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RESUMEN 

D URANTE 1958 se redujo el crecimiento del vo
lumen de la producción de bienes y servic ... os en 

muchos países, y en Estados Unidos -nación con la 
que MéXlco realiza el80% de su comercio de exporta
ción- el producto nac.onal bruto, en términos reales, 
disminuyó 3% respecto a 1957, descendiendo el pro
ducto real ¡:or persona. 

No obstante que en la mayor parte del año 1958 
continuó la recesion en la acbv ... dad econñmica. mun
dial y se acentuó el descenso en los prec.os de nuestros 
principales productos de exportac1ón, México mantu
vo sus ingresos de divisas por exportación de mercan
cías y servic ... os, y logró incrementar su producción 
bruta real, o sea, deducida el alza de precios, en 
4.0%. S.~.gu.ó así incrementándose, en un año de cri
sis muncLal, nuestro producto real por persona, aun
que a un ritmo menor que en los años normales. 

La inversión total, pública y privada, se sostuvo 
al alto mvel de 14.2% del producto nacional bruto, 
lo que contribuyó sustancialmente al aumento de la 
proaucción total y por persona. 

El volumen de producción de las diversas activi
dades ctecio en la s,guiente forma: la agr ... cuitura, sil
v ... crutura, ganadería y pesca, 9.7%; la industria pe

· tro.~.era, 14.v%; la generación de energía eléctrica, 
7.6%; la industria manufacturera, 3.9%; y trans-
portes y comun ... caciones, 3.0%. Por otra parte, la 
m.netía bajó 2.2% y la construcció~ 1.7%. 

El apreciable incremento de 9.7% en el volumen 
de la ptoducción agtícola durante 19o8 -comparada 
con una dlSminucwn de 1.0% en 1957- no contri
buyó a un mayor aumento en el ingreso monetario 
total debido a 1a reduccH>n de precios en los mercados 
exter ... ores del caté y del algodón, prmcipalmente, y 
a causa de que una buena parte o.e Ia pcoducc10n de 
ma1z y fr.~.jo1 es todavía de autoconsumo. 

Estas circunstanciaEZ, aunadas a la baja de pre
cios externos que tamb ... én ocurnó en nuestros prmci
prues m.nerales de exportación, y al hecho de haberse 
mantenido ia mverswn real a un nivel simliar al del 
año ante1'lor, orig ... naron un crec.miento moderado de 
la demanda giooal que, junto con otros factores, hi
c.eton que se mcrementaran los inventarios de pro
ducws agrícolas e maustr ... ales. 

Las buenas cosechas de maíz y trigo en 1958 ase
guran un abastecrm.ento total de granos alimenticiOS 
mas que suüc.ente para satistacer ei consumo de 
11159, sm que se reqll.l.era erectuar las rmportantes 
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compras al exterior de años anteriores. E-n conjunto, 
la CEIMSA cuenta actualmente con una reserva úni
ca en la historia del país, de un millón de toneladas 
de maíz y trigo. 

En 1958, el promedio del índice de precios al 
mayoreo de 210 artículos, en la Ciudad de México, se 
incrementó en 4.4% sobre el promed:o de 1957. Esta 
alza fue causada fundamentalmente por un inusitado 
aumento en los precios de las legumbres y frutas, y 
de algunos otros productos alimentic:os, que motivó 
que el grupo de artículos de consumo se elevara en 
promedio 5.6% durante 1958 respecto a 1957. Al com
parar diciembre de 1957 con el mismo mes de 1958, 
los precios al mayoreo registraron un incremento de 
3.6%. 

El aumento de los precios en 1958, se debió prin
cipalmente a presiones por el lado de la oferta. Estas 
pres~ones fueron esencialmente, en el caso de las le
gumbres y frutas, las condiciones cl~máticas desfa
vorables en ciertas reglones; y, en otros casos, influ
yeron los mayores precios externos de algunos artícu
los de exportación, particularmente agrícolas y ga
naderos. También infmyeron en el alza cierto aumento 
en los precios de las importac~ones, en los costos de 
producción y en los salarios, y las interrupciones en 
el servicio de transporte:::~. 

Es muy satisfactorio que en un año de crisis 
económica. mundial, durante el cual la balanza de 
pagos de México fue afectada por elementos tempo
rales de desequilibrio, el resultado neto de nuestras 
operaciones internacionales sólo arrojó, para el país, 
un saldo desfavorable de 20.0 millones de dólares. 

La reserva bruta del Banco de México al 31 de 
diciembre de 1958 era de 413.8 millones de dólares. 
Por su parte, la reserva neta de esta instituc.;.ón bajó 
85.1 millones de dólares -de 441.2 millones de dó
lares al 31 de diciembre de 1957 a 356.1 mJiones de 
dólares a igual fecha de 1958- a causa primordial
mente de un importante aumento de 65.1 millones de 
dólares en los recursos netos de oro y dólares de la 
banca y del público, correspondiendo 32.7 millones 
de dólares al mcremento de los activos netos interna
cionales en dólares y oro de los particulares y las 
empresas, y 32.4 m...Hones de dólares al aumento de 
este tipo de activos de ia banca privada y nac.onal. 
En el caso de los bancos, el ascenso obedec ... ó prmci
parmente a las medidas dictadas por el Hax¡co de 
lVléXlco para mantener la hqrudez de las instituc.ones 
bancanas en apoyo de sus obligac.ones internas en 
moneda extranjera. Los datos dispon...bles indican que 
durante 19ti8 el público utilizó ca.s1 a1 máxrmo su 
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capacidad de conversión de pesos 11 dólares y oro, para 
atesoramiento. 

Los ingresos totales de divisas por exportación 
de mercancías y servicios descendieron levemente en 
1958, respecto a 1957. A pesar de la recesión de la 
actividad económica mundial en 1958, que originó 
una considerable declinación en los precios de nues
tros principales productos de exportación, México lo
gró sostener sus ingresos de divisas por concepto de 
exportación de mercancías, compensando íntegramen
te las bajas registradas en la exnortación de café y de 
minerales con aumentos en otros renglones. Hubo un 
leve descenso de los ingresos derivados del turismo 
y transacciones fronterizas. 

No obstante las fuertes compras de maíz, la im
portación de mercancías disminuyó, particularmente 
en el renglón de derivados del petróleo. 

En 1958 siguieron ingresando divisas al país por 
concepto de inversiones extranjeras directas y aumen
taron en medida importante los créditos del exterior 
a largo plazo para proyectos de desarrollo económico. 

Las autoridades orientaron su política monetaria 
y crediticia hacia objetivos semejantes a los de años 
anteriores, esto es, canalización máxima del crédito 
a las actividades de producción y a las del comercio 
legítimo, compatibles con la estabilidad monetaria, y 
apoyo al sistema bancario y al progreso sano del mer
cado de valores. 

En virtud de las medidas tomadas en el curso del 
año y de las adoptadas en años pasados y aún vi
gentes, durante 1958 fue posible un incremento er. 
el total de medios de pago en circulación de 7.6%, y 
un aumento de 17.9% en el financiamiento conce
dido por todo el sistema bancario. Este porciento er:; 
muy superior a los de años anteriores y representa 
cinco veces el aumento en volumen de la producción 
nacional de bienes y servicios durante el año y dos 
veces el aumento en el valor total de dicha producción. 

En cifras absolutas. el financiamiento total con
cedido al sector privado y al gubernamental por el 
sistema bancario nacional y privado, alcanzó el ex
traordinario crecimiento de 4,032.2 millones de pesos, 
elevando su nivel a un máximo de 26,498.8 millones 
de pesos. 

El crédito a la industria se incrementó en 17.6%; 
a la agricultura y ganadería en 14.1% y al comercio 
en 15.7%. Además, se elevó el financiamiento ban
cario a empresas y particulares a través de compras 
do sus valores. 

Como era de esperarse, se observó un aumento 
inusitado en la demanda de crédito por parte de co
merciantes e industriales, originado fundamentalmen
te por problemas de ventas y de ascenso de inventa
rios y no por un incremento real en los planes de 
inversión privada durante el año. 

No obstante los cuantiosos recursos suministra
dos en 1958 por la banca nacional y privada, para 
satisfacer las necesidades de crédito, las tasas de in
terés continuaron siendo altas, y hubo escasez de re
cursos en pesos de la banca privada, destinados a 
actividades productivas, a causa de la desviación de 
fondos en cantidades importantes, por parte del pú
blico, hacia el atesoramiento en moneda extranjera. 

Febrero de 1959 

La mayor proporción de los recursos recibidos por 
los bancos de depósito y ahorro y las financieras pri
vadas, fue en dólares. La causa principal de estos 
fenómenos fue el temor, aún no superado en 1958, de 
un cambio en la paridad de la moneda mexicana con 
el dólar. 

En 1958 siguieron canalizándose recursos consi
derables hacia las financieras privadas, como resultado 
de las mayores tasas de interés que cubren en moneda 
nacional y extranjera. 

Durante el año siguió ascendiendo la circulación 
de valores de renta fija y variable. El Banco de Mé
xico y las instituciones nacionales dieron un apoyo 
firme al mercado a través de sus operaciones, y se 
aceleró la política de diversificación de los títulos y 
valores que se ofrecen, con el propósito de dotarlos 
de las características que demanda el inversionista 
para conservarlos como inversión permanente. 

La política fiscal del Gobierno Federal contri
buyó al sostenimiento de la actividad económica y 
de los mercados de exportación de nuestros productos. 
A través de sus inversiones públicas también coad
yuvó el aumento de la producción nacional de bienes 
y servicios. 

En 1958 los ingresos efectivos totales del Go
bierno Federal -incluyendo presupuestales y aje
nos- se elevaron en 399.1 millones de pesos -de 
8,485.0 millones de pesos a 8,884.1 millones- lo que 
representa un incremento de 4.7% sobre 1957. Este 
ascenso en los ingresos totales se registró a pesar de 
la baja en el rendimiento del impuesto sobre exporta
ción y de la reducción en el ritmo de aumento de lo 
recaudado por concepto del impuesto sobre la renta. 

Se incrementaron los ingresos en renglones im
portantes como son los de impuestos sobre importa
ción, en 31.9%; impuesto sobre ingresos mercantiles, 
en 17.4%; e impuestos sobre producción y comercio 
de bienes y servicios industriales, en 22.8%.El capí
tulo de ingresos fiscales en que se efectuó la baja más 
apreciable fue el de los impuestos sobre la exporta
ción, cuya recaudación durante 1958 descendió en 
144.0 millones de pesos, o sea, en 13.8%, con rela
ción a la de 1957. Esta disminución es atribuíble, en 
gran parte, al descenso en los precios internacionales 
de nuestros principales productos exportables, lo que 
originó que el Gobierno Federal, para defender nues
tros mercados exteriores, disminuyera los gravámenes 
a la exportación de dichos productos. 

Los egresos efectivos totales -excluyendo amor
tizaciones- aumentaron 882.6 millones de pesos, de 
8,894.8 millones de pesos a 9,777.4 millones, es decir, 
10.0%, ascenso mayor que el incremento de los in
gresos, lo que determinó un déficit del Gobierno Fe
deral por 893.3 millones de pesos -según datos fis
cales preliminares. El ascenso de los gastos del 
Gobierno Federal se debió fundamentalmente al in
cremento de los subsidios otorgados a organismos y 
empresas descentralizadas, por elevación de sus gas
tos corrientes, y al aumento de salarios de los servi
dores del Estado. 

Con objeto de continuar alentando el desarrollo 
económico del país, en 1958 la inversión total del 
sector público -5,512.2 millones de pesos- se man· 
tuvo a un nivel semejante al de 1957. 
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