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NOTICIA 

Se reproduce a continuación el texto de los apártados "Activi
dad económica general", "Producción y precios'' y "Situación 
internacional y balanza de pagos", primero, segundo y cuarto, 
respectivamente, del Informe Anual 1971, (preliminar), Quin
cuagésima Asamblea General Otdinatia de Accionistas, Banco de 
México, S.A., Mé~ico, 29 de febrero de r972. 
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TEXTO 

ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL 

Situación ínternacional · 

El año de 1971 fue difícil para la mayor parle de los países. Eri 
lllJChos de ellos se acentuó la reducción en el crecimiento de la 
demanda interna y disminuyeron los precios de ' los- varios 
productos y materias primas básicas. la crisis · financiera interna
cional más grave desde hace cuarenta' años (que estuvo a punto 
de convertirse en una depresión .económica de efectos mundia
les), agudizada por el déficit de la' b.al~nza ~e ' pago's de los 
Estados Unidos, condujo a 1~ adopción de medidas proteccionis
tas, inclusive . de una sobretasa del 10% ad. valorem' al grueso de 
las importaciones de dichci país, y culminó en la devaluación 
del dólar estadounidens~, la más importante · moneda intern·acio
nal. ' Todo ello repfeSefltÓ fact~res poderosos que cr'éaron 'condi
ciones de incertidumbre. en el mundo entero y ' redujo el ' ritmo 
de expansión de la actividad económica en la mayoría de los 
países, México inclusive. 

Alemania occidental, F,rancia, ltal,ia, Holanda, Inglaterra, 
Suecia, Canadá y · Japón mostraron descensos importantes en la 
tasa de crecimiento de su· producción inc,l,ustrial respecto al .. é!ñO 
anterior. El ritmo de. aumento de la actividad industrial de 
Jaoón fue 10.2 puntos menor que el de 1970. Estados Unidos, 
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el país comprador más importante de produc'to·s mexicanos, 
aumentó su actividad económica general 'en merios del 3% y, 
además, disminuyó ligeramente su producción industrial e n 
términos absolutos respecto al año anterior . 

Actividad económica nacional 

En e 1 orden interno, la firme poi ítica del Gobierno federal 
consistente en hacer los ajustes fiscales y monetírri~s necesarios 
para · consolidar el desarrollo ·económico nacional sin p'resiones 
inflacionarias y evitando el' empéoramiento en la cuenta'· corrien
te de la balanza de pagos, coincidió eón el natural 'retráso de 
algunos planes de inversión · pública con motivo del cambio de 
administración, y con el diferimiento en los plan·es de ' inversión 
privada por reducción en las utilidades y por la incertidumbre 
respecto a las tendencias de la economía nacional e internacio
nal. Con ello se moderaron las presiones que se cernían ·sobre 
los precios y la balanza · de pagos. Todo ésto ·permitió hacer 
frente con éxito a la crisis financiera inte rnacional con· 'incre
mentos positivos, aunque moderados, en todas las actividades 
económica's nacionales, exceptuada la industria 'de la cons'truc-
ción. •·· 

En la primera etapa de la política de consolidación de · la 
actual administración, se limitó el crecimiento de las importa
ciones, se frenó la tendencia al aumento en los precios, se 
establecieron · las, medidas . fi'scaJes tendientes a fijar ' impuestos 
rhás adecuados a los rendimientos del capital en inversiones en 
valores . de renta fija, . y se tomaron ·aS medidas fiscales y 
administrativas tendientes a alentar :J~ ex Portaciones y a propi-
ciar mayores inversiones privadas. · · 

Al considerarse terminad~ la pr imera etapa del pro,grama de 
consolidación del desarrollo, la seguprJ :~ etapa de la política 
~conómica · ii,a.G!onal est~ ,orientada ~ alcJnz~r niyeles semejantes 
ó superiores de crecimiento económ:co a los logrados en años 
anteriores, con base en una indusÚia'li zación más acelerada ·y en 
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un mayor dinamismo de la exportac ión de manufactur as y del 
tur ismo; as í como en la canalizació n inte nsiva de recursos hac ia 
el desarrollo agrícola y a la construcción masiva de viviendas de 
interés social para el sector popular y obrero, fin anc iada con 
ahorros ad icionales a los disponibles de la banca. 

La actividad eco nóm ica nacional en términos rea les se in cre
mentó durante 1971 en forma irrequl ar a un ritmo mP.nor que 
el de 1970. El vo lumen ponderado de la producción agr ícola se 
e levó en 2.7%, cifra superior al promedio de los cinco años 
ante riores; entre los productos de ex portac ión el algodón au
me ntó 16.9%, la caña de azúca r 6%, el café permaneció a los 
mi smos niveles del año ante rio r y, entre los de consumo 
interno, e l ma íz au mentó 1.8% y disminuyeron el sorgo 3.1 % y 
el trigo 13.4 por ciento.· 

La ganade ría se elevó en 4 .3% y la silvi cu ltura en 2%; el 
tonelaje de la pesca aumentó en 10.9% y y a ponderado en 2%; 
la miner ía crec ió en 2 por ciento. 

La extracción de petról eo y su ref in ac ión y la producción de 
coque tuviero n un aumento modesto, en conjunto, del 1.5% 
res pecto al año anterior, no ob~tante que las ventas de petróleo 
au mentaron en un 1 O por ciento. 

En el secto r indu st ri al, la petroqu ími ca elevó su producción 
en 6%. Por su parte, la producción de la indu stria manufacture
ra, no obstante los signi ficativos descensos ocurrido s e n las 
frutas y legumbres enl at adas (- 12.8%); cerveza (- 12.8%); bebi
das gaseosas (-13.8%); muebles de metal ( -2 1.1 %); y aparatos 
eléctricos (-8_,4%); ,presentó t.un at,Jmento n eto · del ,.~.5% , d ~b ido 
principalmente al fu ~rte jncre mento de raflélas indust ri a!e.s cpmo 
las de equipo ,de . transp9 rte (7 ,6%) ;. uidrio . (J,f.? .2%l, produ¡;l!os 
qufmicos .básicos (7.2,% ), , fibra~ sintétiq¡s ( 28.4%), , .1 1 ar.~tqs y, 
cámaras (10.1 %), cuero y productos de 'cuero (4.1 %), prendas 
de vest ir (18.1 %), e hil ados y tejidos , de m~ras ar.J:,(ficiales 
(31 .6%) entre otras. 

(: La 9C'ti~ida.~ '. pe . la construcción, ~ue. tie~'e ¡.¡ n alto conteni.d.o 
de . man.o de · P.Q ~a, mantuvo sqlament~ e.L ni.ve,l,-; alcanzado ,e,n 
1970, er¡ _, yirtud · de que , el- pequeño ai,.IIJWiirto ~ n la inversión 
privada fue . c;ontrarrestado por l)na redycc.ión e.n, ,el pivel de 
inversi<?n .públ iqé) . ;urbana y pq.r , una menor , construcción de 
conju_ntos .habitacionales par.a e,l sec;tor de ingreso med io .,y. el 
popuJa·r. · ,; · .. ' .•, : , .. · 

1La g~rwraciÓn de e nergÍ~ eléc~rica . s~ . el~~ó e.n ~n _ 9 .4o/cJ) y los 
transportes y comunicaciones en 5% sobre los niveles. alcanzados 
e.n .1~70 .. . , " .; 

!,. ;. 
EJ·,sector gobierno· .crec ió en 7.5% en .tér'minos reales.durante 

1971, en comparación con 5.3% en 1970, debido fundamental
mente al incremento en sue ldos y salario s de los trabajadores al 
servicio del Estado .. 

: · , ' ···¡¡ ' '• :. •.:.. . ; . 
· A diferencia de otro s años, la dificultad de esti mar en 1971 
;f :cQmP..?.rt¡¡rTJ(ento de · l,as_ yef'\t¡¡.s j:omerci,a l e.~ i¡ de ,los , i_riy,enta
nos con motrvp de l a~ rmportantes .. vana.crooes o¡;u~ndas en 
d'ichos renglones _dura nte el ' a.fío, ~o p'errn'iten a ia' . f~c;fúi 
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pre·sentar una' evaluación aceptable del volumen de las transac-
cio.nes comerci ~ l es en 1911. tar:npoco se 'C!jsp9ne ' aún de c'itras 
confiables sobre el comportamiento de otros servicios co'mo 
restaurantes y hoteler ía, que junto COl'\ la . actividad comer,cial 
representan el 45.5% del ·~alar 'toia'l qel P,rod uét~ i~.terh~ brut.o; 
por 'é l lo aun cuando las cifras ahtes menCionadas 'para .d ive rsas 
aé'Úvidades pe rmiten. afirmar ' qli~ el 'prdCJÜcto lrii'é'rn6 . aumente; 
en té rminos r~a'rlls eh 197 il,' fá e'stimacioirde dicho ~i.Hnerito no 
estará disponible sirio a 'mili:J iadós de' 1972; fecha en qlie se 
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contará con cifras comp letas de la act ividad industr ial y con 
una información aceptab le de las de l comercio y otros servicios. 
Cualquier est imac ión de l producto neto total en 1971 con los 
datos disponibles hasta ahora no descansaría sobre bases ser ias. 

Ante la acc ión de factores tendientes a elevar el nivel de 
precios, la poi itica del Gobierno federal se orientó hac ia el 
aumento de la oferta interna, suav izando a la vez las restriccio
nes y los impuestos a la importac ión y propiciando aumentos 
en la producción de bienes de consumo indispensables, a fin de 
evitar un deter ioro en el poder adqu isitivo de los salarios . Como 
resultado, e l promedio anual del índice de precios al mayoreo 
de la ciudad de Méx ico se elevó únicamente en 3.7% en 1971, 

· en comparación con el 6% ocurrido en el año anterior. Por su 
parte, e l promed io anual d'el índice nac ional de precios al 
consumidor, que refleja con retraso los movimiento s del índice 
de precios al mayoreo , se elevó todavía en 1971 en un 5.5% en 
tanto que el aumen to fue de 4.8% en 1970. 

Con la poi ítica monetar ia y crediticia del banco central y de 
las autorid ades financieras aplicada durante 1971, se procuró 
elevar la liquidez del sistema económico y la capacidad de 
crédito de la banca pública y privada en un grado que 
permitiera incrementos normales en la producción nacional y, a 
la vez, canalizar proporciones más e levadas de recursos finan
cieros a actividades como las exportac iones de mercancías, 
produ cc ión ag ropecuaria -principalmente de exportac ión- y el 
turi smo . El mayor dinamismo de estas act ivid ades es cond ición 
indispensable para alcanza r y sostener tasas e levadas de desarro
llo econó mico, pues permite hacer fren te a los elevados requeri
mientos de divisas para importaciones que éste genera .. 

Alglln9S asm;¡¡:tqs específicos de . la poi ítica del Banco de 
Mé x ico aplicada durante el ¡¡ño se encamin.ar.on a hace r frente a 
la tendencia· creciente .. de .las import¡¡ciones observad_¡¡ ,en años. 
anteriores, ,_,{l.sí1. c.omo , a la. crisis _-,f,inanciera . inter.nadonal que 
meva.l~ ~.; ió duqnte la s,eglAnda; parte ,. del año, para evitar ql!e 
afectaran la econo,m ía naci,o n¡¡L y 1 a ·posición cambiqria .. d~ 
nuestro país. Se vigorizaron también las medidas relacionadas 
con una may or or ientación se lect iv a del crédito de la banca 
privada y de fondos públicos y exte rnos a campos priorítarips 
en e l o rden económi co y soc ial. Las medidas y políticas 
ar;lopt ¡¡,oa.s par.a .el)o;fueron Jas :siguientes: 

a] Para aminorar un ingreso excesivo de . fond.o~ . de capital a 
corto plazo de carácter especul ativo del exterior, originado por 
la ' fue.rt,e tendeoc;ja¡ · ~ la baja .en las tasas de inte rés en los 
me rcados· f in.ancieros . intema¡.;ionales, a princ ipios del año se 
redujeron las tasas, d!i!. interés e,n moneda nacional y extranjera 
que venían: p.¡¡gar¡oo l¡js sociedades fin ancieras y la banca 
hipo:tec_aria de nu e~t ro país. ·:. 

f 
1b] f>'ara ca~~ ~ ¡'~ ar ' maycNe's ah orros y recursos bancarios inter

n~: ~ al fi~a-~ci ~flli ~.rü<Clé la inversión públi ca y permitir a este 
¡;ector disminui r sus' .necesidades de endeudamiento externo , y 
ta(nbiéri: , p~ra. elév~r la pro porción de financiamiento bancario a 
la agricultura, a la hotelería turística, ? la exportación y al 
equ ip'ami'~nt'O de ias inqustrias prqductoras de bienes d~ e,xpor
t'acion,1,'se é¡lurn~h tar6 n estos renglones obligatorios de inversión 
Y. crédito de las sociedades financieras privadas. 

l "· •• , 1 ' 

e] A fin de hacer l!egar a las clases populares los beneficios 
de casas habi tac ión con valor de 30 000 pesos, a un plazo no 
menor:li:fe: 15 años y a ·la tasa máxima del 6% anual, y de elevar 
ei pórt::entaj e de los nuevos recursos q-ue los bancos hipotecarios 
deben ·can·aJizar eri ' iJeneral a la vivienda de interés social, se 
rrodi fi carón los regímenes de inversión de los fondos de dichas 
instituciones . 
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d] Los bancos de depósito ,se vieron af!'JCtados por Ufl!l baja _,, recursos- prest.ah>les ,no utilizados : disponibles a la vista ·.en . e 
estacior~al mayor en )os rec.ursos qu~ captar¡ del públi~o r~spec- .. ~ instituto, cel)tral en 1 500,.millones de pesos durante , el ·año; la 
to a lp ocurrida en añ.os <¡l')teriores, debido ,a)a , preferenci¡:¡ del banca. hipotecaria· aumentó . en 1 273 millones de pesos sus 
público po f, inversiones con , intere,~es, en las .~ocieqa9es f,in¡¡ncie- recursos 1 íquidos , excedentes, disponibles para >créditos hipoteca-

, ,ras Y_. en . la banca hipo~ecari.a i, Por esta, razór¡ aRuéllos .recibjeron rios de interés social; otros inversionistas institucionales incre-
nuev.arnente Ufl-: ,?P,o,Yp · e.sp~p,ial .qel,, _Banco, d!il.: México para mentaron también, en forma muy importante, sus recursos de 

. Permiürles . sostener un r.i~mo d¡¡ c.,reci!11iento . de sus créd.(to§ a <libr.e utilización en· el Banco de Mé~. ico. 
1¡;¡_~ . ay~(vidade?. produclivas no infe r, ior ¡;¡l .6%, anual, ,aljn a,r¡te 'i · .. ¡ ,, ,, .-, ., . 
bajas es,t9ciopal!ls o ex:vaqrc;Unarjas ,¡m los recursos ¡;:aptadq~ por .' Por ,estas .J causas el medio circulante aurnent0 en 8.3% 
cad,a ,institución. A .fines d.el año el instituto cer¡t r.al .l.fils .había .. dur.ante. 11971 , , 3 n comparaeión· con 10:5% en •1970, -llegando al 
otorgado un apoyo extraordinario por 8,68 ¡nillones .de . pesos q·1, de dici~mbm pasado a 53 05J millones de pesos. ~ EI nivel 
para que pudieran aumentar su capacidad de crédito · , promedi.o', del , medio circulante · aumentó ·en 7.6% en 1-971 en 

. • • . . _ ~~ ;,,. , • . '. r .• ·,- ', ., • ,. co.r:n¡¡>arac[ón .con .10,5% ¡¡n 1970. 1;:1 menor- crecimiento del 
e] La pol1~1ca cred1t1.c;!a !'Jncarr:lln¡:¡c;la, a , alent¡¡q prefer~nt.er:nen- -· fl1edio c;jrc¡ulante, .mlacionadG con el incremento más moder.ado 

te finai)Ci?mier:_¡tos a sectores, de .alta prioricjad ·f4e, .. ¡¡¡,pl i.cada. ,con de l,a. activida_r;:l econqmi,ea .y ,de los precios . en,, 1.!¡)71 respe,<;:to al 
mayor amplitud por los fid!liCO.I!liS9S consti.tui<;los _por e,l. Gobier- año anterior, fue en parte compensado por un uso . más intenso 
no federal en el Banco de México, utilizando importantes sumas de las cuentas de cheques para propósitos de transacciones. 
adicionales de origen interf)G· ,y. externo, EJ F.or.1dq de Ga(antía _.. ' - J! . , 
y . Fomen,to para la Agric.u)t~ r,;¡\ 1 ; G,anader,ía v. ;Ayicultur¡¡, ( F 1 RA) Considen¡do ·en . su conjunto, el .sistema ·bancario.' público y 
otorgó fir¡anci éJ !Tli entos en,, Hl71 a la P,roducc;ló fl ,;¡¡grppec:upri a pr:ivado recibió de em¡¡¡resas' y. particula r.es en 197-1 r_ecursos 
por. 1 517 millpne~ de peso~ .. . Para continuar con. má~ .vigor e ~to s adieionales en moneda nacional por 2.7 624 :millones de pesos, 
financi.amientos .d4rante Los, ,próximo.s años, se obt.uvierpn cr~di - mo·nto ·superior' ·al del año. anterior, que fue: de 25 915. millorJes 
tos del Banco Munpial :Y·•,ctel .¡3ancp J :r.~terar:neri ·caro qe De sarro- de 'pesos;·, la banca privada captó recursos adicionales por_, 19.040 
llo por 107 m,i!lpnes <;le dólares .(.1 337,,5_. millones de pewsL que .. rni·llct>nes; · la banca oficial po r. ,.6 6~8. millones. de pesos.• El Banco 

. serán complemeritado,s con .reqH_sos internos por un · monto :: de .. México elev0 sus pasiVos; con empresas y particui'Cires en 
. superior. El · Fondo de J1omento para ¡'as _Exportaciones. de 1 956T millones ·· de pesos a través, del aumento en la · circulación 

Productos .Manufacturados ,(FQMEX) ,GRnG€!dió financiamie(ltos · de billetes . . V,i• otro-s· concep.tds. · El sistema bancario en su 
a .las .exportaciones de producto~ nJé:J'lU.faatura9o~ ,p¡¡_q1 _exporta- . co1i jun.to •captó rec~rsos a · corto; y ' l~rgo plazo en moneda 

. ción por 2 418 millones de ,. pesos.; 1 5~7 ; millone s .m~ s ¡¡¡u e en · extranjera por el · equivalente de· 4 824. millones de pesos. 
197p. , El Fondo dg Opera.ció.n y , D.escuen1;o .Bancarioc a la ·• ,; , .·,, .... ~-., ... , ... 1 • " ,:-,, 

Vivienda ( FOV 1) ot.o,rgp: finans;i,¡¡,mientps Pélra ·.la·. t;onst,ryf:<;:ión de ' ·Con exdusión del. Banc0 de México, ·el total del financia-
2 600 viviendas de interés social y el Fondo de Garantía y mi ento sistema bancario oficial y privado a empresas _., públicas 
Apoyo de Créditos para la Vivi enda (FOGA) garantizó a la y privadas- y particulares alcanzó al día último de 1971 la 
banca pública y pr,iv¡;¡da operaciones de crédito a la vivienda de 'cifra de ··1'67 082 · millones de pesos en moneda [1acional Y 
inte ·r~s soci ai 'por 334 millone s de pesos. También del Banco · extranjera, ·lo G¡ l!le .representó ·UIÍ financiamiento adicional de 
Mundial y del Banco lnte ra merica,no .se obtuvieron dos financia- 21 908 millones>de pesos en cóinp al:ación coh un aumento de 

r nientos para ~~ Fqndo dé 111fi-aew~ctur'¡;¡ ~'u i ísti ca, ·(iN fRA- · 22 ·062 millones en 1970. La tasa' de· aumento en el financia
TU A) por úri monto .de· 43.o millones de dól.ares '(543.8 ' miento •(15.1% e11 •197·1) excedió al •crecimiento de la actividad 
mllfones ~e ,pesos L. p ~ra la_s,,obras. básicas 'pe , do~ g ~anpe; · 9e,ntros económica" a ·precios corrientes, por • lo que continuó elevál'ldose 
turístico~ . de : nivel internacional, ,. C,¡¡ncún , en . la ;qen ínsula . de durante el año · la proporción que representa el financiamiento 
Yucatá.n Y. P1,1nt¡;~ lxtapa-Zihuatane¡ 0 en el . ~s.t,ado 'de Guerrero, ' ·tot al -del sistema : bancario respecto a la producción nacional. ·· 
con objeto 9e alentar la cre _ayión ,.pe r~rl?P.Ieps, en es¡¡,s 'w'iías y el · · · · · · .¡ • · ' 1 " 
ingreso de divisas. ·- E,l , fi1;1anciamiento , adiciol!al· otoma.do,.-e.n · 1971 por la banca 

; '' ·' ·." ' ., · privada al sector de empresas -públicas y privadas- y particu-
EI jncremento en el financiamiento bruto concedido por el lares aumentó en 13 420 millones de pesos (14.9%), cifra 

Banco de México . al . .seétp'r' 'público du ~ante 1971 que fue ' infer io\' ail lncremento 'de 17 26b riltllones de pesos registrado en 
superior al de ' 1970, l;s .mayores ' financiamientos · ¡;¡ -' lo ~ ,fideiéo - r- 1976:· 'Por' su · 'parte, la ' ·bahca ofici'al ·-exch.iyehdo el Banco de 
mi sos de fomentc\ '' econ'ómico, y las · fuert'es"compras nei:as de · Méxiéo-'- e6r\. l:iase '·en el mayor' volumen dé recursos captados 
dólares reaiizad ~s . pdr · ~!' instituto central; eh 1971' significarbn . ' du rante 1971' elevó ' su ' financi~miento total con el mismo 
una ¡¡xpanslón' : d~ . 13 393, mi ilone_s' <¡i,é: pesos en· la ':i lqu1dez . destinó ·en 8 487• millones de pesos durante 1971 ,' en compara
primaria · generada por el Banco de Méx ico', en corn~aración con · 'ció'i,. con · 4 802 millones ' de · pesos en · el año anterior. El 
una generación por iguales conceptos · de únicamente· 6 967 financiamiento adicional al Gobierno federal con intermedia-
millones en el año anterior . ción del Banco de México en 1971 fue de 5 002 millones en 

· · - · · ·' · '·-' e ' ' colnpaia'Ci6n 'con 4 lb'ü níillories 'de pésos· en 19'70. 
Por su . parte ,,'' ia : bi\nép ,'de depó~j to · y '· ~h p i-ro aumentó ' sus '' , .. , ... . .. ··•.r ,·~ . · . '' ' · 1. " • 

activos por fili 1n-iciamiento al sector de empresas y particulares . En ad~emn . a ' los: cred1tos conced1?os d1recta~~~te por el 
en 3 842 millone s de pesos, cifra inferior en sólo 575 millones a :•·SIStema bancano con -sus recursos, ,el s1stema cred1 t 1c1o para,le,lo 
la de 1970. ' · ' " constituido por los fideicomi.sos para el ,financiamiento. .del 

El menor crecimiento en la actividad 'económica nacional 
durante 1971, determinó que la ' banca · priv-ada :no · 'utilizara 
totalmente su mayor capacidad de préstamo disponible du rante 
el añb. Por ello, la fuerte : inyección conjunta de · liquidez del 
Banéo de · Méx-ico • y dé · los bancos de depósito al .sistema 
económico, se vio en buena parte contrarresta'da por· el consi·de
rable aumento en los fondos excedentes de las sociedades 
financieras e hipotecarias:. sobre ) sus reservas obligatorias en el 
Banco de México. Las 'sociedades financi¡¡ras ·~aumentaron sus 

desarrollo económico establecidos por el Gobierno federal en .el 
Banco de Mé xico y en Nacional Financiera, aumentaron sus 
saldos de financiamiento durante, 1971, con rec1,1 rsos obtenidos 
en el. exterior ,y del Bí!nCQ .eje México, en 532.3 mi llone~ de 

. !(lesos ( 12.5% de aumento). 

Transae,ciones int,(lrnacionales 
v tipo de cambio 

El , déficit en la cuen¡a corriente de la .balanza de pagos se 



198 
redujo en 1971 en 154 millones de dólares (1 925 millones de 
pesos) en comparación con el aumento de 416 millones de 
dólares (5 200 millones de pesos) en 1970 en este renglón, 
corrigiéndose asf radicalmente la inconveniente tendencia obser· 
vada en años ante riores. 

Esta circunstancia y la afluencia de recursos externos de 
capital por inversiones directas, financiamientos al sector públi 
co de organismos internacionales y otros ingresos de capital no 
registrados, determina ron un aumento sin precedente de 200 
millones de dólares en la reserva bruta del Banco de México que 
alcanzó al día último de diciembre la suma de 1 020 ·millones 
de dólares - computada de acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, más la plata. Adicionalmente, nuestro país 
siguió contando con 1 íneas secundarias ' de resúva por 600 
millones de dólares . · 

Las importaciones y los pagos al exterior por compras de 
mercancías y servicios aumentaron menos del 1% (33.1 millones 
de dólares). en comparación a un incremento de 17% (628.3 
millones de dólares) en el año anterior. La importación total de 
mercancías modificó por primera vez su tendencia ininterrum
pida al crecimiento manifestada desde 1960, habiéndose dismi 
nuido en 2%; la del sector público se redujo en 20% debido a 
que no aumentó la inversión pública, a mayores compras de 
este sector a la industria nacional, y a menores importaciones 
de granos y oleaginosas. La del sector privado aumentó en 3.4% 
en comparación con un incremento de 14.4% observado en 
estas adquisiciones en 1970. El aumento , en las cosechas y el 
menor ritmo de crecimiento de la actividad económica interna 
durante 1971 determinaron el ajuste en la ·tendencia de las 
importaciones. 

la exportación de mercancfas y serv1c1os aumentó 5.9% 
(187.6 millones de dólares), .en comparación· con el aumento 
observado del 6% ( 178.7 millones de dólares) en 1970; gracias 
en buena parte al dinamismo en las ventas de productos 
manufacturados que propiciaron las medidas de fomento a la 
exportación adoptadas en marzo de 1971, así .,como a, la venta 
de importantes excedentes de producción, principalmente de la 
industria siderúrgica. Las exportaciones de· mercancías en 1971 
se elevaron en 5.1 % (70.1 millones de dólares) en comparación 
con la baja de 0 .8% (12.0 millones de dólares) ocurrida en 
1970. 

Las exportaciones de productos agrfcolas descen-dieron no 
obstqnte el aumento en 1~ producción de algodón, deb.i.do a 
retrasos en la venta al exterior de esta fibra 'como .consecuen'cia 
de la incertidumbre en los tipos de cambio de di~ersas monedas 
utilizadas en. su comercio. Los ingresos por turismo aumentaron 
en 9.1 % en 1971, porcentaje de incremento ligeramente inferior 
al del año anterior. 

Es de observa rse que tanto el aumento en . las exportaciones 
de mercancfas como en los ingresos por turismo, tuvieron un 
dinamismo inferior al requerido para apoyar el desarrollo econó
'mico nacional a niveles adecuados, por lo que es necesario 

.-vigorizar aún más las acciones, estatal y del sector privado, en 
estos sectores . 

En el campo del financiamiento del exterior, mejoró conside
rablemente la estructu ra por plazos de la deuda, al concertarse 
importantes operaciones de c rédito a largo plazo. Además, los 
mayores volúmenes de financiamiento interno permitieron dis
minuir el incremento en la deuda externa respecto al de años 
anteriores. 

documentos 

de diversas monedas respecto al dólar y al oro, las autoridades 
monetarias mexicanas decidieron mantener la paridad cambiaría 
del peso con el dólar de los Estados Unidos, dada la posición 
predominante que representan nuestras transacciones internacio
nales con ese pafs; asimismo, decidieron conservar la absoluta 
convertibilidad y transferibilidad de la moneda mexicana. Esta 
decisión se sustentó ·en la conveniencia de mantener condiciones 
de estabilidad en los precios internos y de propiciar una mayor 
competitividad de las exportaciones mexicanas de me·rcancías y 
servicios con motivo de las revaluaciones de las monedas de 
algunos pafses industriales. 

Una vez adoptada esta decisión que fue comunicada oportu
namente al ' Fondo Monetario Internacional, se han observado 
efectos favorables en las exportaciones de mercancías e ingresos 
por turi smo, así como en los movimientos de capital. 

A partir del último trimestre de 1971 se observó una 
reacción favorable en los negocios en México; también se 
registró un incremento muy alentador en la actividad económica 
de los Estados Unidos. El mayor nivel de inversión pública 
programada para 1972 en nuestro país; los i'ncrementos que se 
proyectan en la constrúcción de habitaciones obrera y popular; 
el crecimiento esperado en los niveles de exportaciones iniciado 
ya desde el segundo semestre de 1971, especialmente de 
productos manufacturadas; el aumento en la liquidez y capaci
dad de crédito del sistema bancario mexicano, y las favorables 
proyecciones que se conocen sobre el aumento de la actividad 
económica en los Estados Unidos durante 1972, son indicios 
favorables de que en este año mejorará sustancialmente el 
volumen de negocios en la economfa nacional. 

.¡ PRODUCCION Y PRECIOS 

De . acue rdo ·con los indicadores de producción disponibles, la 
actividad económica nacional, en términos reales, se incrementó 
durante 1971 en forma irregular y a un ritmo menor que en 
1970, como resultado del debilitamiento de la demanda interna 

'que se originó en la disminución de la tasa de crecimiento de la 
inversi6n fija b'tuta y en el menor ritmo de aumento del 
consumo privado. Esto mis'mo provocó que las importaciones de 
mercancfas disminuyeran en 1971 con respecto a 1970. 

Los precios al mayoreo redujer,on su tasa de crecimiento a 
3.7% en promedio con respecto al ' 6.0o/d de ,1970, en 'tanto que 
'el fndice de.· precios al consumidor en la ciudad de México, que 
inCluye servicios y que normalmente refleja col') cierto retraso 
las variaciones en los precios al mayoreo, creció en 1971 
todavfa en 5.7% y el promedio del fndice nac.ional de precios al 
consunidor 5.5 por ciento. ·' · 

Los resultados anteriores estuvieron influidos también por las 
presiones inflacionarias que prevalecieron en las economías de 
varios pafses indudtrializados, particulimr~ente Estados Unidos. 

Actividades agropecuarias 

Las actividades agrfcolas aumentaron 2.7% en 1971 con respec
to a 1970; se registraron aumentos moderados en la mayoría de 
los productos para consumo interno. y en algunos importantes 
para· la exportación, como el algodón, cuyas áreas sembradas se 
ampliaron durante 1971, por lo que se esperan mayores ingresos 
de divisas en 1972 por este conc~pto. 

Se estima un incremento en la cosecha de caña de azúcar de 
Ante la cri sis financiera internacional de 1971 y el reajuste 6%, principalemente por aumento en los rendimientos, y bajas 



comercio exterior 

en el caso del trigo y del tomate, en atención a las menores 
áreas sembradas. Otros productos agrícolas en los que se 
esperan resultados favorables son los siguientes: soya ( 1 0.3%), 
arroz en palay (9.6%), plátano roatán ( 12.8%), naranja (3.6%) y 
cártamo (52.9%). También se registraron aumentos en la pro
ducción ganadera (4.3%), pesquera (2%) y silvícola (2%) . 

Actividades industriales 

Minería. La tasa de crecimiento de la minería fue de 2%, similar 
a la de 1970; los aumentos más importantes se registraron en 
los metales industriales y de los minerales no metálicos. Destaca 
la mayor producción del cobre (22 .9%), debido a la iniciación 
de operaciones de una nueva mina en el país. El mineral de 
hierro tuvo un sustancial aumento de 18.2% con respecto a 
1970, año éste en que se presentó la huelga de Cerro del 
Mercado. Simultáneamente, la producción de carbón subió 
14.8%. La extracción de azufre continuó a una tasa baja debido 
a que prevaleció la situación desfavorable en los precios de los 
mercados internacionales. La producción de plata disminuyó 
16.2% por la misma razón. Para estimular la actividad minera, 
se dictaron medidas fiscales de fomento para la minería, 
reduciendo los impuestos a la producción y a la exportación de 
minerales, metales y compuestos metálicos. 

Petróleo y derivados. El año se caracterizó por el insuficiente 
crecimiento de la producción para hacer frente al incremento de 
la demanda interna de los productos derivados, ya que el valor 
de las ventas se · elevó 10% respecto de una producción que, en 
conjunto, sólo creció 1.4%. En virtud de este problema, PEMEX 
aumentó sustancialmente las importaciones de crudos y deriva
dos respecto a años anteriores. La extracción disminuyó 1.1% y 
la refinación aumentó 3%, variaciones que contrastan con el 
5.5% y el 11.9%, respectivamente, de 1970. 

Petrnqu/mica básica. La poi ítica en este sector siguió orien
tada tanto a lograr un mayor grado de integración de esta 
industria, como a eliminar ciertas dificultades de operación. Ello 
se tradujo en un incremento de la producción de 6%, tasa 
ligeramente inferior a la de 1970. La continuación del proceso 
de ampliación de la capacidad industrial instalada para la 
elaboración de productos petroqu ímicos básicos, permitirá, en 
los próximos años, que la producción se incremente más rápida 
y eficientemente a efecto de satisfacer la cada vez más 
acelerada demanda interna y atender, al mismo tiempo y en 
forma creciente, los mercados externos. 

Manufacturas. Los factores que incidieron sobre la demanda 
interna provocaron acumulación de inventarios en algunas ramas 
y una reducción, en consecuencia, de la .- produción; en otras, 
por el contrario, se observaron aumentos elevados y aun 
superiores a los de 1970. En conjunto la industria manufacture
ra se incrementó 3.5% en 1971, en comparación con 9.2% en 
1970. 

El menor ri t mo de los gastos privados en consurm se reflejó 
en el debilitamiento de muchas de las ramas abastecedoras de 
este tipo de bienes. La fabricación de bienes duraderos de 
consumo, que en años pasados había mostrado un alto dinamis
mo, se vio desalentada por el menor ritmo de aumento del 
ingreso y por la introducción del impuesto a artículos de lujo 
en este año. Presentan tasas negativas con respecto a 1970: la 
producción de televisores (9.3%), refrigeradores ( 1.7%) y lavado
ras (3.2%). En cuanto a las estufas y automóviles aumentaron 
12.6% y 12.5% ,respectivamente en el lapso que se analiza. En 
estos últimos se aprecia una disminución en las unidades sujetas 
al nuevo impuesto de lujo en tanto que las exentas aumentaron 
en forma importante . 

199 
La industria de alimentos, bebidas y tabaco operó a niveles 

más bajos con respecto a los alcanzados durante 1970. Se 
observaron contracciones en ramas tan importantes como la 
cerveza (12.8%) y en los refrescos y aguas gaseosas (13.8%), 
productos afectados por las medidas impositivas en vigor a 
partir de enero de 1971 y por la revisión de precios del azúcar. 
Durante el año la producción de · azúcar se incrementó en 2.9%. 
La zafra 1970-71 que no coincide con el año calendario llegó a 
2 387 miles de toneladas, superior en 8.1 % a la anterior, en 
comparación con la contracción observada el año pasado de 
6.1 por ciento. · 

Se registraron incrementos similares o mayores a los observa
dos en 1970 en ramas industriales como la de textiles (8.3%). 
particularmente en hilados y tejidos de fibras artificiales 
(31.6%); la de productos químicos (13.7%) -en particular 
químicos básicos (7 .2%). abonos y fertilizantes ( 13.9%) y fibras 
sintéticas (28.4%)-, en la de llantas y cámaras (10.1 %), y en la 
de tractores agrícolas (42.3%) . 

La industria siderúrgica se mantuvo a los mismos niveles de 
1970; el lingote de acero bajó 1.7% y las manufactureras no 
registraron cambio apreciable. En el caso del lingote de hierro 
de primera fusión se observó un aumento de 4.1% como reflejo 
de la recuperación en la extracción del mineral. 

La menor tasa de crecimiento de la demanda de bienes de 
inversión se reflejó en el descenso en la producción de maquina
ria diversa (4.2%) y en el ligero incremento de· 1.6% en la 
producción de camiones. 

Construcción. El índice del volumen de la construcción se 
mantuvo al mismo nivel del año anterior . Fue esta industria la 
que resintió con mayor intensidad los efectos de la contracción 
en el ritmo de crecimiento de la inversión, efectos que se 
difundieron al resto de la actividad económica. La construcción 
constituye uno de los renglones básicos dentro de la economía 
nacional por la alta proporción que representa en la inversión 
fija bruta y por los altos consumos de materias primas naciona
les que hace de otras industrias como la del hierro y el acero, el 
cemento, la madera, el vidrio, el asfalto , etc., además del 
elevado porcentaje que absorbe de la población económicamen
te activa . 

Energ/a eléctrica. Durante 1971 la generación de energía 
eléctrica aumentó 9.4% en comparación con el 11.9% alcanzado 
en 1970. El volumen de las ventas subió en magnitud similar 
(9 .3%) a la de generación. La capacidad instalada creció 7%, o 
sea 533 miles de kw más que en 1970, alcanzado un nivel de 
8 028 millones de kw. 

Servicios 

Durante 1971 el volumen de serv1c1os prestados por los trans
portes y comunicaciones aumentó 5%. Este incremento reflejó 
principalmente el desarrollo observado en el transporte aéreo de 
pasajeros y flete, que subió 24.9% y 1 0.5%, respectivamente. El 
movimiento de mercancías y pasajeros por carretera creció 2.5% 
y el transporte de carga y pasajeros por ferrocarril descendió 
3.4% y 4%, respectivamente. 

Durante 1971 los servicios telefónicos y de correos superaron 
el nivel de sus actividades en 1970 en 13.6% y en 3%, 
respectivamente. 

No ha sido posible por ahora realizar la estimación del 
comercio y servicios privados que en conjunto representan el 
45 .5% del producto interno bruto. 
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lndice nacional de precios al consumidor 
(Variaciones porcentuales anuales por objeto de/gasto y sectores de origen de los abastecimientos, 
según ciudades, 1970 respecto a 1969 y 1971 respecto a 1970) 
(Base 1968 = 100} 

lndice 
nacional México, D. F. Mérida More/ia Guadalajara Monterrey Mexicali Cd. Juárez 
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11. Prendas de vestir, calzado y accesorios 

111. Arriendos brutos , combustibles y alumbrado 

1 V. Muebles, accesorios, enseres domésticos y 

cuidado de la casa 

V. Servicios médicos y conservación de la salud 

VI. Transportes y comunicaciones 

VIl. Educación, esparcimiento y diversiones 

V 111. Otros bienes y servicios 

B. Clasificación por sectores de origen 
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11. Petróleo y derivados 
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IV. Fabricación de textiles 
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VIl. Fabricación y reparación de productos metálicos 

VII I. Electricidad 

IX. Comunicaciones y transportes 

X. Otros servicios 
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..- lndice nacional de precios al consumidor 
C::) (Datos mensuales por objeto del gasto, sectores de origen de los· abastecimientos y durabilidad 
~ de los bienes y servicios) -

(Base 1968= 100) 

Concepto 

lndice general 

A. Clasfíciación por-objeto del gasto 

l. Alimentos, bebidas y tabaco 
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111. Arriendos brutos, co:mbustibl~s y alumbrado 

IV. Muebles, accesorios, enseres domésticos y cuidado 
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VI. Transportes y comunicaciones -~ _-
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VIII. Otros bienes y servicios 

B. Clasficiación por sectores de origen 
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11. Petróleo y derivados - -
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V. Productos de madera 

VI. Fabricación de productos qu (micos 

VIl . Fabricación y reparación-de productos· m'etá licos 

VIII. Electricidad 
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X. Otros servicios 

Clasificación según la durabilidad de los bienes 
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1.1 i.o 
109. 1 
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110.4 

108.8 

101.2 
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117.8 

11 2.7 

109.1 

11 5.6 

110.7 

109 .1 

10 1.2 

104.3 

11 8.4 

111.3 

109.5 

101.2 

106.9 

118.8 

112.7 . 11.2'.7 

109.3 109.5 

11 6.3 11 5.0 

11 2.1 . 112.4 

109.5 109.8 

101.2 101.'2 

108.1 108.7 
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112.8 

109.5 

11,7.3 

'113.2 

109.8 

11 9 .2 

11 2 .1 

110.0 

101.2 

109;5 

12.1 :6 

_11 3.6 

109.9 

119.7 

11 2.5 11 3.0 ; 11 2.7 

110.1 11 0.0 110.3 

101.2 101 .2 101.2 

109.5 . 109.5 109.9 

121.6 121.8 123.0 

113.7 . 114.1 

110.0 110.0 

119.8 11 9.7 

114.2 

110.3 

121.0 

Promedio 
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1971 
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11 3 .1 

11 5 .1 

11 6.0 

1-18.4 

11 3.0 

105.2 
121.4 . 

11 8.7 

. f07.3 

-- 100.7 

114;8 -

_1.1 5.3 _ 

f1 8.4 : 

. 111.4 

109.4 

10(2 
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Precios 

El índice de precios al mayoreo registró incrementos sustancial
mente menores en 1971 que en 1970. Los precios de los 
artfculos de consumó aumentaron 4.6% en este año frente al 
7.2% del año anterior . Este aumento se explica por las alzas en 
los artfculos elaborados, 18.1% en conjuntq, que reflejan la 
elevación en el precio del azúcar (44.8%) y los efectos de las 
reformas impos itivas, que en el caso particular de las bebidas se 
tradujeron en un incremento de 27 .S%. ·Estas alzas se vieron 
contrarrestadas por el bajo crecimiento en los precios de los 
prodüctos alimentici,os no elaborados (0.9%). que contrasta con 
el de 8 .7% observado en igual período de 1970, en que• las 
cotizaciones de los productos agropecuarios presentaron serios 
problemas de oferta debido a factores no recurrentes. 

Los precios de los bienes de producción presentaron aumen
tos moderados en 1971 en respuesta al menor ritmo de 
cre~imiento de la inversión total: 2.2% en promedio frente al 
4.1 % de 1970. De diciembre de 1970 a diciembre de 1971, 
disminuyó 0.5% el niyel de índice de estos productos contra el 
alza de 5.6% que se observó en igual período anterior. 

El promedió anuál del índice nacional de los precios '' de 
menudeo se elevó 5.5%. Hubo alzas superiores al promedio en 
Monterrey (7 .2%), en el Distrito Federal (5.7%), y en Ciudad 
Juár¡¡z (5 .6%). 1 ncrementos menores al promedio nacional se 
registraron en Guadalajara (5.2%). en Mex'icali (5.Sfo ), en More
lía (4.8%) y en Mérida (4 .2%). Los precios de los bienes 
duraderos y no duraderos aumentaron 3.7% y 4.7%, respectiva
mente. En el índice nacional los precios de los· · servicios 
aumentaron 6.9% como resultado de las alzas en los de 
esparcimiento·, rentas y educación particular. 

lndice de precios al consumidor de la ciudad 
de México, principales variaciones 
(Promedio anual. Base 1968 = 100) 

Concepto 

lndice general 
l . Alimentos, bebidas y tabaco (indice) 

A. Alimentos y bebidas no alcohólicas (fndice) 
a) Pan, tortillas y cereales (fndice) 

Arroz 
Pan (blanco, caja y dulce) 
Pasta para sopa 

b] Carnes (índice) 
Carne de pollo 
Carne de porcino 
Carne de vacuno 

e] Pescados y mariscos (índice) 
Pesc;ado enlatado 
Pescado fresco 

d] Leche y sus derivados (fndice) 
Leche no pasteurizada 
Leche pasteurizada 
Leche en polvo 
Mantequilla 
Queso 
Paletas, helado s y similares 

e] Huevos (índice) 
f J Aceites y grasas 

Aceites vegetales 
Manteca animal 

g] Frutas ( índice) 
Aguacate 
Frutas en conserva 

Váriaciones 
en % , 

70/69 71/70 

5.3 
4.1 
4.1 
2.2 
1.0 
2.1 

16.0 
4.5 
0.4 
3.2 
6.2 
2 .3 
4.1 
0.1 
4.9 
2.4 
4.8 

11 .3 
4.5 
2.8 

10.3 
7.2 
4.8 
3) 
8.8 
7.6 
0.6 
3.9 

5.7 
5.5 
5.4 
3.4 
4.5 
4.3 
8.0 
9.2 
0.5 

·6.8 
14.0 
4 .1 
5.1 
3.0 
4.9 

11.3 
0.6 
8.4 
8.7 
6.5 

14.3 
4.2 
6.4 
6.7 
.5.4 

· - ·5 .1 
1.6 
3 .9 

documentos 

Concepto 

Limón agrio 
Naranj" 
Plátano 
Manzana y perón 

h] Legumbres y hortalizas y papa ((ndice) 
Papa (blanca y amarilla) 
Chile 
Frijol 
Ji tomate 

i] Otros alimentos ( índ íce) 
Azúcar 
Café (crudo, tostado y soluble) 
Dulces, chiclets y chocolates 

j] Bebidas no alcohólicas 
B. Bebidas alcohólicas ((ndice) 

Cerveza 
Pulque 
Tequila y mezcal 
Ron 

C. Tabaco (índice) 
11. Prendas de vestir, calzado y accesorios (indice) 

Camisas para hombre 
Zapatos para mujer 
Zapatos para hombre 
Zapatos para nil'los 
Vestidos para mujer 
Ropa interior para ti'ombre 

111. Arriendos brutos, combustibles y alumbrado 
(indice) 
A. Arriendos brútos ( indice) 

Alquiler de la casa habitación 
B. Combustibles y alumbrado (índice) 

Lel'la 
Velas y veladoras . 

1 V. Muebles, accesorios, enseres domésticos y cuidado 
de la casa ( indice) 
A. Mueble~ y accesorios ( indice) 

Artesanías 
Muebles de madera 
Muebles de metal 
Telas 

B. Enseres domésticos y cuidado de la casa 
(indice) 
Refrigeradores 
Detergentes y abrasiyos 
Serv. personales y domésticos 
Serv. de tintorería 
Baterías de cocina 

V. Serv. médi~os y cons. de. la salud (ind,ice) 
Servicios médicos p rofesionales 
Sanatorios particulares 
Servicio de enfermera a domicilio 

VI. Transportes y comunicaciones 
A. Equipo ® transporte personal y utilizac ión 

del mismo (índice) 
Automóviles . 
Servicio de reparación éle . ~quipo ;¡utomotriz 

B. Compra de . servicio de transporte ((ndice) 
Pasaje autotransp. urbano y forán eo 
Pasajes en avión 
Pasajes en ferrocarril . 

VIl . Educación, esparcimiento y diversiones (indice) 
A. Equipo y acc ., incluida su reparación (índice) 

Tocadiscos y consol as 
Cámara's fotográficas 
Discos 

B. Serv. de esparcimiento y diversiones ( ind ice) 
Cines, teatros y espect . deportivos 
Cuotas para juegos y deportes 
Servicio de centros nocturnos 
Serv . de can tinas, cervecerías y pulquerías 
Servicio de hoteles y moteles 
Servicio de loncherfas v taquerfas 
Serv . de resta~rantes , fondas v cafés 
Serv. de neverías y refresquerias 

Variaciones 
en % 

70/69 71/70 

- 23.0 
0.0 

29.0 
17.4 
11.6 
89.7 

-10.7 
20.1 

-32.5 
6.7 
4.2 
2.5 
2.0 
0.0 
7.1 

13.7 
4.8 
0.0 
0.6 
0.0 
0.6 
6.0 
4.1 
1.4 
3.1 
0.2 
5.7 

10.5 
11.1 
12.5 

1.0 
4.1 
4.5 

6,6 
4.4 
5.5 
2.9 
6.2 
4,1 

7.5 
2.1 
6 .. 6 
10~5 
3.3 
3 .9 
3.3 
4.7 
9 .8 

10.5 
0 .9 

1.4 
0.4 
9.4 
0.5 
0 .3 
4.9 
4.2 
6.4 
0 .5 
0 .5 
2 .-1 
9.7 
6.2 
1.7 
0.0 
7 ;9 
7 .8 
9 .9 
5.8 
9.0 
1.9 

7.7 
- 11.7 
-11.5 
- 6.1 
- 9 .8 
-28.9 

13.9 
-16.5 

24.7 
24.1 
44.2 
11.5 
15.5 
38.4 
11.4 
27.1 

2.3 
18.5 

5.7 
6.0 
7.8 

14.1 
1.8 

10.5 
' 4.2 
7.6 

10.1 

4.7 
5.1 
5.6 
0.6 
4.6 
0.6 

5.1 
4.3 
0.6 
8.3 
1.5 
3.4 

5.3 
0.2 
8.7 
5.6 
2.2 
6.4 
4.3 

10.6 
6.2 
0 .0 
1.5 

1.0 
3.3 
4.3 
2.0 
2.2 
1.1 
5.4 
9.3 
4.2 

10.8 
23.6 

0.0 
9.9 
5.8 

13.1 
0.5 

15.2 
13.0 
14.7 

7.1 
5.3 
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Variaciones Variaciones en % 
en % 

Concepto Unidad 1970/1969 1971/1970 
Concepto 70/69 71/70 

c. Libros, periódicos y revistas (índice) 
Grasa vegetal kg 6.8 1.0 

13.7 0.8 Manteca de cerdo kg 12.1 5.3 
Libros 2.6 1.3 Conservas índice 1.9 5.2 
Revistas 5.9 2.3 Chiles en conserva kg 6.0 16.7 
Periódicos 24.0 0.0 Duraznos en conserva 24 latas 1.6 4.8 

D. Educación investigación y serv. culturales Pescado en conserva 48 latas 1.0 0.3 
(índice) 8.7 12.3 Salsa kg 5.2 14.9 
Cuotas por enserlanza particular 9.9 16.0 Bebidas índice 3.8 27.3 
Papelerfa 6.4 3.8 Agua mineral 25 bots 1.1 25.6 

VIII. Otros bienes y servicios ( fndice) 5.3 12.6 Cerveza de barril 30 lts 7.3 52.5 
Servicio de peluquerfa 4 .0 6.2 Bebidas gaseosas botella 2.8 32.4 
Servicio de salón de belleza 8.1 18.1 Cerveza de botella 60 bots 5.3 32.7 
Cosméticos 3.3 23.4 Productos lácteos índice 0.8 1.0 
Cremas faciales 4.3 29.2 Mantequilla kg 5.0 1.6 
Perfumes y lociones 8.U 33.5 Queso kg 3.0 8.2 
Shampoo 4.3 16.6 Otros (ndice 4.0 1.4 
Gastos de funerales y entierros 1.9 29.8 Chorizo kg 4.5 3.1 

Jamón kg 7.1 3.1 
Sal molida ton 2.4 0.5 

lndice de precios al mayoreo de la ciudad de México No alimentos In dice 6 .7 4.2 
De uso personal índice 3.9 2.1 

210 Artlculos (base 1954 = 100) Vestido fndice 2.7 2.7 

(Principales variaciones y promedio anual) Calcetines par 6.3 16.5 
calzoncillos pza 1.1 1.5 
Fondos pza 7.8 14.5 

Variaciones en % Camiseta pza 1.3 1.4 
Pantalón de mezclilla 1 000 pzas 9.8 3.0 

Concepto Unidad 1970/1969 1971/1970 Sombreros pza 8.7 5.3 
Rebozos pza 9.4 8.6 

lndice general lndice 6.0 3.7 Otros índice 5.0 1.5 
Articulas de consumo índice 7.2 4.6 Chiclets 100 cajitas 9.3 10.7 
Alimentos (ndice 7.4 4.8 Hojas de rasurar paquete 6.8 2.1 
No elaborados índice 8.7 0.9 Periódico ejemplar 20.9 2.5 
Granos (ndice 12.3 7.9 De uso en el hogar fndice 1.2 7.1 
Arroz kg 5.8 2.9 Eléctricos fndice 1.3 0.3 
Avena kg 19.6 8.5 Lavadora pza 6.1 0.3 
Café kg 43.0 15.9 Planchas eléctricas pza 4.5 3.0 
Frijol kg 25.8 20.2 Refrigeradores pza 0.4 3.1 
Garbanzo kg 5.9 8.8 Radios pza 0.0 1.7 
Maíz ton 6.9 7.1 No eléctricos índice 5.4 2.1 
Haba kg 39.1 44.2 Camas pza 11.4 5.3 
Legumbres índice 6.7 15.3 Colchas pza 4 .2 1.8 
Ajo kg 11.4 119.9 Estufas pza 2.8 0.9 
Cebolla kg 30.5 31.8 Otros (ndice 0.1 9.8 
Chile seco kg 15.0 30.6 Jabón para lavar 32 kgs 0.0 17 .1 
Chile verde kg 28.2 35.0 Jabón de tocador kg 0 .0 11.7 
Tomatj rojo 28 kg 22.0 41.1 Pasta dentffrica 30 tubos 1.9 5.7 
Papa amarilla kg 113.9 21.6 Telas e hilos (uso mixto) (ndice 11.5 4.6 
Papa blanca kg 102.2 26.9 Dril mto 15.1 4.3 
Frutas índice 8.4 3.8 Hilo carrete 2.9 0 .7 
Aguacate cto 0.2 1.9 Manta lb 16.8 9 .1 
Camote kg 8.3 49.1 Mezclilla mto 15.1 4.3 
Limón cto 19.0 6.5 Tela blanca mto 20.5 5.6 
Manzana cto 17.2 1.5 Tela color liso mto 17 .3 4.9 
Naranja cto 17.0 6.6 Tela estampada mto 15.0 4.4 
Pera kg 12.8 6.4 Artículos de producción índice 4 .1 2.2 
Perón cto 17.5 3.9 Materias primas índice 4.4 1.0 
Plátano roatán ton 7.2 14.1 No elaboradas índice 5.1 1.5 
Plátano no roatán ton 32.3 6.3 Vegetales índice 7.2 1.6 
Productos animales índice 6.6 5.0 Alfalfa ton 7.4 3.8 
Carne de cerdo kg 4.2 2.7 Algodón 42.02 kg 8.4 13.9 
Carne de res kg 10.4 8.4 Cacahuate kg 1.6 25.5 
Huevo 360 pzas 4.1 9 .8 Cebada ton 1.4 3.9 
Leche lto 4.4 1.1 Copra kg 12.3 0.9 
Pescado kg 0.2 7.5 Paja de cebada ton 0.1 11.4 
Elaborados índice 3.1 18.1 Semilla de ajonjol( ton 5.1 3.6 
Harina y sus productos índice 0.1 0.1 Tabaco 11.5 kg 19.3 10.2 
Maizena 320 paqs 3.8 8.5 Trigo 161 kg 0.1 2.1 
Azúcar y sus productos índice 1.9 44.8 Uva kg 24.5 19:.8 
Azúcar estándar kg 2.1 43.4 Zacate de maíz ton 13.2 6.9 
Caramelo kg 3.1 31 .6 Animales índice 2.7 13.7 
Azúcar granulada kg . 2.9 45.4 Lana kg 3.1 16.7 
Piloncillo kg 10.5 46.3 Elaboradas índice 3 .7 3.8 
Azpucar refinada kg 2.8 50.3 Metálicas índice 7 .7 1.5 
Chocolate kg 0.0 9.8 Fierro comercial ton 4.7 0 .6 
Grasas índice 9.3 2.4 Botes de hojalata pza 27.6 10.2 
Aceite de ajonjoll kg 9.6 2.0 Lámina galvanizada kg 10.7 1.4 
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Variaciones en % 

Concepto Unidad 1970/1969 1971/1970 

Tela de alambre m2 9.2 0.7 
Químicas (ndice 1.6 6.4 
Bicarbonato kg 7.4 19.7 
Glicerina kg 6.6 1.4 
Sosa cáustica kg 2.1 9 .8 
Vegetales fndice 0.8 3.0 
Aceite de linasa kg 25.1 2.7 
Aguarrás kg 31.8 2.0 
Celulosa ton 3 .9 14.7 
Brea kg 22.9 47.2 
Salvado ton 9.2 8 .1 
Papel índice 5.5 4.9 
Papel para impresión 100 hojas 13.6 12.0 
Papel para escritura 1 000 hojas 1.2 0.6 
Papel para cigarros bobinas 5.8 1.6 
Papel para envoltura 100 hojas 3.6 3.5 
Material de construcción (ndice 2.8 5.3 
Cal ton 6.0 9.3 
Yeso ton 6.6 1;9 
Alambre de cobre kg 17.1 9.3 
Barniz lto 3.9 1.3 
Cemento to~ 3.4 0.3 
Duela m 5.9 0.7 
Calidra ton 5.2 6.4 
Fierro corrugado ton 6.0 1.8 
Fierro estructural ton 6.7 2.1 
Ladrillo común millar 2.0 0.2 
Ladrillo refractario millar 0.9 9.5 
Pintura de aceite kg 9.0 3.2 
Tabique millar 4.8 3.5 
Tubo de asbesto m lineal 0.8 0.4 
Vidrio 9.30 m2 4.0 0.8 
Otros fndice· 2 .3 0.4 
Costales pza 1.0 11 .6 
Lápiz millar 9 .0 20.0 
Máquinas para escribir pza 0.7 7.2 
Sal industrial ton 2.7 0.1 
Combustible y energia· indice 5.7 7.2 
Carbón de piedra ton 13.2 15.1 
Coque ton 10.3 17.8 
Lel'la m3 20 .8 4.1 
Vehiculos y accesorios fndice 0.2 0.1 
Bicicleta pza 2.8 1.4 
Cámara neumática pza · 1.3 1.3 
Llantas pza 0.4 0.4 

SITUACION INTERNACIONAL 
Y BALANZA DE PAGOS 

Relaciones financieras internacionales 

Los sucesivos desajustes del sistema monetario internacional a 
partir de la última década, fueron particularmente agudos 
durante 1971. En la mayor parte de los pa(ses desarrollados se 
registraron niveles bajos de actividad económica, particularmen· 
te en el sector industrial, situación que afectó la demanda y los 
precios de algunas materias primas básicas. Las metas de 
poi(tica monetaria en algunos países europeos estuvieron orien· 
tad.as a evitar la amenaza de presiones inflacionarias mientras en 
Estados Unidos se procuraba reanimar la actividad económica 
ante la existencia de elevados niveles de desempleo . Esta 
situación aunada al agravamiento del déficit de la balanza de 
pagos de los Estados Unidos y la presencia de un desequilibrio 
en su' balanza comercial por primera vez en muchos años, 
alentaron mayores flujos de capital. 

En consecuencia los diferenciales de tasas de interés en los 
diversos centros financieros mundiales se ampliaron, lo que 
contribuyó a generar importantes movimientos especulativos de 
capital a corto plazo y se propició la desconfianza en el dólar. 

clocumentot 

Estos acontecimi entos desembocaron en la crisis financiera 
más grave de los últimos 40 años . Durante el año pasado varios 
países flotaron sus monedas y cambiaron sus paridades, se 
introdujeron medidas restrict ivas a los movimientos de capitales 
y al comercio, particularmente un impuesto ad valorem a las 
importaciones del 10% por los Estados Unidos, que posterior· 
mente anunció oficialmente la decisión de devaluar el dólar y se 
suspendieron temporalmente algunas de las características del 
sistema financiero internacional. 

El aspecto más sobresaliente de la poi ítica financiera interna· 
cional de México fue la firme decisión de las autoridades de 
mantene r inalterables, el tipo de cambio del peso frente al 
dólar, y las características de absoluta convertibilidad y transfe · 
ribilidad de nuestro sistema cambiario , ante la crisis del sistema 
financiero internacional que ya se apuntaba desde fines de 
1970. 

Durante el año de 1971, el Banco de México tomó parte 
activa en aspectos relacionados a los acontecimientos internacio· 
nales en materia monetaria, financiera y comercial, ejerciendo 
las facultades pertinentes dentro de la esfera de su competencia. 
Entre los objetivos del banco central en este campo destacaron 
el fortalecimiento de los nexos financieros interna.cionales y el 
fomento de la cooperación económica tanto a nivel regional 
como a escala continental y mundial. El Banco de México 
intervino directamente en diversos acuerdos, reuniones y nego· 
ciaciones celebrados con las más importantes instituciones finan · 
cieras internacionales durante 1971 . 

Fondo Monetario Internacional 

La elevada liquidez que caracterizó al sistema monetario ínter· 
nacional permitió en general reducir las obligaciones de los 
países miembros con el Fondo Monetario Internacional. Por lo 
que se refiere a nuestro país, ello se vio reflejado en recompras 
en pesos y otras operaciones que redujeron, para fines de 1971, 
la posición acreedora de México en la Cuenta General del 
Fondo en 29 millones de dólares, esto es, 106 millones de 
dólares incluyendo la suscripción en oro a dicho organismo. 

El 1 de enero de 1971 el Fondo Monetario Internacional 
efectuó la segunda asignación por 3 000 millones de derechos 
especiales de giro (DEG) a los participantes en la Cuenta 
Especial de Giro de ese organismo, de los cuales Mé x ico recibió 
39.6 millones. Durante el primer perfodo básico de asignación 
de estos derechos que comprende los años de 1970 a 1972, 
México habrá recibido un monto de 124.2 millones de dere· 
chos, correspondientes al 1.3% del total asignado. Además de la 
asignación original, durante 1971 aumentó sus tenencias de este 
activo de reserva en 896 000 DEG por concepto de designación 
en apoyo de otras monedas, intereses y remuneración. 

Con motivo de la inconvertibilidad del dólar de .los Estados 
Unidos a oro y del cambio considerado en su paridad, el Fondo 
Monetario Internacional permitió a los países miembros la 
adopción de tipos de cambio cent rales con respecto a un a 
moneda de intervención y el uso de márgenes de variación más 
amplios que podr ían llegar hasta el 2 .25% en cad a sentido . Las 
autoridades mexican as comunicaron al Fondo Monetario lnter· 
nacional su decisión de mantener sin modifi cación el tipo de 
cambio del peso mexicano a razón de $ 12 .50 por dólar de los 
Estados Unidos , como moneda de intervención, y de conservar 
los márgenes prevalecientes en el mercado entre los ti pos de 
cambio de compra y venta de dicha moneda , así como las 
demás características de absol uta convertibilidad y transferibili· 
dad del peso. 
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Banco Internacional de Reconstrucción v Fomento 

El 24 de septiembre de 1971 México suscribió el aumento 
propuesto en el capital social del Banco Mundial, por un valor 
de 20 millones de dólares, 2 millones en efectivo, y el 90% 
restante sujeto a requerimiento por dicha institución en caso de 
que fuera necesario para cubrir sus obligaciones~ · De la propor· 
ción suscrita en efectivo, se pagó el 10% en dólares y el 
remanente . en pesos mexicanos (22.5 millones de pesos). 

Banco Interamericano de Desarrollo 

El 30 de diciembre de 1970 el H. Congreso de la Unión 
autorizó la participación de México en el aumento por 2 000 
millones de dólares en los recursos ordinarios de capital del 
Banco lnter.americano de Desarrollo y por 1 500 millones de 
dólares en el Fondo para Operaciones Especiales que administra 
el propio Banco. Este aumento había sido aprobado durante la 
XI Reunión Anual de Gobernadores de!l 'Banco Interamericano 
de Desarrollo, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en abril de 
1970. 

La participación de México en los aumentos aprobados fue 
de 226.1 millones de dólares, correspondiendo 156 millones de 
dólare~ a los recursos ordinarios de capital -7 .8% del total- y 
70.1 millones de dólares al Fondo para Qperaciones Especiales 
-4.7% del total- . La aportación adicional de México al capital 
ordinario consistió tanto · en el aumento del capital pagadero en 
efectivo, 33.2 millones de dólares a cubrirse en tres pagos 
iguales, como al 'capital exigible pagadero en dos entregas 
iguales, en 1971 y 1973 respectivamente . Por lo que hace a la 
suscripción de nuestro país al Fondo de Operaciones Especiales, 
ésta se dividió en tres aportaciones anuales en pesos, equivalen· 
te, la primera de ellas, a 7 millones de dólares y las dos 
siguientes a 31.5 millones de dólares. 

En el mes de mayo de 1971 México efectuó el primero de 
los pagos; correspondiendo: al capital ordinario en efectivo 11 
millones de dólares; al · capital ordinario exigible 61.4 millones 
de dólares, con lo cual su aportación a los recursos ordinarios 
del Banco se incrementó en 72.5 millones de dólares; y al 
Fondo de Operaciones Especiales el equivalente en pesos de 7 
millones de dólares. 

En diciembre de 1971 el Gobierno mexic~no aprobó la 
recomendación del Comité de la Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo para modificar el Con· 
venia Constitutivo, con el. fin de permitir la admisión del 
Canadá como país miembro con plenos derechos y eventual· 
mente de otros pafses desarrollados . El propósito de esta 
reforma es el de incrementar el flujo de recursos en forma 
multilateral de las naciones desarrolladas a América Latina y 
apoyar en forma. más amplia el esfuerzo interno de los países 
del área. Otra~ reformas al convenio aprobadas por el Congreso 
permit.en una mayor agilidad en el procedimiento de elección de 
directores ejecutivos sin perjuicio del mantenimiento de ade· 
cuadas representaciones regionales. 

Lfneas secundarias de reserva 

En diciembre -de 1971 el Gobierno mexicano y la Tesorería de 
Estados Unidos renovaron por dos años más el Convenio de 
Estabilización Cambiaria que contempla el apoyo recfproco de 
las monedas de ambos países con propósitos de estabilización, 
hasta por un monto de 100 millones de dólares. En dicho mes 
fue renovado por un año · más el Convenio de Apoyo Monetario 
Recfproco (SWAP) que el Banco de México tiene celebrado cOn 
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el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, hasta 
por un monto máximo de 130 millones de dólares en apoyo de 
las monedas de los dos pafses. · 

Estos dos convenios y los derechos ordinarios de giro de 
nuestro país en el Fondo Monetario Internacional, permiten 
contar con un respaldo adicional a las reservas internacionales 
del Banco de México por un monto de 600 millones de dólares, 
con lo cual la suma de recursos en apoyo al peso, ascendió a 
1 620 millones de dólares al finalizar 1971. 

Balanza de pagos 

Al 31 de diciembre de 1971, la reserva bruta de oro, plata y 
otros activos internacionales del Banco de México llegó a 
1 020.0 millones de dólares, cifra superior en 200 millones a la 
de igual fecha de 1970. La reserva neta (deducidos los recursos 
afectos a depósitos y obligaciones en moneda extranjera) alean · 
zó 951.7 millones de dólares . 

El incremento de la reserva · fue posible debido a que se 
mantuvo la confianza en la solidez de nuestro signo cambiario, 
a que se adoptaron oportunas medidas de poi ítica financiera 
tendientes a atenuar los efectos de la especulación imperante en 
los mercados internacionales y a corregir las presiones inflacio· 
narias sobre la balanza de pagos y los precios internos, y a que 
se otorgaron estímulos a nuestras exportaciones que pudieron 
compensar las medidas restrictivas adoptadas por los ·Estados 
Unidos, fundamentalmente la introducción de una sobretasa del 
10% ad valorem a las importaciones, en especial de productos 
manufacturados, y que estuvieron en vigor desde mediados de 
agosto hasta fines de diciembre. 

El déficit e.n cuenta corriente se redujo en 154.4 millones de 
dólares y llegó a 734.6 millones. Este descenso contrasta con el 
incremento observado durante 1970, que fue de 416 millones 
de dólares. El fortalecimiento de la balanzé! comercial durante el 
segundo semestre de 1971 influyó en forma determinante en 
este resultado; los ingresos por exportación de mercancías en el 
perfodo julio-diciembre de 1971 con respecto a igual lapso de 
1970, aumentaron 10.4%, en tanto que las importaciones 
descendieron en 7.1 %. El aumento favorable en los ingresos por 
la exportación de mercancías está relacionado en gran parte con 
las medidas de fomen.to a las exportaciones, en especial a las de 
manufacturas, puestas en vigor en marzo de 1971, con la venta 
de excedentes de algunos productos industriales, y con el 
fortalecimiento de la demanda de los Estados Unidos en el 
último trimestre del año. 

La importación total de bienes y serv1c1os sumó 4 076.9 
millones de dólares, lo que rep.resentó un aumento de 33.1 
millones (0.8%), en comparación con el incremento observado 
en 1970, que fue de 595 millones de dólares ( 17 .2%). Este 
menor aumento estuvo determinado fundamentalmente por la 
disminución de 50.2 millones de dólares (2%) en la importación 
de mercancfas; la del sector público se contrajo en 20% ( 107.9 
millones de dólares) y la del privado redujo su tasa de 
crecimiento sensiblemente al pasar de 14.4% (240.3 millones de 

· dólares) en 1970 ·a 3.4% (58 .8 millones de dólares) en 1971. 
Otros rubros· de egreso en cuenta corriente muestran incre· 
mentas: las remesas al exterior de la inversión extranjera 
directa, 34 millones (9.7%); transacciones fronterizas, 27.4 
millones (4.7%); intereses sobre deudas oficiales, 14.1 mi !Iones 
(6.1%) y egresos de turistas y estudiantes en el exterior, 13.5 
millones · (8%). 

Los ingresos totales por exportación de mercancías y servi · 
cios, no obstante los. factores desfavorables que se observaron 
en el comercio mundial, se incrementaron en 187.6 ·millones de 
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dólares (5.9%) sobre los registrados en 1970, habiendo llegado a 
un total de 3 342.4 millones . Este aumento se compone de 70 
millones de dólares (5 .1%) en la exportación de mercancías , 
principalmente de productos manufacturados ; de 88 millones en 
las transacciones fronterizas ( 1 0%); y de 51 .1 millones en el 
turismo al interior (9.1 %). En cambio, los ingresos por produc
ción neta de plata se contrajeron en 19.1 millones (28.8%) 
debido a las bajas de los precios internacionales, a la menor 
extracción y al aumento del consumo interno para usos indus
triales y artesanales . 

La deuda externa total del sector público se incrementó en 
menor proporción que en 1970; toda vez que se sustituyó 
deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, y en esta última 
se logró ampliar el plazo de vencimiento y reducir las tasas de 
interés. 

El ingreso neto de la cuenta de capital a largo plazo, 
deducido el financiamiento al exterior, llegó a 223.3 millones 
de dólares. Las disposiciones de créditos a largo plazo para el 
fomento del desarrollo económico -excluidos los financia
mientos otorgados al exterior- sumaron 479.6 millones de 
dólares. Las amortizaciones de este tipo de créditos llegaron a 
489 millones de dólares. Por su parte, las colocaciones de 
valores del sector público en los mercados internacionales 
ascendieron a 27 millones de dólares. 

Los ingresos brutos por inversión extranjera directa llegaron 
a 211.7 millones de dólares con un incremento de 11 .0 millones 
durante el año . 

Balanza de mercancfas 

Como resultado del menor ritmo de la actividad económica 
interna y de la mejorfa observada en las exportaciones, fue 
factible reducir el saldo desfavorable de la balanza de mercan
das en 120.3 millones de dólares (11.1 %), de 1087 .9 millones 
en 1970 a 967.5 millones de dólares en 1971. Las exportacio
nes aumentaron 70.1 millones (5.1 %), y las importaciones 
descendieron 50.2 millones (2%). 

Exportación de mercancfas 

Agricultura. El descenso de 8.6 millones de dólares (1.9%) en la 
exportación de productos agrícolas se debe en gran medida a las 
reducciones en las ventas de algodón, 20.8 millones de dólares 
(16.8%); tomate, 14.8 millones (13.7%); y café, 2.4 millones 
(1.8%). 

Las ventas de algodón en 1971 ascendieron solamente a 721 
miles de pacas, el volumen más bajo desde 1953, debido al bajo 
nivel de ventas del primer semestre del año, como consecuencia 
de la mala cosecha del ciclo 1970-71, y a que, durante el 
segundo semestre, se aplazaron algunas compras derivadas de la 
incertidumbre financiera internacional. La cosecha 1971-72 
muestra una considerable recuperación. Las exportaciones de 
tomate descendieron a causa del aumento que se registró en la 
producción invernal de los Estados Unidos, nuestro principal 
comprador. Las ventas de café al exterior se vieron afectadas 
por la disminución en los precios internacionales. En cambio, 
las ventas de maíz generaron 15.5 millones de dólares, toda vez 
que la cosecha de este producto no sólo permitió abastecer 
adecuadamente el consumo interno, sino que dejó un excedente 
exportable. Las exportaciones de semilla de trigo representaron 
una entrada de 7 .8 millones de dólares. 

Ganaderfa y pesca. Las ventas de ganado, de carnes frescas y 
refrigeradas y de otros productos pecuarios observaron un 
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descenso de 14.5 millones de dólares ( 11.5%) debido, en buena 
parte, a la comparación desfavorable con el año de 1970, en 
que se real izaron ventas excepcionales. 

Las exportaciones de camarón continuaron mostrando mejo
rfa, al aumentar en 6 millones de dólares (9 .7%) con respecto al 
nivel de ventas de 1970. 

Industrias extractivas. Las exportaciones de productos de las 
industrias extractivas reflejaron la reducción de las ventas de 
combustóleo y gas natural, que en conjunto descendieron 7 
millones de dólares (22.5%). Al aumentar el consumo interno se 
contrajo el excedente exportable de gas natural a lo que se 
sumó la dificultad para ofrecer combustóleo con el grado de 
contenido de azufre requerido por el mercado externo. 

Las exportaciones de minerales metálicos correspondientes a 
plomo y zinc mostraron el debilitamiento de la demanda 
externa, al reducirs.e los precios a tal grado que provocaron el 
cierre de cinco pláni:as refinadoras en los Estados Unidos. La 
exportación de cobre en barras se incrementó en 3.6 millones 
de dólares (50.3%), como resultado de un aumento de la oferta 
gracias a la operación, iniciada en 1971, de una nueva mi na. 

Por su parte, las ventas de productos minerales no metálicos 
registraron un aumento de 16.6 millones de dólares, como 
consecuencia de las mayores ventas de fluorita, 175 000 tonela
das ( 17%), a precios más altos que en el año anterior. Las 
ventas de azufre y las de sal alcanzaron un nivel similar al 
observado en 1970, afectadas, las de sal, por condiciones 
adversas en los muelles de carga que paralizaron por más de un 
mes los embarques al exterior. 

Manufacturas. Las exportaciones de productos manufactura
das durante 1971 aumentaron en 105.7 millones de dólares 
(19.2%) con respecto a 1970. El renglón de "otros productos 
manufacturados" creció en 58.9 millones de dólares (25.6%) y 
contribuyó con casi el 60% al incremento total de estos bienes. 

La exportación de productos del hierro y el acero se elevó 
en 21 millones de dólares (53%) durante 1971, por la presencia 
de excedentes ante al debilitamiento de la demanda interna. Las 
ventas estuvieron también influidas por la huelga de los puertos 
del este de los Estados Unidos, que desviaron parte de su 
demanda de los pafses europeos hacia México. 

Otros productos que contribuyeron al aumento fueron: 
partes y piezas automotrices, 18.6 millones de dólares; mieles 
incristalizables, 5.2 millones; textiles de henequén, 4.6 millones; 
aparatos de radio y televisión, 3.1 millones; y productos 
qu fmicos, 1.4 millones, entre los más importantes . 

Importación de mercancfas 

Bienes de consumo. Estas importaciones disminuyeron en 2 
millones de dólares (0 .5%) con respecto al nivel alcanzado en 
1970. Las importaciones de bienes no duraderos bajaron 53 
millones de dólares como consecuencia de que no fue necesario 
hacer compras extraordinarias de mafz en el exterior, las que en 
1970 representaron una erogación de 59 millones de dólares. 
Sin embargo, durante 1971 se realizaron importaciones de trigo 
para consumo con valor de 17.4 millones de dólares, debido a 
la menor producción registrada en el noroeste del país. Las 
compras de bienes de consumo duradero aumentaron 15%, lo 
que significó un incremento de 51 millones de dólares respecto 
a la cifra de 1970. 

Bienes de producción. Las importaciones de este tipo de 
mercancfas descendieron en conjunto 48.2 millones de dólares 
(2.5%) como resultado de la menor formación de capital 
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registrada en 1971. Consecuentemente, la importación de bienes 
de inversión disminuyó en 67.2 millones (5.8%), destacando las 
reducciones de 19.8 millones de dólares (33.9%) de elementos 
de vías férreas; 18.4 millones (7 .1%) de máquinas y aparatos 
eléctricos; 7.3 millones ( 11%) de instrumentos y aparatos de 
medida y precisión; y 4.4 millones (24%) de tráctores agr·ícolas. 
Las importaciones de materias primas y auxiliares aumentaron 
en 19 millones de dólares en virtud de que. fue necesario hacer 

·compras extraordinarias de petróleo y• sus _ derivados ·po'r' 29.6 
millones de dólares (46.2%) más que en 1970. También aumen
taron las adquisiciones en el exterior de productos químicos 
orgánicos, 31 .3 millones de dólares (21.8%); y la importación 
de partes y piezas para automóviles producidos en el país, 14.5 
millones (9.5%). 1En cambio, descendieron en 14.7 millones 
(41.8%) las compras de chatarra al solucionarse los problemas 
de extracción de mineral de 'hierro que se ¡)nisentaron: en 1970. 

' ' • • 1 

Importaciones ordinarias y de perímetros libres 
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llegó a 966.9 millones de dólares, superior en 88 millones al del 
año anterior. 

El gasto de los mexicanos en las ciudades fronterizas del sur 
de los Estados Unidos fue de 612.5 millones de dólares, 
sdperior en . 27.4 millones (4.7%) al de.' 1970. La menor tasa de 
incremento con respecto a años anteriores estuvo determinada 
en parte por el menor ritmo de la actjvidad económica en la 
zona fronteriza. 

Comercio con la ALALC y Centroamérica 

' Durante 1971 el · intercambio comercial de México con los 
demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC) continuó incrementándose . Conforme 
a la información preliminar, las exportaciones de productos 
mexicanos . a los países de la zona ascendieron a 117 millones de 
dólares, lo que _representé¡ un aumento del 26% respecto al año 
anteri"or; un . crecimiento similar se ·observa en las importaciones 
procedentes de la región, que en el período indicado ascendie

Por primera vez en los últimos 4 años, la tasa de .crecimiento de · ron a 79 millones de dólares, <;ifra superior en 15 millones 
las compras de mercancías al. exterior de [os perírr¡etros libres (23%) a la registrada en 1970. En tal virtud, el saldo favorable 
(5.1 %), fue menor que el promedio observ(\do de 1967 a 1970 d~ la balanza comercial de México con los países miembros de 
(28.4%). La importante dismin,ución ·de la i:asa de crecimiento la ALALC aumentó en 33.5% respecto al del año anterior. 
de estas importaciones refleja la pérdida de ' vigor. de las 
operaciones de las plantas maquiladora.s de lo~ pe'rímetros libres, 
fenómeno que estuvo, relaciom,tdo en gran parte cor;¡ la lenta 
recuperación de la actividad economica estadounidense en los 
primeros meses del año de 1971 y con las medidas restrictivas 
adoptadas por ese país a partir de agosto. · 

Según la información más reciente, se e¿tim·a· q1,1e -la impo~ta
ción ordinaria (excluida la de perfmetros libres) fúe de 2 059.6 
millones de dólares, suma inferior en 67.4 millones a la de 
1970, lo que significó una reducción de 3.1 por ciento: 

Turismo y transacciones fronterizas 

Los ingresos netos de la cuenta . de viaj_eros (turismo y transac
ciones fronterizas), deducidos los egresos por los mismos con
ceptos hechos por mexicanos en el e.xterior, alcanzaron un nivel 
de 784.4 millones de dólares, cifra superior en ·98 .2 millones 
(14.3%) a la de 1970. 

Los ingresos por turismo al interior del país fueron de 613.2 
millones de dólares y superaron en 9.1 % (51.1 millones) el nivel 

· de 562 mi !Iones registrado en 1970. La entrada de turistas 
residentes en el exterior alcanzó la cifra de 2 403 miles · de 
personas, superior en 7.7% a la del año pasado, y el gasto 
medio en dólares aumentó en. 1-.2%, con relación a 1970. El 
ligero descenso - en el dinamismo de la corriente de turismo al 
interior con respecto a la tasa media anual , de 10.6% del lapso 
1965-1970 estuvo también vinculado a la evolución de la . 
econom fa estadounidense. 

El gasto total de los turistas y estudiantes mexicanos en el 
exterior ascendió en 1971 a 183.2 millones de dólares {mostró 
una reducción en su tasa de crecimi énto, de 10.1% en 1970, a 
8% en 1971. Este menor ritmo se encuentra asociado al bajo 
crecimiento, 0.5%, de los turistas mexicanos que salieron por 
avión, en tanto que el turismo terrestre de nacionales a los 
Estados Unidos registró un crecimiento de 13% en• comparación 
con 1970. 

Los ingresos provenientes del gasto realizado por los visitan
tes extranjeros en las ciudades fronterizas del norte del país 
crecieron a una tasa de 10%, inferior a la de 15% observada en 
1970. El gasto efectuado por estos visitantes en nuestro país 

La exportación de México a los países centroamericanos se 
incrementó en 14.1 %, llegando a un nivel de 32 millones de 
dó1ares, en tarito qué las importaciones procedentes de esta área 
aumentaron en 1.3% al llegar a 15 millones de dólares. 

Comercio con los Estados Unidos de América, 
Japón •y la República Federal Alemana 

Lá información más reciente de la balanza comercial entre 
México y los Estados Unidos de América, excluyendo la 
revaluación y · el comercio triangular, en 1971 revela un descen
so del déficit de mercancías de 196.3 millones de dólares, como 
consecuencia de un aumento de 66.2 millones de dólares (7.9%) 
con la exportación, alcanzando ésta el nivel de 900.1 millones 
de dólares, y la disminución de 130.1 millones (8.3%) en las 
importaciones cuyo nivel fue de 1 435.4 millones. La reducción 
del déficit comercial fue determinado por la mejoría de la 
exportación hacia este país durante el segundo semestre, que 
registró un crecimiento de 7.6% 'respecto a igual lapso de 1970 
a pesar de las restricciones impuestas por ese país. Esta mejoría 
estuvo también vinculada a la recuperación de la actividad 
económica estadounidense, que durante · el último trimestre 
creció a una tasa de 6% en términos reales. 

·· El saldo negativo de la cuenta de mercancías entre México y 
el Japón, excluyendo el comercio triangular, se redujo de 17.1 
millones dé dólares en 1970 a 7.5 millones en 1971 debido al 
fortalecimiento de la exportación, que ai..Jmehtó en 7.5 millones 
(10.9%) eón respecto a 1970, y al descenso de las importacio
'nes,' 'pdr 2.1 millones (2.4%) que alcanzaron un nivel de 83.9 
millones de dóJares. Esta tendencia 'parece reflejar los frutos de 
la poi ítica comercial encaminada a lograr una mayor diversifica
ción del comercio y un intercambio más equilibrado entre los 
dos países. 

Las ventas de mercan.cías a la República Federal Alemana 
excluyendo también el comercio triangular, descendieron 3.2% 
con respecto a 1971 llegando solamente a 23 millones de 
dólares; por· su parte, las importaciones ascendieron a 198 
millones de dólares, cifra superior en 13.4 millones (7 .2%) a la 
de 1970. En consecuencia, aumentó en 8.7% el saldo desfavora
ble de nuestro comercio, de 161 .3 millones de dólares en 1970 
a 175.4 millones en 1971. 


