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o En 1959 se superó la recesión en la actividad económi
l mundial ocurrida en 1958. En Estados Unidos de N.A. el 
rnd'ucto nacional bruto registró un incremento, en términos 
'ªles, de a lrededor de 7.63 contra un descenso de 2.33 en 
año anterior. 

o En México continuó creciendo en 1959 el producto real 
Jr habitante, ya que el producto nacional bruto en términos 
)ales -·o sea deducida el alza de precios- se incrementó en 
63 respecto al año anterior, según datos preliminares. 

o En conjunto, el volumen de producción de la agricultu
, , ganadería, silvicultura y pesca se mantuvo a un nivel si. 
ti!ar al de 1958. 

e El volumen de las actividades industriales nuevamente 
~perimentó incrementos sustanc:ales, especialmente las bási
:is: peb·óleo, 16.53; energía eléctrica, 7.53; industria manu. 
icturera, 73 ; transportes y comunicaciones, 33; minería, 
3; y construcción, 4.53. La actividad comercial se elevó 
.53. 

o Durante el primer t rimestre de 1959 prevaleció el cli
ia de incertidumbre del año anterior; pero las medidas fi
ancieras y crediticias anunciadas por las autoridades mone_ 
uias en marzo del año pasado, modificaron la situación al 
acer patente su decisión de mantener la po!ítica de estabili
ad de la moneda. Se anunció que, en adición a la amplia 
eserva d ? oro y divisas, se disponía para apoyo ele la moneda, 
e un crédito de Dls. 100 millones del Eximbank y una línea 
.e crédito de Dls. 90 millones con el FMI. Asimismo, la adop. 
ión d e m~didas internas de r3gulac_ón mo .1etaria fortale
ió la · confianza en nuest ra moneda y tendió a aumentar los 
~cursos en pesos disponibles para préstamos pn el sis tema 
ancado. 

o Contribuyeron a impulsar la actividad económica y ~ 
quilibrar la balanza de pagos las favorab'.es condiciones ch_ 
Játicas que propiciaron cosechas mayores de productos bá
icos -maíz, caña de azú:ar, arroz- y la elevación de sala
·íJs de importantes núcbos de trabaja:lores co.1 el consiguien
~ aumer,to de su pod2r de co:npra. 

o Los controles más rigurosos a la importación, especial
:iente a la del sector público, canalizaron hacia la producción 
.acional una mayor proporción del incremento registrado en 
:i demanda total. 

o La · estabilidad de precios se logró en 1959 con un au-
1ento en !a producción, mayor que el crecimiento de la po
~ación, desco!lando los incrementos en la actividad y pro
ucción industriales, lo que refleja un ascenso de la produc
ividad nacional per cáp ita. La demanda de bienes de consumo 
e incrementó apoyada en el aumento de ingresos reales de 
nportantes sectores de la población y la de bienes de pro
.u ~ción y materias pr :mas por el aumento de la inversión 
'ública, por la elevación de la pro::lucc;ón manufacturera y 
•Or las mayores pos ibilidades de crédito bancario. 

o En 1959 la balanza de pagos fue favorable, invirtién
lose la t endencia de 1957 y 1958. Mejoró en especial la ba. 
1nza de m ercancías y servicios, aumentando la reserva neta 
le! Banno de M éxico en Dls. 51.9 millones, con lo que ésta 
.lcanzó un nivel de Dls. 408 millones al 31 de diciembre. 

o Nuestros ingresos por exportación de mercancías au
nentaron ligeramente - 1.63- a causa del mayor volumen 
__,ncliclo en .algunos casos y en otros a leve mejoramiento de 
os precios internacionales. 

o S e recupera ;·on dmante 1959 los ing~esos derivados del 
urismo y transacciones fronterizas, habiéndose incrementado 
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tanto estas últimas como el gasto medio y el número de tu
ristas al interior del país. 

o El factor más importante que determinó la mejoría de 
la balanza de pagos fue la reducción de 113, o sea, de D ,s. 
122 millones en las importaciones de mercancías, que se debió, 
pl"incipa.mente, a una considerable baja en las compras exter
nas de maíz, a una sustitución de importaciones por una · ma-· 
yo.- producción nacional de manufacturas y de petróleo y sus 
derivado3 y a una disminución de las adquisiciones en el ex
terior del sector público. 

o La corriente de inversiones extranjeras directas, expe
rimentó en 1959 un incremento de 333 sobre el año anterior. 

o En 1959 se detuvieron completamente las salidas de 
cap:tal a corto p '.azo, que en 1958 ascendieron a D ls. 91.~ 
millones. · 

o La política- financiera del gobierno consolidó la posi
ción del peso dentro y fuera del país y detuvo la tendencia ha
cia la conversión de recursos a moneda extranjera, lo que pro~ 
dujo un aumento considerable de los fondos en moneda nacio
nal de los bancos de depósito y de las sociedades financieras. 
Por ello fu e posible un incremento de 16.73 en el financia
miento del sist2ma bancario, en su ·conjunto, y uno de 15.43 
en el total de medios de pago. 

o El considerable incremento en los nuevos recursos en 
p 2sos del sistema bancario, nacional y privado, unido a la co
yuntura motivada por las modificaciones al régimen de depó
sito obligatorio, le permitió aumentar su financiamiento en 
$4,448.3 m illones, alcanzando, al finalizar el año, un nuevo 
n ivel de $31,036.9 millones. El financiamiento a la industria 
aumentó en 23.23: a la agricultura y ganadería, en 28.83 y 
al comercio en 28.33 . 

o Al elevar sus recursos en pesos recibidos del público, 
la part ;cipación de los bancos privados en el financiamiento 
adicional en 1959, mejo ró notablemente en comparación con 
el año anterior, ya que de una contribución del 26.73 pasaron 
al 63.73. Las financieras privadas continuaron incrementan
do a ritmo el 2v:ido sus r 2cursos -áh ' ra en moneda naeio 
nal- y conservaron un lugar preponderante en el financ~a
m iento concedido por la banca privada . 

1() Los recursos del público continuaron fluyendo hacia el 
m ercado de dinero, que ofrece tasas a'tas de interés a corto 
p 'azo, y en m enor esca~a hacia el m ercado de valores de renta 
fija. Por otra parte, el impo:·tante aumento de los recursos 
bancarios e institucio'1ales se orientó parc:alm ~nte al m :?rcado 
de valores como r ::> s~iltado de las m ediclas en vigor para el cn
c:mzam:ento de esos recursos. A este fanóm 'mo se d 2bió que 
duranté 1959 el m ercado de va1ores se caracte-izara por una 
disminuc'ón en la tasa de crec'mi' nto de la circulac ón devalo
res ele renta fija y por un incremento considerable en la de
manda d e valores para inversión bancaria · e inst:tucional. 

0 Los ingresos efectivos ordinarios de ley, s'ªgún d:;itos 
meliminar ns, aumentaron en 5.93, al pasar de $8,801.7 m1llo
n eq en 1958 a $9,322.4 millones. en 1959. El aumento en im
portante<i impn <>"tos: sobre la renta ($292 7 mi Iones), a la 
imno-ta -::ión ($193 m '. l'ones) y sobre ingresos mercantiles 
($107 6 millones), fue contrarrestarlo por la baja registrada en 
los impues to<; a Ja exportación ($169.1 millones) y en otras 
fracciones ele ley. _ . 

o El em1i 1 ib~io entre' el gasto público V el i_ngreso fiscal 
1-i'm riun el défic' t resu'tante en Hl'i9 -$436 millones- fuera 
$320 millones menor que el de 1958. 
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