además, dicha tasa única elimina la 
di scri minac ión de acuerdo a la locali zac.ión geográfica de los 
bancos y simplifica el manejo y control de las reservas por 
parte del Banco de México, S.A . . 

Se estima que a fines de 1977, .7l% de la captación de la 
banca privada y mixta correspondió a 16 bancos múltipl es y 
se espera que. el resto del .sistema bancario proceda grad ual
mente hacia este t ipo de organizac ión, para lo cual se han 
otorgado diversos in centivos. 

Modificaciones a las tasas de reserva bancaria 
obligatoria para ·/os pasivos en moneda nacional, 7977* 
(Porcentajes de reserva) 

Concepto 

Vigentes 
hasta 
marzo 

De abril A partir de 
a julio agosto 

(A) (8) (A) (8} 

Departamento de depósito 39.5 37.5 
Zona metropolitana 55.0 54.0 
Cuyo monto no exceda al que 

exis t(a e l 27- IX-74 49 .0 
Cuyo monto exceda al que 

ex ist(a e l 27-IX-74 77 .O . 
Inte ri o r del pa(s 39.0 38.0 
Cuyo monto no exceda a l que 

ex is t(a el 27- IX-74 28.5 
Cuyo mon to exceda al que 

exist(a e l 27-IX-74 54.0 
Depósitos a plazo fijo de 180 

d(as 
Cuyo monto no exceda al 

que ex ist(a e l 1 0-V-74 · 40 .0 · 
Cuyo monto exceda a l que .· 

ex ist(ae110-V-74 100.0 
Departamentos de ahorro 23.7 39.5 22.7 37.5 

.Cuyo monto no exceda al que 
· ex ist (a el 18-V-73 22.0 
Cuyo monto exceda al que 

ex ist(a e l 18-V-73 30.0 
Departamentos financieros 41 .0 39 .. 5 40.0 37.5 

Pasivo hasta e l 31-X II -74 39.0 
Pasivo exce dente al 31-X II -74 50.0 

Departamentos hipotecarios 34.0 34.0 39.5 33.0 37.5 

* Efectivo en ca ja más depósitos y va lores en cuenta corr iente en e l 
Banco de México, S.A . 

A. Régimen para banca no múltiple. 
B. Régimen para banca múltiple. 

En el cuadro anexo se presenta un resumen de la estructu
ra de encaje hasta marzo de 1977 y las mod ificaciones que 
se realizaron durante el año. 

Tasas de in terés. De manera complementaria a las disposicio
nes sobre la tasa de depósito ob li gatorio, el Banco de 
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México, S.A., ha regulado, en el p¡¡,sado, las to,sªs de interés 
pasivas -y en algunos casos las. a~tivas- del sist\'lma bancario. 
Las tasas de interés pasivas se han manejado con el propósito 
de adecuar las a las cond iciones internas o in ternac ionales del 
mercado de .dinero, a fin de contribu ir al control de los 
medios de ·pago e influir sobre los flujos de fondos in terna
cionales. Asimismo se ha procurado, en lo posible, co ntrolar 
el costo del financiamiento ' destinado a ciertas act ividades 
económ icas. A través de . estas regulaciones, también, se ha 
tratado de modificar la estructura de plazos y los montos de 
los depósitos y otros pasivos bancarios. 

Con el propósito de ajustar las caracter ísticas de los 
instrumentos de captación en dólares a la situac ión de los 
mercados internacionales, a partir del 22 de marzo de 1977 
se estableció que únicamente los departamentos fina ncieros 
podrían recibir depósitos en dólares y se determinó un 
mecanismo para fij ar el rendimiento de estos pasivos a plazo, 
de acuerdo con el cual la tasa de interés se fija diariamente 
en un punto por arriba de la correspond iente a depósitos a 
plazo simil ares en el mercado del eurodólar en Londres. Co n 
esta medida se evitan desviaciones importantes respecto a los 
mercados internacionales y se eliminan movimientos desfavo
rables qe capital. 

Para alentar la captación en moneda nacional, la medida 
más importante fue la restruc.turación de los instrumentos de 
ahorro ofrec idos al púb li co por el sistema bancario adoptada 
el 20 de mayo de 1977. Dentro de esta restructuración, una 
de las disposiciones más notables puede considerarse la 
reorganización de los depósitos a plazo recibidos de personas 
físicas y morales a plazos de 1, 3, 6, 12, 18 y 24 meses, 
elevándose el rendimiento neto que percibe el ahorrador. Se 
señaló también un rendimiento diferente par.a depósitos 
constituidos a 18 y 24 meses y se modificó sustancialm ente 
el régimen y sobretasas para este tipo de depósitos, eliminán
dose por otra parte la sobre tasa que venía cubriénd ose a los 
depósitos a plazo fijo de un mes. 

Conviene se.ñalar que todas estas tasas se establecieron 
como topes máximos y no como tasas fijas; co n ell o se 
introduce un importante elemento de flexibilidad en la 
fijación del tipo de interés vigente en el mercado, ya que, en 
esta forma, éste podrá ajustarse con. más libertad a cambios 
en las condiciones del .mercado. de fondos prestables. La 
vigencia de esta flexibilidad se apoyó mediante la disposi
ción, que se tomó posteriormente, para eliminar el pago de 
rendim.ientos a los depósitos excedentes a los requerimientos 
de encaje legal, . que las instituciones financieras privadas y 
mixtas mantuvieran en el banco central, por encima de una 
cierta proporción de sus pasivos. 

Se acordaron también otras disposiciones complementa
rias. Entre éstas figura la eli minac ión de rendimiento diferen
cial de acuerdo con el monto del depósito, y la creación de 
nuevos instrumentos de captación como los depósitos retira
bies en Mas preestablecidos, con tasas de interés sustancial
mente menores a las que se pagaban a los bonos financieros 
e hipotecarios. 

Respecto a estos bonos cuyas característi cas como in stru
mentos de captación se encontraban desvirtuadas ya que se 
habían convertido prácticamente en depósitos a la vista con 
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interés, se dispuso no · autorizar nuevas em1s1ones de estos 
títu los y se estableció un régimen de disminución gradual de 
su circu lación, que comenzó a operar a partir de julio de 
'1977, y que prevé su tota l extinción en octubre de 1979. Se 
estimó que el mayor costo de captación de interés de los 
depósitos a plazo fijo de tres meses o más, se vería parcial
mente compensado en la medida en que los fondos prove
nientes de los retiros de bonos financieros e hipotecarios, se 
invirtieran en los nuevos depósitos a plazo con retiros en 
días preestablecidos. 

Certificados de Tesorerla de la Federación. A fin de fortale
cer la función reguladora del Banco de México, S.A., y de 
establecer una fuente adicional de recursos para las finanzas 
del Gobierno federal, el 28 de noviembre de 1977 el 
Congreso de la Unión, por medio de un decreto, autorizó al 
Ejecutivo Federal para emitir Certificados de Tesorería de la 
Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

La creación de los Certificados de Tesorería debe enten
derse como una medida que complementa las disposiciones 
adoptadas en materia de encaje legal y tasas de interés; esto 
es, como parte de una nueva estrategia de poi ítica monetaria 
que responda con más eficacia a las actuales condiciones de ope
ración del sistema financiero y, más particularmente, a la cre
ciente integración internacional de los mercados financieros. 

En esta poi ítica, la creación de Certificados de Tesorería 
tiene el sentido de contribuir a ampliar -o hacer más 
explícito- un mercado de dinero efectivo, en donde, cada 
vez más, las tasas de interés sean determinadas por el 
mecanismo de precios. Con las operaciones de mercado 
abierto, también se hace posible -dentro de ciertos 1 ímites
separar el efecto monetario directo del déficit del Gobierno 
federal, de sus efectos en la demanda agregada, permitiendo 
así un mejor control sóbre la base monetaria. 

Cabe señalar también que la poi ítica cambiaria de flota
ción regulada del peso adoptada en 1977 requiere de una 
mayor flexibilidad en el manejo de las tasas de interés y los 
instrumentos financieros. 

Una estructura rígida impide tomar medidas oportunas 
para desalentar movimientos de capital a corto plazo que 
presionen el tipo de cambio y provoquen fluctuaciones 
erráticas. En este sentido, los Certificados de Tesorería 
también desempeñan un papel, ya que permiten otorgar 
mayor flexibilidad a la tasa de interés, para asegurar diferen
ciales convenientes al ahorro doméstico y, también, para 
ajustar dichas tasas a las expectativas inflacionarias, a fin de 
conservar rendimientos adecuados. 

La emisión y circu lación de los Certificados de Tesorería 
se ajustarán a las siguientes características: 

i) Serán títulos de crédito al portador, a cargo del 
Gobierno federal. 

ii) El valor de cada título será de 5 000 pesos o múltiplos 
de esta cantidad, amortizab les mediante una sola exhibición. 

iii) Su plazo será de un año, como máximo. 
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iv) No contendrá estipulación sobre pago de intereses. La 
Secretaría · de Hacienda y Crédito Público queda facultada 
para colocarlos bajo par. 

v) El Banco de México, S.A., actuará como agente exclu
sivo del Gobierno federal para la colocación y redención de 
los Certificados de Tesorería. · · 

vi) Los aumentos netos en la circu lación de los Certifica
dos de Tesorería se computarán dentro de los montos del 
endeudamiento directo neto del sector público federal, que 
el Congreso de la Unión fije para el ejercicio fiscal respecti
vo, en los términos de los artículos 9o. y 1 Oo. de la Ley 
General de Deuda Pública. 

vii) Las emisiones de los Certificados de Tesorería, y las 
condiciones de colocac ión de éstos, se determinarán por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando 
previamente los objetivos y las posibilidades de la regulación 
monetaria, las necesidades de financiamiento de inversión 
productiva del Gobierno federal, posible efecto sobre las 
tasas de interés y la conveniencia de propiciar un sano 
desarrollo del mercado de valores. Al efecto, dicha Secreta
ría, antes de reali zar cada emisión, consultará al Banco de 
México, S.A. 

viii) Los Certificados de Tesorería se mantendrán en todo 
tiempo depositados en administración en el Banco de Méxi
co, S.A., por cuenta de los tenedores. 

Medidas para ampliar el crédito 

Junto con todas estas medidas, instrumentadas para aumen
tar la capacidad de captación de ahorro del sistema bancario 
nacional y actualizar el mecanismo de control sobre la oferta 
monetaria, el banco central realizó un conjunto de acciones 
para aumentar la oferta de crédito bancario. Entre estas 
medidas se cuentan las siguientes: 

Apoyos en cuenta corriente. En el mes de enero, el Banco de 
México, S.A., decidió apoyar el sistema bancario hasta por 
un monto de 1.7 miles de millones de pesos, a fin de que 
durante los primeros meses de 1977 mantuvieran los bancos 
su capacidad crediticia. Adicionalmente, se sostuvieron hasta 
agosto de 1977, por prórroga concedida por el instituto 
central, los apoyos otorgados por el mismo en 1976, para 
que las instituciones estuvieran en posibilidad de auxiliar 
empresas con problemas de liquidez. 

En abri l de 1977 se dio la opción a los departamentos 
financieros e hipotecarios de la banca múltiple para diferir el 
pago mensual de los apoyos en cuenta corriente, a fin de que 
pudieran hacer frente a la demanda de crédito. Además, se 
dispuso que el aplazamiento en dichos pagos se cubriera en 
su totalidad al Banco de México, S.A., en los dos últimos 
meses de ese año. En cuanto a los mismos departamentos de 
las instituciones independientes, se convino en reducir el 
pago de los apoyos mencionados de 30 a 20 por ciento con 
base en su captación adicional. Además, en el mes de mayo 
se dispuso devolver a la banca privada y mixta el primer 
pago parcial por 540 millones de pesos que había realizado 
en la cuenta corriente del apoyo, de acuerdo con lo estipula
do en las disposiciones de abril de 1977. 
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Posteriormente, con fecha 19 de octubre de 1977, el 
Sanco de México, S.A., estableció un nuevo régimen opcio
nal para diferir el pago de los apoyos en cuenta corriente, 
con el objeto de que la banca privada y mixta pudiera contar 
con mayores recursos crediticios en los últimos meses de 
1977 y primeros de 1978 . 

Apoyo a la pequeña y mediana industria. A fin de que el 
sistema bancario contara con recursos adicionales para aten
der selectivamente la demanda de crédito de la industria 
mediana y pequeña, as í como el financiamiento de la 
construcción o adquisición de vivienda, a partir del 1 de 
agosto de 1977, el Banco de México, S.A., estableció un 
mecanismo que, sin tener efectos inflacionarios, permitió a la 
banca privada y mixta aumentar su capacidad de crédito en 
moneda nacional a esas actividades por una cantidad de 
4 000 millones de pesos aproximadamente. 

Dichos recursos adicionales en pesos deberán destinarse, 
salvo en el caso de los departamentos hipotecarios, precisa
mente a nuevas inversiones en activo fijo por parte de 
empresas industriales de tamaño mediano o pequel''io. De esta 
manera, se dio un apoyo a las empresas que tienen menos 
fuentes alternativas de financiamiento y se propició el au
mento de la capacidad de producción de la industria nacional 
para que ésta pudiera hacer frente en el futuro a la 
expansión de la demanda. Por lo que toca a los departamen
tos hipotecarios, se abrió la posibilidad de que su mayor 
capacidad de crédito se utilizara para impulsar la vivienda de 
tipo medio. 

Para lograr lo anterior se elevó, por un lado, el encaje 
correspondiente a los pasivos en dólares de los departamen
tos de ahorro de 30 a 7 5 por ciento y, por otro, se redujo, 
en uno y dos puntos, la proporción del encaje correspondien
te a los pasivos en moneda nacional de la banca especializada 
y de la banca múl ti pie respectivamente. 

Con el propósito de que los departamentos de depósito, 
ahorro y financiero - de la banca múltiple y especializada
pudieran hacer frente a la creciente demanda de recursos 
para capital de trabajo de la industria mediana y pequefia, a 
principios de diciembre de 1977 el instituto central cambió 
el cajón de nuevas inversiones de activos fijos de este tipo de 
empresas por el de créditos de cualquier clase, tratándose de 
los departamentos de ahorro y financiero. En el caso de los 
bancos de depósito, se fusionó el mencionado cajón de 
nuevas inversiones en activos fijos con el de créditos de 
cualquier clase para la mediana y pequeña industria. 

Productos básicos. Con vigencia del 1 de junio de 1977, el 
Banco de México, S.A., estableció un cajón de orientación 
selectiva de crédito de 1% del pasivo invertible de los 
departamentos de depósito, ahorro y financiero (integrados o 
no en banca múltiple), destinado al financiamiento de la 
producción de artículos básicos, siempre y cuando dichos 
créditos contaran con la conformidad de la Secretaría de Co
mercio . Poster iormente, con fecha 12 de agosto, el Banco de 
México, S.A., dispuso elevar este cajón de 1 a 2 por ciento del 
pasivo invertible de los mencionados departamentos. 

Operaciones de depósito o reporto. Con objeto de incremen
tar la oferta de financiamiento a las empresas en moneda 
nacional, se creó el mecanismo de enlace "Depósitos o 
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Reportas en Dólares-Créditos en Moneda Nacional", median
te el cual se elimina el riesgo cambiario que enfrentan las 
empresas que desean realizar inversiones en el país con 
recursos en moneda ex tranjera. Bajo este programa, se autori
za a las instituciones de crédito mexicanas a otorgar créditos 
en pesos a las empresas que constituyan depósitos o repartos 
en ciertas divisas extranjeras,· en dichos bancos. Las institu
ciones de crédito quedan, a su vez, cubiertas de ri esgo 
cambiario al constituir depósitos o repartos en moneda 
extranjera en el Banco de México, S.A., y recibir a cambio 
préstamos en pesos. A la fecha dentro de este program a se 
han realizado operaciones por un total de 159.8 millones de 
dólares. 

Sistema bancario 

La coincidencia del proceso de desintermediación financiera 
y la reducción en el ritmo promedio de crecimiento de la 
economía durante los últimos años no ha sido casual. La 
importancia de los flujos financieros en el desarrollo econó
mico, especialmente en economías que carecen de un merca
do de capitales desarrollado, está bien documentada por la 
experiencia histórica de muchos países. La desinterm ediación 
financiera reduce la disponibilidad de crédito a los sectores 
público y privado, incrementa el costo real del capital 
financiero y de inversión y, consecuentemente, aumenta la 
dependencia del ahorro externo. 

El abandono de la paridad fija con respec to al dólar ha 
significado, por ·otra parte, un cambio profundo en las 
perspectivas de operación del sistema financiero. El tipo de 
cambio fijo y una poi ítica de estabilidad de precios, funcio
naron como base del proceso de intermed iación asegurando a 
los ahorradores el valor real del signo monetario en términos 
de bienes y servicios, y a los inversionistas el costo real del 
crédito. Por ello, es fácil de entender cómo la incertidumbre 
existente con respecto a la situación cambiaria durante 
1976, aunada a elementos perturbadores de tipo poi ítico y 
psicológico, se haya reflejado en la reticencia del públi co a 
canalizar su-s ahorros a través del sistema financiero. La 
intensa actividad especulativa resultante no sólo causó distor
siones serias en los mecanismos de canalización del ahorro, 
sino que además contribuyó en buena medida al estanca
miento de la actividad económica durante los últimos meses 
de 1976 y los primeros de 1977. 

El restab lecimiento paulatino de la confianza y los cam
bios favorables en las expectativas respecto a los precios 
futuros y a la estabilidad del tipo de cambio, permitieron 
que el exceso de liquidez acumulada fu era del sistema en los 
últimos meses de 1976 se canalizara nuevamente en forma de 
ahorro institucional durante 1977. 

Aunque el ritmo de actividad financiera comenzó a reani
marse desde principios de 1977, el crecimiento de la capta
ción bancaria dependió en gran parte, durante los primeros 
meses del año, de instrumentos líquidos en moneda nacional 
y a plazo denominados en dólares. Esta evolución de la 
composición de los pasivos bancarios, además de resultar 
evidentemente inad ecuada para satisfacer las necesidades de 
financiamiento a med iano y largo plazo, const ituía un serio 
peligro para la estabilidad de las institucion es de crédito, 
como ya había sido ev idente en los últimos meses de 1976. 
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Ante es ta situación, y con objeto de dar mayor so lidez a 
la estructura de los pasivos de l sistema bancario, las autorida
des monetarias adoptaron las medidas descritas en la sección 
anterior tendientes a ampliar los rendimientos de los instru
mentos a plazo en moneda nac ional y a ajustar los corres
pondientes a moneda extranjera. Cab e subrayar que la res
tructuración de los instrumentos de captación efec tuada a 
fines de mayo fue particu larmente importante, ya que se 
buscó incentivar de manera especial la captación a largo 
plazo en moneda nac ional. 

Captación de recursos del sistema bancario* 
(Variaciones porcentuales de los saldos respecto 
al mismo mes del año anterior) 

Concepto Dic. 7976 Dic. 79 77P 

Captación total ajustada por revalorización 
Captación moneda nacional 

Medio circu lante 
Pasivos no monetar ios l(quidos1 
Pas ivos no monetarios no l íquidos2 

Captación moneda ex tranjera ajustada por 
revalorización 

* Eli minadas las operaciones interbancarias. 
p. Cifras preli min ares . 

23.9 
10.0 
30.9 

- 14.4 
10.9 

72.3 

27.4 
26.7 
26.2 

7.0 
38.1 

29.1 

l. Inc luye bonos financieros, bonos hipotecar ios ordinarios, títulos 
financieros Nafinsa, cert ificados de part icipac ión de inst i tuc iones 
nacionales, cer tificados de ' inversión Bnospsa, depósitos de ahorro, 
depósitos retirables en d(as · prees tabl ecidos y otros depósi tos a la 
vista. 

2. Incluye pagarés, cert i ficados de .depósito bancario, bonos hi pote
carios especi ales, ce rtificados financieros, depósitos a plazo fijo, y 
otros depósitos y obligac iones a pl azo, y capital. . 

La captación total del sistema bancar io creció 27.4% en 
1977, cifra superior a la registrada en 1976. La estructura de 
captación se mod ificó favorablemente en lo re lativo al tipo 
de denominac ión monetaria. Así, la captación en moneda 
nacional se incrementó en 1977 en 109.5 mi les de millones 
(26.7%), frente a un crecimiento de sólo 37.2 miles de 
millones (1 0%) en el año anterior, mientras que los recursos 
captados en moneda ex tran jera, incluyendo los préstamos del 
ex terior, crecieron 53.7 mi les de mi ll ones (29.1 %}, en com
paración con 77 .6 mil es de mil lones (72.3%), en 1976. Lo 
anterior refleja el efecto de las med idas para frenar · la 
do larización así como la reducción en el ritmo de endeuda
miento del sector público. 

Por otra parte, la captación a través de instrumentos no 
monetarios ofrecidos al púb lico, que en 1976 tuvo una 
reducción de 0.6 mil es de mil lones de pesos (0.2%), en 1977 
se elevó 72.1 mil es de mi ll ones (32.1 %), crecimiento incl uso 
superior al observado en 1975, 49.3 mi les de mil lones 
(29.9-fo). Paralelamente, otros medios de captación bancaria 
redujeron sensiblemente su crecimiento. Destaca la dism inu
ción en el endeudamiento adicional con bancos de l exterior 
de 51.2 miles de mi llones en 1976 a 18 .8 mi les de mi ll ones 
en 1977. 
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Origen de los recursos captados 
por el sistema bancario * 
(Variaciones respecto al mismo mes del año anterior) 

Diciembre 19 76 Diciembre 19 77P 

Miles de Miles de 
millones millones 

Concepto de pesos % de pesos % 

Captación total ajustada por re-
valorización 17 4.8 23.9 763.2 27.4 

Medio circu lan te 36.5 30.9 40 .6 26.2 
Prés tamos de bancos de l ex ter ior 

en moneda extranjera 51.2 60.3 18.8 13.9 
1 nstru men tos no man e tarios ofre-

cidos al públi co - 0.6 - 0.2 72.1 32. 1 
Mon eda nac ional - 19 .9 - 9 .3 51.0 26.2 
Moneda extranjera 19.4 18 1.3 21. 1 70.1 

Otros depósitos y obli gaciones1 27.7 52.9 31.7 39 .6 
Moneda nacional 20.7 50.9 17.9 29 .2 
Moneda extranjera 7.0 59.6 13.8 73.2 

* El i m inadas las operac iones interbancarias . 
p. Cifras prel i minares. 
l. Incluye depósitos del Gobierno federa l. 

Qu izá el aspecto más importante de la evo lución de los 
agregados financ ieros durante el año fue la mod ificación 
observada en la estructura de li quidez de los pas ivos banca
rios. Hasta el mes de abr il , los pasi-vos no monetar ios 
líquidos habían crecido 22.3 mi les de mill ones de pesos, 
mientras que los no líquidos registraron una d isminución de 
3.3 miles de millones. A partir del mes de mayo, las 
tendencias se invirti eron ya que durante el año los no 
líqu idos alcanzaron un incremento de 62.4 miles de mil lones 
de pesos frente a un aumento de sólo 6.5 mi les de millones 
en los líqu idos. 

Financiamiento otorgado por el sistema bancario * 
{Variaciones respecto al mismo mes del año anterior) 

Diciembre 7 9 76 Diciembre 7 9 77P 

Miles de 
millones 

Concepto de pesos 

Fin an c iamiento total ajustado 
por reva lorización 11 8.6 

Fin anciamiento moneda nac ion al 54.5 
Financiamiento mon eda extran-

jera ajustado por revalo ri zac ión 64. 1 

* El iminadas las operaciones interbanca r ias. 
p. Cifras preli min ares. 

% 

24 .8 
1 3.4 

91.3 

Miles de 
millones 
de pesos % 

15 6.9 26.3 
10 7.5 . 23.3 

49.4 36.8 

El financiamiento otorgado por el sistema bancario en 
1977 crec ió a una tasa superior a la observada en el año 
anterior (26.3% en 1977 fr ente a 24.8% en 1976) . As imismo, 
la asignación de recursos en la economía manifestó una 
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modificación importante en su estructura: el financiamiento 
otorgado por la banca privada y mixta creció a un ritmo 
mayor que en 1976; el concedido por la banca nacional se 
mantuvo a tasas similares y el del banco central redujo 
sensib lemente su tasa de incremento. Este fenómeno implicó 
una transferencia de los recursos disponibles en favor del 
sector privado. 

Banca privada y mixta 

La positiva reacción de la activid ad financiera a las medidas 
de política económ ica se manifestó especialmente en la 
banca privada y mixta, ya que los recursos de empresas y 
particulares vo lvieron al sistema financiero, principalmente, a 
través de este tipo de bancos. 

Los recursos captados por la banca privada y mixta se 
incrementaron 106 miles de millones de pesos (35.5 %) en 
1977, de los cuales 93.8 miles de millones se obtuvieron a 
través de instrumentos ofrecidos al público. En 1976, el 
crec imiento de la captación fue de 17.2 miles de millones 
(6.1 %), de los cuales sólo 9.8 correspondieron a instrum entos 
ofrecidos al público. 

El incremento en las tasas de interés nominales, aunado a 
la reducción del ritmo de crecimiento de los precios durante 
el segundo semestre . de 1977, determinaron que, por primera 
vez desde 1972, las tasas de interés de los depósitos a mayor 
plazo se volvieran positivas en términos reales. Por otra 
parte, fue también en el segundo semestre del año cuando la 
flotación del tipo de cambio se comportó de manera más 
estable. Estos factores desalentaron gradua lmente la especula
ción monetaria, y determinaron un cambio en la posición de 
cartera del público hacia activos fi nancieros en moneda 
nacional. Así, la captación de la banca privada y mixta, en 
moneda nacion al, durante el año se incrementó 81.7 miles de 
millones (31.4/o ) y en moneda extranjera 24.3 miles de 
millones (62.6%). Las cifras correspondientes a 1976 so n 
- 6.8 miles de millones (-2.5 %) en moneda nacional y 24 mi
les de millones (161.8%) para pasivos en moneda extranjera. 

Por lo que respecta a la captación en moneda nacional, se 
observó durante el año un importante cambio en la estructu
ra de liquidez. Mientras que durante los primeros cuatro 
meses los pasivos no monetarios ' 1 íquidos se incrementaron 
18.3 miles de millones de pesos y los no 1 íquidos decrecieron 
0.8 miles de millones, a partir de las disposiciones del Banco 
de México, S.A., para restructurar los instrum entos de capta
ción, los primeros decrecieron 11.7 miles de millones, y los 
pasivos a pl azo aumentaror;¡ 45.6 miles de millon~s. 

Examinando más . de cerca .la evolución de los distintos 
instrumentos, resulta interesante notar ·el rápido crecimiento 
de los bonos financieros duran.te el período enero-abril, que 
llegó a 11.8 mil es de millones (104.9% a tasa anual) y, 
posteriormente, su reducción paulatina de mayo a diciembre 
para terminar el año con una reducción absoluta de 5.1 miles 
de millones (15.3%). Por su parte, los nuevos depósitos a 
plazo fijo ofrecid os desde mayo cobraron gran dinamismo ya 
que al mes de diciembre sumaron 43 miles de millones de 
pesos, de los cuales 17.9 miles de millones (42%) correspon
dieron a depósitos a plazo de un año o más. 
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El renovado ritmo de crecimiento de la captación de 
recursos, aunado a las nuevas disposiciones de encaje legal, 
permitió a la banca privada y mixta reintegrar al Banco de 
México, S.A., parte de los recursos que como apoyos finan
cieros recibió en 1976, reconstituir los nivel es adecuados de 
disponibilidades· para hacer frente a sus operaciones corrien
tes que se vi eron seriamente afectados por los fuertes retiros 
que enfrentó el año anterior y mantener, al mismo ti empo, 
un elevado ritmo de crecimiento en el financiamiento canali 
zado a las actividades productivas. 

El financiamiento otorgado por la banca privada y mixta 
se incrementó en 1977 en 4 7.8 miles de m iliones de pesos 
(25.4%), frente a un crecimiento de 21.2 miles de millones 
(12.7%) en el año anterior. 

Pese a que la mayor disponibilidad de recursos tendió a lo 
largo del año a atenuar las rigideces en el mercado crediticio, 
24.8% del financiamiento otorgado en 1977 por la banca 
privada y mixta se hizo en moneda extranjera. A su vez, las 
expectativas infl acionari as preval ec ientes en el período posde
valuatorio influyeron para que una proporción importante de 
créd ito se canali zara a corto plazo. Así, en diciembre de 
1977, 47.1 70 del crédito total estaba documentado a 180 
días o menos. 

Como se mencionó en la seccion anterior, las d isposicio
nes para incrementar la disponibilidad de financiamiento 
bancario a las actividades productivas fueron complementa
das con diversas medidas de orientación selectiva del créd ito, 
lo qu e propició que las act ividades agropecuarias e industria
les incrementaran notabl emente su ritmo de endeud amiento 
con la banca privada y mixta. Atendiendo a la clasificación 
del crédito canalizado a través de este tipo de instituciones 
de acuerdo con la activ id ad principal · declarada por los 
acreditados, el sector agropecuar io rec ibió recursos ad icion a
les por 6.8 miles de millones de pesos (35.6%) durante 1977, 
en comparación con 2.4 miles de millones (14.4%) en el año 
anterior; la industri a de transformac ión 15.5 miles de millo
nes (27 .1%) en 1977, y 8.6 miles de millones (17.7%) en 
1976 y la industria energética, que en 1976 había recibido 
0.5 mil es de millones (25 %), en 1977 elevó su endeudam ien
to adicional en 1.7 miles de millones (68 por ciento) 

Banca nacional 

Las instituciones de crédito nacionales se ben eficiaron tam
bién con la reacción positiva del público para depositar 
recursos en el sistema bancario, principalmente a través de 
los instrumentos de captación no 1 íquidos, en moneda nacio
nal y extranj era, qu e crecieron 9.3 miles de millones de 
pesos en 1977 (74.7 %), en comparación con un reducid o 
aumento de 0.5 miles de millon es (4 .. 4%) en el aíio de 1976. 

Debido a que dos de las principales fuentes de recursos de 
la banca nacional son las aportac iones financi eras del Gobier
no federa l, principalmente en las instituciones que no operan 
con ventani ll as captadoras de los recursos del público, y los 
créditos contratados en el exte rior, y dado que la política de 
reajuste económ ico disci1ada por el Gobierno supuso una 
racionalización de la deuda externa y del gasto público, la 
captación de las instituciones nac ionales de crédito se incre
mentó a un ritmo más lento que la de las privadas . 
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Los recursos totales captados por la banca nacional au
mentaron 48.4 miles de millones de pesos (24.5%) en 1977, 
frente a un crecimiento de 54.4 miles d'e mil lones (38 Yo) en 
el ario anterior. De este crecimiento, 9.4 miles de millones 
correspond ieron a diversos instrumentos ofrec idos al público, 
'15.6 miles de mil lones a préstamos del exterior y el resto a 
aumentos de capital y otras obligaciones, entre las que están 
incluidas las aportaciones de l Gobierno federal. 

Con fecha 29 de abril de 1977, el Gobierno federal a 
través del fideicomiso constituido en Nacional Financiera, 
S.A., lanzó al mercado la primera emisión de certificados de 
participación ordinarios denom inados "Petrobonos", con un 
valor de 2 000 millones de pesos, amortizab le en tres arios. 
El patrimonio de este f ideicomiso está integrado por los 
derechos derivados de un contrato de compraventa de petró
leo crudo con Petróleos Mexicanos. 

Base monetaria* 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Usos de la base monetaria 
l. Bi lletes y moneda en : poder del pú blico 
2. Billetes y moneda en poder de bancos 
3. Ventas en cuenta corriente y depósitos con y 

sin interés de banca privada y mixta 
Fuentes de la base monetaria 

1. · Disponibilidades en oro, plata y div isas 
2. Financiamiento neto al Gob ierno 
3. Fi nanciamiento a bancos 
4. Redescuento a bancos 
5. Otros conceptos (neto) 

Diciembre 
7975 

7 72 026.7 
52 263.6 

4 445.2 

115 317.3 
7 72 026.7 
20 153.4 

155616.9 
4 996.1 

879 .6 
9 619.9 -

* Se excluye el efecto de la revalori zación de saldos en moneda extranjera. 
p. Cifras pre liminares. 

Los valores se emrtreron con un rendimiento anual garan
tizado de 7% pagadero trimestralmente, el cual, a partir de l 
segundo pago trimestral, se elevó a 10% para adecuarlo a la 
nueva poi ítica de tasas de interés. A su vencimiento se 
liquidará al precio promed io de exportación de petró leo 
crudo de los primeros 25 días del mes de abri l de 1980. 

El financiamiento otorgado por la banca nac ional se 
incrementó 31.4% (62.6 mi les de millones de pesos) , tasa 
ligeramente inferior a la re&istrada en 1976, que fue de 
32 .71o (48.9 mi les de mil lones). 

Un objetivo importante de la banca nacional es canalizar 
recursos a las actividades que se consideran de atención 
prioritaria dentro de la política económica de l Gobierno. En 
este sentido, aunque el ritmo de crecimiento del financia
miento total de estas instituciones fue menor durante 1977 
al observado en el año anterior, la estructura por ramas de 
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actividad manifestó un cambio notable, de acuerdo con los 
objetivos de la actual administración de proveer estímulos 
para la producción de los bienes requeridos en forma priori
taria. De esta manera, en 1977 se incrementaron los recursos 
adicionales de la banca nacional hacia actividades agropecua
rias por 13.1 miles de m iliones · de pesos (43 . 7% ), frente a 
4.8 miles de millones (19.1 %) en 1976. Asim ismo resalta el 
crecimiento de 18.7 mi les de mill ones (60.9%) en el crédito 
recibido por la industria de transformación, en comparación 
con 8.2 miles de mil lones (36.4%) en el año anterior. 

Banco de México, S.A. 
.· 

En las operaciones del Banco de México, S.A., se reflejaron 
los reajustes en la actividad económ ica que durante 1977 
afectaron al sistema bancario. 

Diciembre Diciembre 
79 76 7977P 

275 388.4 270975.0 
79 8 73.5 88 035.2 

4 832.6 6477.0 

130 682 .3 176 402.8 
27 5 388.4 270 97 5.0 

17 989.1 29 935.2 
198 237.4 237 575.5 

24 975.7 13 160.1 
2 413.3 6 691 .6 

28227.1 - 16 447.4 

Variaciones 

De diciembre 1975 
a diciembre 1976 

43 362.3 
27 609 .9 

387.4 

15 365 .0 
43 362.3 

- 2 '164.3 
42 620.5 
19 979.6 

1 533.7 
- 18 607.2 

De diciembre 79 76 
a diciembre 7977 

55 526.6 
8 161.7 
1 644.4 

45 720.5 
55 526.6 
11 946 .1 
39 338.1 

- 11 815 .6 
4 278.3 

11 779 .7 

La base monetaria3 mostró una expansron de 55.5 mi les 
de mi llones de pesos que se originó fundamentalmente en el 
forta lecimiento de la reserva de oro, plata y divisas del banco 
central, el financiam iento adicional al Gobierno y el menor 
vo lumen de recursos canalizados al sistema bancario. 

En efecto, las poi íticas adoptadas durante el año activaron 
el restab lecimiento de la confianza de los ahorradores, quie
nes suspendieron la adquisición especulativa de aCtivos en el 
exterior, lo que entre otros factores permitió al Banco de 
México, S.A., aumentar sus reservas de activos internaciona
les en 11 .9 miles de mi ll ones de pesos - frente a la disminu
ción de 2.2 miles de mil lones registrada en 1976- así como 
liquidar algunos de los créditos contraídos en el exterior para 
apoyo de reserva en 1976. ' 

3. Definida como la sum a de billetes y moneda metálica en poder 
del públi co y del sistema bancario. Ventas en cuenta corriente de 
valores y de pósitos con y sin intereses de la ban ca privada y mix ta en 
el Banco de Méx ico , S.A . 
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Asimismo, el Banco de México, S.A., otorgó durante 1977 
financiamientos ad icionales netos al Gobierno federal por 
39.3 miles de millones de pesos,4 cantidad ligeramente 
inferior a la de 42.6 miles de millones concedida el año 
anterior, mientras que el financiamiento canalizado a las 
instituciones de crédito -que durante 1976 se incrementó 20 
miles de millones- disminuyó 11.8 miles de millones respec
to al nivel alcanzado en 1976. 

A su vez, desde el punto de vista de los usos de la base 
monetaria, los recursos captados por el -Banco de México, 
S.A., a través del mecanismo de ventas en cuenta corriente y 
fondos recibidos en depósito provenientes de la banca priva
da y mixta se incrementaron 45.1 miles de millones de 
pesos, como consecuencia de la sensible recuperación en la 
captación de recursos del sistema bancario. Esta cifra es 
considerablemente superior a la de 15.4 miles de millones 
registrada durante 1976. De los recursos adicionales en 1977, 
28.3 miles de millones correspondieron a moneda nacional. 

La circulación de billetes y moneda metálica registró, a su 
vez, un aumento de 9.8 miles de millones, en contraste con 
el de 28 miles de millones del año pasado. De la circulación 
adicional en 1977, 8.2 miles de millones quedaron en poder 
del público y 1.6 en poder de los bancos. 

La Ley Monetaria se reformó, por decreto presidencial del 
31 de diciembre de 1976, autorizando la acuñación de 
monedas de plata con valor nominal de 100 pesos. Al 31 de 
diciembre de 1977 la circulación de la nueva moneda era de 
503 millones de pesos. 

México cubrió todas sus obligaciones dentro de los conve
nios redprocos de estabilización monetaria, vigentes con los 
Estados Unidos de Norteamérica, pagando, dentro de estos 
convenios, 300 millones de dólares. En diciembre de 1977 se 
renovaron tanto el convenio concertado con el Tesoro esta
dounidense como el establecido con el Sistema de Reserva 
Federal, el primero por dos años y el segundo por uno. 

En ocasión de la visita a España del señor Presidente de 
México, se firmó un convenio de colaboración monetaria y 
financiera entre el Banco de México, S.A., y el Banco de 
España que establece un régimen de consultas periódicas 
sobre la situación financiera, y un sistema de apoyo financie
ro mutuo que se instrumenta mediante una línea de crédito 
recíproco por importe de 100 millones de dólares. 

En noviembre de 1977 se suscribió un nuevo convenio de 
pagos con Centroamérica en sustitución del que estuviera 
vigente hasta agosto de 1976. Las condiciones más realistas 
que caracterizan al nuevo convenio deberán permitir un 
mayor incremento en las relaciones comerciales entre México 
y Centroamérica. 

Medio circulante 

Al iniciarse 1977, un objetivo importante de las autoridades 
fue corregir el persistente desajuste de las finanzas públicas 

4. No incluye financiamiento otorgado a los fideicomisos de 
créd ito del Gobierno federal. 
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tratando de adecuar el gasto público a las posibilid ades no 
inflacionarias de financiarlo. Este esfuerzo determinó que los 
requerimientos financieros del sector público fueran menores, 
lo que significó que el ritmo de expansión de la base 
monetaria decreciera sensiblemente a partir del segundo 
semestre del afio. 

La liquidez acumulada poi' el público durante los últimos 
meses de 1976, principalmente en forma de bill etes, e 
incorporada al sistema bancario a lo largo de 1977, se 
destinó en gran parte a reconstituir cuentas de cheques, lo que 
explica el lento crecimiento de billetes y monedas pese a un 
incremento relativamente alto del P 1 B a precios corrientes. 

Entre septiembre y diciembre de 1976, los saldos en 
billetes y moneda metá lica se incrementaron 29.8 miles de 
millones de pesos, mientras que de enero a mayo de 1977 
disminuyeron 11.2 miles de millones. Tomando los saldos 
corregidos estacionalmente, el incremento .::n los últimos 
cuatro meses de 1976 resulta de 20 miles de millones y la 
reducción de enero a mayo de 1977 de sólo 1.4 miles de 
millones. Resulta claro que la caída anormal en los saldos de 
billetes durante 1977 es el resultado de la saturación observa
da a fines de 1976. 

Mientras que la relación de billetes y monedas a cuentas 
de cheques era de 0.79 en 1975, en 1976 este cociente ll egó 
a 1.06, disminuyendo nuevamente a lo largo de 1977 para 
llegar a 0.82 en el mes de diciembre, cifra más acorde con la 
tendencia histórica y con un desarrollo normal de la activi
dad financiera. 

Esta situación determinó un cambio sustancial en el 
crecimiento de los componentes del medio circulante; los 
billetes y monedas redujeron su tasa de crecimiento anual de 
52.8% en 1976 a 10.2% en 1977, en tanto que las cuentas 
de cheques la aumentaron de 13.5 fo a 43.3%. Este ' cambio en 
la dinámica de los componentes del med io circulante signifi
có una modificación en la participación de la cuenta de 
cheques en los medios de pago, pasando de 48.4% en 1976 a 
55% en 1977. 

La preferencia del público por aumentar sus depósitos en 
cuenta de cheques en mayor proporción que su tenencia de 
billetes y monedas, y la reducción de las tasas de reserva 
legal , provocaron un aumento . sensible del multiplicador 
monetario. Por otra parte, no obstante la disminución del 
ritmo de financiamiento del Banco de México, S.A., al 
Gobierno federal, el incremento sustancial de las reservas 
internacionales durante el año se reflejó en una todavía alta 
tasa de crecimiento del medio circulante, 26.2% en 1977, en 
comparación con 30.9% en 1976. 

SECTOR PUBLIC05 

El gasto de sector público federa16 creció de 520.2 miles de 
millones en 1976 a 738.2 mil es de millones en 1977, lo cual 

5 . Con base en la cuenta pública de 1976 y en las estimaciones 
preliminares incluidas en la Iniciat iva de Decre to de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 1978. 

6. 1 ncluye el gasto corri ente, gasto de invers ión e intereses y 
amortizaciones del Gobierno federal y de 26 organ ismos y empresas 
descentralizadas sujetas a control presupuesta\. 
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representa un incremento de 41.9%. La re lación, a precios 
corrientes, entre el egreso total del sector púb lico federal y 
el P 1 B crec ió de 0.42 en 1976 a 0.45 en 1977. Las 
proporciones correspondientes para el ingreso7 fueron de 
0.28 en 1976 y 0.29 en 1977. 

La composición del gasto en 1977 se movió a favor de los 
organismos y empresas controladas presupuestalmente. En 
tanto que en 1976 los egresos del Gob ierno federa l represen
taron 52.9% del total, la proporción se redujo a cerca de 
48% en 1977. Con relación a 1976, el gasto del Gobierno 
federal creció 28.2 ':Vo y el de los organ ismos y empresas en 
57.2 por ciento. 

Por el lado de los ingresos, los organismos y empresas 
descentralizadas sujetas a control presupuesta! aportaron 
52.4% de los ingresos del sector púb lico federa l en 1977, 
contribución ligeramente superior a la registrada en 1976 
{51.4 por ciento). 

Financiamiento neto al sector público en 
(Miles de millones de pesos} 

J977P 

Crédito interno neto 
Crédito Crédito 

Del sistema De externo total 
Clasificación bancario otros Suma neto1 neto 

Total 54.9 7.8 56.7 68.6 725.3 

Total. sector públic.o ·no 
financiero . 43.0 1.8 44.8 5 7.6 102.4 
Sujeto .a 'cortrol pre-

su pues ta l 39.02 1.8 40.8 51.8 92.6 
No controlado presu- · 

pues tal m en te· · 4.0 4.0 5.8 9.8 
Intermediarios financie-

ros iL9 1 ).9 .11.0 22.9 

p. Cifras prelimi nares. 
l. Clas ificación por usuario final. 
2. Incluye acumulación de caja de los organismos y empresas contro

lados y excluye doc~mentos en tránsito de l Gobierno federa l por 
cobrar al Banco de Méx ico, . S.A., y la disrn.inución de disponi
bi lidades ·en moneda ex tra njera. 

Fuente: · Secretada de Hac ienda y Crédito Público, Dirección General 
de Crédito y Tesorería de la Federación y Banco de México, 
S.A . . 

Los ingresos de l Gobierno federal crecieron de 163 mil es 
de mi llones ·de pesos en 1976 a 225.2 miles de mi ll ones en 
1977, y los de los organismos y empresas aumentaron de 
172.6 mi les de mi ll ones a 248.5- mil es de mill ones. Las 
variaciones respecto al año anterior fueron, respectivamente, 
de 38 .1 y 44 por ciento. Tomando los dos componentes en 
conjunto, el ingreso total del sector púb lico federal en 1977 
creció 41.3'Yo , de 335.6 miles de m il iones en 1976 a 4 74.4 
mi les de millones en 1977. 

7. Excluye financiamientos . 

documento 

Con base en la informac ión preliminar disponib le, los 
requerimientos financieros del sector púb lico en 1977 fueron 
de aproximadamente 125.3 mil es de mi llones de pesos.8 El 
uso neto de recursos financieros por parte del sector público 
sujeto a control presupuesta! y de las empresas no controladas 
presupuestalmente fue de cerca de 102.4 miles de mi llones de 
pesos. La d iferencia entre los dos tota les correspondió al endeu
damiento neto - interno y externo- de los intermed iarios 
financieros del sector público, es decir, la banca nacional y 
los fid eicom isos oficiales. Si se excluyen del segundo total 
los requerimientos financieros ele las empresas no controla
das, se obtiene el monto aprox imado del déficit presupuesta! 
que fue de 92.6 mi les de mi ll ones en 1977. 

Deuda externa del sector público 
(Millones de dólares} 

Concepto 

Deuda total 
A pl azo mayor de 

un año 
A plazo menor de 

un a ño 

Saldo al 3 7 
de diciembre 

79 76 7977 

79 600,2 22 972.7 

15 923.4 20 185 .3 

3 676.8 2 726.8 

Diferen cia Endeudamien to 
en saldo neto en 79771 

3 37 7.9 2 987.3 

4261.9 3 937 .3 

- 950.0 950.0 

l. El endeudamiento neto indicado no coincide con la diferencia de 
sa ldos ya que ·incluye un ajusté por variaciones en e l sa ldo de la 
deuda ex te rn a denom inada en dó lares. Las f luctu acion es en e l tipo 
de cambio de l dó lar frente a otras monedas ext ranjeras afec tan e l 
va lor de los pasivos vigentes en dichas monedas, s in que existan 
movimientos en términos de f lujos efectivos . El sa ldo a l 31 de 
diciembre también incluye . otros ajustes de me nor cuantía. 

Fuente : Dirección G~ne ral de Crédito , SH.CP .• 

Los recursos financieros internos disponib les para el finan
ciamiento de l sector público fueron complementados con 
recursos del ex terior. Así, 54.7% de los recursos usados por 
el sector público en 1977 provinieron de esta fuente. 

El endeudamiento externo neto9 del sector público en 
1977 fue de 2 987.3 mill ones de dóiares, el cual representa 
un incremento de 15.2% respecto al saldo ex istente al 31 de 
diciembre de 1976. Por otra parte, el perfi l de la deud a fue 
alterado favorab lemente al caer en 950 mill ones de dólares la 
deuda externa a corto plazo. 

Gobierno federal 

A partir de 1972 el gasto del Gobierno federa l crec1o 
notablemente. La tasa de crecimiento del gasto presupuesta! 
efectivo fu e, en promedio, de 36% en el período 1972-1975, 

8 . Del Gobierno federal, organismos y empresas suje tos a co ntro l 
pres upu esta!, empresas no controladas presupuestalmente (Sistema de 
Transporte Colec tivo , Altos Hornos de Méx ico, S.A., T e léfonos de 
México, S.A., y otras) y de los intermed iar ios financiero s del sector 
público para sus programas propios. 

9. Por f lujos. 
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incremento mucho mayor que el prom edio de 9.2% registra
do de 1966 a 1969. 

El crec imiento del gasto federal fue de tal magnitud que 
el sustancial aumento del ingreso presupuesta\ efectivo que lo 
acompañó no fue suficiente para imped ir que el déficit se 
incrementara en forma notable. Así, el déficit presupuesta\ 
efectivo creció de 4.8 miles de mill ones en 1972 a 56 miles 
de millones en 1976. En el transcurso del mismo período el 
déficit, como proporción del P 1 B sub ió de 1.1 a 4.6 por 
ciento. 

Las cifras preliminares del ejerc1c1o de 1977 señalan que, 
por primera vez desde 1974, el gasto presupuesta\ efectivo 
total creció a una tasa inferi or a la del P IB nominal, en tanto 
qu e los ingresos presupuestales efectivos aumentaron a una 
tasa superior . 

En 1977, la importancia del gasto corriente como propor
ción de l gasto total aumentó en forma drástica. Esto fue 
consecuencia, primordialm ente, del sustancial ascenso de los 
gastos por concepto de servicio de la deuda y transferencias. 
En contraste, los gas tos de adm inistrac ión, como proporción 
del gasto tota l, alcanzaron en 1977 una magnitud inferior a 
la que correspondi ó al período 1970-1975, y su tasa de 
crecimiento fue inferior al promedio registrado en los últi
mos dos años. 

Respecto al total, en 1977 se observó un au mento en la 
importancia relativa de la recaudación por concepto de 
impu estos sobre la producción y el comercio, renta y 
comercio exterior. En el caso de los impu estos al comercio 
exte ri or, éstos representaron 10.8% de los ingresos tributarios 
en 1977 y apenas 8.2% en la primera mitad de los setenta . 

La recaudac ión por impuestos a las exportac iones exced ió 
notab lemente la obtenid a en 1976. Su evolución fue afectada 
favo rabl emente por el nuevo tipo de cambio, por mejores 
precios del café y otros productos en el mercado internac io
nal, y por los pagos de Petróleos Mex icanos. En cambio, el 
impuesto a la importac ión mostró una red ucción de 15% 
respecto al año anterior. La recaudación por este concepto 
reflejó la in cidencia de la red ucc ión de las importaciones 
asociada con el bajo ritmo de actividad económica y también 
de los camb ios arancelari os de septiembre de 1976. 

Ingreso y gasto presupuesta/ efectivo 

El gasto presupuesta\ efectivo del Gobierno federal aum entó 
de 191.6 miles de millones de pesos en 1976 a 246.9 miles 
de millones en 1977, un incremento de 28.9% comparado 
con 32% en 1976. _,Los ingresos presupuestales efectivos 
crecieron 40% en 1977, in cremento superior al 31.5% alcan
zado en 1976. Los ingresos crec ieron de 135.6 mil es de 
millones en 1976 a 191 miles de millones en 1977. 

La recaudación del Gobierno federal en 1977 descansó 
fundamenta lm ente en los renglones de renta, producción y 
comercio, in gresos mercantil es y comercio exterior que, 
conjuntamente, representaron 88% del ingreso total. Del 
aumento de 55.4 miles de millones en la recaudación total, 
47.3% correspond ió a renta, 18.6% a producción y comercio, 
14.5% a comerc io exterior y 9.8% a ingresos mercantil es. 

Ingresos y gastos presupuesta/es efectivos 
del gobierno federa/P 
(Millones de pesos) 

Concepto 19 76 1977 

In gresos totales 135 615.5 191 040.0 

Corr ientes 134 08 1.5 188 228.0 
Tributar ios 124 960.2 ·177 362.0 

Renta 64 299.8 90 546.0 
Producción y co merc io 24 614.9 34 897 .o 
1 ngresos mercan ti les 16657.7 22 108.0 
Comercio exterior 12 533.2 20 586.0 
Erogac iones por 

trabajo 1 936. 1 2 SS 2.0 
Otros impuestos 4 918.5 6 673 .0 

No tr i bular ios 9 121 .3 1 o 866 .0 
De caoital 1 534.0 2 812 .0 

Gastos totales 791 592.5 246 948.0 
Cor rientes 125 532 .2 173877.0 

Gastos de adminis-
tració n 56 961 .1 69 925.0 

Transferenc ias 44 833 .2 70 408.0 
In tereses y gastos de 

la deuda 22 772.3 32 754 .0 
Otros gastos 965 .6 790.0 ' 

De capita l 53541.2 60 635.0 
Ade ud os de ejercic ios 

fiscales ante riores 12 519.1 12 436.0 
Ahorro corr iente 8 549.3 14 351.0 

p. Cifras preliminares. 
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Variación 

Absoluta Porcentual 

55 425.0 40.0 

54 147 .0 40.4 
52 40 1.8 41 .9 
26 246.2 40.8 
1 o 282.1 41 .8 
S 450.3 32.7 
8 os 2.8 64.3 

615.9 31.8 
1 754.5 35 .7 
1 74 7.7 19. 1 
1 278.0 83.3 

55 355.5 28.9 
48 344 .8 38.5 

12 963.9 22.8 
25 S 74 .8 57 .0 

9 981.7 43 .8 
175.6 - 18 .2 

7 093.8 13.2 

83.0 - 0.7 
S 801.7 67 .8 

Fuente: Dirección General de Plancació n Hace ndaria, SHCP. 

Los gastos corrientes del Gob ierno federal crecieron en 
aprox imadamente 48.3 miles de mill ones, un incremento de 
38.5%' respecto a 1976. Cerca de 53% del aum ento en el 
gasto corr iente se asignó a mayores gastos por t ransfe rencias. 
Los gastos de administració n crec ieron 22.8% respecto a 
1976 y explican aprox im adamente 27% del · incremento ob
servado en el gasto corriente; el in cremento en los gastos de 
adm inistración reflejó el aum ento normal de personal así 
co mo la nivelación de sueldos y salarios al personal federa l. 

Mención aparte merecen los egresos por concepto de 
in tereses y gastos de la deuda del Gob ierno federal, que 
crec ieron 43.8%. Es claro que el mayor endeudam iento de 
los últimos años y los efectos derivados de la flotac ión del 
peso inciden fuertemente sobre este re nglón. 

Los gastos de capital en 1977 crec ieron 13.2% respecto a 
1976, lo que muestra un aum ento de cerca de 7.1 mil es de 
mill ones de · pesos. Las erogaciones de cap ital correspondieron 
en su mayor parte a in versiones fina ncieras. 

Finalmente, el ahorro en cuenta corr iente del Gobierno 
federal aumentó 67.8% en 1977, lo cual indica una mayor 
liberación de recursos prop ios del Gobierno para financiar la 
inversión púb lica. El ahorro corriente en 1976 representó 
cerca de 20.3% del gasto de capita l, en tanto que en 1977 la 
proporción aumentó a 23.7%.· Si bien esta proporción es 
infer ior al 36.5% en promedio que prevaleció en el período 
1965-1969, es muy super ior al 16.3% que, en promed io, 
cor respon dió al período 1972-1975 . 
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El défic it efect ivo presupuesta! del Gobierno federal fue 
prácticamente el mismo que en 1976, es decir, de aprox ima
damente 56 miles de mill ones de pesos. Lo anteri or se debió 
a que los gastos aumentaron 55.3 mil es de millones respecto 
al año previo y el ingreso total aumentó 55.4 miles de 
mill ones. 

El déficit correspondiente al prim er trimestre de 1977 fue 
menor en casi 50% al correspo ndiente del primer trimestre 
de 1976. La recaudación total fue más fuerte de lo normal 
{como pro porción del total para el año}, en tanto que el 
paso del gasto fue li geramente inferior a lo normal. El 
resultado neto fue una drástica reducción del déficit, de 10.3 
miles de mill ones en el primer trimestre de 1976 a 5.4 miles 
de mill ones en 1977. 

El paso del gasto se ace leró visiblemente en el segund o 
trimestre y excedió al incremento en la recaudación, con el 
resultado de que la proporción del déficit del segundo 
trimestre respecto del total del año fue superior a la 
observada normalmen te. El gasto total del tercer trimestre 
fue igual al del segundo, en tanto que el ingreso total se 
redujo li geramente y el déficit del tercer trimestre fue casi 
igual al de abril-junio. Finalmente, el gasto cobró fuerza en el 
último trimestre del año, mientras el ingreso fue apenas supe
rior al del tercer trimestre. El déficit resultante en este último 
per íodo representó cerca de 55% del déficit total del año. 

BALANZA DE PAGOS 

La corrección observada durante 1977 en el comportamiento 
de nuestras relaciones comerciales y financieras con el exte
rior fue resultado, en gran parte, de las importantes medidas 
de poi ítica económi ¡;;a que desalentaron en forma clara los 
egresos de divisas, a las cuales se sumó el retraimiento en la 
tasa de crec imiento de la actividad económica interna. Por su 
parte, el abaratamiento e n dólares .de . bienes y servicios 
nacionales, aunado a los est ímulos de la poi ít ica .comercial, 
alentaron las exportaciones, lo que se conjugó con una 
mayor disponibilidad de hidrocarburos. 

Lo anterior se manifestó en una reducción del déficit en 
cuenta corriente, que contrasta con la tendencia asce ndente 
en los últimos años, toda vez que dicho déficit sumó 1 780 
mill ones de dó lares, cifra menor en 1 265 millones (41 .5%) 
que la de 1976. 

En consecuencia, estos resultados fo rtalecieron la confian
za de la comunidad financiera internac ional en la capacidad 
del país para sortear las dificultades que enfrentaba al 
comenzar el año, y as í las entradas netas de cap ital sumaron 
2 462 millones de dólares. El rubro de er rores y omisiones 
sumó un egreso de 212 millones, que refleja la importante 
reducción que se produjo en los pas ivos de las empresas con 
el exteri or. 

Durante el año se distinguieron dos tendencias en la 
evoluci ón de la balanza de mercancías y servicios. En el 
lapso. enero-agosto la corrección fue extraordi nar ia, como 
resultado de una coyuntura favorable para la exportación de 
productos primarios, y de una disminución significativa en la 
importación de mercancías. Durante este período, el déficit 

documento 

en cuenta corr iente su mó 860 millones de dó lares, inferior 
en 1 507 millones (63.7 %) al de igual lapso de 1976. 

En el período que comprende septiembre-diciembre, el 
inicio de la recuperación en la actividad económ ica indujo 
aumentos en las importac iones, al mismo tiempo que se 
realizaron mayores volúmenes importados de bienes de capi
tal del sector público y cuanti osas importaciones de granos y 
oleag inosas (que aumentaron 246% en relación con los 
mismos cuatro meses de 1976). La suma de estos efectos se 
tradujo en un incremento de compras exte rnas de mercanc ías 
del orden de 16.7% respecto a igual lapso de 197 6. Esto 
puso de manifiesto la rigidez de corto plazo del aparato 
productivo nacio nal para satisfacer los aumentos en la de 
manda interna . Esta limitante posiblemente se ate núe a 
med io plazo, conforme la oferta interna, al crecer, se ajuste a 
los mejores precios en moneda nac ional para nuestros pro
ductos de exportación y para los bienes nacionales que 
compiten con los importados. 

Po r otra parte, las menores exportaciones de café, algo
dón , camarón y metales industriales se reflejaron en el 
debilitamiento de la tasa de crec imiento de la exportación 
total de mercancías, que creció sólo 13 .9% en los últimos 
cuatro meses del año, mientras que en los primeros ocho 
había registrado un aumento de 28.8 por ciento. 

La reducción del déficit en cuenta co rri ente signifi có un 
cambio macroeconómico de importancia, al pasar la relación 
de este agregado económico con el PIB de un promed iode4.1 % 
para el período 1974-1976, a sólo 2.5 % en 1977 . Se presume 
que esta correcc ión estuvo dete rminada, en parte, por facto
res de medio y corto plazos, co mo fueron los precios 
internac ionales del café, el tomate, etc.; por elementos 
asociados con la poi ítica antiinfl aciona ria y, final mente, por 
otros facto res correctivos de más largo plazo cuya plena 
efectividad será observada paulatinamente en el futuro, como 
es el caso del incremento en las exportaciones de petróleo. 

Por primera vez desde 1963, se registró un superávit en el 
saldo de las operaciones de la cuenta corriente, exceptuados 
los pagos al capital externo. El sa ldo positivo fue de 406 
millones de dól ares. Por su parte, los pagos por intereses y 
divid endos ascend ieron a 2 186 millones de dó lares, cifra 
superior en 169 millones (8.4%) a la de 1976, monto que 
documenta la rigidez de nuestra balanza de pagos, resultante 
de los niveles acumulados de endeudamiento externo. 

Ingresos en cuenta corriente 

Los mayores ingresos por las exportaciones de mercancías, 
plata, transportes diversos, transferencias, los provenientes de 
invers iones en el exterior y otros servicios, aumentaron en 
952 mill ones de dólares, 18.7% más que en 1976. 

Uno de los efectos del ajuste cambiaría de 1976 se 
manifestó, durante 197 7, en un decremento conjunto de 
173 millones de dólares en los ingresos por la exportación 
de servi cios que se cotizan en pesos -servicios por transfor
mación y transacciones fronterizas - al compararlo con los 
obtenidos en 1976. Este descenso se debió a que el aumento 
de la demanda externa no compensó el efecto de la baja en 
los precios, ex presados en dólares, de los serv icios. No 
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obstante, los ingresos por servicios tur ísticos crecieron ligera
me nte (3.3 por ciento). 

En consecuencia, los ingresos totales por la exportación 
de mercancías y serv icios durante 1977 ll egaron a 8 01 O 
mi ll ones de dólares, 779 mill ones más (10 .8%) respecto a 
1976. 

Egresos en cuenta corriente 

Los efectos desalentadores de la flotación de l tipo de cambio 
de l peso y de la baja tasa de crec imiento de la actividad 
económica red ujeron los egresos de divisas en casi todos los 
conceptos de gastos externos, con excepción de l pago al 
capital externo, transferencias, y de las transacciones fronte
rizas, los cuales ascendieron conjuntamente en 181 mi ll ones 
de dólares (5.9%) respecto a los niveles de 1976. Los otros 
renglones disminuyeron 667 millones de dólares . 

Resumen de la balanza de pagosP 
(Millones de dólares) 

Variación 

Concepto 7976 7977 Absoluta Relativa 

l. Cuenta corr iente - 3 044.3 - 1 779.6 1 264.7 - 41.5 
a) Balanz a comerc ia l - 2 713.8 - 1 394.6 1 319.2 48.6 
b) Ba lanza turística 452.7 536.7 84.0 18.6 
e) · Sa ldo de transac-

e iones fronteri zas 558.1 394.0 - 164.1 ....:. 29.4 
d) Pagos netos al fa e· 

tor capital - 1 918.7 -2 035 .7 117.0 6.1 
e) Ba lanza de tran sfe-

rencias 153 .1 173.1 20.0 13.1 
f) Sa ldo de otros ren-

glones 424.3 546.9 122.6 28.9 
11. Cuentas de ca p i ta l 5 307.8 2 462.3 - 2 845.5 - 53.6 

a) Cap ita l a largo pla-
zo 4 594.8 3 987.4 607.4 - 13.2 

b) Capita l a corto 
p lazo 713.0 - 1 525.1 - 2 238.1 n.s. 

11 1. Derechos espec iales de 
giro 

IV. Errores y omis iones - 2 596 .6 212.0 2 384.6 - 91.8 
V. Variación de la reser-

va de l Banco de Méx i-
co, S.A. 331 .1 470.7 803 .8 n.s. 

p. Cifras pre limin<ires. 
El signo negat ivo (- ) sign ifica egreso de divisas. 
(-- )No hubo movim iento. 
n.s . No s ignificat iva. 

En resumen, los egresos totales ll egaron a 9 789 mill ones 
de dólares, cifra menor en 486 millones (4.7 %) que la de 
1976. 

Balanza de mercanc(as 

En marzo de 1977 se registró un superávit de 17 mi ll ones de 
do lares en la balanza de mercancías, situación que no se 
había presentado desde hacía muchos años. El comporta
miento acumu lado durante el año también fue pos itivo, pues 
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el déficit comercia l ll egó a só lo 1 395 mi ll ones de dó lares, lo 
que representa una me joría sustancia l de l orden de 48.6% 
(1 319 mill ones menos que en 1976) . As imismo este sa ldo 
fue aproximadamente una tercera parte del observado en 
1975, cuando cu lminó con 3 719 mill ones de dó lares. 

Los efectos de la var iac ión cambiaria conjugados con el 
retra imiento económico interno, se manifestaron con mayor 
intensidad en las importaciones de mercancías, pues éstas 
descend ieron 9% respecto a 1976, mientras que el aumento 
de los ingresos por exportac ión de mercancías (23 .4%) 
estuvo re lacionado, fu ndamenta lmente, con los mejores pre
cios internaciona les de los productos básicos y con las ventas 
al exter ior de hidrocarburos. Es posib le que en el futuro se 
observen con mayor énfasis los efectos estimu lantes del 
ajuste cambiario . 

Exportación de mercanc/as. El crec imiento de la exportac ión 
de mercancías, ded ucidas las de l petróleo, fue de só lo 418 
mi ll ones de dólares, o sea 15 .2% en re lación con el nive l 
logrado un año antes, aunque en el segundo semestre se 
observó una respuesta más vigorosa de las exportaciones de 
productos manufacturados. 

Exportación de mercancías 
(Millones de dólares) 

Concepto 7976 

Total 3 375.8 

Agr icu ltura, ganadería, s il-
v i cu ltura, apicu ltura y 
pesca 1 184.8 

1 ndustrias extractivas 834.7 
Petró leo y sus der ivados 557.0 
Otros 277.7 

Industrias manufactureras 1 190.8 
Otros no c las ificados 105.5 

p. Cifras prelim inares. 

7977P 

4 092.9 

1 377.8 
1 212 .9 

915.8 
297.1 

1 390.6 
111.6 

Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 

Variación 

Absoluta Porcentual 

777.7 23.4 

193.0 16.3 
378.2 45.3 
358.8 64.4 

19.4 7.0 
199.8 16.8 

6.1 5.8 

Hay que señalar que la capacidad de la industria extrac
t iva - con ·excepción de la de l petró leo- para beneficiarse 
con la modificación cambiar ia, se vio frustrada por la apaüa 
que registró la demanda de los países industria lizados duran
te 1977. 

En las exportaciones de productos agropecuar ios se pre
sentaron dos situaciones distintas durante el año; en la 
pr imera parte, debido al extremoso invierno en Estados 
Unidos y a la helada que afectó la producción mundia l de 
café, la demanda para México de este tipo de productos fue 
favorab le; sin embargo, esta demanda se debi litó en la 
segunda mitad del año, lo cual condujo a la suspensión de 
exportación de café en octubre y noviembre a fin de 
proteger su precio en los mercados internacinales. Au nque 
los envíos de carne al exter ior respondieron favorab lemente, 
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no se logró utilizar el potencial de exportación de ganado en 
pie, debido a que los importadores en el mercado estadouni
dense enfrentaron un estancamiento del consumo de carne. 

Los productos manufacturados mostraron una recupera
ción modesta en su comportamiento anual; pero cabe hacer 
notar que en el último semestre, la tasa de crecimiento se 
aceleró 

El retraimiento de la inversión del sector privado durante 
los últimos años constituyó un obstácu lo a la capacidad de 
respuesta de la planta industrial; otra limitación a nuestras 
exportaciones provino del desajuste entre la suficiente capa
cidad de oferta y la desfavorable demanda externa, como fue 
el caso de los productos textiles, ropa y otros, para los que el 
mercado internacional mostró un importante debilitamiento. 

Importación de mercanc(as. El valor total de la importación 
de mercancías fue de 5 487 millones de dó lares, cifra inferior 
en 542 mil lones a la de 1976. La importación global se 
r,edujo, básicamente, por las menores adquis iciones de bienes 
de capital, que significaron 98 .2% del descenso total; esto 
últ imo estuvo determinado por la baja experimentada en la 
inversión. 

Importación de mercancfas 
(Millones de dólares) 

Concepto 1976 

Total 6 029.6 

Bienes de consumo 310.7 
Bienes de producción 5 215.5 

a) Mater ias prim as aux i-
liares 2 705.6 

b) Bienes de inversión 2 509.9 
No clasificados 503.4 

p. Cifras pre limi"nares. 

7977P 

5 487.5 

418.9 
4 486.8 

2 509.4 
1 977.4 

581.8 

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Variación 

Absoluta Porcentual 

-542.1 - 9.0 

108.2 34 .8 
- 728.7 - 14.0 

- 196.2 - 7.3 
- 532.5 - 21.2 

78.4 15.6 

En 1977 las importaciones de mercancías del sector privado 
fueron de 3 423 millones de dó lares, cifra inferior en 452 
mi llones (11.7%) a la observada en 1976; las de l sector 
público, cuyo nivel fue de 2 064 millones, se redujeron 4.2%. 
Estas últimas habrlan descendido más de no ser por las 
mayores compras de algunos productos como malz, trigo, 
leche y bienes de producción para la industria petrolera, que 
contrarrestaron las disminuciones observadas en otras mate
rias primas y bienes de inversión . 

Turismo 

En 1977 el superávit de la balanza de turismo fue superior 
en 84 millones de dólares (18.6%) al monto alcanzado en 
1976, llegando a sumar 537 mi llones, el máximo que se ha 
registrado en esta cuenta. 

documento 

La mejoría en el saldo se debe principalmente a la 
reducción observada en los egresos (56 millones de dólares) 
consecuencia del importante encarecimiento - m.ed ido en 
pesos- de estos servicios en el exterior, y de la reducción en 
la actividad económica interna, puesto que los ingresos sólo 
registran un aumento de 28 millones (3.3 por ciento). 

Cuenta de turismo 
(Millones de dólares) 

Concepto 1974 19 75 1976 7977P 

Saldo 507.3 400.7 452.7 536.6 
Ingresos 842.1 800.1 835.6 863.3 
Egresos 334.8 399.4 382.9 326.7 

p. Cifras prel iminares. 

El número de turistas al interior que uti lizan la vla aérea 
aumentó 12 .5% en 1977 respecto a un año antes, después de 
dos años de bajas absolutas vinculadas a la calda del turismo 
norteamericano al exterior. Conviene destacar que por prime
ra vez esta corriente representó la mitad del número de 
visitantes del exterior a México, habiendo aportado un gasto 
medio de más del dob le de l que efectúa el turista que ingresa 
al · país por vía terrestre. El aumento en el ingreso estuvo in
fluido, entre otros factores, por el abaratamiento en dólares 
de nuestros servicios turísticos; la recuperación eri la tasa de 
crecimiento de la economía estadounidense; la depreciación, 
en la última parte del año, del dó lar frente a las divisas 
europeas y de Japón; y por el mayor esfuerzo de promoción 
efectuado en el exterior durante el año. 

Ingresos por turismo al interior 

Variación 

Concepto 1976 7977P Absoluta Porcentual 

Núm ero de turi stas (miles) 3 107 3 237 130 4.2 
Por vía aérea 1 531 1 723 192 12 .5 
Por vía terrestre 1 576 1 514 62 - 3.9 

Gasto total (m illones de 
dólares) 836 863 27 3.3 
Por vía aérea 561 626 65 11.5 
Por v(a terrestre 275 237 38 - 13.5 

p. Cifras preliminares. 

No obstante la presencia de los factores positivos antes 
enunciados, la entrada de turistas por vla terrestre registró 
una ligera disminución (3.9%) respecto a 1976. Sin embargo, 
a partir del segundo semestre se observa una franca recupera
ción de esta fuente de demanda de servicios tun'sticos, que 
se ha visto afectada por la disminución en el 1 ímite máx imo 
de velocidad permitido en las carreteras de Estados Unidos, y 
por el alza en el precio de la gaso lina en dicho pals. Este 
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fenómeno también produjo un debilitamiento del turismo 
estadounidense por carretera a Canadá y del mismo turismo 
interno de Estados Unidos. 

Transacciones fronterizas 

Debido al ajuste cambiario del peso mexicano, el saldo 
positivo en transacciones fronterizas se redujo a 394 millones 
de dólares, 29.4% infer ior al registrado en 1976. 

El incremento de los precios internos, expresados en 
pesos, en la zona fronteriza, y el aumento de la demanda del 
exterior no fueron suficientes para compensar el abarata
miento en dólares de los servicios ofrecidos en el lado 
mexicano. En consecuencia, los ingresos por transacciones 
fronterizas disminuyeron 9.7 % respecto al monto de 1976. 

El egreso de divisas por compras de mercanc(as y serv ici os 
en la zona fronteriza de Estados Unidos es el único renglón 
de los egresos en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
en que no se observa una disminución . 

Ser11icios por transformación 

Se estima que el volumen de emp leo generado por la 
indu stria de maquila en México aumentó alrededor de 12% 
respecto a 1976, como consecuencia del fortalecimiento de 
la competitiv idad de esta indu stria frente al extranjero. Ello 
es alentador, toda vez que el mayor porcentaje de valor 
agregado en esta industria corresponde a sa lar ios que se 
pagan en moneda nacional, lo que significó un abaratamiento 
en dólares en 1977, razón por la cual el ingreso mostró una 
li gera disminución (3.3%) respecto a un año antes, al ll egar a 
503 millones de dólares en 1977. 

El principal renglón de maquila lo constituye el grupo de 
metales y productos metálicos, que representa aproximada
mente 80% del total maquilado. En este grupo las cifras para 
1977 muestran un decremento de só lo 2.3% (6 millones de 
dólares) con respecto al monto de valor agregado generado 
en 1976. Los principales art(culos que explican dicho com
portamiento son 1 os transmisores y receptores eléctricos 
-principalmente los televisores y sus partes- así como las 
piezas y partes para máquinas de escribir. 

Intereses y di11idendos 

La baja de las tasas de interés en los mercados internaciona
les en los primeros meses del año, la restructuración de la 
deuda externa del se.ctor público a plazos y a tasas de interés 
más favorables, la baja de las utilid ades, expresadas en 
dólares, de la empresas con participación extranjera directa, 
así como la amortización de pasivos en moneda extranjera de 
las empresas mencionadas, determinaron que los pagos netos 
al servicio del factor cap ital sólo crecieran 6.1% durante 
1977, lo que resultó favorable en comparación con el 
aumento de 30.6% registrado en 197 6. 

Transferencias 

Como consecuencia de los aumentos en las remesas fam iliares 
(16.2 %) que realizan hacia el pa(s los nacionales que radican 
en el exterior y en las pensiones (15.4%) que reciben los 

349 

extranjeros residentes en México, principalmente por pa1·te 
de organ ismos gubernamenta les de Estados Unidos, los ingre
sos de divisas por este concepto crec ieron en 24 millones de 
dólares. Esto determinó que el sa ldo neto de transferencias al 
pa(s cont inuara siendo positivo, no obstante el incremento 
de 25 .3% mostrado en los egresos, partida que se integra, en 
una gran proporción, por las. contribuciones a los organ ismos 
internac ionales de los que Méx ico es miembro . 

Otros 

El compo1·tamiento en el sa ld o del renglón de transportes 
diversos fue positivo durante 1977, al erogar nuestro pa(s 
só lo un millón de dólares, mientras que en el año inmediato 
anter ior representó una sa lid a neta por 42 millones. 

La notable mejor(a se exp li ca, en parte, por la reducción 
del défict de pasajes internacionales, 'al pasar de un egreso 
neto de 52 millones de dólares en 1976 a uno de sólo 20 
millones un aíio después, resultado de los cambios, ya 
comentados, en las corrientes tur(sticas . El otro elemento fue 
una mayo¡· contribución de los ingresos por servicios maríti
mos ¡·ealizados en el exter ior por las empresas navieras 
mexicanas. 

Dentro del concepto de oro y plata no monetarios, se 
obtuvo un superávit de 154 millones de dólares, tanto por 
las menores importaciones de oro rea li zadas, como por el 
aumento en la producción interna de plata. 

Cuenta de capital 

El ingreso neto de 2 462 millones de dólares por concepto 
de movimientos de cap ital durante 1977 financió el déficit 
en cuenta corri ente, permitió la cancelación de pasivos en 
moneda extranjera y coadyuvó al incremento de las reservas 
internacionales. 

Se mejoró la estructura por plazos de vencimiento de la 
deuda externa, puesto que los recursos financieros del exte
rior obtenidos durante 1977 fueron total mente de largo 
plazo, e incluso se liquidaron financiamientos de corto plazo 
por 1 231 millones de dólares. Esta situación contrasta 
notablemente con la observada durante 1976, año en el cua l, 
a pesar de un .crec imi ento sustancial en la deuda externa de 
largo plazo, fue necesario incrementar también la de corto 
plazo. 

La utili zación del endeudam iento externo glob¡¡ l por el 
sector . público alcanzó 2 987 millones de dólares (41.9% 
inferior al registrado en 1976) que, dadas las co ndi ciones en 
que se contrató, representa una mejor(a. 

Un elemento digno de destacarse durante 1977 en la 
cuenta de capita l fue la reducción de 357 millones de dólares 
que el sector privado rea li zó en el nivel registrado de su 
deuda externa, en tanto que en 1976 lo hab(a aumentado en 
801 millones . 

Las empresas con participación extranjera que operan en 
México incrementaron su in vers ión en 1977 con un f lujo de 
198 millones de dólares, monto inferior al registrado durante 
el año inmediato anterior.D 


