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XXXIII Convención Nacional 
Bancaria 
Discursos en la sesión inaugural 

LIC. ANTONIO ÜRTIZ MENA 

Secretario de Hacienda y Crédito Público 

Con la muy honrosa representacwn del señor presidente de la 
República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, traigo a ustedes, 
pueblo y gobierno de Nuevo León y distinguidos convencio
nistas nacionales y extranjeros, los más cordiales saludos y 
sinceros votos por el éxito de sus trabajos. 

Se reúne esta Trigésima Tercera Convención Nacional Ban
caria en una ciudad y en una fecha que, ineludiblemente, lla
man a la recordación de entrañables efemérides patrias. Así es; 
apenas en febrero, el Jefe de la Nación celebró con toda solem
nidad -y ordenó hacerlo en todo el territorio nacional- los 
cincuenta años de vigencia efectiva de la Constitución de 1917, 
documento político que no sólo transformó de raíz nuestras 
estructuras sociales y económicas, sino sirvió de avanzado mo· 
delo a otras legislaciones; y, en breve, conmemoraremos albo
rozados el centenario de la restauración de la República. 

Pues bien, sólo días después del Plan de Guadalupe, que 
configuraba el movimiento constitucionalista del señor Carran
za, y como uno de sus primeros pasos y triunfos, vino la toma 
de esta industriosa ciudad por las fuerzas liberadoras; y mu
chos hechos de armas se suc·edieron en todo el Estado durante 
el siguiente lustro . 

Cien años atrás, en el anterior al de la derrota del Imperio, 
esta ciudad fue recuperada en dos ocasiones por el Ejército 
Republicano; y, ante un patriota de Nuevo León, se rindieron 
las armas invasoras. 

Traer hoy a la memoria la expedición de la Carta de 1917, 
no tiene únicamente el sentido de una invocación histórica; 
deseo más bien significar con ello, que la rápida evolución 
tenida por el país en los últimos años, ha sido posible, en gran 
parte, por el marco institucional creado por las normas dic
tadas en Querétaro . 

Nuestra situación económica, en el año pasado, se vio influen
ciada por la actividad internacional que continuó su proceso de 

NOTA: Como es costumbre, en la ses ión inau gural de la XXXIII Con· 
rención Nacional Banca ria (Monterrey, N. L., 2 de marzo de 1967) , las 
más altas autoridades monetarias del país, el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público y el Direc tor General del Banco de México, S. A., pro· 
nunciaron sendos discursos en los que se delinea la política financie ra 
del país. Comercio Exterior recoge ínt egro> ambos documentos. 

expanswn, habiendo alcanzado nuevos niveles en la producción 
real de bienes y servicios y en el volumen y valor del comercie 
internacional, aun cuando en el último trimestre surgieron 
algunos indicios de debilitamiento. No obstante, el rasgo más 
sobresaliente -de proyección general- en los acontecimientos 
mundiales, lo constituyeron las presiones inflacionarias y de 
balanza de pagos que prevalecieron en los principales países 
del mundo occidental, y que originaron medidas restrictivas 
que se tradujeron en menores disponibilidades de financiamien
to y en alzas extraordinarias en las tasas de interés. Por ende, 
el aumento del costo de los créditos otorgados por las institu
ciones internacionales y la acentución del problema de liquidez 
internacional. 

El comercio mundial siguió incrementándose al registrar 
en 1966 un aumento de cerca de 11 %, en el cual participaron 
tanto los países en vía de desarrollo, como los países ind.us
trializados. Las alzas en los precios internacionales de algunos 
minerales benefi ciaron a muchas de las naciones menos des
arrolladas, pero, a la vez, los costos de las importaciones prove
nien tes de las regiones prósperas, se elevaron entre 3% y el 
5% en promedio, en el transcurso del año. Por su parte, los 
precios de las materias primas de origen agrícola, descendieron 
con respec to a 1965. Entre estos productos destaca el caso del 
azúcar, cuyo valor se redujo en el mercado mundial a los niveles 
más bajos de los últimos treinta años. El precio internacional 
del ca fé observó una estabilidad relativa, gracias a las res· 
tricciones sobre la producc ión impuestas por el acuerdo inter
nacional que lo rige. 

En Estados Unidos, la situac ión financiera se caractenzo 
por un elevado nivel de demanda de crédito y por políticas 
restrictivas antiinflacionarias que descansaron básicamente en 
instrumentes monetarios. En este marco, las tasas de interés 
en los mercados de dinero y cap itales, alcanzaron en el tercer 
trimestre los niveles más altos de los últimos cuarenta años; 
sin embargo, en el cuarto, pareció iniciarse su descenso. 

Nos afectaron, en particular, las presiones inflacionarias 
producidas por el elevado ni vel del gasto nacional en la , ·o
nomía norteameri cana y en la mayoría de las de Europa occi
dental, las que tuvieron una seri e de manifestaciones en el 
orden monetario de Psos países, que bien pudieran habernos 
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ligado a sacrifi car o postergar algunas dt> nuestras metas 
.tan tes. 

Si bien, en países como el nuestro, d desarrollo con esta· 
idad no puede alcanzarse usando solamente medidas mane· 
'ias, com o lo mandaban los viejos cánones de la banca cen
tl en las economías altamente industri alizadas, sino al través 

la gradual evolución de un con junto bastante complejo y 
~ n articulado de instrumentos monetarios, crediticios y fi s
les, armonizados con otros referentes al comercio internacio-
1, la planeación del gasto público y la crrac ión de condi
mes de estímulo a la inversión privada, lo cierto es que, 
n bién requiere diseñar una política monetaria positiva y no 

simple compensación de fluctuaciones. No obstante, elabo
rla y realizarla resulta más difícil cuando ocurren en otros 
.íses acontecimientos a los que las autoridades monetarias 
spectivas responden con medidas que, por la natural comu
cación entre los mercados fin ancieros evolucionados del mun
' -de los cuales forma parte el nuestro- , a fectan el grado dr 
¡uidez interna de nuestra economía . 

Esa situación planteaba a México, al parece r, el clásico 
lema de elegir entre tomar medidas compensatorias directas 
-en el sentido de seguir la tendencia al alza de las tasas de 
terés del exterior y con ello trata r de resistir la atracción 
~ éstas sobre el mercado de dinero mexicano-, o ma ntener 
n variación las condiciones del crédito en r l país y hace r 
ente por otros medios a la repercusión de los acontecimien tos 
unela rios externos, aun a ri esgo de debil itar a corto· plazo 
Jestra propia posición de balanza de pagos . 

El señor Presidente de la República decidi ó tomar este se· 
mdo camino, porque consideró que era benéfi co pa ra la eco
JmÍa en general y, además, permitía concili ar los objetivos 
~ corto y largo plazo. 

Estimamos necesar io subra var que el éx ito de las mPdidas 
1optadas, se tradujo en: ' 

1) Que la reserva en el Banco de México, al 31 de diciem· 
re· de 1966, aumentó respecto dr la registrada en la misma 
:cha de 1965; y que, el día de ayer, ha ya llegado a la cifra de 
31 millones de dól ares, esto es, 14 millonPs más que al fin a
zar el a ño de 1966 . 

2) Que los precios al mayoreo aumentaron úni camentr 
. 3o/r- . en el año ; lo que coloca a nuestra economía en condi 
.ones mu y ve nta josas, pues los principales países industria
zados tuvieron incrementos superiores . 

Estas dos circunstancias, y nuestras líneas adi cionales de 
~se rva en el Fondo Monetario Internacional, en la Tesorerí a 
lorteamericana y en el EX J:\I BA'i K , garanti za n plenamr nte la 
aridad del peso mexicano y su libre com ertibilidad . 

Tmimos oportunidad de comprobar que, la fortaleza y a 
1 \'ez flexibilidad de nuestra estructura moneta ria y de nues
·as instituciones banca rias y fin ancieras - que son p roducto 
e años de consolidación de las políti cas monetarias, crediti· 
ias y fi scales en un marco de obj eti\'os programados de des· 
rrollo económico-, permitió e\·ita r la disyunti\'a señalada y 
Jstener, en cambio, las metas que sin \' ac il ac ión se han \'e· 
ido cumpliendo progresi\'amente. A pesar dr l a lza del interés 
n el ex teri or. que tuYo el doble efecto dP enca rece r el crédito 
xterno de que México hace uso y de inducir a algunos capitales 

buscar ganancias temporales en el mercado intr rn ac ional, 
1 costo del dinero en el pa ís y la tasa de interés sob re títulos y 
bligaciones a la rgo plazo se ma ntu\'i t· ron. el pasado a ño. sin 
ari ación. 

Jle esta ma nt> ra se e\·itó tras torn ar proyectos de inversión, 
mto públicos como pri\' ados, de los cuales depende prec isa 
lente la expa nsión agrí cola e industri al del pa ís, sin la cual 
o se satisfarí an ni los obj eti\'os de crec imiento ni los de esta· 
ilidad de los prec ios que forman pa rte de nuestra políti ca 

comercio exterior 

de desa rrollo económico y soc ial y de robustec imiento de la 
balanza de pagos. A ello contribu yó a su vez el cambio favo
rable en el saldo de las tra nsacciones en cuenta corri ente de 
la balanza de pagos, t'l nivel sa tisfactorio de las rese rv as y la 
forma ordenada en que se desenvolvieron las gesti ones tendien
tes a mejorar las condiciones y la estructura de nuestro endeu
damiento exteri or a mediano y a la rgo plazos. 

Fue así posible ejercn una acción esta bili zadora a co rto 
plazo, fa vorable a los intereses de México, sin descuidar e.n 
a bsoluto los requerimientos de la políti ca de desarrollo en que 
la nación está empeñada, y la prueba está en el incremento 
del producto nacional en 1966, con expansión de todos los 
sectores principales y del comercio exteri or, sin que se alte
raran en forma anormal PI ni vel general de los prec ios ni e l 
fluj o de capitales a los distintos proyectos d!• inve rsión, tanto 
económica como social, ni se disminu yera la elevada confianza 
que impera en el mercado mexicano. 

Con todos esos factores externos adve rsos, nuestro des· 
arrollo, en 1966, fue satisfactorio . El producto nacional bruto, 
en términos reales, creció 7%, tasa superior al incremento de 
la población y a la media registrada históricamente en nuestro 
país. Vale decir que, es la más alta en los últimos diez años, 
con excepción de 1964. 

Con ello queda cumplida, en el primer bienio de Gobierno, 
la meta o:P ñalada por el "eñor Pres idente de la República de 
al can za r un cr!'cimiento promedio no menor del 6 % anual; y, 
también, la tPs iR que expresó en su informe de 1966 al H. Con
grPSO de la L'n ión d" que, si bien el primer a ño había sido de 
consolidación, el segundo ya lo era de expa nsión firm e y equi
librada . 

Según \·irnos, l o~ a ltos ni\·eles alcanzados por la demanda 
total , no incidieron en el índice d!' p recios Pn forma signifi· 
cati va, pn huer a pa rtP, ddúdo a la favora ble respuesta de los· 
~ee to res industriales quP continuaron a umentando su oferta y 
productividad ; y. ta mbién. al volumen mesurado del medio 
circula ntP. 

Cuando con moti\'o OP la pasada Convenció n, nos reunimos 
en la ciudad de Méx ico, me permití señalar a ustedes la mayor 
influencia de algunos spctorps Pn el ingreso total , a los que, 
lógicamPnte, deberíamos da r preferente atención y apoyo . 

Afortunadamente, y con la sola excepción de la silvicultura 
y de la minerí a que permanecieron estacionar ias - aun cuando 
Pn esta última SP notan indudables signos de resurgimiento-, 
nu f:'s tro df:'sa rrollo sf:'c torial apa rece como satisfactorio, y, en 
algunos casos, hasta espectacular. Citaré úni camente a la in · 
dustri a manufacturera que crec ió 10%, a la construcción con 
l 6t:f, la pesca 6 .5%, el comercio 7 .5 % , y el turismo 15.2 
por ciento. 

En la ag ri cultu ra, qu P como sector se incrementó únicamen· 
te Pn 2%, debe destacarse que, salvo los efectos adversos ori· 
ginados por contracciones en algunos culti vos - provenientes 
de factorf:'s cl imáticos y medidas de política agrícola-, la pro
ducc ión se desarrolló a un ritmo dinámico y conveniente. Los 
f ruta i P~, las o leag i no~a s, los eneales (menos el tri go ) , obse r
,.a ron importa ntes aumentos. 

La ganaderí a registró un incremento del 4%, lo que per
mitió a tender el consumo interior y n·ali za r las exportaciones 
tradi cionales, entre las que sobresale la venta de carne fresca 
\. ref ri gt' rada al ex tPri or, que crec ió en 56.5 por ciento. 

Con todos Jo, efec tos benéfi cos que para la economía ge· 
neral del pa ís representa la industria de la construcción, y 
q ue hemos señalado en otras ocasiones, en 1966 tuvo un au
mento de 16%, mo ti vado por el crecimiento de la inversión 
fij a bruta 0 8o/c ), mayores gastos gubernamentales en obras 
pú blicas y superi or ac ti vidad constructiva pr ivada. 

El comport ami r nto rtP l o~ diversos renglones que estructu-
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ran la balanza de pagos, fu e muy sa tisfactorio. Desde luego. 
la cuenta de mercancías y se rvicios red u jo su déficit , por el 
ma yor crecimiento de la exportación en ambos rubros y la me
nor tasa de aumento de la importación de bienes y serv i c io~ . 

En este capítulo, cabe destaca r la tasa ascendrnte ( 16% l 
en la ex portación de productos manufac turados. Estos datos 
comparan favorabl emente con los de la importación de mer
cancías, que sólo aumentó 3.1 '70 - di sminuyendo siempre t' l 
concepto de bienes de consumo-, y en cuya propo rción influyó 
decisivamente la sustitu ción de requi sic iones para la industria 
automotriz. Nada más por este concepto, se logró un a redu c
ción de 12.5% en la importación de automóviles, 13.5 9(- en la 
de chasises y 10.6% la de camiones. 

A pesar de la notablr mejoría en t' l -rubro turismo, t' l exa
men de su composición sugierr ciertas preocupaciones. Es H'r
dad que los ingresos por concepto de visitantes al interior del 
país aumentaron 15.2%, pero debemos observar que el gasto 
efectuado por mex icanos en el exterior subió a 128 millone~ 
de dólar-es, 7.3% más que el año anterior. 

Por otra parte, necesitamos imaginar nue,·as medidas de 
estímulo para aumentar las transacciones fronterizas hechas 
en México, pues es grave registrar que los egresos de nuestro~ 
nacionales, que en dicho ren glón llega ron en números absolutos 
a 350 millones de dólares, se eleva ron en proporción mucho 
más alta {18.9%) que los ingresos, que lo hicieron t' n 7.1 ?é. 
Urge que nuestros industriales y comerciantes pongan a dis· 
posición de la población fronteriza, mayor cantidad de mer
cancía en términos competitivos. En esta tarea, el Prog rama 
Nacional Fronterizo, precisamente creado para auxiliar al sec
tor privado, debe se r un importante factor de colaborac ión . 

El sector público mexicano ha seguido acudiendo normal 
mente a sus fu entes internacionales de finan ciamiento y ha 
colocado, a pesar de las muy poco favorables condiciones del 
mercado mundial de valores, en el transcurso de los doce últimos 
meses, dos emisiones del Gobierno Federal hasta por 25 mi 
llones de dóla res a 15 años plazo; la Comisión Federal dt> 
Electricidad, con su propia firma, emitió bonos que se coloca· 
ron en Europa con todo éxito hasta por el equivalent t' a 20 
millones de dólares; y Nacional Financiera hizo lo prop io, a 
través del mercado de Londres, .en fecha reciente, por la mis
ma cantidad. 

Est1 última emisión, la primera de ca rácter público qut' 
realiza Nacional Financiera en el exterior, se hizo a plazo 
medio, 5 años, con el propósito de captar recursos de un tipo 
de ahorradores y en un mercado que no compita con el de 
largo plazo al que acudieron tanto la CFE como t' l Gobierno 
Federal. 

El financiamiento total canalizado por el sistema de crédito, 
registró en 1966 un notable incremento de l0 .5<,7c, al pasa r a 
105 mil 260 millones de pesos; y contribuyó de modo directo 
al ritmo general de crec imiento de la actividad económica. 
Este importante volumen de recursos bien dirigidos. no some
tió a la economía a presiones de tipo inflacionario, en virtud 
de la selección cualitativa de los créditos y por el acelerado 
aumento en la captación de recursos prestables, principalmente 
por parte de las sociedades financieras, bancos hipoteca rios y 
departamentos de ahorro. 

Así, las sociedades finan cieras privadas lograron uno de los 
crecimientos más elevados en los últimos años, con la inco rpo
ración de los nuevos instrumentos de cap tac ión de recursos 
del público, consistentes en certificados financi eros represen
tativos de depósitos a plazo, con atractivas tasas de interés, ade
cua das a las condiciones del mercado. Primero se crearon ce rti
ficados de dos a cinco años de plazo, posteriormentr títulos 

h a~ t a dt· diez a ií u:;. con mús a lto:; tipos de interés. De ene 
de 1966. en qu r se hi cieron las primeras t•m isiones de certi 
cadcs. al día último del mismo año. sr colocaro n 2 mil 7< 
millones de pesos. 

Fue un indicio not a ld r• de la transformación qu e está oc 
rri t'ndo Pn la mentalidad del inversioni sta medio mex icano, 
éx ito de esos títul o~. que no ti enen r l apoyo de las instit 
ciones emisoras. Por otra pa rt t'. con el mayor volumen de op 
ra ciones de las fin ancif' ras. sr ha di sminuido el costo admin i 
trativo de los rrc ursos que reciben. por lo que sus tasas 4 
intt>rés no tendi e ron a elevarse. 

Los bancGs de depós ito y ahorro aumentaron sus di spar 
hilidades a una tasa un poco menor que la de las finan cier. 
t' hipoteca ri as. pero sí de manera importante, al ser capac 
tados los primeros para recoge r ahorros del público a trav· 
Ot' la emisión dt· ce rtifi cados de depósito bancario a plaz• 
mús la rgos de los que ten ían permitido a nter iorm ente. Las t 
sa:' de interés qu l' ~e a utorizaron para estos ,·alares, perm 
ti e ron a dichas in s titu c i one~ aumentar sus volúmenes prest 
bies, sin enca rrce r el costo del dinero para su ctwntela, repr 
:;ent ada en su ma yo r parte por produ ctores. comerc iantes 
co nsumidores. 

Se les permitió también a umenta r su participación en op 
raciones pignoraticias con ciertos productos agrícolas, y en L 
conct'rtadas con la CONAS U PO, pa ra la a dquisición de las cos· 
e has nac ionales de productos básicos; medida , esta última, qt 
tien r un favorabl e e fecto n •distributivo del crédito en las el 
1 ersas regiones del país. 

El finan ciamiento a las acti,·idades prod uctivas, aumentó e 
un 15.80-, con la sigui ent e composición : al sector agropecuari 
se lt• otorgaron 2 mil 290 mill ones de pesos mús (21.5 % : 
principalmente por la participación de las instituciones nac i< 
nales ele crédito. En apoyo del sec tor industrial , se concediera 
1 mil 782.7 millones de pesos más, esto es, 11.3% sob re 196~ 

Las med idas tendientes a fa cilitar la concesión d f' créditos 
co rto y medio plazo para la adquisición de bienes de consum 
dura ble. hi cieron que el finan ciamiento del s istema bancari 
a las actividades comerciales aumenta ra en 27. 1%, que s 
compara fav orablementt- con el del año anterior que sólo fu 
dt' 2.2 por ciento . 

La expansión del med io circulante durante el año, fp d 
11.4%, lo qu e indica que no se apli có una política contraccio 
ni sta . pues estu\·o aco rd e con la del producto nacional brut• 
a prec ios corrientes ; y aun puede señalarse que. como a prin 
cipios del a ño. por ,-a ri ac ión estacional , crecía con c ierta len 
titucl. el Banco de México otorgó facilid ades especiales de fi 
na nciam iento a los bancos cuyos depós itos no se elevaron • 
ritmo normal. 

Su incrrmento reflej a r xclusi\ ament t' las necesidades d4 
transacciones de la economía. ya considera ndo los cambi o: 
en los precios y está proporc ionado a la actividad nacional . 
indicando así qu e la liquidez en manos de los particulares ' 
dt> las empresas. no :'e modi fi có substanc ialmen te. 

Durante 1966. el mercado de ' afores experimentó una vi · 
!!O rosa expansión y co nstituyó un f' lemento primordial en 1< 
atracción ,. canalización dt· recu rsos fin ancie ros. El manteni · 
miento ele ·la estabilidad monetaria. la confi anza de los inver· 
sioni stas ,. el c rec imient o clt'l ahorro, así como la expansión 
de las institu ciones de créd ito y el uso de nuems instrumen
tos de ca ptación, fu eron fa ctores que impulsaron en forma im · 
portante el mercado na cional de ,·a la res de renta fija. 

La circulación total de ,·afores de renta fij a, que al 3J de 
dici embre de 1965, fu e de 53 mil 014.0 millones de pesos, 
a lcanzó en igual fecha dr 1966 un monto de 68 mil 596.5 
millones de pesos. lo que rrpre~enta un inrremento dr 29 .. ¡ 
por ciento. 
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De ellos, los emitidos por instituciones bancarias privadas 
1acionales aumentaron en 8 mil 932.5 millones de pesos, o sea 
a tasa de crecimiento de 44:5%. Este notabl e incremento 
pued r a tribuir, en su 111 ayor pa rte, al aumento en la c ircu
ión de valores de institu cionrs de crédito privadas ( 8 mil 
3.3 millones ) . 

Otro signo fayo ra ble en el desa rroll o del mercado de va
·es lo constitu ye el hecho de que las empresas y particulares, 
i como ot ros i m·e rsion istas del sector públi co, abso rbi eron 
70.3 7r de l total del incremento en la circulación de va lores 
renta fija . Por su parte, la banca de inversión a bsorbió el 

.7 1j(l dr di cha circul ac ión . 
El mercado de accion rs de Yalorrs de renta variable con

IUÓ teniendo una tendencia mode rad ament e bajista , en p a rtr, 
mo refl ejo de las tendencias de las bolsas de valores inter
tc ionalrs . Asimismo. el aumento en las tasas de interés ocu· 
ido en los grande~ países industri ales, tuvo como efecto 
ttural orienta r el interés dt• los inversionistas h acia los valores 
• renta fija , más bien qu e a los de ren ta variable . S in em
¡rgo, el desa rroll o industri a l de nuestro país, el gran crecí· 
iento de la clase media y en general del sector invt> rsioni sta 
1cir•Ja l apunta hacia un a firmeza cada vez mayor de los tÍ· 
tlos de rendimiento no fij o, lo que traería como consecuencia 
!la ma yo r dive rsifi cación r n la tenencia de la propiedad de 
s empresas mexica nas, las qut> encontrarían en la ma yo r de
ta nda de acciones un o de los mejores apovos para la sa ti sfa c· 
ón dt> sus n eres irl a d e~ OP in ve r ~ i ó n. 

.xpuestas las premisas condi ciona ntes de nuestra rea lidad eco
ómi ca , e ini ciado d terce r año ele la administración, paree!" 
bli gada la refl Px ión so brt> las políti cas y nwtas st>guiclas. an te' 
e pasar a nur· 1·a acc ión. 

Al establ ecr r f'l señor Presidente ele la República los li · 
eamientos del clt>sa rroll o soc ial y económi co de Méx ico en los 
róximos años, ha expresado con toda precisión , la vol untad 
e crecimient o del pueblo mex ica no y sus ca racterísticas dt>fi 
ito ri as: real \" no iluso ri o. sostenido ,- no circunstancia l. 

Esa Yolunl ~ d a largo plazo impone ;.estricc iones severas a la 
ormul ac ión cl r la polít ica rco nó mi ca y finan cina inmediata : 
r qu_ierr un continuado esfu erzo colec ti1·o, una mayor ge ne· 
acivn de ahorro real para la imers ión públi ca y privada. \" 
1 jera rqui zac ión riel uso dr nu estros rrcursos en fun ción de- las 
te-cesidades. ~o podemos hacer todo a la 1·ez, pero mi entras 
)¡!:remos seguir crec it> ndo. la opción siempre se rá fecunda. 

P orqu¡• co n~ tanteme nt e aparre-e n a n!t' nosotros las solucio
tes fáciles. a tractiYas. :.; utilmente opt imistas, pero normalmente 
ontrap rodu ct> ntes. st· impon!". sobre todo. aceptar la fil oso fí a 
iempre difí cil del sac rifi cio y la moderaci ón. Hay qui enes se 
du cinan con la idea - y la predican- dr contar con solu · 
·ione;:: Yiabl e;::. ampa rad a~ en el manto de la expa nsión infla 
·ionaria del gasto públi co . .\ormalnlPn te. so n qui enes no ti enen 
·esponsa bilirl ad dirPc ta t•n la ejel' ución de las medidas fáciles 
.- a tractiY as que proponen: ' tam poco te-ndrí an. posteri ormen· 
P . la responq hilid ad d t-> Pnca ra r l a ~ co m:er u e ncia ~ de ~u !' im -
11'0 1- i sac ion e~. 

Aument a r ,.¡ ga:' t•l es siempre ll amati1·o para hace r más 
1bras ' atende r más rápidament e las neces idades, toda\ ía no 
' ubi ert as dr important es núcleos de nu est ra población. P ero 
1umenta rlo sin un in grPso \ un ahorro que lo res palde. es un 
' ITOr del que. por fortun a. c ree mos habern os apa rtad o . .\ues
:ras decisiones di arias. púb li cas ' pri1·adas. es tán co ndi ciona
~ l a s por un la rgo períod o dP crPc imiento rPal qu P ha f!P nPrado 
.1 horros crec ient es para ~ l' guir adelant e. 

_-\ Yeces. se oh-iclan l a~ co nsectlf'n cias políti cas, económica; 
,. ~oC' i a l P~ dP l a~ P t a pa~ rJ.. inflal' ión. pPro la rPa lidad irrPmi ~ i -
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blemente las pone frente a nosotros. La inflación cambia drás
ti camente las reglas del juego y es acumulativa por naturaleza. 
No se puede invertir dinero en espera de que, en el tra nscurso 
del tiempo, el gasto ge nere recursos rea les adicionales que 
a bastezca n las demandas creadas artificialmente. Inventar di
nero es mu y senc illo; pero controla r las distorsiones poste
riores, es casi imposible. Se pierde mucha energía, ya que en 
tanto el esfu erzo se dedi ca a programas de estabilización, se d e
jan de a tender los problemas del crecimiento, lo cual da todav ía 
más vig'J r a las presiones inflacionarias. 

Los grupos sociales privilegiados se benefi cian del incre· 
mento mas ivo de los prec ios; pero los individuos que están 
suj etos a un ingreso fijo, pierden indefectiblemente capacidad 
efecti va de compra y la esperanza de conseguir un m ejor nivel 
de vida con apoyo en el trabajo, la ed ucación y la absor
ción de nuevas técnicas. La lucha por la distribución del monto 
total d t> los recursos, qu e no pueden aumentar por arte de 
ma gia, se agudiza . Cada g rupo se organiza para mantener, 
por lo menos, su situación ini cial. La mayoría de los obreros 
y de los campesinos van paulatinamente perdiendo su posi· 
c ión y no ven perspec ti vas de mejoría, la clase m edia no logra 
!ampc;co mantener lo que ha ganado. Así, más o menos rá
pida mente, para hace r operantes los programas de estabiliza
t: ión, se recurre a la fu erza, al decreto y a la represión. La ex
peri encia dr mu chos pa íses demuestra que la inflación no con
du ce a refor zar los procesos revolucionarios democráticos, s ino 
a di cta duras de derecha. 

En los últimos años hemos insistido en el concepto, todavía 
polémico para al gunos contumaces diletantes, de que sí puede 
darse -y se da- crPc imien to real co n estab ilidad. Nada mejor 
qur un as cifras para comprobar la cons istencia de nuestro 
ase rto. En r fecto, de 1936 a 1953, el producto nacional real 
se elevó a una tasa media de 4-.9% por año y los precios al 
9.8 o/r: a nua l. El pe ríodo posterior de 13 años de estabilidad 
qu e llevam os, ha permitido acelerar sensiblemente el desarrollo 
a un a tasa medi a real dP 6.3 %, en tanto que los precios ascen 
di eron a razón de 3.6 o/( anual. Además, una vez absorbido el 
pfrc to inici a l de la dev aluación de 1954, los precios al mayoreo 
en los últimos di t> z años 11957-1966) , apenas se Plevaron en 
proporc ión media de 2.5 por cien to. 

La actividad toda del país, se mueve paralelamen te a esa 
r stahi lidad . Crl'a confi anza y, co n ella, el án imo y la posibi
lidad de co nse n ·ar los sa ldos disponibles; ahorro que, a su 
1·ez, ~ ¡ sf' recogf' por el sistema fin anc iero, va a la inversión 
y a l desarrollo . Tan es a'í que, al terminar e! año de 1953, el 
créd ito bancario alca nzó un total de 13 mil 500 millones de 
pt'~os. cifra quP SP elevó a 105 mil 260 millones al finalizar 
,.¡ eje rcicio pasado. 

Aunq ue todo crec imiento es de magnitud relati va, la afir· 
mación - algunas veces formulad a- de que crecemos len ta 
men tP. parece- infundada y li ge ra, si tomamos en cuenta ele
ml'ntos rl e ccmparación de validez universal. Me permitiré 
rrco rdar aqu í, in formac ión disponible hasta el momento en 
las .\aciones Lnidas, sobre 51 países miembros del Fondo Mo
netario InternacionaL durante el período 1954- 1964. De ella se 
desprende que só lo se is economías nacionales, entre otras la 
el e :\1é xi co, c rPc ie ron a un ritmo rea l de 6 a 7% ; cuatro países 
a más dPl 7 c,lr ; y cuaren ta y uno a menos del 6% . En la ra
pidez del desarroll o de be destacarse que ocupamos el quinto 
lu ga r. respecto a esos 51 países. 

Pero nu estra lucha en Méx ico, no es para obtener buenos re
sultados estadísti cos, sino, como ha reafirmad o en toda ocasión 
Pi 'e iior PresidPnte de la República, ca talizando las mejores y 
más profundas metas de la Revolución mex icana, encaminadas 
a eleYar rl niYel de \-ida del mayor número de compatriotas; el 
r min Pn tr ~~· ntirl o popular rl f' la política ele estabilidad mone-
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!aria y de precios, es el aumento en el poder adquisitivo de 
los mexicanos, tanto más importa nte pa ra qui enes disponen 
de menores ingresos. 

De ahí que siempre se rá necesario vincula r el salario mo
neta ri o con el sal a ri o rea l, o sea, toma r en cuenta el incremento 
de los prec ios de los a rtículos de consumo; y, a l efecto, es 
ilustra tivo menciona r que, de 195 1 a 1954, aun cua ndo el sala 
rio monrt a rio crec ió un 9.7% anual, el real sólo lo hizo en 
1.6%, debido a que los precios a umentaron un 8 .1 %; por el 
contrario, Pn 1960-1965, el sal a rio real se incrementó en pro
porción de 5.3% al a ño, en virtud de que el nominal se elevó 
al 7.5 lj'(l y los prec ios apenas a l 2.1 por ciento. 

Esta mejoría del sa lario real es la . resultant e más signifi
cativa de los benefi cios sociales y económicos que hemos ob
tenido, grac ias a l cauce impuesto a nuestro desarrollo. En un 
proceso infl acionario, los sa la ri os en din ero aumentarían r ápi
damente ; pero la va riable determinante que es el salario rea l, 
se vería a fectada por el al za aún más rápida y casi siempre 
prev ia de los prec ios . 

Me complace rept>tir, una vez más, PI indisputablr elog io que 
merPcen el señor Presidente de la Asociación de Banqueros dP 
México y su di gno Consejo Directi vo. Como en años anteriores, 
sus rrlac iorws con las autoridades monetarias y financieras del 

RoDRIGo GóMEz 
Director Ge neral dt•l Banco de México. S. A. 

Es mu y satisfa ctorio para mí pa rti cipar en esta tri gésima ter
cPra convención anual de la Asoc iación de Banqueros, que se 
celebra en la ciudad de Monterrey, a la que me unen lazos 
estrechos de toda índole. Aquí, r rc ibí hace muchos años el 
ejemplo vi vo de qu e sólo con el trabajo tenaz y efi ciente es 
posible n ear riqurza y construir países . En !'Sta ti erra tan poco 
pródiga en recursos naturales, los regiomontanos han construi
do un emporio industri aL cuyo r jemplo se repite en otras re
¡riones del país, en la altiplanicie y en las costa s, donde se wn 
florece r importantes conjuntos industriales. 

Est> ma yo r ritmo de acti vidad y las nueYas fuent es de tra
bajo que se gf'n eran alrededor de los centros industrial t>s no 
sólo benefi cian a la región, sino que representan una enorme 
contribución al fort alecimiento económico de todo el pa ís, en 
forma y medida de las que no siempre nos damos cuenta cabal. 
En torno a las ac tiYidades industriales surgf' n sif'mpre nueYas 
ocupaciones y fu entes de riqueza en el comercio, la banca y 
los se rvicios; de acuerdo con las estadísticas di sponibles. por 
cada dos personas adicionales ocupadas en la industri a. nacen 
tres empleos nue,·os en las otras actividade, . 

Es por ello qu e cuando se intensifi can los es fu erzos de in 
dustri alización del pa ís -y Mo nterrey es un ejemplo cla ro
se contri buye a a bso rber, de la manera más efecti,·a, los fu er
tes excedentt·s de poblac ión agrícola que desplaza r l crec i
miento demográ fic o y la tecnifi cación df' l campo. 

El fortal f'c imiento industri a l y las mejoras logradas en la 
p roductividad han permitido elaborar toda una gama de pro
ductos de consumo e tm•e rsión, a precios ra zona bles y calidad 
cada vez mejor, lo cual ha di sminuido la presión sob re ciertas 
importaciones y ha ele,·a do nuestra capac idad de exportac ión 
de a rtículos con a lto contenido de ma no de ob ra espec iali zada . 

En r l c:; ampo fin a ncie ro, cuyos asuntos nos re.únen hoy, 
Monterrey ocupa ta mbién un luga r destacado. Los es fu erzos 
desplegados por la banca rf'g iomontana por capta r los ahorros 
drl públi co r in w rtirl os en las acti vidades produ cti,·as. aun ados 

18( 

país, han sido co rdi ales y estimula ntes ; y s iempre han compa 
tido, co n in teligencia y pa triotismo, la ta rea común . 

Ahora, tenemos el compromiso de elaborar conjuntament• 
en un plazo que no debe exceder del mes de agosto próxim1 
las normas que regula rá n el nuevo rég imen de inversión de la 
inslitucionrs de crédito. 

Por más que 1966 haya sido un año difíc il , porque los acor 
tecimientos exteriores fu eron a dversos, debemos congra tula! 
nos df' que la economía mexicana haya sa lido a irosa de 1 
prueba a que fu e sometida, y de cómo demostró su ductilida 
y forta leza para adaptarse a las circunstancias cambiante~ 
Aun cuando todav ía no pueden desprenderse da tos precise 
de los indi cadores ha bituales, podemos esperar que en esl 
año, iniciado bajo mejores auspicios, continuemos c reciend 
con rapidez. 

P ero la base irremplazable para que el país siga desarrollá r 
dose, es que el pueblo mex icano, en todos sus estra tos, teng 
fe en los destinos de la República y confi anza en el patrie 
ti smo de su go bierno . 

Patriotismo que tan objeti vamente está simbolizado en ue' 
!ro Primer Man datario, que ha expresado y demostra do co1 
sus actos qu e. despojado de todo interés. personal, sólo desea f 

engrandecimiento de México y una existencia p róspera y just. 
para todos sus hab itantes. 

a los de otras instituciones de crédito, seguramente han con 
tri buid o pa ra log rar qu e el mex icano moderno tienda a ahorra : 
un a proporción mayo r de sus ingresos, en benefi cio del pro 
greso nacionaL 

Monterrey juega también un papel de primera importancü 
r n PI ca mpo de la edu cación. Su uni versidad e institutos de en 
seña nza superi or a traen jóYr nes de toda la República y de 
rx tranj ero, por la calidad y seriedad de sus estudios; perc 
scbrP todo, la expr riencia dt' quien Yi ene a trabajar o a es
tudiar en la industri a o escuela regiomontan a y obse rva ~me 
se pe rsigue con ahinco la efi ciencia, es el mejor complemente 
a los rs fu erzos pa ra construir un México mejor . 

Durante 1966, la economía mex tcana registró una evolución 
fa,·o rable y sa tisfactori a. El producto nac ional b ruto creció 
i r;(-, en té rminos reales, cifra que representa casi el doble del 
aumento de la población. El eJe,·ado ritmo de actividad se 
logró dentro de condiciones de estabilidad inte rna y externa, 
dado qu e el índice gf'nrra l de p rec ios se eJe,·ó sólo en 2.9% 
\' la ba lanza de pagos registró un saldo fayorable que permit ió 
r le,·a r las rese rYas int f' rn ac ionales del Banco de Méx ico. 

Les rf'c ursos intern os cap tados por las instituciones de c ré
dito mantm·ie ron un a lasa acelerada de crec imiento y permi
ti eron aumenta r el fin a nciamiento banca rio en más de 20%, 
en comparac ión con 17<'r en 1965. Esta expa nsión en la que 
parti cipa ron todas las instituciones de crédito, excedi ó r n for 
ma considera ble al crec imi ento df' la acti,·idacl económica 
gP neraL 

La eYolución sa ti sfactori a de la econom ía y del apa ra to fi 
nan ciero dura nte 1966. debe se r anali zada dentro del m~co 
de las condi ciones que preYalec ieron en los grandes países in 
dustri a les, donde se reg istra ron fu ert es presiones sobre el mer
cado fin anciero, eleYac iones en el niYel de precios y las más 
a lt as tasas de intr rés a co rto y la rgo plazo de los últi mos 40 
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tos . La aguda escasez de crédito registrada en esos pa íses a 
la rgo de todo el a ño, fu e provocad a no só lo p or la fu erte 

'mand a ele crédito, públi co y priva do, sino también p or la 
certidumbre alrededor de la balanza de pagos de aquellos 
tÍses cuyas monedas clave son utilizadas t radi ciona lmente en 
s transacciones comerciales del mundo. 

En casi todos ellos - Estados U nidos, Gran Bretaña, Ale· 
ani a, Bélgica, H olanda, etc .- se adoptaron políti cas com· 
~nsatori as de esta bili zac ión, principa lmente en el campo mo· 
~ tario , que se traduj eron en restri cc iones al fin a nciamiento 
m cario pa ra evita r la inflación y sus repercusiones so bre el 
;teri or. Además, en Estados Unidos, país con el cua l se llevan 
cabo la mayo r pa rte ele nu estras transacc iones comerciales y 
nancieras, se a dopta ron medid as ele de fensa ele su b alanza de 
1gos, que incidieron en una m enor co rriente ele préstamos a l 
~sto del mundo. L a escasez el e crédito en el mercado norte· 
mericano, induj o a sus empresas residentes en el exterior a 
atener préstamos en los mercados locales, lo cua l e jerció un a 
res ión adi ciona l sobre los recursos disponibles p a ra préstamo 
1 di ve rsos países. 

P or las relac iones económicas y fin ancieras cada vez m ás 
strL<: has que tiene nu estro país co n el resto del mundo, era 
1evita ble que estas presiones en los mercados inte rn acionales 
eja ran sentir su influencia sobre el mercado mexica no. Sin 
mbargo, es mu y satis factori o menciona r que, en Yirtud de la 
Jliclez ele nuestra eco nomía y de las institu ciones f inancieras 

estru cturas fi scales, así como de la crec iente p ropensión a 
horrar de los mex ica nos, y ele di versas medidas a doptadas 
portunamente, nuestro pa ís pudo sortea r con éx ito aqm•llas 
ificultades . 

P a ra poder compremler mejor las medidas mone ta rias qw· 
e adopta ron durante el a ño pasa do es necesa ri o, en primer 
ugar, reco noce r que las insti tu c ion e~ y los instrumentos de ca p
ación de ahorros se han vuelto cada vez más di ve rsificados y 
JS recursos no se distri buyen en fo rma proporcional entre las 
liferentes instituciones del sistema fin anciero. No se ría razo· 
table ni posible, espera r un crec im iento de los diferente" tipos 
le ahorros en form a pa ralela y perfec tamente equilibrada. 

Como se ha apuntado desde hace ti empo , a medida qu <' 
:rece el ing reso de la población , se fortalece la cl ase media del 
,aís ·y ex iste un mayo r conoc imiento de las oportunidades de 
•. horro fin anciero, es na tural qu f' como sucede en los países con 
111 grado de desa rroll o mayo r , los recursos de im·p rsión exce
lan , en té rmin os de crec imiento rel a ti1·o, a los depósitos en 
:uenta de chequ f's utili zad os casi exclusi,·ament t• t·n las tra n· 
;acc iones dia rias. 

P or ello, hemo~ es tado alt' ntos pa ra hace r las modificac iones 
1ecesa ri as en los instrumentos cl f' ca ptac ión de ahorros co n el 
1hjeto de aprowcha r al máx imo las pos ibilid ades de la ban ca 
-le! país pa ra a bso rber rec ursos a di cionales. 

Las medidas adopt adas, pntre otras, ~o n la ~ sigui entes : 

Se ha continuado la política de ali f' nto a las soc ieda des hi 
Jo teca ri as pa ra emitir bonos a la rgo plazo co n ga ra ntí a hipo
:eca ri a. a traYés de los cua les han podid o capta r cuanti osos 
.-olú menes de r ec urso~ qu e asc iendt' n en la ac tu a li da d a alre· 
:ledor de 6 000 millo n e~ de pesos - de los ntales dos quinta;; 
Ja rtes co rr t•sponden a 1966- en compa rac ión con ;;ólo 62 mi
Iones en 1960. El bono hipoteca ri o es una form a más mod er
Ja y económi ca de ma nejo de los rec ursos del públi co, por lo 
:ual . result a halagador su crec imiento, que permite a estas ins
:itu,:iones fin a ncia r co n ma yo r impul so la co nstrucc ión dt· nue
;as YiYi endas. 

A las sociedades fin anciera s se les ha ori entado desde hace 
iempo pa ra que ofr ezca n al públi co bonos v ce rtificados finan -
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cie roo,; estos títulos ha n t< ·nicl o un a t•x trao rdinaria aceptación 
y ha n contribuido, d1· ma ne ra mu y sustan cia l a l fin ancia mi en
to de la industri a nac iona l ; sus ca racterísti cas los hacen in s
trumt·ntos de mercado mu y superi o res al paga ré de co rto pla
zo, que antes t•ra <-·1 úni co medi o de cap tac ión utilizado p or 
d ichas sociedades. Es mu y sa ti sfac tor io informa r que la c ircu
lac ión de bonos fin a nc ie ros pri vados se ha ele,·ado de 719 mi 
ll ones de pesos en 1960 a 9 899 millones en 1966 y que los 
nuevos ce rtifi cados finan cie ros colocados durante los prime ros 
trece meses de su ex istencia, ascendie ron a 3 175 mill ones de 
pesos. 

Los bancos de depós ito y ahorro ti enf' n como un a de sus 
ca racterísti cas principa les el que los se rvi cios que proporcio
nan se encuent ra n difundid os, a través de un a amplísima red 
ele sucursa les y o fi cinas, a todas las regiones y cuhrer pobla
ciones gra nd es y pequeñas del pa ís. Sus recursos están mu y 
poco suj etos a las eventualidades de tipo fin anciero y h an cons
tituido la fu ente más segura y co nstante de crédito a co rto y 
median o plazo. 

En vir tud del pa pel básico qu e la banca ele dt• pósito juega 
y debe juga r en el fin a nciami ento de la ac ti vidad eco nómica 
ge nera l en todo el territori o mexican o, a fitws de 1966 rec ibió 
facilidades espec ia les co n objeto de que también pueda n capta r 
recursos a plazo medio . En a tenc ión a di chas fac ilidades pue
rlP atrae r nu eyos fo ndo~ prestahles medi a nte ce rtifi cados de 
depósito, co n un a tasa de inte rés competiti va , qu e les permite 
fin a ncia r, Pn mayo r medid a y sin costo excesivo, las ac tivid a
de!' d t> produ cc ión y co-merc io t·n sus respectiv as localidades. 

Las nlt'clidas a ntPri orPs st· ha n complementado co n otras dis
pcs iciones pa ra hacr r frente a los movimientos en las op era
ciones pasivas de las institu ciones de crédito, motivados por 
ca usas estacionalt·s o de otro ca rác ter y así evitar sus posibles 
l' ft··c tos inco nl't>ni entes so bre la corriente de crédito . 

La adopc ión oportun a y adec uada de PSa políti ca de apoyo 
a la banca mex ica na. ha jugado un pa pel de espec ial impor
tancia en el a ño de> 1966, a nte la estrechez general de recursos 
prPsta hl es de la banca comercial durante va rios meses del a ño . 

La Sec reta ría de Hac iend a y el Banco de Mé xico con la 
in form ación de qu e disponen sobre los fenómenos y necesida
dt•s econ ómi cas y finan cieras, llevan a ca bo estudios perma
nentes pa ra e\'a lua r las posibilida des dt• expa nsión moneta ria 
,. crediti cia qu P permita . como hasta ahora . el sostenimiento 
de tasas Ple1·adas en el aumento de la producc ión de bienes 
,. se n ·icios. dent ro de co ndi c iones de t·stahilidad de prec ios Y 

a bsoluta libe rtad de camhios . E~ ta rPsponsahilidad que tienen 
las a utorid adt·s t•s n ece~a ri a pa ra mantener una política finan
cie ra congru entt• co n las neces id ades dP corto y largo plazo del 
pa ís, en su conjunto. 

P a ra co mplementa r las fac ilidades de c rédito de las acti vi
da des t·co nómi cas básicas del pa ís, el Gobiern o ti ene estable
cicl os di1 · e rso~ fond os en firl e icomiso que sumini stran impor
tantes wcur~ns a di c i o nal e~ a la \, anca pri1·ada . y que ésta ob 
ti enl' , 1> n ma Yor esca la. ante un a insufi c i1·ncia o ba ja temporal 
dt · ~u s propi os fondos. 

En d ecto. PI Fondo de Ga rantí a y Fomento p a ra la Agri 
l' ultura y Ga na rlería. PI Fnnrl o d1· Ga ra ntí a y Fomento a la 
In d ustri a l\ledi ana y P1·queña . los fondos dr stinaclos a promo
l't' r la constru cc ión d t· ,.i,i end as - el FOV I y el F OGA-- y el 
Fondo pa ra el Foment o de las Exportaciones de Productos Ma
nufacturados, han sido c reados por la Sec reta rí a de Hac ienda 
pa ra can ali za r, e n fo rma pe rmanente y a través ele la b anca 
pril' ada, recursos adi ciona les a la medi ana y pequeña indus
tri as, a las ac ti,·iclacles agropecua rias, a la vivi enda, al fomento 
de exportac iones v a la sustitu ción de importac iotlf's de equipo 
,. maquin a ri a. 
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Dura nte los últimos años estas nuevas contribuciones a los 
recursos prestables de los bancos privados han sido muy im
portantes y deben se r incluidas en un a evaluación ca bal de la 
política aplicada para hace r frente a las necesidades de fin an 
ciamiento del país. En 1966, estos Fondos concedieron présta
mos por 1 343 millones de pesos, qu e representaron casi 11 % 
del aumento en el finan ciamiento total de la banca privada. Du
rante los dos años y tres meses de esta Administración los re
cursos así suministrados suman casi 2 400 millones de pesos. 

Ta mbién deben se r considerados como manifestación con
creta de una política de a li ento económico, los recursos qu e el 
Banco de México ha otorgado pa ra complementar los fin a ncia
mientos pignorati cios de productos agrícolas que concede la 
banca y que se traducen en mejores condiciones dt• comercia
lización para los campesinos del país. 

Además, el año pasado, el instituto central mantuvo vigen
tes para las instituciones mexicanas de crédito las facilidades 
para lleva r a ca bo operaciones de redescuento y ga rantía con 
bancos del exterior, para el finan ciamiento de la importación 
de equipo y maquinaria ; asimismo, liberó recursos del enea je 
legal a los bancos de depósito para fin anciar la producción y 
venta al ex terior de diversos productos. 

Finalmente, nuestra última circular de hace unos días con
cede mayores facilidades a los bancos de depósito para otor
gar créditos a mediano plazo destinados a la agricultura, ga
nadería e industria. 

En el año de 1966, como ya se dijo, la mayoría de los gran
des países industriales se vieron forzados a adoptar medidas 
monetarias y financieras de carácter restrictivo, con objeto de 
amortignar las presiones inflacionarias y evitar mayores dPs
equilibrios en la balanza de pagos. 

La Junta de Gobernadores del Sistema de la Resena Fede
ral de los Estados Unidos permitió un alza máxima en las tasas 
de interés de alrededor del 30% sobre sus niveles de fines del 
año anterior. Asimismo, se continuaron las limitaciones im
puestas a los bancos norteamericanos para hacer préstamos en 
el exterior e incluso estos límites no fueron cubiertos ante la 
fuerte demanda de crédito interno. 

En México, a pesar de esas condiciones difíciles en los mer
cados financi eros internacionales y gracias a la solidez de nues
tro aparato productivo y financiero y al fortal ecimiento de 
nuestras relaciones con el exterior, el sistema bancario pudo 
seguir disponiendo de facilidades crediticias que permitieron 
la expansión sustancial del financiami ento. 

El alza en las tasas de interés en los mercados mundiales, 
redujo el margen existente entre las tasas del mercado norte
americano y el nuestro; sin embargo, no llegó a determinar 
sino pequeños ajustes en los tipos de interés de las operaciones 
pasivas de nuestras instituciones finan cieras y bancos de depó
sito, provocados con el objeto exclusivo de permitirles una ma
yor captación de recursos . 

Es alentador observar que, en el presente año, las condi
ciones financi eras internacionales han mejorado en forma sus
tanciaL 

En conjunto, durante 1966 la política de las autoridades 
monetarias, basada en el conocimiento de la situación econó
mica, de la solidez de la balanza de pagos y de las necesidades 
reales de financiamiento de la economía, no fue deflacionaria, 
pero tampoco favoreció la inflación , sino que mantuvo su ca
racterística de ser instrumento de aliento permanente al des
arrollo del país. 

En 1966, las instituciones de crédito privadas absorbieron 
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8 323 mi llones de pesos del mercad o interno , de los cuales e 
71 % correspondió a las soc iedades finan cieras. La banca ofi 
cia l sólo ca ptó 764 millones de pesos en el mercado inte rno 
pero en ca mbio, mantu vo en forma ac tiva sus operaciones el
ca nali zación de recursos ex te rnos para estimular la inversió1 
en la industria, agri cultura, ga nadería y obras públicas, tale 
como presas, caminos, ene rgía eléctrica . ,-i,·ienda y se rvici o 
municipales. 

La conf ianza del públi co mexi cano en las instituciones d· 
crédito y en la políti ca fi scal y crediticia ha permi tido a la 
:'Ociedades fin ancie ras a bso rber una proporción elevada di 
los ahorros gene rados por el sostenido incremento en el in grese 
de la población. Dicha políti ca req ui ere el aprovechamientc 
máx imo de los recursos del sistema bancario, con el obj eto dc 
fin ancia r la crec iente inH rsión pública y privada. Debe reco 
nocersc qu t· el finan ciamiento no infl ac ionar io, como estrateg i: 
para impulsa r un progreso equilibra do y permanente, es un: 
responsabilidad que han sa bido compartir desde hace años L 
banca pública y priYada del paü:. 

Por es ta razó n, y teni en do en cuenta la extraordina ri a cap 
tación de recursos de las socie d ade~ fin ancieras, el Banco el• 
México elevó, a fin es de 1966, la proporción que di chas cie 
dades deben adquirir en valores gubernamentales destinados ; 
financiar ob ras de beneficio económico y soc ial. 

En 1966 no sólo se concilió un saldo favorabl e de la ba 
lanza de pagos y una elevac ión en las n~sf'rvas intf' rnacionale: 
del Banco de México con un aumento real del 7% en el pro 
du eto nacional bruto, sino que el nivel de precios se elevó e l 
forma moderada y semejante al incremento ocurrido en lo: 
Estados Unidos. 

El gasto total del sector de consumidores y el gasto de lo: 
inversionistas privados aumentó en forma sustancial durantt 
1966, lo cual se refleja, para citar algunos ejemplos, en el ín 
dice producción de las activida des manufactureras de b iene! 
de consumo inmediato qu e se elevó en 10% y las de bienes dt 
consumo durable, 11.5 %- , en comparación con 7.3% y 5.6% 
respecti1·amente en 1965. Aquellas que elaboran bienes d_e pro 
ducción a umentaron 1l.9o/c , frente a un 7.0% en 1965 y ]a! 
ramas de actividad no agrícola dedi cadas a la elaboración dt 
materias primas subi eron 12.6%, en comparación con 7: l o/r 
en 1965. 

Además de estos aspectos cuan tita ti1·os de nuestra evoluciór 
económica, se debe mencionar con sati sfa cción la constante me· 
joría qu e se registra en la calidad de un número crec iente dt 
bienes y se rvicios de que di spone nuestra población. 

Cn análisis ponderado del comportamiento de la economía 
en 1966, indudablemente justifi ca a firm a r que la política fi s · 
cal y monetaria, permitió a nuestro país una vez más - en est ~ 
ocasión frente a situacion t"s a normales en los mercados finan 
cieros internacionales- continuar el logro de sus metas bási
cas: un desa rrollo económico acelerado, en condiciones de esta
bilidad de prec ios y de equilibrio en la balanza de pagos, que 
aseguran nuestro progreso en a ños futur os. 

Debido a ello y con la confianza que nos da el constante 
crecimiento del país, mi smo que hemos podido observa r en 
más de un tercio de siglo de convenciones bancari as, estamos 
seguros que la banca pública y privada, en estrecha cola bora
ción con nuestro Gobiern o, podrá orientar en 1967 recu sos 
cada vez mayores para propicia r el aumento de la producc¡Ón 
y de la efi ciencia y lograr qu e cada peso ahorrado sea un peso 
bien invertido y se traduzca en un mejorami ento real del nivel 
de vida del mexicano . 


