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Declaración del Director General del ·sanco de México
sobre crecimiento· de la economía y m,agnitud
de las reservas en 1971
NOTICIA
El pasado 6 de marzo, el Director General del 'Banco de
México, S. A. ; hizo declaraciones a la prensa respecto de las
estimaciones del crecimiento de la econo'mfa 'nacional en
1971 y de la magnitud y composición de las reservas
internacionales del pafs en agosto y diciembre de ese año. Se
recoge a continuación la versión que El Mercado de Valores,
México, marzo 13 de 1972, publicara de esas declaracio{les.

TEXTO
La concurr.encia de fenómeno~ diversos en el compor~ar;ni ¡mto de. la eco11omfa mexicana durante 1971 motiv~ron que el
Banco de México no pueda proporcionar aún, con la preci sión acostumbrada, . un dato sobre el crecimiento del proc;Jucto nacional bruto en 1971. Sin embargo, a ,reserva pe que en
dos meses más se ofrezca la cifra definitiva, podría estimarse
que el producto nacional bruto creció dentro de Ull rango de
fluctuación de 3.2 por ciento mfnimo y del 4.4 por ciento
máximo, de acuerdo con la aplicación de ciertas estadfsticas
bien conocidas.
·
.
Los fenómenos que han impedido hacer el cálculo definíti vo del .crecimiento del producto nacional bruto .correspondie nte a 1971, se debe a que se registraron tres tendencias
claramente definidas. en cuanto al renglón ,comercial.
En la primera· parte del año bajaron en medida importante
las ventas, y la producción no; hubo aparentemente en la
primera parte una acumulación de inventarios; posteriormente se registró una !;>aja en el volumen · de la producción, lo
q ue hace que no se sepa si estos descensos en los volú ~ enes
de producción fueron mayores o menores que las ventas
durante el año.
,
Si los volúmenes de producción bajaron más que las
ventas, el resultado seda una disminución en los inventarios,
absorbiendo los incrementos en la primera parte del año. Si
su reducción fue menor que la de las ventas, se tendrfa
tod avfa un increment o en los inventarios en la segunda parte
de l año, sobre los acumulados en la prime ra parte de 1971.
Finalmente, ya en diciembre, se sabe que aumentaro n las
ve ntas comerciales en la ciudad de México. En realidad, en la
provincia las ventas no habfan disminuido mucho durante el
la pso que se comenta .
Consecuentemente, las tendencias mencionadas, que var ían para cada una de las industrias, hace imposible dar, con
la precisión que requi eren todos los que estudian la econom fa mexicana, un dat o sobre el crecimiento del producto
nacional bruto.
Para el 31 de marzo en que las empresas rinden sus
estados financieros para fines fi scales a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, se t endrá una información má~

rica, complementada con el mu~streo iniciado por el Banco
de Méxíco e'ntre la mayor parte de las industrias, empresas y
también el sector comercial de la provincia . En tanto, una
estimación del incremento ael producto nacional bruto en el
año anterior, podría hacerse así:
Si se supone que los dos renglones que no se pueden
estimar ·con precisión actualmente, como son el comercio y
los servicios, crecie'r on cada uno de ellos al ritmo del 5 por
cie11to en términos reales, y se ponderan con la aportación
equivalente al 32.5 por ciel")to que representa el comercio
dentro del producto total ; y el 13 por ciento qLie significan
los' serv'icios, se tendr'fa una hipótesis alta ' de crecimie'n to del·
producto en 1'971 .' de 4:4 po'r ciento en términos reales.
' Por el contrario; si se supone que el comercio solamente
creció en 2.5 por ciento y los servicios en otro ' porcentaje
igual, la estimación baja del crecimiento del producto en
1971 serfa del 3·. 2. por ciento en términos reales .
El dato ' que el Banco de México podrá tener en unos dos
meses pódrfa encontrarse entre las cifras del 3.2 por ciento y
del 4.4 por ciento, sin que se pueda asegurar que el
crecimiento real quede dentro del rango mencionado.
La mayoría de las actividades económicas mostraron una
tendencia al alza, en 1971: la agricultura aumentó en 2.7%,
la ganaderfa en 4.3%, la silvicultu ra en 2%, la pesca en 2%, la
minerfa en 2%.- petróleo y coque en 1.5%, petroquímica en
6%, , manufacturas en 3.5%, construcción eh 0.5%, energía
eléctrica en 9%, ·transportes y comunicaciones en 5% y
Gobierno en 7.5%. Estos aumentos qu e reflejan la pujanza de
la economfa mexicana, permiten formar un juicio para
quienes deseen con'o cer el comportamiento de la actividad
económica.

' Reserva monetaria
Computada según el criterio del Fondo Monetario 1nternacional, que sirve para comparaciones internacionales, la reserva monetaria ascendfa a (millones de dólares):

Total
Oro en el FMI y en el Banco de Méx ico
Divisas
Derechos especiales de giro
Plata

31 de agosto
de 1971

31 de diciembre
de 1971

1 010 .1
281 .1
567 .9
88.1
73.0

1 020.0
281 .1
565.0
88.3
85.6

La reserva monetaria está compuesta por los activos a
corto plazo sobre el exterior, qu e incluye el oro que el
Banco de México tiene en sus bóvedas , en Nueva York Y en
el Fondo Monetario Internacional, asf como la pl ata Y las
divisas.

