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Informe sobre 
la situación económica 
de México en 1968 BANCO DE MEXICO, S. A. 

ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL 

Durante 1968 la economía observó un comportamiento que se 
ajusta a las características más importantes de su desarrollo, al 
mantener, a la vez, una alta tasa de crecimiento en la produc
ción y una estabilidad relativa de precios. 

El producto nacional bruto, a precios constantes, creció 
7.1% en 1968, tasa superior a la del año pasado (6.4%) y a la 
promedio de la últitna década. El producto per capita se elevó 
3.4% en tanto que en 1967 ascendió 2. 7%. Los precios al mayo· 
reo en la ciudad de México aumentaron 1.9 por ciento. 

El crecimiento económico se generalizó en casi todas las 
ramas de actividad . La agricultura y la ganadería respondieron 
en forma favorable, y las actividades secundarias y terciarias 
cobraron una mayor importancia relativa. 

No obstante la incertidumbre que prevaleció en los mer
cados internacionales, el mantenimiento de las condiciones de 

NOTA: Texto de las tres primeras partes del Informe anual 1968, Cua
dragésima séptima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, Banco de 
México, S. A ., México, 1969. 

estabilidad interna fue un factor decisivo para fortalecer la con
fianza necesaria en el desarrollo normal de las actividades pro
ductoras. 

El gasto en bienes de capital aumentó 13.8% y se destacó el 
realizado en construcción, que fue uno de los sectores más diná
micos de la economía, como resultado de la ejecución de las 
instalaciones olímpicas y de diversas obras públicas y privadas. 

Las exportaciones de mercancías y servicios que habían per
manecido prácticamente estancadas durante -1967, crecieron 
12.2% debido principalmente al mayor volumen de divisas gene
radas por la venta de mercancías, por el turismo y por otros 
conceptos; estos dos últimos estimulados por los juegos olímpi· 
cos. 

El aumento del gasto total, y en especial el de la inversión, 
se reflejó en la importación de bienes relacionados directamente 
con los procesos productivos. Las compras al exterior del sector 
público se redujeron. La importación de bienes de consumo, 
principalmente de los duraderos, aunque representa una porción 
relativamente pequeña del total, tuvo también influencia en las 
importaciones de mercancías, en función de su alta tasa de in
cremento. Esto y los otros renglones de egreso, determinaron 
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que la importación total de bienes y servicios fuera superior en 
13.4% a la de 1967. 

El déficit de la balanza de mercanclas y servicios continuó 
creciendo debido, como ya se dijo, a las altas importaciones de 
bienes relacionados directamente con la producción y llegó a 
596 millones de dólares; pero fue contrarrrestado por diversos 
conceptos de ingreso, principalmente capital extranjero a largo 
plazo . 

Las transacciones con el exterior arrojaron un superávit de 
49 millones de dólares, por lo que la reserva neta del Banco de 
México llegó, al 31 de diciembre, a 602 millones de dólares. 
Además, el pals cuenta con disponibilidades adicionales de otros 
500 millones de dólares, representados por los derechos nor
males de giro en el Fondo Monetario 1 nternacional y por los 
convenios reei'procos firmados con la Tesorerla y el Sistema de 
la Reserva Federal de Estados Unidos. 

El Congreso de la Unión aprobó las enmiendas al convenio 
con el Fondo 1\tlonetario 1 nternacional para establecer un nuevo 
sistema de derechos especiales de giro, y autorizó al Banco de 
México para aceptar asignaciones de los mismo s -a medida que 
se vay.an creando - hasta por 300 mi !Iones de dólares y conside· 
rarlos como divisas dentro de la reserva monetaria del pals. 

La ola mundial de especulación con el oro no llegó a mani
festarse en México con intensidad, gracias a la oportuna inter
vención de las autoridades monetarias que, a fin de cooperar 
con el sistema monetario internacional, suspendieron la venta de 
dicho metal al público. 

En comparación con 1967, año en que los medios de pago 
crecieron relativamente con menor rapidez que el producto 
nacional bruto a precios corrientes, durante 1968 la tasa de cre
cimiento del medio circulante promedio ( 1 0.9%) fue igual a la 
del producto ( 1 0.9%); de manera que, mientras se propiciaba la 
fluidez en las transacciones, no se generaba excesiva liquidez 
que pudiera tener repercusiones inflacionarias adversas. 

Los recursos totales captados por el sistema bancario 
aumentaron en 20 380 millones de pesos. El incremento en 
moneda nacional fue mayor al de 1967, en tanto que el reali
zado en moneda extranjera fue ligeramente menor que en dicho 
año. La mayor captación de recursos se reflejó en incrementos 
en el financiamiento a los sectores público y privado. 

La polltica monetaria y de crédito del Banco de México 
estuvo orientada a lograr una mayor eficiencia y flexibilidad en 
la canalización de recursos hacia las actividades económicas de 
interés para el desarrollo del pals. 

Durante 1968 se hizo más fluido el sistema de créditos recí
procos y de operaciones de compensación con los bancos cen
trales de los paises miembros de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio y del Mercado Común Centroamericano. 

Como en años anteriores, y en virtud de la solidez del peso 
mexicano, el Fondo Monetario Internacional recurrió a nuestra 
moneda para complementar operaciones de apoyo a Canadá, 
Francia, y al Reino Unido. Al finalizar 1968 el total de opera-
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ciones vigentes en pesos mexicanos realizadas por el Fondo, 
eq uivalla a 65 millones de dólares. 

El Banco de IVIéxico participó en diversas conferencias inter
nacionales en las que se d iscutieron temas relacionados con el 
sistema monetario internac ional; inversiones multilaterales públi
cas y pr ivadas para el desarrollo eco nómico e integración de 
América Latina; unificación de los sistemas de créditos reei'pro
cos y facilidades para su operación; acuerdos regionales y subre
gionales de integración económ ica y coordinación de los meca
nismos de compensac ión de pagos de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio y del Mercado Común Centroame
ricano. 

PRODUCCION 

Los diversos factores favorables para la economía mexic<:Jna 
durante 1968 determinaron que el gasto total mostrara un 
mayor dinamismo, el cual no incidió en forma importante 
sobre los precios, gracias a la satisfactoria respuesta de la oferta 
global de bienes y servicios. 

El gasto realizado en bienes de capital, tanto por el sector 
público como por el privado, creció 13.8%. La construcción fue 
el elemento más importante del crecimiento de la inversión, 
debido a la terminación de las instalaciones olímpicas, a la 
ampliación de la capacidad hotelera del pals, a la construcción 
del ferrocarril s ubte~ráneo en la ciudad de México y a las obras 
de drenaje e introducción de agua potable, tanto en el Distrito 
Federal como en diferentes entidades de la república. 

También fue importante el aumento en el gasto de consumo 
de bienes duraderos, principalmente en automóviles, refrigera
dores y televisores. 

CUADRO 1 

Producto nacional bruto por ramas de actividad* 
(A precios de 1950) 

Ramas de acrividad 

Producro nacional bruro 

Agricultura ..... ... . .... . ... .•..• .. •...... ... . . 
Ganader(a .....•.. ... . ..... . ... . ......•.. . ..... 
Si lvicultura . ...•. . . . .. . .....•............•... .. 
Pesca ........... . ...... .. .. . .. . ....•.. . ... •.. 
Miner(a ........ . .. . .•... ... . .....•.....•...•.. 
Petróleo y coq ue .. . ... ... .... . .. .. .. . . .... . ... . 
Manufacturas ..........•.. .. .. .. .. . . . ... . ..... . 
Construcción ..... . ........ .. . ....... ....... . .• 
E nergl a eléctrica .. . . . . ..... . ....... . .... .... .. . 
Transportes y comunicaciones . . .. . .•.. .. .... .. • . .. 
Comercio ........ .. .. . . ... . .... .. . .... . ...... . 
Gobierno .........•......•..•..... .... . . ... .. . 
Otros servicios ... . . .... . . . ..•... .. .. . . . .. .. .. . . 

• Cifras preliminares. 

Variaciones 
en% 

1968/67 

1.1 

4.0 
4.0 
2.5 

-6.0 
2 .7 
6.2 
9.0 
9.0 
8.5 
5.5 
7 .5 
6.5 
7.2 

La celebración de los juegos ollmpicos provocó un notable 
incremento en la demanda de servicios, tanto de origen interno 
como del exterior. Este acontecimiento contribuyó al aumento 
de los ingresos por turismo y otros conceptos, lo que aunado a 
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las mayores exportaciones d e mercancías, determinó la recupe
ración de la d emanda externa que permaneció relativamente 
estancada en 1967_ 

El producto nacional bruto a precios corrientes fue de 
334 300 millones de pesos, esto es, creció a una tasa anual de 
1 0_9 por ciento_ 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 

El valor de la producción agrícola y ganadera, a precios cons
tantes, creció 4 por ciento. 

La producción algodonera se recuperó con respecto a los 
dos últimos años, ya que se espera que la cosecha del ciclo 
1968-1969 alcance 2 375 500 pacas, más a lta (20_5%) que la 
obtenida en el anterior_ 

La cosecha del café se estima en 3 000 000 de sacos, supe
rior (3-4%) a la del ciclo anterior_ 

Los forrajes aumentaron 8_(3<',;, debido principalmente a las 
favorables cosechas de sorgo y alfalfa verde, más altas en 11 _1% 
y 5%, respectivamente, que las de 1967 _ 

La producción de trigo fue de 1 894 000 ton , inferior en 
8% a la alcanzada en 1967; la de maíz satisfizo el aumento de l 
consumo interno y hubo excedentes para la exportación_ 

El área cultivada de caña de azúcar en la zafra 1967-68 fue 
menor que la anterior y la caña cortada disminuyó 4_6 por cien
to_ 

Las actividades pesqueras descendieron 6% en virtud de que 
la captura de camarón, que representa el 51!'/o de la producción 
pesquera, bajó 16-2'''"- Contrarrestaron en parte este descenso 
aumentos importantes en guachinango (19_3%), en ostión 
(25-4%). en sierra ( 18_1%) y en tortuga (36.3 por ciento). 

1 ndustrias ex tractivas 

Las industrias minero -metalúrgica y petrolera crecieron en con
junto 5.1 por ciento. 

Miner/a 

La producción minero-metalúrgica aumentó 2.7%. La situación 
favorable en los mercados internacionales de los minerales metá
licos y no metálicos ha representado un estímulo a la produc
ción_ El precio internacional de la plata creció 43_9%, el del 
cobre 8.3%, el del azufre 12_1% y el del mercurio 1 0.2%, sobre 
las alzas sustanciales ocurridas el año anterior. No obstante, la 
producción no respondió en igual medida en todos los minera
les. Mientras se registraron aumentos importantes en la produc
ción de cobre ( 15-4%). de mercurio ( 19.3%) y de plomo (6.4%). 
la de la plata creció ligeramente ( 1.8%). y la de cinc, asl como 
la extracción de azufre, se redujeron en 1% y 11 _2%, respectiva 
mente_ 

Los renglones que proporcionan materias primas a la indus
tria siderúrgica tuvieron también aumentos significativos: el 
mineral de hierro 17_7% y el carbón mineral 7 por ciento_ 
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CUADRO 2 

Industrias extractivas v energéticas 

Variación 
Concepto Unidad 1967 1968* en% 

Mineda*• 

Cinc o • • • •• ••••••• Toneladas 241 215 238 790 - 1.0 
Plomo . . .. .. •... .. Toneladas 163 907 174 316 6.4 
Plata .. . . _ . . .. .. . . Toneladas 1 190 1 212 1.8 
Cobre .. . • .. . .... . Toneladas 56 012 64 615 15.4 
Oro ..... _ . ..... . . Kilogramo s 5141 5 445 5.9 
Hierro . . . . . .... .. . Miles de ton 1 617 1 903 17.7 
Azufre • o . o •• o ••• • Mi les de ton 1 891 1 680 - 11.2 
Carbón mineral . : . .. Miles de ton 2 322 2 484 7.0 

Petróleo 

Mexolina . .... ... . . Miles de m3 426 426 0.0 
Supermexolina ... .. Miles de m3 3 879 3963 2.2 
Gasolmex . .... . . . . Miles de m3 1 726 1 966 13.9 
Gasolina Pemex 100 Miles de m3 428 593 38.6 
Diáfano y petróleo 

incoloro .. ... . . . . Miles de m3 1 630 1 582 - 2.9 
Turbosina .... ... . . Miles de m3 315 357 13.3 
Aceite diésel .... . . . Mi les de m3 3 775 4 224 11 .9 
Combustóleos ... . .. Miles de m3 6 904 6 845 0 .9 
Lubricantes .. ...... Miles de m3 232 210 - 9.5 

E nerg/a eléctrica 

Capacidad instalada Miles de kv 5 801 6 517 12.3 
Generación total . . . . Millones de kvh 20 958 22 729 8.5 

. Cifras preliminares . 
Cifras revisadas. 

Petróleo crudo v derivados 

La industria petrolera incrementó su producción 6.2%, con base 
en los requerimientos de la demanda nacionaL 

La extracción de crudos subió 7% y la refinación 7 _2%, 
aumentos que se vieron atenuados, en cierta medida, debido a 
que la extracción de gas natural permaneció en un nivel similar 
al del año pasado_ 

Los mayores aumentos correspondieron a productos con 
grados más altos de calidad, entre los que destacan: gasolina 
Pemex 100 (38.6"/o), gasolmex (13_9%), turbosina (13.3%). acei 
te diésel ( 11.9%), solventes (6.5%) y gases propano y pemex 
(21.1 por ciento). 

En 1968 se mantuvo un alto ritmo en los trabajos de explo
ración, tanto en regiones productoras como en zonas nuevas_ Se 
perforaron 602 pozos, habiéndose obtenido 379 productivos, o 
sea un 27.'Z'/o más que en 1967_ 

Petroqut'mica 

Tratándose de una industria en desarrollo, es de particular 
importancia señalar que mientras los productos elaborados ini
cialmente mantuvieron un alto nivel de producción, se han 
abordado nuevas líneas con tasas de incremento extraordinarias. 
Entre estas últimas sobresalen las registradas en la producción 
de dicloroetano ( 550.'Z'/o), etileno ( 187%) , etano ( 116_8%) y 
estireno ( 157_7 por ciento). 

1 
1 
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Coque 

La mayor demanda de la industria siderúrgica determinó un 
aumento de 9.2'1o en la producción de coque. 

Manufacturas 

La industria manufacturera tuvo un importante aumento de 9% 
en comparación con el de 8.2% en 1967. Los incrementos en 
los bienes de producción ( 1 0.5%) y en los bienes de consumo 
duraderos ( 12.9%) fueron los más dinámicos . 

En el crecimiento de 16.8% de la industria automotriz 
mayor que el del año pasado (7%), fue determinante el aumen: 
to en el número de automóviles. 

En los bienes de inversión destaca el crecimiento de las acti· 
vidades siderúrgicas ( 11 .4%), el de la construcción de maquina
ria diversa (10.2%), el de ensamblado de camiones (6.6%) y el 
de aparatos eléctricos (27.1 por ciento). 

La fabricación de materias primas ascendió a una tasa de 
9.9%, impulsada principalmente por los fuertes aumentos en la 
prod_ucción de lingote de hierro (22.3"/a) y de acero (7.2%), que 
refleJan las mayores demandas de la elaboración de productos 
finales. 

En el desarrollo de la industria qulmica básica destacan los 
incrementos en el ácido sulfúrico ( 16.1%), en el carbonato de 
sodio (14.2%) y en la sosa cáustica (18.1%). También merecen 
señalarse los incrementos registrados en la producción de abo· 
nos y fertilizantes (17.5%)" y en la de cemento (8.4 por ciento). 

El dinamismo de los gastos de consumo, determinó que la 
producción de estos bienes creciera a una tasa (7 .6%) similar a 
la registrada en el año anterior. Destacó la producción de bienes 
duraderos de consumo, que se incrementó en 12.9%, con alzas 
notables en automóviles ( 23':'a), refrigeradores ( 22. 7%), estufas 
(11.5%) y televisores (31.7%). De estos últimos, los de color 
tuvieron un aumento espectacular. 

La fabricación de bienes de consumo inmediato se elevó 
6.8%. Son de señalarse los incrementos de carnes enlatadas 
(42.6%); leche condensada y evaporada ( 13.5%); plantas pasteu
rizadoras ( 13.3"/a); beneficio de café (7 .4%); beneficio de arroz 
(5.8%); molinos de trigo (5%); pastas alimenticias y galletas 
( 12.1%); manteca y aceites vegetales (7. 7%); refrescos y gaseosas 
(8%), y cerveza (3.3"/a). En cambio, la producción de ingenios y 
refinerlas de azúcar disminuyó en 4.6%, lo que, dada su impor
tancia, contribuyó a ·que la tasa del lndice general de la produc
ción de bienes de consumo inmediato no fuera mayor. La in
dustria textil algodonera continuó afrontando serios problemas 
que determinaron que disminuyera 1%. En cambio, la produc
ción de fibras sintéticas se incrementó en 20.3 por ciento . 

Energia eléctrica 

El incremento en la generación realizado por la Comisión Fede
ral de Electricidad (25.6%) hizo posible hacer frente a la cons
tante expansión de la demanda interna y a la sustitución de 
plantas obsoletas, al emrJ.ezar a operar el plan de unificación de 
sistemas. La generación total de energla eléctrica en el pals se 
incrementó en 8.5% sobre 1967. 
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La mayor eficiencia en la distribución permitió que, según 
datos estimados, el consumo total de energla eléctrica subiera 
8.9%: el residencial 10.7%, el industrial 10%, el comercial 7.~/a, 
y el _agrlcola 2.1°/?. De acuerdo con cifras estimadas, la capaci
dad mstalada llego a 6 517 000 kv, superior en 12.3% a la de 
1967. 

Transportes y comunicaciones 

Este sector creció 5.5% en 1968, en comparación con el 5% de 
1967. 

El servicio ferroviario de carga aumentó 4.5% y el de pasa
jeros 6%, mientras el movimiento de mercanclas y de pasaje rea
lizado por el sistema de transporte público por carretera creció 
2.9%. El servicio prestado por el transporte aéreo comercial 
continuó aumentando en forma acelerada: 12.3"/a en el ramo de 
pasajeros y 8.3"/o en el de carga. 

En el renglón de comunicaciones, el servicio telefónico supe
ró el ritmo de crecimiento del año anterior. En la medida que 
el pals se desarrolla, la d emanda por este tipo de servicio es una 
de las más dinámicas. Como consecuencia, la instalación de 
142 000 nuevos aparatos excedió en 14.2% a la de 1967, con lo 
que el total de unidades en operación llegó a 1 146 000. El 
correo aumentó el volumen de los servicios prestados en 5% y 
los telégrafos en 2.5%. El sistema nacional de microondas se 
amplió sustancialmente con las nuevas instalaciones realizadas 
para satisfacer las necesidades más urgentes de la XI X Olim· 
piada. 

Comercio y otros servicios 

El volumen de transacciones comerciales reflejó un alza de 
7.5%. Otros servicios aumentaron 7.~/a. El turismo extranjero al 
interior y el movimiento del nacional, estimulados por la reali
zación de los juegos olímpicos, implicaron una mayor actividad 
en hoteles y restaurantes y en servicios de esparcimiento en 
general. 

PRECIOS 

Durante el año se observó una relativa estabilidad en los pre· 
cios. La oferta de mercanclas y servicios respondió favorable· 
mente a la ampliación de la demanda agregada, en la que inci
dieron el aceleramiento del gasto público y privado y los nuevos 
salarios mlnimos q ue entraron en vigor en enero de 1968 y que 
significaron, en promedio, un aumento de 16.2 por ciento. 

El lndice de precios al mayoreo de 21 0 artlculos ascendió 
de 157.2 en 1967 a 160.2 en 1968, es decir, 1.9% de aumento, 
frente a 2.9% del año anterior . 

El sublndice de artlculos de consumo creció en promedio 
2.3"/a, en tanto que el de bienes de producción sólo alcanzó 
1.4% como consecuencia, principalmente, de que los precios de 
las materias primas no aumentaron. 

De los art lculos de consumo destacaro n los incrementos 
registrados en los precios de las legumbres (7.5%), d e los de 
productos an imales no elaborados (3.8%), de las grasas (7.5%.) y 
de las bebidas (10%). Estas alzas fueron compensadas, en 
cierta medida, por la baja ocurrida en granos (0.9 por ciento) . 
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CUADRO 3 

lndice de precios al mayoreo en la ciudad de México 
(210artl'culos, base 1954 = 100) 

Variaciones en % 

Concepto 

lndice general . .... . .. . .. . ........ . 

Articulas de consumo (índice) . . . .. . 

Alimentos (índice) . . •.. •. ....... 

No elaborados (índice) .... . .. . . 

Arroz . .. .... . •........•.. • 
Avena .. .... . •.. • .. . .. .• . . . 
Café ....•......... • •••.... 
Frijol ...•. • . . . . ...•.... . .. 
Garbanzo ......•. • . . .... .•. 
Haba . ... ..• ... . ....•.•... • 
Mafz ..... · . .... ... .. ..... . . 
Ajo • . .. .. ...... .. . . . ... ... 
Cebolla ... . .. . .••.•. • . . .... 
Chile seco . . • .. •. .. • ... .. ... 
Chile verd~ ....•.•••.. '· . .. .. 
Tomate ro¡o •. ... . .... ...• .. 
Papa amarilla . • .....•.. : •.•.. 
Papa blanca ..••....•.. . .•.. 
Aguacate •...••.••.•. . ... \ •. 
Camote ...•.. • • • .•.... • .. \, . 
Limón •. •• .. . ..•.. . ..... : ., 
Manzana •....... • •... . .. • .. 
Naranja . . . .. • .. • . · . . ..... • • . 
Pera •...... . . . .. . • . . . .. . . . 
Perón .••.. . •. • . . • • .... . · • .. 
Plátano roatán ...•••.... • ..• 
Carne de carnero ... . . • .•... • 
Carne de cerdo .......• . ..... 
Carne de res • .. • ...•• •. . . ... 
Huevo . • .. . . ..•• ..•.... • • .. 
Pescado . ..... • .. . • • •...... 

Elaborados Undice) .. . . .. . .... . 

Piloncillo .. ... .. . . ... ..... . 
Aceite de ajonjolí . . .... . ... . 
Grasa vegetal .. .. . . . . ... . .. • 
Manteca de cerdo .. . ... .. . . . . 
Camarón en lata . ... . . . .. . . . • 
Cerveza de barr i 1 • • ••• • • • • ••• 
Cerveza de botella ....... . . . . 
Mezcal ......... . ... . .. .. . . 
Ron .. . ..... . . . ...... . .. . . 
Tequila . ..... . .. . .. ... . ... . 
Mantequilla . . .. . .. . ... .. . . . 
Queso . .. . . ... . ... . .. ..... . 
Jamón .... ... .. .... .. . . .. . 
Sal molida .... . . . . ... . . . . . . 

No alimentos ((ndice) . ... .. . . .. . 

De uso personal (indice) . . ..... . 
Calcetines .... .. . ..... . . .. . . 
Calzoncillo . ... . . ... . ... .. . . 
Medias nylon . . . .. . ..... . .. . 

De uso en el hogar (lndice) . .. . . 
Planchas eléctricas ... .... . . . . 
Camas . .. . . . . .... .... ... • . . 
Hielo . .. . .. . . . . .. ...... . . . 
Pasta dent1"frica . .... . .• . .. . ·. 

Telas e hilos ((ndice) .... •. . ..• 

Casimir .... . . . . . . . . ... . . .. . 
Dril .. . . ........ . .. .. . . . . . . 
Mezclilla .. . . . . ..... .... . . . . 
Tela de color liso . .. . . . .. . . . . 

Articulas de producción (índice) . . . . 

Materias primas (índice) . . .. .. .. . 

1967/1966 

2.9 

3.8 

4.4 

5.8 

1.2 
- 15.5 
- 0.5 

16.4 
0 .8 

- 1.4 
- 0 .2 

41.9 
7.7 

23.2 
- 16.9 
- 14.2 

11.1 
33.7 
30.7 
15.8 
23.2 
11.9 
22.4 
22.9 
20.6 

5.9 
16.4 

- 11.5 
9.0 

12.3 
4.0 

0.4 

7.8 
3.5 

- 10.5 
- 15.1 

2.8 
6 .1 
2.7 
0.0 
0 .0 
0 .0 
8 .6 
6 .2 
5.6 
4.9 

2 .6 

2.7 
4.8 
0 .0 
4.3 

0 .2 
0.0 
0 .1 
0 .6 
0 .0 

3.8 

12.0 
3 .0 
2.8 
2.2 

1.4 

1.2 

1968/1967 

1.9 

2.3 

2.4 

1.9 

1.7 
7.6 
0.3 
1.6 
1.3 

35.1 
- 1.5 

13.2 
23.5 
26.0 

8 .5 
16.2 

-23.4 
- 18.3 
- 11.0 

14.7 
- 13.5 

6.4 
5.4 
8 .8 
4.3 
5.9 
4.5 
1.9 
6 .3 
7.0 

14.3 

4 .1 

2 .6 
0.9 
6.9 

10.8 
9.5 

15.3 
7.5 

35.9 
24.2 
24.6 
11 .2 
0.9 
0.2 
2.3 

1.8 

0 .6 
1.2 
4.0 
9.5 

1.0 
0 .8 

15.8 
6.5 
4.9 

3.5 

6.3 
1.6 
3.9 
1.6 

1.4 

0.1 

Concepto 

No elaboradas ( indice) 

Alfalfa ..... . . .. . .. . . .... . . 
Algodón . . . . ... .. . . . ..... . . 
Cebada . . .. .. . . ... . . . . . . .. . 
Cacahuate ..... . ... . . . . . . .. . 
Copra ... . . .. . ......•...... 
Semilla de ajonjolí ... . . .. . .. . 
Uva . . .... .. ... . .. ... ... . . . 
Trigo ........ .. ... . . . .... . 
Lana ...... . . . .. .. .... ... . . 

Elaboradas (índice) .. ........ . 

Alambre de acero .... . . .. . .. . 
Alambre galvanizado . . . .. . . . . 
Fierro comercial ... . .. . .... . . 
Lámina galvanizada . .. .. . . .. . 
Rieles y accesorios .. . .. ...•.. 
Hojalata . . . . . .... .. . . . . . . . . 
Ac1do sulfúrico ..... .. . .. . . . 
Glicerina . ... . ... . . .. . . .. .. . 
Sosa ... . . . .. . ...... . •... . . 
Oxido de cinc . . ......•.. .. . 
Almidón . . . . ... . . ... .. . .. . . 
Brea . ... . . . .. . ......... . . . 
Malta ... . . ... . . .. ......•.. 
Salvado . .. . ... . .... . .... .. . 
~elulosa .. ..... .. . . ........ . 

apel para c1garros . . ... ..... . 
Alambre de cobre ..... . .. .. . 
Cal . .. ...... . ... ... . . .. .. . 
Pintura de aceite . . . . ....... . 
Tabique .... . . .. ...... . . .. . 
Vidrio ... ........ .. .. . . .. . . 
Cemento ... . . . . . . . . . . . . . .. . 
Sal industrial . . ... . . . . .... . . 
Suela · .... .. . . . . ... . . ..... . 
Tubo de asbesto ... . . . ... ... . 
Tubo de concreto ... . . . .. . •. 

Combustible y energía (índice) .. .. . 

Carbón de piedra . . . . ....... . 
Coque . . .. . . ........... . . . . 

Vehiculos y accesorios (índice) . . . . . 

Acumuladores .. . .. . .. ..... . 
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Variaciones en % 

1967/1966 

1.6 

- 12.2 
9 .8 

- 2.7 
3.8 

11 .1 
- 7.7 

28.9 
0 .5 
4.1 

0 .8 

1.7 
2.2 
2 .3 
4.4 
4.9 
1.2 
0 .0 
1.5 
1.4 

11 .9 
2.2 

- 15.0 
8.2 

- 11.0 
0.4 
1.8 

31.5 
1.1 
5.5 
1.2 
2.1 
2.5 
6.2 
1.2 
1.9 
6 .1 

3.2 

10.7 
1.0 

0 .4 

0 .0 

1968/1967 

- 0 .9 

- 2 .0 
1.0 
4.7 
6 .1 
6 .5 
6 .5 

- 4.6 
2 .4 

- 13.8 

1.2 

3.9 
0 .9 
0.6 
9 .2 
7.2 
0.1 
4.6 
1.6 
1.4 
0 .9 
1.6 

- 16.7 
6 .6 

- 2.1 
0.4 
1.0 

28.2 
1.1 
6 .7 
0 .6 
9.1 
0 .0 
1.8 
3 .8 
0.6 

18.9 

6 .7 

18.1 
9 .3 

0 .0 

4.1 

BALANZA DE PAGOS 

Durante 1968 los problemas monetarios en algunos países se 
agravaron considerablemente y dieron !ugar a fenómenos espe
culativos de importancia. En el mes de noviembre hubo grandes 
movimientos internacionales de capital que afectaron de manera 
desfavorable principalmente al franco francés. 

El sistema monetario internacional atravesó por una de las 
etapas de mayor incertidumbre en los últimos veinte años. La 
especulación con el oro se acentuó al finalizar el primer t rimes
tre de 1968 y el precio se elevó a niveles sin precedente, en 
tanto que la libra esterlina descendió a los niveles más bajos de 
su historia y se especuló con el dólar norteamericano en los 
mercados monetarios importantes. 

La amplia y decidida cooperación, a nivel internacional, de 
los países que cuentan con mayores recursos, hizo posible apo· 
yar a la libra esterlina y al franco francés, mediante fuertes 
préstamos, y mantener el dólar corno principal moneda de reser
va. Además, los países integrantes del Fondo Común 1 nterna
cional del Oro decidieron suprimir este Fondo, y los bancos 
centrales estuvieron conformes en no realizar operaciones con el 
oro en los mercados libres y en efectuar sólo entre ellos mismos 
transacciones con este metal al precio de 35 dólares la onza. El 
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Banco d e México suspendió también sus operaciones de oro con 
el público. 

De acuerdo con las primeras estimaciones de la balanza de 
pagos, al finalizar e l año de 1968 hubo un superávit de 49 mi 
llones de dólares. La reserva bruta del Banco de México llegó, al 
31 de diciembre, a 670 millones de dólares y la reserva neta 
(deducidos los recursos afectos a depósitos y obligaciones en 
moneda extranjera) a 602 millones de dólares . 

El déficit en cuenta corriente fue de 596 millones de dól a
res, no obstante que los renglones de la cuenta de ingresos por 
mercanclas y servicios aumentaron en conjunto ( 12.2%) . En el 
déficit fue determinante el incremento en la importación d e 
mercanclas del sector privado ( 17 .1 %), explicable por los altos 
niveles de inversión y d e consumo . 

Los ingresos en la cuenta d e mercanclas y servicios llegaron 
a 2 475 millones de dólares, que representaron un aumento de 
12.2"/o sobre los de 1967. A esto coadyuvaron, principalmente, 
el incremento de las exportaciones de mercancías (6.7%); los 
mayores ingresos por turismo al interior ( 16.9%) y por transac
ciones fronterizas ( 18.9%); as( como por otros conceptos, que 
acusaron un aumento de 13.5%. Se registraron también ascensos 
en la producción de or~ y plata y en las remesas de braceros. 

La importanción total de bienes y servicios fue de 3 071 
millones de dólares, o sea 362 mi !Iones de dólares ( 13.4%) sobre 
la de 1967, debido a los incrementos en compras de mercanclas 
( 12.1%); gastos de turistas nacional es en el ex ter ior ( 17%); tran
sacciones fronterizas (21 .8%); y rendimientos de las inversiones 
extranjeras directas e indirectas ( 12.3 por ciento). 

La cuenta de capital a largo plazo arrojó un ingreso neto de 
394 millones de dólares, 58 millones más alto que el de 1967. 

Los ingresos derivados de la inversión extranjera directa, sin 
considerar la reinversión de utilidades, ascendieron a 100 millo
nes de dólares, en tanto que en 1967 fueron de 89 mi !Iones de 
dólares.1 El importe neto de las di sposiciones de créditos del 
exterior a largo plazo disminuyó de 243 a 179 millones de dóla
res. La colocación de bonos del Gobierno federal, de la Nacio
nal Financiera y de la Comisión Federal de Electricidad aumen
tó, en conjunto, de 85 a 126 mi !Iones de dólares. 

El ingreso neto de la cuenta de capital ·a largo plazo, más el 
saldo positivo del renglón de errores y omisiones y el movi
miento del capital a corto plazo absorbieron con amplitud el 
déficit de la cuenta corriente. 

Exportación de mercanc/as 

Como ya quedó consignado, el valor total de la exportación de 
mercanclas aumentó en 6.7%, al llegar a 1 178 millones de dóla
res. Asl se recuperó del descenso ocurrido en 1967. Esta mejo
r( a estuvo determinada por las mayores ventas de algodón y de 
café. 

Productos agropecuarios 

El valor exportado tuvo una ligera alza: 499 millones de dóla
res, frente a 489 mi !Iones en 1967, . o sea, un ascenso de 1 O 

1 No incluye la compra por mexicanos de las acciones de las compa
ñías azufreras. 
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millones (2%). Esto se debió a incrementos en la exportación de 
los siguientes productos: algodón ( 18.6%), café (29.1%), tomate 
(15.1 %), frijol (14 .7%), ganado vacuno (40.3%), carnes frescas o 
refrig eradas ( 64.3%) y otros productos ( 66.1%) . Estos aumentos 
en las ventas al ex terior fu eron contrarrestados en parte con las 
disminuciones en las ex portaciones d e ma(z (36%); semilla de 
so rgo (63.9%); semillas para horticultura y floricultura (92.5%); 
melón y sand(a (27.4%); y forrajes de todas clases (58.2%) . 
Ad emás, no hubo ventas de trigo y de semilla de cártamo. La 
recuperación de l valor de las ventas d e algodón se explica tanto 
por mejores precios como por el importante aumento de la pro
ducción en el ciclo 1968-1969. Lo mismo ocurrió en los casos del 
café, del tomate, del ganado vacuno y de las carnes frescas o refri
geradas. Las ventas de melón y de sandía, en cambio, continuaron 
deprimidas, a causa de un menor volumen vendido a precios 
ligeramente inferiores a los de 1967. 

Pesca 

El valor exportado se deterioró 17.2% con respecto al año ante
rior . Este descenso obedeció principalmente a que el volumen 
de camarón vendido se redujo 18.2% por una menor captura 
que no se compensó por el alza de las cotizaciones en el mer
cado norteamericano (3.7 por ciento). 

Industrias extractivas 

El valor de estas exportaciones fue de 211 millones de dólares, 
suma más alta (5.7%) que la del año anterior. El incremento se 
debió principalmente a las ventas adicionales del grupo de meta
les y metaloides ( 1 0.2%). Las del petróleo y sus derivados 
descendieron ( 12.8%) . Destacaron las mayores ventas de azufre 
( 18.2",á), por el considerable aumento de precios en 1968, pues
to que disminuyó el volumen vendido; espatoflúor (32.3%); cinc 
en barras (20.1%); y cobre en barras (13.1%). Las ventas de 
plomo disminuyeron 1.5 millones de dólares respecto a 1967. 
El incremento en el valor de la exportación de la sal común 
(12.7%) continuó cobrando importancia debido principalmente 
al mayor volumen vendido. La exportación de mercurio metá
lico, que hab(a descendido en los dos últimos años, mostró una 
mejoría (18.5%) a causa de un mayor volumen exportado a 
precios superiores a los de 1967. En cambio, la exportación de 
manganeso tuvo una nueva disminución (29.3%) como conse
cuencia de un menor volumen colocado, no obstante que los 
precios se elevaron. 

1 ndustria manufacturera 

Los ingresos por este concepto pasaron de 235 millones de 
dólares en 1967 a 259 millones en 1968. Este aumento ( 1 0.2"/o) 
correspondió básicamente a ventas de productos alimenticios, 
dentro de las que destacan las de azúcar, que ascendieron a 85 
millones de dólares, ingreso sensiblemente mayor (27.1%) que el 
de 1967. 

Los productos de otras industrias aumentaron 39.9%, funda
mentalmente por las mayores ventas de tubos, cañer(as y co
nexiones de hierro o acero (33.7%); de productos de hierro o 
acero manufacturado en diversas formas (70.2%); y de vidrio o 
cristal y sus manufacturas (83.2%). El valor de la exportación 
del grupo de textiles descendió nuevamente (23.1%), en virtud 
de que disminuyeron también tanto las ventas de telas de algo
dón (73%), debido a problemas de precios, como las de hilados 
de henequén (28.9%), lo que se puede atribuir a problemas in
ternos que afectaron la producción. 



comercio exterior 

Productos no clasificados 

El incremento de estas exportaciones fue de 40 millones de dó
lares ( 33.9 por ciento). 

Turismo y transacciones fronterizas 

La corriente de turismo al interior del país fue estimulada no 
sólo por nuestros tradicionales atractivos turlsticos, sino tam
bién por la celebración de los Juegos de la XI X Olimpiada. Los 
ingresos correspondientes ascendieron a un total de 424 millo
nes de dólares, o sea un incremento de 61 millones ( 16.9%) con 
respecto a los de 1967. El número de turistas extranjeros que 
visitó el interior del país continuó aumentando y pasó de 1.7 mi
llones en 1967 a 1.9 millones en 1968. El mayor ingreso se 
debió también a un aumento en la permanencia y gasto medio 
por persona sobre los niveles de 1967. 

Los gastos de los turistas mexicanos en el exterior alcanza
ron el nivel de 190 millones de dólares, superior en 28 millones 
( 17%) al del año pasado. 

El ingreso del turismo al interior, deducido el gasto de nues
tros turistas en el extranjero, ascendió a 234 millones de dóla
res, o sea una cifra mayor en 34 millones (16.8%) a la de 1967. 

Los ingresos derivados de las transacciones fronterizas se ele
varon a un total de 713 millones de dólares, lo q1,1e representó 
un aumento de 113 millones ( 18.9%) ton respecto a los de 
1967. 

El gasto efectuado por los mexicanos en la zona fronteriza 
de Estados Unidos con México fue de 437 millones de dóla
res, o sea un aumento de 78 millones (21 .8%) en comparación 
con 1967. 

No obstante que los ingresos por transacciones fronterizas 
crecieron a una tasa ligeramente menor que los egresos, se ob
tuvo un saldo favorable más alto para nuestro país, que importó 
275 millones de dólares, o sea un incremento de 14.5% sobre 
1967. 

Los ingresos por turismo al interior y transacciones fronteri
zas, deducidos los gastos hechos por mexicanos en el exterior 
por estos mismos conceptos, alcanzaron la suma de 510 millo
nes de dólares, o sea 69 millones de dólares mayor que en 1967 
( 15.5 por ciento) . 

1 mportación de mercandas 

Acusó un mayor aumento (12.1%) que en 1967 (8.9%), año en 
que se acentuó el ritmo de ascenso de este importante renglón 
de la balanza de pagos. Su valor total alcanzó un nuevo nivel 
máximo de 1 960 millones de dólares, cifra superior en 212 mi
llones a la de 1967. Est~ incremento obedeció al mayor gasto 
realizado por el sector privado, en tanto que las compras de 
mercancías en el exterior por parte del sector público descen
dieron. En efecto, mientras las importaciones del sector privado 
se elevaron de 1 339 millones de dólares a 1 568 millones 
(17.1%). las del sector público disminuyeron de 409 millones de 
dólares a 392 millones (4.2 por ciento). 

El incremento en las importaciones totales se canalizó a la 
adquisición de bienes de inversión (55.7%); a la de bienes de 
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consumo (27.4%). y a la de materias primas y auxiliares (16.9 
por ciento). 

Bienes de consumo 

El valor de esta importación llegó a 344 millones de dólares, 
superior en 58 millones (20.3"/a) al de 1967. El incremento ex
traordinario de la demanda interna de automóviles ocasionó un 
aumento de 17 millones de dólares (22%), en las compras del 
material importado para su fabricación. Siguieron en importan
cia las de refacciones para aparatos de radio y televisión por 14 
millones de dólares (284.2 por ciento). 

Bienes de producción 

El valor de estas compras ascendió a 1 616 millones de dólares, 
o sea, un incremento de 154 millones (10.5%) respecto a 1967, 
determinado en gran parte por las adquisiciones adicionales de 
bienes de inversión y, en menor proporción, por las de materias 
primas. La importación de éstas llegó a 622 millones de dólares 
o sea 36 millones (6.1%) superior a la de 1967. Los productos 
que determinaron los incrementos más importantes fueron: abo
nos para la agricultura (26%); antibiÓticos (62.8%); barras y 
lingotes de hierro y acero (24.5%); insecticidas, parasiticidas y 
fumigantes (42%); mezclas y preparaciones no especificadas para 
uso industrial (50.8%); mezclas y preparaciones para fabricar 
productos farmacéuticos (20.3"/o); papel y cartón ( 19.6 por 
ciento). 

El valor de las compras al exterior de bienes de inversión 
ascendió a 994 millones de dólares, cifra superior en 118 millo
nes ( 13.5%) a la de 1967, debido fundamentalmente a las ad
quisiciones adicionales de piezas para instalaciones eléctricas 
(40.6%); refacciones para maquinaria (95.5%); tractores agríco
las (36.2%); aparatos telefónicos y telegráficos (30.1%); avio
nes, sus partes y piezas de refacción (49.6%); chasises para auto
móviles (62.2%); motores estacionarios de combustión interna y 
sus partes (8.6%); hornos y calentadores de uso industrial 
(66.1%), y máquinas de impulsión mecánica para diversas indus
trias y las no especificadas (21.5 por ciento). 

Comercio con la ALALC y Centroamérica 

El valor del comercio global de México con los países miembros 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ascendió a 
105 millones de dólares, frente a 96 millones en 1967. Este 
incremento fue determinado tanto por un aumento del 8.8% en 
nuestras exportaciones, como por el de 10.9% .en las importa
ciones, que alcanzaron un valor de 62 y 43 millones de dólares 
respectivamente y arrojaron un saldo favorable de 19 millones. 

Los principales aumentos en nuestras exportaciones a la 
zona correspondieron a las ventas de cinc afinado, maíz, plomo 
afinado, tubos de hierro y acero, libros y máquinas de escribir, 
en tanto que el incremento de las importaciones se debió a las 
mayores compras de harina de pescado, mineral de estaño o sus 
concentrados, y conformadoras o motoniveladoras. 

El comercio de México con los países del Mercado Común 
Centroamericano aumentó en 2.2 millones de dólares con res
pecto al año anterior, al elevarse a 20.2 mi !Iones. Este aumento 
fue resultado de un incremento de 1.1 millones de dólares de 
las exportaciones e igual cantidad para las importaciones, las 
que alcanzaron niveles de 18.2 millones y 2 millones de dólares, 
respectiva mente. 


