
INFORME 

DEL BANCO DE MEXICO 

A continuación ofrecemos un resumen del informe 
rendido por el Consejo de Administración del Banco 
de México ante la XXXIX Asamblea General Or
dinaria de Acccionistas, referente a las condiciones 
económicas de México en 1960. 

AcTIVIDAD EcoNÓMICA GENERAL 

[;' N 1960 la actividad productiva nacional de bienes 
Ü y servicios tuvo un aumento real de 5.7% res-

pecto a 1959, incremento superior al obtenido en 
los tres años anteriores, debido en buena parte a la 
sustancial elevación del gasto nacional, apoyado por 
notables aumentos en la inversión total. 

La inversión del sector público se elevó de 6,873 
millones de pesos en 1959 a 8, 733 millones en 1960, 
o sea, 27%; y la del sector privado, según cifras pre
liminares, aumentó de $10,900 millones en 1959 a $12 
mil millones en 1960, es decir 10%. 

Los mayores niveles de inversión pública y pri
vada y los aumentos de sueldos y salarios motivaron 
un aumento general en los ingresos de los particula
res, ensanchándose la demanda de bienes de consumo 
de producción nacional, e importados. 

El alto nivel de financiamiento del sector público 
se realizó con recursos propios de los organismos y em
presas oficiales, con nuevos e importantes créditos de 
la banca nacional y exterior, y con recursos aportados 
por el Gobierno Federal en cantidad semejante a la 
del año anterior. 
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La mayor inversión privaaa se financió principal
mente con recursos internos -utilidades no distri
buidas de las empresas, crédito bancario nacional Y 
ahorros de particulares- y, complementariamente, 
con capital extranjero privado, continuando la ten
dencia creciente de años anteriores en nuevas inver
siones directas. 

LAs AcTIVIDADES PRonucTIV AS 

El conjunto de actividades industriales produc
tivas registró un incremento de 8.4% en 1960 en rela
ción con 1959. 

Dentro del proceso de expansión general de la 
industria, estos fueron algunos de los resultados ob
tenidos: 

Las fuentes básicas de energía aumentaron su 
producción para satisfacer la creciente demanda de la 
economía nacional. La petrolera superó 6.5% el alto 
nivel alcanzado en 1959; y la generación de energía 
eléctrica aumentó 9%, tasa superior a la registrada 
en el año precedente. La inversión total realizada por 
la industria petrolera aumentó 22.4%, absorbiendo 
1,624.3 millones de pesos, o sea, el 19.4% de los fon
dos totales dedicados por el sector público a la forma
ción de capital. La inversión pública real en la indus-

137 



tria eléctrica -sin contar la adquisición de las em
presas eléctricas extranjeras- fue de $1,455.1 millo
nes, que represen tan el 17.4% de la inversión pública 
total. 

La industria de la construcción aumentó sus ac
tividades en 10% en 1960, tasa muy superior a la de 
1959, que sólo fue de 4%. De esto se derivó un fuerte 
impulso a las industrias siderúrgica y del cemento, 
cuyos volúmenes de producción aumentaron 12% y 
17%, respectivamente. 

La industria manufacturera elevó el volumen de 
producción en 96%, tasa superior a la de 1959. La 
producción de vidrio se elevó 7%, la de llantas y otros 
productos de hule 8%; la de fertilizantes y abonos, 
38%; la de fibras artificiales 11%; la de productos 
químicos básicos. 9%; la de papel y pasta de celulosa, 
5%; la de azúcar, 18.5%; la de cerveza, 6.5%; la de 
tabaco, 10%; la textil, 5%; la de jabón y detergentes, 
11%; y la de cerillos y fósforos, 5%. 

Las actividades agropecuarias, en conjunto, no 
incrementaron el volumen de su producción. Se re
gistró un aumento del 22% en la producción agrícola 
de exportación; pero las principales cosechas de gra
nos alimenticios de consumo nacional sufrieron dismi
nuciones, debido a las condiciones climáticas desfa
vorables en 1960 para siembras de temporal. La acti
vidad ganadera continuó progresando con apoyo en 
nuevos e importantes financiamientos, aunque se vio 
alg-o afectada por la sequía en algunas regiones del 
país. 

LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CREDITICIAS 

El financiamiento institucional, utilizando recur
sos externos. del Banco de México y fondos captados 
por el sistema bancario crecieron en cantidad impor
tante -$8,096 millones- generándose recursos lí
quidos en exceso de ]os que pudieron ser absorbidos 
por las necesidades adicionales de medios de pago de
terminadas por la creciente actividad económica. A su 
incremento -25.9%- debe atribuirse en buena me
dida al fuerte aumento de la demanda total. 

El sistema bancario estimuló el crecimiento de 
las actividades productivas a través de un cuantioso 
financiamiento, nor crédito y valores, que fue 30.7% 
mayor que en 1959 y muy superior al de cualquier 
otro año precedente. El crédito al comercio se elevó 
en 16.9%; y el otorgado al Gobierno, en 17.5%. 

En general las instituciones bancarias, públicas 
y privadas, aumentaron durante el año sus recursos 
prestables y sus créditos en proporción superior a la 
elevación combinada de la producción nacional y de 
los precios. Se observaron aumentos importantes en 
las operaciones de financiamiento de la banca oficial 
y de la banca privaca. 
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Los bancos de depósito y ahorro aumentaron s1 
financiamiento total en 10.3%, magnitud que est. 
de acuerdo con el incremento de la actividad econé 
mica nacional a precios corrientes. 

La reserva de oro, plata y divisas del Banco e], 

México no disminuyó, y al 31 de diciembre de 1961 
alcanzó la cifra de Dls. 410.2 millones. Este resultad( 
es más significativo si se tiene en cuenta la presió1 
que el alto financiamiento ejerció en la balanza de pa 
gos, la situación depresiva en la economía norteame 
ricana durante la segunda mitad de 1960, y los pago: 
no recurrentes de divisas -principalmente compra d1 
empresas eléctricas y amortización anticipada de l1 
antigua deuda exterior- realizados durante el año. 

El medio circulante aumentó 11.9% en promedie 
anual, proporción ligeramente superior al aumente 
combinado de producción real de bienes y servicios ~ 
de los precios -10.2%- lo que indica que el dinerc 
se utilizó en las transacciones con una intensidad lige
ramente menor que en el año anterior. 

Durante el año de 1960 se detuvo la elevación 
de las tasas de interés y aun se apreciaron ligerm 
reducciones en las tasas efectivas de algunos valores 
de renta fija, así como de algunos instrumentos ban
carios de captación de ahorros. 

En el mercado de valores se observó una mayor 
demanda privada e institucional. debido al crecimien
to y mayor solidez financiera de las empresas privadas, 
del sector bancario y de las empresas y organismos 
del sector público. Se registraron incrementos en la 
circulación de obligaciones industriales, bonos finan
cieros, cédulas hipotecarias y valores de empresas del 
sector oficial. 

LA PoLÍTICA MoNETARIA Y CREDITICIA 

Se ha propiciado por las autoridades monetarias 
el rápido aumento del crédito no inflacionario. espe
cialmente el concedido con base en la obtención de 
mayores ahorros internos, y el crédito a largo plazo 
del exterior para actividades productivas, luchándose 
por evitar los financiamientos inflacionarios que tien
den, por sus efectos indeseables sobre los precios y la 
balanza de pag-os. a frenar el crecimiento y aun a dis
minuir el volumen total del financiamiento no infla
cwnano disponible para la actividad económica na
cional. 

Se ha procurado que los ahorros acudan al siste
ma bancario y al mercado de valores a plazos adecua
dos y en concliciones más favorables de tipo de inte
r~s: y, por lo que se refiere al destino de los créditos, 
se ha continuado alentando preferentemente la cana-
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lización de los fondos bancarios a las actividades pro
ductivas, al igual que el crédito a largo plazo obtenido 
del exterior. 

De acuerdo con tal política, se dieron facilidades 
a las instituciones bancarias por medio del régimen de 
depósito legal para atraer fondos a plazos mayores de 
90 días. A las sociedades financieras, cuyos recursos 
estaban siendo captados exclusivamente a corto plazo 
y a tasas altas de interés, en desacuerdo con la natu
raleza de sus inversiones, se les limitó el crecimiento 
de esta clase de operaciones al 12% anual, estimulán
doseles a continuar su expansión a través de mayores 
emisiones de bonos a largo plazo, medio más acorde 
con la composición de su cartera. 

También se concedieron facilidades a los bancos 
de deoósito para que contribuyeran con su financia
miento a la e~tabilización de productos a.~rrícolas ali
menticios básicos. y tanto a estos bancos como a las 
sociedade~ financieras se les alentó uara que conce
dieran crédito~ en condiciones favorables a la expnr
tación de productos manufacturados de la industria 
nacional, la que ya se encuentra en situación de colo
car un volumen creciente de su producción en otros 
países. 

Los PRECIOS 

El promedio de urecios durante 1960 fue superior 
en 5% al nivel de 1959. Varios factores de origen in
terno desemoeñaron un papel determinado en e~ta 

alza; entre ello~ cabe mencionar la fuerte demanda 
interna de bienes y servicios, que excedió en algunos 
casos a los incrementos en la producción nacional, y 
en otros coincidió con baja en las cosechas. 

Esta alza no fue mayor, en parte, debido al au
mento general de las importaciones que contribuyó 
a satisfacer el aumento de la demanda total. 

La elevación de los precios durante 1960 fue in
ferior a la mejoría de los salarios nominales de grupos 
importantes de trabajadores. 

LAs AcTIVIDADEs coN EL ExTERIOR 

En 1960, el equilibrio de la balanza de pagos se 
basó primordialmente en los mayores ingresos de ca
pital público y privado del exterior, en el turismo ex
tranjero y comercio fronterizo. 

Las exoortaciones de mercancías prácticamente 
no aumentaron durante 1960, en contraste con el rit
mo de aumento de la actividad económica nacional y 
de las importaciones. Descendió el valor de la expor
tación de algodón. ganado vacuno y camarón, hene
quén y combustóleo; pero estas reducciones fueron 
compensadas con ventas de azúcar, a precios favora-
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bies, de café, azufre y diversos productos elaborados. 
No se apreció una nueva tendencia general de baja 
en los mercados externos de nuestros productos. 

Las importaciones de mercancías aumentaron 
18%. Este aumento fne financiado parcialmente con 
recursos internos y, también, con créditos a largo pla
zo del exterior. Sólo parte del aumento se explica por 
una más alta demanda, originada por la mayor acti
vidad económica nacional. o por virtud del alza de los 
precios internos. La importación de bienes de cqpital 
y materias orimas fue superior en Dls. 161.2 millones, 
o sea, el 20%, a las registradas en 1959. Las impor
taciones del sector p(tblico aumentaron Dls. 84.1 mi
llones. en tanto que las del sector privado se elevaron 
en 95.7 millones, respecto a 1959. 

Los crérlitos a largo plazo procedentes del exte
rior, deducirla~ l::~s amortizaciones, ori~rinaron un in
greso neto de Dls. 197.9 millones y los movimientos 
de capital a corto plazo un ingreso neto de 45 6 mi
llones. -·-~~ -! 

Los infl're~os nor concepto de turi~mo ascendie
ron ::1 Dk 670.4 millones. lo que sirmifica un aumento 
del 5% en relación con el año anterior. 

La amnrti7.Rciñn F~nticin:1na de la deuih n•íhli<'!l. 
extPrna y lo~ PH!!OS efectnarlos en la comnr::t ile las 
ernnre~as elédricas en conjunto sum:uon Dl!'; . 1 ~2.4 
millnne~. E!';tl'\~ erog::~ciones v h~ nnev:1s contrihnr:o
ne!'; rlP 1111"c::trn n::tís al r::~n;t, 1 de orrr::tn;"'t"l10~ finnnc;e_ 
rnc; intrrnacionnle!'; -4 9 millones rle rlñlnres- ~i<Tlli

ficaron egresos de nivi!'las no recurrentes. realizados 
por ra7.ones de interés nacionaL que darán lugar. en 
años próximos. a un cierto ahorro en el gasto de divi
sas por concepto de intereses y dividendos y a mayo
res posibilidades de crédito a largo plazo del exterior. 

LAS FINANZAS PúBLICAS 

Los ingresos y los egresos presupuestales del Go
bierno Federal resultaron equilibrados durante 1960. 
Otros gastos no presupuestales de inversión fueron fi
nanciados. con recursos bancarios y de fuentes pri
vadas. 

La participación del Fisco en el ingreso nacional 
fue superior a la de los años anteriores, lo que marca 
una tendencia favorable. Esto se ha debido a una me
jor administración y a la proporción creciente repre
sentada por los impuestos progresivos al ingreso, lo 
que significa una mayor equidad en la distribución 
de la carga fiscal. 

La inversión del Gobierno Federal fue de $3,364 
millones, cifra superior a la del año precedente. A tra
vés de la realización y conservación de obras públicas 
y de fomento, el Gobierno Federal contribuyó activa
mente al crecimiento de la economía nacional. 
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