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DISCURSO DEL SECRETARIO DE HACIENDA EN LA XXIX
CONVENCION NACIONAL BANCARIA
El Lic. Antonio Ortiz Mena. secretado de
Hacienda y Crédito Público, pronunció en la
ceremonia inaugural de la XXIX Convención
Nacional Bancaria el discurso que publicamos en seguida: entre los aspectos en él tratados. destacan los siguientes:
La política antiinflacionaria del gobierno
y Eus efectos en la economia.
La Economía en 1962 •
~

L año pasado, en Acapulco, ante una cautela injustificada
--' de ciertos sectores de la inversión privada , me permití
hacer una breve exposición de la estructura de la econoia del país y de su adecuada diversificación. Sostuve, adeás, que el examen de su sana composición permitía esperar
1e en 1962 se invirtiera la tendencia desfavorable del último
'ío, a l mejorarse el índice de aumento de la producción naanal. Siempre di por supuesto, y confirmo ahora que no me
~ equivocado, que eso se alcanzaría por la laboriosidad teso~ra, el ingenio creador y el patriotismo de los mexicanos,
rtudes domésticas que parecen sublimarse en las horas diciles.
Si bien no a sus niveles óptimos, el producto nacional
:uto del país aumentó satisfactoriamente en 4.2% en términos
!ales; dato tanto más significa tivo si recordamos que los
recios sólo subieron 1.8% en promedio, pues no hubo excee"tes en la demanda de mercancías y servicios sobre la
raducción agrícola e industrial. Además, importa mucho con.derar, desde un punto de vista social, dos de los factores
}Ctoriales del producto que tuvieron un incremento muy faJrable; las actividades agropecuarias que ascendieron un 5%
~specto del año anterior y la industria manufacturera que se
enefició con una tasa de aumento de 5.2%.
Destaca también 1962 porque dentro de nuestra balanza
e pagos, pasamos de una cuenta de mercancías y servicios
eficitaria desde hace más de un lustro a una con superávit
e 55 millones 300 mil dólares, lo que indica ya la firmeza de
uestras exportaciones y el discreto uso de las importaciones.
.as exportaciones -principalmente las agropecuarias- tuieron un aumento de 12.1% gracias tanto al esfuerzo de los
roductores que lucharon tesoneraroente por sus mercados ex~riores, como a las diversas medidas gubernamentales fiscales
financieras que han diseñado un sistema completo para su
Jmento.
Aun cuando la inversión privada permaneció estacionaria
urante el primer semestre, a partir del segundo empezó a
eaccionar con firmeza, lo que con el aumento de la pública,
1ermitió llegar a fines del ejercicio a una inversión total ma·or en un 6 % a la del afio anterior. La incidencia de la inersión y del gasto con·~ente del Gobierno F ederal, fue muy
avorable en diversos sectores económicos y estimuló la de o.. nda de bienes de consumo.
• Los subtltulos son de la Redacción .
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Medidas para disminuir las tasas de mterés.
Recursos crecientes para crédito agrícola.
Diversificación del comercio exterior.
Características de la deuda externa.
Financiamiento para vivienda.
Perspectivas de la planeación.
Estabilidad y Desarrollo
En diversas ocasiones el señor Presidente de la República
ha manifestado la necesidad de que México tenga un rápido
y persistente desarrollo económico, pero también ha insistido
en que este progreso debe armonizarse con la justicia social
y en que la única finalidad plausible y justificada de la acción
gubernamental en este campo, es la del mejoramiento colectivo.
En última instancia y según expresión del propio alto
Mandatario en su Cuarto Informe ante el H . Congreso de la
Unión "el conjunto todo de la política económica del Gobierno
ha tenido por finalidad la superación de la baja capacidad
económica de grandes sectores de t rabajadores del campo y
d e la ciuda d", esto es, la de luchar contra la pobreza en sus
diversas expresiones y matices sociales.
H ace unos dias, con motivo de la Asamblea Anual de la
Confede ración de Cámaras Industriales, se dijo que hay un
desequilibrio entre la demanda y la capacidad de oferta industrial, motivado porque el m ercado interno tiene una pequeiia capacidad de consumo y debe ser fortalecido. Precisamente
en eso consiste la médula de la política del régimen del señor
Presidente López Mateos; hemos pretendido en el pasado e
indudablemente será norma para el futuro, conseguir en el
menor tiempo posible la m ejoría económica definitiva del trabajador urbano y del campo, elevándoles su ingreso rea l y su
poder de compra.
El presente régimen ha tenido entre sus objetivos el de
crear todos los impulsos necesarios al desarrollo económico y
al mismo tiempo fortalecer de manera constante y rápida el
poder de compra del salario. Es decir, m ediante la estabilidad
de los precios de los bienes consumidos por la población
asalariada se ha logrado que las al zas periódicas de las remuneraciones representen mejorías reales del nivel de vida, en
lugar de las ilusorias que se registran cuando se desencadena
una carrera de precios y salarios en que los segundos nunca
alcanzan a los primeros. En el período 1959-1962, los precios de los bienes de consumo se elevaron a una tasa media
anual de apenas 2.2%. Dado que en el mismo período el
salario medio por hora en la República se incrementó a una
tasa anual media de 7.3%, el aumento del salario real fue de
5.1% cada año.
La estabilidad de los precios, refl ejo de la política antiinflacionaria seguida por el actual gobierno, así como de la
creciente productividad de la economía mexicana -en la que
mucho han inflnído los programas educativos y de incorporación a la técnica que actualmente se ofrecen a obreros y
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campe. ino - tiene de esta manera, por su efecto en el bien.
esta r de la gran mayoría de la fu e rza C:e trabajo del vais, una
de sus principales ju.;tificaciones, y no r::oqu e r irían mayor explicación . P ero cabe ahondar en las ven tajas de una política de
estabilid;::;d. Ante la szgu ridad de qu::o no ocu~r i rán ascensos
rápidos o vio!entos de los pr .·cios, los industriales y los agr icultores, los producto res ejidales, los empresarios de transporte y otros, ueden a su vez efectuar con mayo r firmeza
sus p lanes ele expansión. sin el peligro de que u n aumento del
costo de su mate r ia prima, de las refacciones o del equipo
les obliguen en un momento da o a a j usta r su produ ción,
aplaza r reparaciones o gast s de conservac:ón, dife rir inversiones ad icional es o repercutir 1 mayor costo en el precio
de su producto, con lo qu e no harían sino contribuir a una
elevació n consta nte de los precios. La polít ica de estabilidad
es, en consecuencia, beneficiosa porque por un lado protege y
favo~e r e la creación del mercado constituíclo por la población
campesina, obrera y de clase m edia y po rque por otro garant iza que los p lanes de inversió n de la iniciativa privada podrán llevarse a cabo con éxito y dent ro de los pla zos previstos.
Hay qu ienes dudan de la posibilidad d el desarrollo econ ómico con es tabilidad de los precios, y se plantean lo que
ya se ha reconocido que es un falso dilema: el de elegi r entre
crecim"ento y esta bilidad. En una economía cada vez más
diversificada como la mexicana, cuya capacidad productiva
crece todos los años y que no a fro nta puntos de es trangula miento grav s, in ternos o e ·ternos , es erfectamente posible
acelerar el desarrollo sin que ello comporte a lza importa nte
de los pr2cios.
La estabilidad de los precios representa ventajas semej a ntes para el sector público, pues el rendimiento real de los
gastos es mayor en esas condiciones y no s urge la necesidad
de suspender o ap laza r programas impo rtant ~ s por agotamie nto de las pa rtidas, ni la d e a cudir a fi nanciamientos inconven ie ntes. La ex periencia de los últimos afias, comparada
con períodos anteriores, permite a firm ar q ue mientras el poder de compra real de los ingresos fisca les se elevó a una
tasa m ed ia anu a l cie 8 S% entre 1959 y 1962, su incremento
en el per íodo 1953-1958 fue de sólo 2.8% cada año en prom edio.
Me he permitido señalar a ustedes, en sus grandes rubros, algunas de las múlti¡)les y variadas medidas qu e obedeciendo a un plan ele acción, se han venido tomando por la
adminis tración pública .
Desde lu ego, el saldo favorable de la balanza de mer.
cancías y servicios que ya a notamos, junto con mayores ingresos por turismo y transacciones fronterizas, hizo posible
que terminá ramos el aí'io de 1962, pagados puntualmente todos los compromisos inte rna cionales, con una reserva n eta
en el Banco de M éxico de 406 m ilion es 7CO mil dólares , es
d ecir, con cerca de 17 millones de dó~ares m ás que al 31 de
dici r m bre de 1961. El día de hoy la reserva monta a la can tidad de 426 millones de dó la res cifra mayor en 51 millones
a la del añ o pasado en la misma fecha, y sumamente alentadora pues indica qu e no obsta nte la época en qu e nos en .
contramos, tra dicionalmen b de baja estacional, sobrepasamos
en 20 millones de dólares a la reserva registrada a l último
día de 1962.
Como en años anterior·::!S, adicionalmente a esta reserva
tenemos d isposiciones en el Fondo Monetario Internacional,
en la T sore ría Norteamericana y en el Banco d e Importaciones y Exportaciones de Washington, por 345 millones de
dólares. La firmeza d e nuestra moneda está plenamente garantizada.
Pero la sana política monetaria que se ha impuesto el
régimen pm· instru cciones p recisas del sef:or Presidente de la
República, y el alejamiento de toda práctica inflacionar ia, no
fu e obstá culo para propiciar un financiam ien to t otal concedido por el sistema banca rio crecien te en 15.4%, facto r que
represf'nta un aumento de 7,107 millones de pesos en números absolutos, y un incremento en el m edio circulante de
12 5%. El 86 9 % d el financiamiento adicional, se destinó a las
activ idad es industria les y agropecuarias.
E l fin a nciamiento otorga do por las inst ituci ones privadas
aumen tó su pa r tici pación en el to ta l resp ecto al año a nterior,
de 13.2% a 17.9%, debido sobre todo a las disDosiciones del
Banco de M éxico, que permitieron que expandieran s u crédito
aun en el caso de dism inuciones estaciona les ele sus recursos.
Moti vado ta nto por la repatriación de capitales como por
una mayor captación de recursos internos, derivados a su vez
ambas de una plena confianza en nuestro régimen institucional, se observaron desde el segundo semestre de 1962, fuer tes excedentes prest a b le ~ en el sistema bancario. Ante este
fenómeno, las autoridades hacendarias y cre:liticias tomaron
med idas iniciales para llega r a una baja en la tasa de interés; los primeros p asos consis t~eron, de acuerdo con las más
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ÍmfJOrtantes entidades privadas de crédi to, en dismi nuir 1!
dua..mente el tipo al que e las recibían dinero el púbt
Como esta med.da empezó a ten er una respuesta favoral
se han dado instrucciones a l Banco de M éxico pa ra qu
conta..: lO con la A ~ ociac1ón de Banqueros y us p ropiOs mif
bros, inicie desde luego tanto para las insti tu cion es privao
como nac ionales de crédito, una baja gen eral de un punto
la tasa que pagan y, correla tivamente, una disminución en
tipo de rédito en sus operaciones activas. E speramos <
en esta pol;tica coadyuve todo el sistema bancario, por
indudables beneficios q u ~ s upone para la industria, la ag
c ul tu ra y el comercio.
E l gobierno mantiene sin desviación el curso ascender
de la industrialización de M éxico, a través de su política
s ustitución de importaciones, de integración ind us trial eq
librada, de modern ización de la s plantas existentes y d e apo
tura de nuevos campos a la inversión sin d esc uidar la inv•
tigación y la educación tecnológica.
b;n el eje,·c¡c•o la producc1ón de manufacturas aumer
el 5.2% sobre 1 ol; la de ene rgía eiéctrica 6.5% ; la á e ¡
t r 'leo 1.4%; la ind ustria de la construcción 8.4 % . Las ac
v•dades ro meras, a pesar del a umen to de 2% de la producci
de plata , tuv1eron un pequeño descenso del 0.4 % que
acuerdo con datos de q ue se dispone hubiera sido mayor
no haber media;:o la ayuda fisca l, que evitó el cierre de ¡
g unas m inas. La fab ri cación de p roductos químicos aumen
un l í % , y la de fer tili zan tes y a bonos un 46.5%.
Los esfuerzos d el Gobierno de México para integrar
industria petroquímica se traducen en resultados tangihlf
tai es como el incremento del 45.5% de la producción obteni<
e n las diversas instalaciones petroquímicas. De amoníaco a
hidro se produj eron 84 mil toneladas; de dodecilbencenl !
mil; de alquilarido lign o 6 mil y de a lquilarido pesado 7 m
E s muy ilustrativo seilala r que en el ejercicio a come:
t ar, las actividades comerciales se incrementaron en 4.2'
respecto d el nivel a lcanzado en el ailo anterior; importa
dato porque supone que fuertes sector¿s de posibles com¡m
dores mejoraron su s ingresos y pudieron tener acceso a bi.
nes de consumo de toda índole.

Financiamiento Agrícola
Pues bien, todo ese desarrollo industrial y agrícola o
México, que supone ya una capacidad instalada sobrante
una agricultura con tan gran posibilidad d e crecimiento qw
gen eral mente, cum1do iniciamos un programa agrícola debE
mos cuidarnos de la sobreproducción, lo hemos logrado ha
sán:lonos fundamentalmente en la R eforma Agraria que, tná
lentamente de lo que quisié ramos pero ininterrumpidamentE
ha mejorado el nivel del campesino mexicano, es decir, d
nuestro gra n consumidor potencial.
E l Gobierno Federa l compenetrado de la importancia d
derivar mayores volúmenes de crédito al campo, ha venid
incrementando todos los renglones de ayuda a los producto
res agrícolas.
Al efecto, en los últimos cuatro años se han aportad•
recursos adicionales a los Bancos Nacionales de Crédito Ef.d
y Crédito Agrícola, por la suma de 2,364 millones de pesos
Con ella ce pagaron sus pasivos, se reestructuraron financie
ramente y se incrementaron sus operaciones.
Independientem ente, por conducto del Banco Nacional do
Comercio Exterior, se les ha dotado de líneas de crédit<
revo:ventes, por más de 110 millones de dólares, para cultivo1
de productos de exportación. Además, sólo a l Banco Nacio
nal de Crédito Ejida l se le entrega un millón de pesos día
riamente para sus operaciones normales y gastos de adm.inis·
tración.
El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura
Ganadería y Avicultura, ha continuado operando intensamen·
t e por conducto d e las instituciones de crédito privadas )
empl eando la mayor parte de la utilidad neta de sus opera·
dones para integrar un cuerpo de especialistas con propósitO<
d e asistencia técnica.
El 70% por lo m enos de los préstamos se ha d estinadc
a financiar a pequeños productores, entre los cuales se en·
cuentran sociedades de crédito ejidal y unos mil ejidatarioe
considerados en forma individ ua l, siendo satisfactorio podet
informa r que hasta la fecha todos los campesinos, sin excepción han liquidado los vencimientos exigibles en sus fechas y
en ~uchos casos antes de su plazo, lo que h a pe rmitido que
los campesinos acreditados se hayan convertido plenamente en
sujetos de crédito de la banca privada.
En la actual idad los recursos d el Fondo ascienden a a
suma de 560 m illones d3 pesos, dentro d e la cua l se encuentra
el crédito de 20 millones de dóla res obtenido de la Agencia
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~nternacional de Desarrollo bajo el programa de Alianza para
ll Progreso.
Dentro del citado programa de la Alianza, a través del
l.i'ondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, se ha
Jroyectado un plan de alcances nacionales en beneficio de la
tgricultura y la ganadería mediante el otorgamiento de eréJites refaccionarios y de habilitación o avío , a mediano y largo
Jlazo, que se otorgarán a pequeños agricultores y ejidatarios
:lel país con intervención de la banca privada. Dicho plan·
~stá proyectado para alcanzar financiamientos por 1,500 millones de pesos, de los cuales el 50%, o sea 60 millones de
:lólares, se obtendrán de la Agencia Internacional de Desarrollo, la que ya concedió los 20 millones de dólares a que antes
3e ha hecho referencia, que quedaron a disposición del citado
Fondo para los desarrollos iniciales, y los cuales se obtuvieron a un plazo de 40 años y a muy baja carga de interés.
Los créditos serán en todos los casos supervisados, a una tasa
no superior al 6% anual, habiéndose contraído la obligación
de prestar servicio de asistencia técnica a los acreditados.
Los bancos privados han venido elevando en forma importante su financiamiento agropecuario y, al terminar 1962,
sus saldos de crédito a esta actividad ascendían a 1,984 millones, cifra superior en 229 millones al saldo existente en el
año anterior.
En conjunto, el volumen adicional de recursos financieros can~lizados po; la ba nca mexicana a la agricultura y a la
ganade~1a! se elevo en 10% durante 1962, tasa muy superior
al crec.Imiento de 5% en el volumen de la producción agropecuaria.
. Entre los financiamientos especiales en materia agraria,
c _.)Jemos mencionar los de habilitación y refaccionarios otorgados por conducto d e la UNP ASA Financiera Nacional
Azucarera, Fideicomiso del Azúcar, N~cional Monte de Piedad Institución Bancaria y Banco Nacional de Fomento
Cooperativo, que destinados a este primordial renglón ascendieron a una suma total de 1,945 millones de pesos.
El Gobierno Federal reorganizó la CONASUPO al hacerse cargo. de su pasivo y dotarla de un capital de' trabajo
de. 1,000 millones de pesos; en tanto que el sector bancario
pnv~do continuó apoyando la política en materia de subsistencias populares y de mantenimiento del ingreso agrícola de
~cuer~o con las disposiciones _d el Instituto Central, pues' sus
mversiOnes en papeles de la misma entidad aumentaron hasta
alcanzar un nivel de 1,767 millones en el mes de diciembre
de 1962.
.
P~ra que la banca de depósito pueda realmente auxiliar
al agncultor, ganadero o industrial m ediante el otorgamiento
de <;réd_itos refacci~n~rios, la últ~ reforma a la Ley de
InstituciOnes de Cr~dlto p~rmite que se concedan hasta por
~n. plazo de diez an_
os, penodo de amortización amplio y suficiente para consolidar las inversiones productivas.
la
Con objeto de _que el pro~u_ctor agrícola v~ya incorporando a su econonna los beneficiOs de la transrormación de
las materias primas que produce, el Gobierno Federal mediant~ un fideicomiso constituido en Nacional Financier~, adqmno e1~ Yucatán de sus antiguos propietanos óiversas ptant\s desfibradoras, para que en las mismas se beneficie el
henequén de los ejidatarios, quienes serán los que aprovechen
los resultados de operación del equipo.
El Fo1:1do Nac_ional _de Fomento Ejidal ha incrementado
sus operacwnes e mverswnes en 338 millones de pesos, destacll?do ~ntre ..ellas las realizadas para el establecimiento de
los mgemos eJida les Plan de Ayala y José María Morelos y
para la integración de ia industria cordelera en Yucatán.
.. E~, Patron~to. del Maguey creado en 1961, para la rehabihtacwn economiCa d~ las regiones productoras de pulque,
qu~ _comprenden granaes zonas de los Estados de Hidalgo,
MexiCo, flaxcala y Puebla, en la que viven importantes núc!eos de població~ con una economia muy raquítica, ha continuado sus trabaJOS de mantenimiento y conservación de viyeros del ~aguey, y r ealizado _c';lidadosas investigaciones para
mdustnahzar ese cultivo tradiciOnal y aprovechar m ejor sus
productos y subproductos.
Además del financiami ento proveniente de la Alianza
.para el Progres~ a que me he referido y que se elevará en
este Y en el próximo año, de ntro de los financiamientos exter.
nos al agro mexicano, debemos señalar que en el pasado m es
de ene!o. el Bapco Int~rame ricano de Desarrollo nos aprobó
dos creditos mas, el pnmero de 3 millones de dólares que se
destinarán al mejoramiento de las tierras de cultivo localizadas. en el sistema Lerma-Chapala-Santiago, y el otro por
1:2 nnllones de dólares para la terminación del Proyecto de
.tego del Valle de Temascalcingo, Estado d e México.
No creo aventurado afirmar que toda esta acción en materia agropecuaria influyó favorablemente en que el valor de
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nu estras exportaciones, provenientes de ese secta se incremen~aron en 84 mill.o~1~s 700 mil dólares, cifra e~tre cuyos
renglones de composicwn destacan las ventas de algodón, jitomate, ganado vacuno y carnes frescas o refr · geraclas.

Comercio Exterior
Pero no sólo en estos productos los resultados de nuestras
exportaciones muestran un aceleramiento inusitado. El año
pasado en Acapulco, precisé que la estructura de nuestro come~cio e~terior h abía cambiado, pues de exportadores de matenas _pnmas habíamos p~sa~o. a ser vendedores de productos
manuractu rados. En el ejercicio de 1962 la tasa de aumento
de la industria manufacturera fue de 5.2% muy sup erior a
'
la del ai1o anterior.
~n 1962 disminuyó el saldo negativo de la balanza comercial en 99 millones de dólares respecto a 1961. En cuanto
a la b_alan:z:a. de servicios, alienta observar que su saldo, ya de
por SI positivo, se elevó en 13.5%. Al respecto, cabe hacer
notar que de 1950 a la fecha, la balanza en cuenta corriente
sólo ha presentado saldos positivos en ese año en 1955 y en
1962.
'
. Como una muestra de la nueva política de comercio extenor, se puede mencionar la disminución del coeficiente
a~a!1celario, que afecta a estas operaciones procurando propiC~ar las ventas de los productos que tienen un mayor contemdo de producción nacional. E n el perícdo estudiado, se
elevaron los gravámenes que afectan la importación de los
bienes de lujo o innecesarios y se fijaron los precios oficiales
~e acuerdo con las cotizaciones internacionales. Se atribuye
1mportantemente a la aplicación del im puesto del 10% sobre
algunas importaciones no nec3sar ias, la reducción de cerca de
100 millones .de pesos en este tipo de compras al exterior.
Como lo había anunciado en la pasada Convención, me
es grato informar a ustedes que ya inició sus operaciones el
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos
Manufacturados, cuyos recursos provienen del citado 10%
adicional, y qu e cuenta actualmente con 35 millones de pesos. Estas disponibilidades se destinarán al refimmciamiento
de créditos de exportación a medio p lazo, al otorgamiento de
garantías sobre riesgos políticos de créditos de exportación
Y a la concesión de ayudas diversas a los e:cportadores nacionales.
Uno de los principales propósitos al crear este Fondo, ha
sido permitir al expo rtador mexicano ofrecer a sus clientes,
en sus ventas a medio plazo a l exterior, términos de financiamiento competitivos con los qu e otorgan productores de
otras naciones. Las autoridades financieras del país tienen el
mayor interés en que las instituciones privadas de créditos y
de segures participen en el programa del Fondo.
Ante la n ecesidad d e propiciar el proceso de industrialización del país, en diciembre se introdujeron diversas reformas a la Ley General de Instituciones de Crédito. Entre ellas,
para que la industria nacional pueda concurri r en forma más
decidida a los mercados internacionales y consolidm de esa
manera su posición, se permite a los bancos de depósito otorgar présta mos hasta 3 años c uando se trate de apoyar la
exportación de artículos manufacturados y para operar con
documentos provenientes de esas exportaciones.
Durante 1962 se intensificó la diversificación de las exportaciones e importaciones, tanto en el aspecto de mercados
como de productos. La composición de las importaciones presenta un predominio d e bienes de capital, los cua les incorporados a la corriente productiva se traducen en aumentos de
ingreso.
Muy especial atención debemos dar a las exportaciones
de materias primas de México y América Latina al Mercado
Común Europeo. Es indudable que el viaje que realiza actualmente nuestro Primer Mandatario, establecerá relaciones
más favorables y permanentes en materia de comercio exterior y traerá ·consigo el aumento de las posibilidades de intercambio entre los países del Mercado Común Europeo y el
nuestro.

Financiamiento a la Industria
El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana
y Pequeña ha continua do su ritmo creciente de apoyo a los
industriales medianos y pequeüos del país, habiendo autorizado hasta el 28 de febrero del presente año, créditos con un
monto total de 810 millones de pesos. Los préstamos han sido
canalizados por conducto de 125 instituciones privadas de
crédito beneficiando a 2,548 empresas que ocupan a 97,500
trabajadores y cuya producción alcanzó un valor de m ercado
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eh t i úitiruu aiío de 4 mil 117 millon es de p eso3. En el p er iodo que se analiza se han ven ido ya realizando operaciones
con recursos del créditD qu e tuera obtenido del Ban co Interamericano de D esarrollo. Es de destacarse que las operaciones del Fondo se han realizado pr ácticamen te en todos los
Estados de la República Mexicana, esperándose que la distribución regional de los recursos sea cada vez más efectiva.
Me es muy satisfa ctorio an unciar que por instrucciones
expresas del señor Presidente de la República, a partir del
p rimero d e mayo próximo se elevará el límite del capital social de los solicitantes de crédito a este Fondo, ahora de 5 a
10 millones de pesos, y los volúmenes prestables por operación se incrementa rán para quedar en 2 millones ele pesos
para los préstamos re.faccionarios, 1 millón de pesos para los
d e avío y 2 millones 700 mil pesos cuando se otor¡,'l.Ien de ambos tipos.
Como nueva fuente para proporcionar mayores recursos
a la industria del país, se creó en la Ley de Instituciones de
Crédito, dentro de la banca de capitalización un mecanismo
financiero de ahorro especializado que permitirá a !os industriales obtener préstamos oportunos y suficientes para la adquisición o reposición del equipo que requiera su desarrollo.
Un m ecanismo similar se estableció dentro de la propia
banca de capitalización y de la de ahorro a fin de que el
público tenga crédito para adquirir bienes de consumo duradero, con lo cual se logrará beneficiar a secto res de la
población de medianos o escasos recursos.
En la Convención anterior se anunció la creación de un
fondo de apoyo a la s artesanías que maneja el Banco Nacional de Fomento Cooperativo. A la fecha, el mismo ha
otorgado créditos hasta por más de 5 millones de pesos, distribuidos entre 455 artesanos correspondientes a 29 ramas
distintas.
Para atender más directamente a los artesanos en sus
lugares de origen se crearon oficinas del Fideicomiso en las
ciudades de Morelia y de León y está a punto de establecerse una más en la ciudad de Oaxaca.
Nacional Financiera continuó durante el año de 1962
con su política de destinar la parte más importante d e sus
recursos a inversiones de infraestructura, pero ello sin elesatender el a poyo de la industria manufacturera. Los financiamientos to tales de la institución en el mismo ejercicio se
eleva ron a 9 mil 347 millones de pesos, que revelan su posición privilegia da por cuanto toca al apoyo de la industria
nacional.

Sector Externo
El Programa Nacional Fronterizo ha empezado a presentar, independientemente de los proyectos y estudios que
sigue reali zando, la conclusión de determinadas obras. Fueron
inaugurados en Matamoros la gran puerta de México, el
edificio de Migración y Aduanas y se concluyó la u r banización de la zona adyacente.
Factor importante del saldo favorable de la cuenta de
mercancías y servicios con el exterior, es el fuerte aumento
del turismo extranjero y el ele las transacciones fronterizas,
que en conjunto a r rojaron un neto de 445 millones de dólares.
Puede afirmarse sin lugar a duda que los ingresos por
turismo cont ribuyen de manera apreciable a l d esarrollo económico det país al hacer posible un monto de importaciones
bastante sup erior al que permitirían las solas exportaciones
de mercancías. De 1959 a la fecha, el ingreso bruto por turismo ha significado casi tanto como el proveniente de las
exportaciones ele productos, y ha permitido financiar precisamente las importaciones de bienes de inversión y a ún dejar
un sobrante utilizable para otros conceptos de egresos de la
balanza de pagos.
E l Fondo de Garantía y Fomento del Turismo, al que
se le ha dotado ele mayores disponibilidades, que ahora alcanzan a 97 millones de pesos, ha marcado una n¡.¡eva política
en benefi cio de diversas empresas turísticas entre las que
destaca en forma especial la hotelera, habiéndose distribuído
los financiamientos er: diversos Estados de la R epública, principalmente en aquellos lugares o zonas que requieren una
mayor promoción por carecer o disponer de escasas facilidades pa ra los visitantes, y que a la vez presentan un mayor
a tractivo para el tu rismo nacional e internacional.
Con el propósito de que la banca hipotecaria pueda incremental' sus operaciones en beneficio de la industria hotelera, dentro de la reforma a la Ley Bancaria se elevó el
porcentaje que puede representar el importe del créditD en
relación con el valor de los inmuebles del 30% al 50% cuando
se t rate de hoteles, si el deudor agrega garantías adicionales.
La preocupación y esfuerzo desarrollados para lograr
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una firme p osicwn crediticia con el exterior, mediante el
cumplimiento estricto de todas nuestras obligaciones externas
y en a lgunos de los casos su pago anticipado, así como la
estabilidad monetaria, política y social de que goza el país,
han propiciado una situación de gran prestigio en los mercados externos; que h a permitido, en lo general, que los valor es públicos y privados emitidos por las diversas instituciones
nacionales, que acuden a tales mercados, gocen de una satisfactoria aceptación.
La utilización del crédito externo, destinado exclusivamente a financiar obras productivas que forman parte d e los
programas de desarrollo económico y social, ha h echo posible
un .volumen de inversión pública que ha imprimido mayor
ritmo a la economia que el que se habría logrado ateniéndose el país exclusivamente a los recursos internos.
Es frecuente que se interprete erróneamente la función
del crédito externo, a l juzgarse éste por Jos compromisos futuros que crea al país sin tener en cuenta al m1smo tiempo
la capacidad productiva adicional que h ace posible, y gracias
a la cual, entre otras cosas, el país en su conjunto se encuentra en capacidad de. fortalecer su balanza de pagos, ya
sea por sustitución de importaciones de productos manufacturados, combustibles y materias primas, o por incremento
de las exportaciones. En 1962, el servicio total de la deuda
externa, o sea amortización más intereses, representó sólo el
13.7% de los ingresos por exportaciones, turismo y otros conceptos en cuenta corriente.
Lo anterior indica que el endeudamiento de los últimos
a!'ios, que ha permitido, sobre todo en el sector público, impulsar un programa acelerado de obras e inversiones esenciales para el desarrollo del país y que incluye la nacionalizacil'
de la industria eléctrica, no ha significado en modo alguno
una carga pesada en términos ele capacidad de pago.
Con el ánimo de mantener la solvencia irreprochable del
país, y sobre todo, con la fini:tliclad de consolidarla y mejorarla, se ha estimado neces\J.rio adoptar ciertas medidas tendientes a evitar una distorsión en la forma y condiciones en
las cuales deben acudir al · crédito externo las entidades que
integran el sector público, a efecto de ir logrando uniformidad
tanto en las fu entes como en las condiciones mismas de adquisición d e los recursos.
Logrado el reconocimiento pleno de la firme posición cred iticia de nuestro país, el Ejecutivo Federal, con propósito
de acelerar el desarrollo económico que exige recursos de
gran magnitud, decidió que por primera vez un gobierno
revolucionario acuda a las fuentes internacionales del crédito
mediante la colocación de valores gubern amentales en el mercado abierto, y para ello sometió al H. Congreso de la Unión
una iniciativa de D ecreto que aprobada en diciembre próximo
pasado, lo au toriza a emitir Bonos para Fomento Económico
hasta por un monto de 100 millones de dólares, que se aplicarán a inversiones de carácter productivo que creen sus
propias, suficientes y seguras fuentes de pago. Este procedimiento de captación .de recursos no se había utilizado en más
de medio siglo.
Dentro de los créditos internacionales obtenidos, destacan
los que otorgara el 20 de junio del año anterior, el Ban
Int ernacional de Reconstrucción y Fomento:
El ptimero ele ellos, por la suma de 130 millones de
dólares, fue otorgado a la Nacional Financiera y a la Comisión Federal de Electricidad, para el programa de desarrollo de este último organismo, en lo que se refiere a generación, transmisión y distribución de energía. Las condiciones
en que se contrató el crédito fueron sumamente favorables
ya que se obtuvo un plazo para su pago de 23 años y la
tasa de interés que habrá de cubrirse representa únicamen te el
5.%% anual.
El segundo ele los préstamos fue obtenido por Caminos
y Puentes Federales de Ingresos con participación tam bién
de la Nacional Financiera, por la suma de 30.5 millones de
dólares; será liquidado en un plazo de veinte años y a la
tasa del 5.%% anual. El producto del préstamo será destinado a la construcción de aproximadamente 385 kilómetros
de caminos de peaje, 125 kilómetros de caminos de acceso,
5 puentes y 2 terminales para transbordador , así como la
adquisición ele esta unidad de transpo rte.
En ambos casos los sistemas eléctricos y caminos a construir rendirán los ingresos necesarios para pagar los créditos
otorgados y producir sobrantes.
A iniciativa del E jecu tivo Federal el H . Congreso de la
Unión autorizó en diciembr e último, la creación de un nu evo
valor gubernamental que se denominará, siguiendo la práctica
de otros países qu e los utilizan normalmente, Bonos de Tesorería. Serán útiles estos títulos a corto plazo, para canalizar
debidamente los recursos del mercado de dinero que por falta

Comercio Exterior

le costumbre y de valores adecuados, han ido a l mercado
le capitales con todos los inconvenientes que esio trae.
La emisión de los Bonos de T esorería, que se hará graiulamente y con toda prudencia, permitirá la r egulación de
los ofrecimientos de disponibilidades a corto plazo y, a l mismo
tiempo, fi nm1cia rá transitoriamente erogaciones del Erario
Público autorizadas presupuestalmente, es d ecir, a n ticipará en
algunos casos la recaudación fiscal. Los nuevos títulos no
podrán ser emitidos por un importe superior a l 5% d el Presupuesto Federal; y sus vencimientos irán de 90 a 270 días
como m áximo.

Política Fiscal
'

La política fiscal continúa perfeccionando la reforma tributaria iniciada en 1961.
Las a utoridades fisca les han elaborado o adoptado diversas medidas de estímulo, entre las que destacan el establecimiento d e faci lidades generales, por ramas industriales para
la depreciación de bienes d e capital en forma acelerada; el
aumento de los porcientos autorizados de u tilida d deducible,
con fines de reinversión, de las ganancias distribuibles; el
otorgamiento de medidas de fom ento industrial a través de
las leyes de I ndustrias Nuevas y N ecesarias y de Fomento
Minero, e incentivos para el d esarrollo de las zonas fronte rizas del país y los perímetros libres ; y d entro de la política
comercial. l::t" concesiones arancelarias otorgadas a los países
de la ALALC.
.
• l

Vivienda

He d ejado para tratar a l último, precisamente por su importancia intrínseca y por la de !as soluciones que el gobierno
del señor Presidente Lónez Mateas ha en<'ontra do, el problema siempre latente de la habitación, sobre todo el de la
popular.
Son indudables los adelantos que el país ha logrado en
lo atinent e a la salud, la educación y cultura y a la seguridan social. Asimismo se ha conseguido nue se satisfa gan más
runnliam f' nt ~ algu nos fa,.t ores d e bienestar social, como son
la alimentación y el vestido: sin embargo. t enemos ou e rPconocer que la vivienrla con ser tan esencial. no ha podido
ponerse a l alcan re de los sectores m avoribnios sohrP tono
por el volumen de inversión que requiere el tratamiento del
problPmll.
El <1nhierno F ed era1. directamente o a t rAvés de orf'.anismoq ofi ciales se ha venido a vocando a este nrohl em'l en forma
car1a vez creciente. d e manera esnecia l en h Pn Pficio de los
sectores el ~ más ba jos in!!resos. construyf'nno conjuntos como
la u nielad N onoalco-Tlatelolco v otras ohr::ts eme se han t erminarlo o se f'StHn rPali znndo. Pero la acción de los recu~"os
estatales es insuficiente oara que las inver-:iones que realiza
corran paralelas con la curva de las necesii!adC's.
Se calcula eme en el ai'io de 1960, para at~ nder a las
nuevas familias hubiera sido necesario <'O nstn1ir 130.000 r>~sas
··; n las zonas urbanas. habiéndose edificado solament" 60.000
bahit!lciones y produciéndose en consecu encia un rléficit d e
70.000. Para el mismo año se estimaba va un dPficiente acumulado de viviendas de un millón 1o'o miL De segui1· la
tendencia a ctual en materia de nf'cesidacles y al miRmo ritmo
de constmc,.iones que m antienen los sectores públi<'o y privado. el dPfiriente que se presentará dentro d e treint'l años
será de 4 5 millones d e viviendas. que constit uyen el albergue
de mÁs de 20 millones de mexicanos.
De esta suerte el señor Presidente de la República ha
considerado que la solución de este problema debe t ener un
carácter preponderantemente financiero, y que por ello sería
necesario estructurar los mecanismos adecuad os mua lograr
la generación masiva de ahorros y su canalización hacia la
vivienda de bajo costo, a niveles proporcionales con las crecientes necesidades.
Dichos mecanismos, que permitan establecer un plan ere.
diticio d e alcances nacionales, deben ubicarse dentro de la
organización bancaria. para lo¡rrar la generación de recursos
financieros mediant e la reorientació n ele ahorros institucionales y la creación d e nuevos. incorporando al p rograma a todos
aquellos sectores de la población que t eniencio bajos inf!resos
cuentan . sin embar¡ro, con a lguna capacidad el e nago_ Todo
l.o anter.ior ~povaclo con r ecursos del exterior y ofi c1~1es. que
hagan posibl e iniciar e1 fina nciamiento de viviendas de interés
social en gran volumen.
A1 efocto el H . Congreso de la Unión aprohó. dentro de
la iniciativa d e r0formas a la Ley Ban<::flria. d iversas proposiciones encaminadas a la realización de un vas to progrnmFt
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de crédito para la vivienda de interés social a través de ias
instituciones d e ahorro, de los bancos hipotecarios y de los
de ahorro y préstamo para la vivienda familia r. A los bancos
de d epósito y a las instituciones financiera s se les permite
ya destinar parte de los recursos que deben invertir con cargo
a su pasivo, en valores emitidos como consecuencia del mismo
programa.
Bajo una adecuada coordinación que permita 1111iformar
cri terios y plantear soluciones técnicl'!s, en materi a financiera,
urbanística, arquitectónica y social, será posible p roporcion ar
vivienda barata, que reúna los requisitos adecuados de decoro
y salubridad, a todos aquellos sectores de la poblaci6n dr'
todo el país que tienen ci erta capacidad de pago y que hasta
la fecha no habían contado con fu entes financieras para obtener créditos adecuados.
Con la realización d e este programa de crédito para v i·
viendas de interés social, cumple la Revolución lvlexicana
con uno de sus más elevados ideales, al poder satisfacer urgentes necesidades de la población.
Por otra parte, por cuanto se refiere a la vivienda de
tipo medio se tiene el propósito de que los financiamientos
también se amplíen, a cuyo efecto se introdujeron reformas
a la Ley de Instituciones de Crédito para que los bancos
hipotecar ios puedan ampliar sus prést am os con relaci6n a las
garantías y se modificaron algunas normas de los bancos d e
ahorro y préstamo de manera que operen en mayor voiumen .
Como las disponibilidad es captadas por el si;;tema ba ncario provenientes del ahorro d e la población, habrán de irse
incor porando paulatinamente al programa de la vivienda de
interés social, se co:-~sicleró la conven iencia de contar con recursos iniciales en fuentes externas de fina nciamiento ligndas
a la AJ-ianza para el Progreso, con el objeto de dar un primer
y enérgico impulso. Las negociaciones realizadas para este
efecto se están llevando adel an te con éxito.
No sólo en lo social influirá este prol!rama de v;vienda
urbana: también la oferta adicional de habitaciones aporíará
de inmediato un impulso vigoroso, directo e indirecto. a l fo rtalecimiento y expansión del m er cado interno.
La industria de la construcción absorbe más de ia cuarta
parte d el valor total d e la inversión privada, y con tribuye
con más de 6,500 millones de pesos al valor agregado generado por la producción total d e bien es y servicios. Esta importa nte actividad no se ha expandido en los últimos ailos
al ritmo a<'ostumbrarlo v, en consecu encia. se dispone de
capa cidad física y técnica para responder ele inmediato, en
forma cada vez más eficiente, a un s~n sibl e incremento de la
demanda de construcción de vivien das urbanas en toda la
repúhli<'a.
Ante un m er cado en crecimiento rftpido y seguro se crean
condiciones positivas de distinta índole, tanto directamente
en la inrlnstriR de la construcrión, como indirectam ente en
otras actividades prorlnctivas. Cabe aquí recordm· que los
bienes y servicios f>mpleado s en 1Ft construcción de vivienda
popular son d e ori!!.Pn nacionaL Por consigui ente, cada p eso
ga<;tarlo eierce su efecto promotor íntegramente en el mercado intf'rno.
Sin lmra r a dudas. la repercusión más r<ignificativa del
programa d e vivi enda se hará sentir en u na demanda adicional y permanente de m ano de ohra. Grncias a b estahi lidad
de los precios, los nuevos ingresos gen era dos tendrán un
poder de compra r eal qup se traducirá en m{t1tiples consumos
que la inn11stria y agricultura nacionales están en capacidad
de abastecer.

ALALC
En cumplimiento de sus obligaciones internacionales,
México ha continuado actuando conforme a los principios
de la Asociación Latinoamericana rle Libre Com ~rc1 o. Así. al
cF<bo ele un año el interc~mbio comercial entre M t5xico y los
dem ás pa íses de la Zona Latinoamerica na d e Libre Com ercio,
se incrementó en un 9007,', En 186'2 México aumentó un
112.2o/, sus ex portaciones a la ALA LC e in,.·r mentó las imp o rta ~'iones nrocedentes d e estos naíses en 47.9%.
Puede afirmarse que los resulta rl os de la II R eunión de
la Conforencia de las Partes Contratantes han sido satisfactorios. tanto en el aspecto d el mavor intercamh~o comercial
reP.' ional como en relación con las importantes bases estableciclas para impulsar el proceso de integra<'i ón económica.
RRto pf'rmitirá a lfl Zona contar con una mayor protección
frent" a tf'rcero~ naÍRP<;_
Corresponnió- a México el priviler(io de oue se llevaran a
cabo. el afio nróximo pa«ado. las Primeras Reuni ones Anuales del Consejo Interamericano E conómico y SociHl, para . estudiar y preparar en el nivel de ex per tos y resolver a mvel
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min i!Jterial m ú ltiples problema s que afectan las economías de
los países que pertenecen a la Organiza ción d e Eswdos Amed eanes.

Planeación
Durante el curso d e esta exposición, m e h e r efe r ido va:ias
veces a la necesida d d e una pla n eación d el d esa rrollo. N
quer ría term ina r, aun a riesgo de fa t igar su a tención, siu
formul a r algunos comentarios al respecto.
En un pa ís en proceso de desarrollo, los su pu estos de
la competen cia perfecta se cumplen m enos que en los pa íses
industrializados. H a y menos informa ción acerca de la d eman d a de los consumidores y productores, así como sobre las
diversas técnicas de producción y la oferta de factores.
La incertidumbre respecto a la demanda futura y de los
costos de factores e insumes r epresenta un peligro para los
inversionistas privados, pues los recursos de inversión pueden
ser a signados a usos menos productivos. La faita de experiencia en ciertos tipos de producción y la aversión a correr riesgo!l contribuyen a reforzar ese peligro.
El grado de desarrollo que ha logrado. México y la lucha
del gobiern o pa ra restablecer la tasa d e crecimiento que se
logró en años anteriores cuando las condie!ones externas e
intern as era n más propicias, obliga al E stado a buscar la
utilización adecua da de los r ecursos naturales y humanos,
que son escasos, en función del aumento de la población y
d e la n ecesidad imperiosa ele m ejorar su nivel de vida.
La pla neación entre nosotros empezó en la tercera década
de esb siglo con el Plan Sexenal. Su más r eciente expresión
se da en la Com isión Intersecre tarial en la que participa n las
S ecreta rías de la Presidencia y d e Har.!enda. Su función, es
la de fo rmular planes d e desarrollo económico y social a corto
y la rgo pla zo, y uno d e sus primeros frutos es el Plan ele
Acción Inmediata 1962-1964.
Ahora bien, una d e las características sobresalientes del
Pla n de Acción I nmediata. es la estimación de la inversión
privada . Se prevé que este sector invertirá 39,400 millones de
pes o ~ en capital fi jo, duranto el período 1962-1964. Considera
también, que e!=! impreRr.indible qu e se logre una tasa media
anua l cl'l! producto nacional pntre el 5% y el 6%, hasta 1965,
y del 6% en el quinquenio 1966-70. índices que compensarán
el de aumento de la población, d el 3.1% anual.
Por primera vez la labor ele planeaci6n del sector público
no se limita a la programación de las inversiones que éste
realiza directamente, sino que incluye, específic~:~mente, las
necesidades de inversión de los sectores económicos que en
M éxico tradicional mente correspon den a la iniciativa privada,
no con fin es de obligarla a qne realice determinados gastos,
sino E>Xclusivamente de estimularla y de crear un marco para
su d esa rrollo en función ele las múltiples oportunidades de
diverRo o~rl e n qu e encuentran en México.
Las investi gaciones y proyecciones acerca de la inversión
p riva oa está n al'tualmente en su et apa dP r evisión, para lo
que se ha conta do, desde luego, con la valiosísima colaboración de los sectores productivos de México.

Petróleo
En agosto del año p asado, según anunció en su oporhxnirlarl el P rim er Magif'tra clo de la N ación, México cubrió
antici paclRm ente, E>l último abon o del a deudo derivado de la
expropiaf'ión petrolera, con lo oue quedó una vez más confirm 'l'la la legalida d y la justicia de este a cto soherano.
P ero no sól o m erece especialísima m ención el haber cum.
plido con nuestro comp rom iso; probabl em ente lo más importante es qu e adem ás del pago eLctuado, a los veinticinco años
do la P.xnropiación encontramos qu e la industria petrolera
nacional ha alr.anzado un éxito notable, no obstante su gran
compl ef clarl té cn ica y administrativa.
D e 1938 a 1962 la producción de petró1eo crudo, destilado
y líqu idos d e ahsor ción, se incrementó en 213% y la de gas
natural en 118% . En su conjunto, la obtención de derivados
mejoró en 244 %; destaca en particular el incremento ele 492%
en ¡rasolina . 891 % en kerosinas, 73 % en combustibles y 230%
en lnbricantes y grasas.
Esos incrementos impresiona ntes se lograron en virtud
de los crecient es recursos d e toda índole que se emplearon
en ampliar y mejorar la capacidad de refinación. El tratam ie-lto d"! crudo<; aumentó ele 33.4 millones de . b a rril es en
1938 q 148 2 millones en 1962. En un período más reciente,
d e 1950 a 1962. la canacida rl r1 e destilación aumentó en 114%
y la rle d esintegr::1rión en 303 % .
Importa ¡:;ignifi car au e la p rodu r.ción de petról eo no se
·
ha incr ementado en México a costa d e las reservas probadas,
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pues éstas, a su vez, h an sido ampliadas constantem ente. A'i:ti.
las reservas ele p etróleo crudo, cifradas en 806 millones de
ba rriles en 1938, alcanzaron en 1962 un nivel d e 2,456 millones, es decir, un incremento de 205% . Por su parte, las reservas de gas aumentaron en el mismo p eríodo en 423% , al
pasar d e 426 millones ele barriles (en equiva lente líquido) a
2,229 millones.
Esto fue posibl e por una activa política de exploración y
perforación ele pozos, pu es ele 17 pozos qu e se perforaron en
1938 se pasó a 639 en 1962, con un porcentaje de pozos productivos que llegó al 75% en el último año sefia lado en contra
de sólo 65 % en el primero.
P ara abastecer mejor al mercado interno, la exten sión
d e los oleoductos se amplió de 1,229 kilómetros en 1938 a
3,943 kilómetros en 1962 y la de gasoductos de 123 a 4,505
kilómetros. Las líneas de p roductos se desarrollaron a partir
de 1950: de 37 kilómetros en ese año se ha llegado a 2,002
kil ómetros en 1962.
La capacidad de transporte en embarcaciones aumentó
en 294 % entre 1938 y 1962, y la ca pacidad de carrostanque y
camiones registró en igual período un incremento de 207% .
En 1939 el sector del petróleo contribuyó con el 2.9%
del producto bruto interno y en 1962 aportó el 4%. E s decir,
aumentó su contribución de 1,208 mill ones de pesos a 6,405
millones (valores a precios constantes de 1960).
Hoy en día el 95% del consumo total de combustibles
es abastecido con producción n acional. Este porcentaje adquiere toda su relevancia cuando se observa que el consumo
ha aumentado de 1938 a 1962 en 361 % .
La absorción de mano de obra ejemplifica t ambién la
contribución ele la industria p etrolera a l fortalecimiento q"l
mercado nacional. En 1938 se dio empleo a 17,600 hombré ,
34,104 en 1950 y a 48,000 en 1962.
Gracias a la nacionalización del petróleo, la rá pida expansión de esa actividad se ha reali za do en M éxico atendiendo a los requisitos d e crecimiento del mercado interno.
Los transportes, la industria , Ja. genera ción de ener gía eléctrica y el consumo doméstico han contado con una oferta
interna ele combustibles, regular y adecuada. Por otra parte,
la expansión de la propia indu stria petrolera ha generado
demandas crecientes de m at eriales y de equipos, que han
abierto cauces importantes de sustitución ele importaciones.
En la actualidad, la creación d e la industria petroquímica
sobre baseR auténtkamente nacionales ofrece oportuniilades
de expansión industrial que aportan a la economía nacional
un nuevo impulso dinámico.

Perspectivas
En cuanto al crecimiento en general del país en los últimos cuatro años, haré una breve r efer encia de su evolución
sectorial atendiendo a los principales renglones del producto
nacional bruto, relacionado con el monto de la producción
de 1958.
Desde luego, el increm ento real en a gricultura de 7.6%
fu e muy satisfactorio, si consideramos que 1958 fue un año
excepcionalmente favorable. En ganadería y pesca alcanzam · •
16.4% y 38% más res n e~ tivam e n te. La producción ele manufacturas creció un 28.3%: v las industrias energéticas tuvie;on
un impresionante desarrollo cifrad o en 45% para el p etróleo
y el co!me y 37.6% en el er.h·icidad . La construcción aumPntó
un 229% . el comercio 21 .1% y el re n ~l ó n gobier no 25.2%.
La minería perman eció oráctif'an, ente estacionaria y en silvicultura tuvimos un ligero d escen so.
Ante ta n al entado res datos y tan magnífico ejemplo de
lo oue pueden hacer los m exicanos. aun partien r o del más
arduo inicio. tenemos razones para abrigar la mayor certidumlwe en IR prosperidad del país y en que vamos a ella
por buen camino.
Existen regímenes que consideran oue lo más importante
es impulsar las inversiones ele product:ivirlad f'on menoscabo
dA l11s conespondientes a bienestar. A diferE>ncia de ellos, en
México sustentamos la t esis rle . one la riqueza esP.nciRI es el
hombrP.: que todas las im:titu ciones g-iran a su aJr a rl ~> rlor y
han Rielo crearlas nara da rle seguridad económira. po1ítica ;,
jurídica; oportunida oes rl e enu caci6n y ele traha io. D e a hí
qu e en nuestros programas tienen nue ir aparPi::Hii'R las inV"rsiones mua proclur.ción v l ~:~ s inverf<iones para bienestar.
No conc r~bimos 1" pxnlotación del homhre ni por sus fi "mej::mt"~ ni por el E~taflo. nor el rontr?.rio creem.:.~ rnte pl inclivi cl un tiene clPr"f'hos ina lien ah 1P.s a su f"nneración con •hmte
pn i·nr1n« los Ó"denes. lo nu P f'ólo es posible Pn un P. mhiante
rl f' libertad romo <>n el nn P. vivimos. nue no ti"'" " m .>• liMitacio'lf''l m1p lqq " ~hhl "cidas por las leyes en beneficio de la
sociedad y de terceros.

Comercio Exterior

