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lnf or e sobre la situación económica 
de éxico en 1969 BANCO DE MEXICO, S. A. 

ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL 

Las tendencias fundamentales que han caracterizado al desarro
llo económico del país en los últimos años se mantuvieron 
durante 1969. Según estimaciones preliminares el producto in
terno bruto a precios constantes aumentó 6.4%; el producto 
real per capita, 2.9%; y el promedio del Indice nacional de pre
cios al consumidor, 3.5 por ciento.1 

El crecimiento de la economía fue satisfactorio, sobre todo 
si se considera que las actividades agropecuarias se vieron afecta
das adversamente por fenómenos climáticos. Las actividades in
dustriales fueron el elemento más dinámico y la oferta de servi
cios respondió a los incrementos de la demanda. 

De los componentes de la demanda interna, los gastos de 
inversión crecieron a una tasa inferior a la de 1968, año en que 
se realizaron cuantiosas inversiones públicas y privadas. En cam
bio, la demanda externa mantuvo un ritmo acelerado de creci 
miento. 

Las exportaciones totales de mercancías y serv1c1os crecie
ron a una tasa de 10.8% y las importaciones sólo en 6.7%. En 
consecuencia, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos se redujo en 61 millones de dólares y fue de 569 millo
nes, lo que interrumpe la tendencia deficitaria creciente que se 
había manifestado desde 1967. En este resultado influyó decisi
vamente el comportamiento de la balanza comercial, ya que 
mientras las exportaciones de mercancías aumentaron 16. 7%, las 
importaciones tuvieron un incremento moderado de 6 por 
ciento . 

E 1 déficit de la cuenta corriente se compensó con el su
perávit de la cuenta de capital, determinado principalmente 
por el ingreso neto de recursos a largo plazo. Como resultado, 
la balanza de pagos registró un saldo positivo de 48 mil Iones de 
dólares. Al 31 de diciembre la reserva bruta del Banco de Méxi
co llegó a 718 millones de dólares. Además, el país cuenta con 

Nota : Texto de los apartados "Actividad económica general", "Ba
lanza de pagos" y "Producción y precios", primero, sexto y séptimo, 
respectivamente, del Informe anual 1969, Cuadragesimoctava Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas, Banco de México, S. A., México, 25 de 
febrero de 1969. 

1 El nuevo índice nacional de precios al consumidor constituye un 
indicador más preciso de la evolución del costo de la vida en todo el 
país. El índice refle)a el movimiento en los precios de 175 bienes y ser
vicios genéricos -que se forman de cotizaciones específicas- e incorpora, 
en forma ponderada, los datos de siete c iudades del país, representativas 
de cinco zonas. Para cada una de estas ciudades, y para el país en gene
ral, se elaboran tres clasificaciones : a) por objeto del gasto; b) por ac tivi
dad de la que provienen los abastecimientos; y e) por la durabilidad de 
los bienes. Este nuevo índice tiene como base el año de 1968. 

disponibilidades por otros 500 millones de dólares, correspon
dientes a los derechos normales de giro en el Fondo Monetario 
Internacional y a los convenios recíprocos firmados con la Teso
rería y el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

La mejora de la posición externa del país en 1969 se ob
tuvo, como quedó indicado, con un ritmo satisfactorio de creci
miento de la economía y en presencia de agudas presiones en 
los mercados financieros internacionales. 

La solidez del peso mexicano, la confianza en el sistema 
bancario y las medidas defensivas adoptadas por las autoridades 
monetarias, permitieron mantener condiciones de liquidez 
adecuadas al crecimiento de la actividad productiva. 

El incremento promedio del medio circulante fue en 1969 
ligeramente menor que el del producto interno bruto a precios 
corrientes, de modo que permitió dar suficiente fluidez a las 
transacciones y evitó la generación de excesiva liquidez que 
pudiera redundar en presiones inflacionarias. 

La captación total de recursos por el sistema bancario au
mentó 26 606 millones de pesos. El incremento de 23 782 mi
llones d.e pesos (20%) en la captación en moneda nacional fue 
mayor al de 1968 ( 14. 7%), estimulado por la intervención de 
las autoridades monetarias que permitieron aumentos en las 
tasas de interés. La captación de recursos en moneda extranjera 
creció 2 824 millones de pesos (9.5%) o sea a una tasa menor 
que la de 1968 (17.9 por ciento). 

Durante 1969 el· Banco de México continuó utilizando el 
régimen de "depósito legal" como instrumento fundamental de 
su política monetaria y de crédito, para regular la liquidez ' 
orientar los recursos del sistema bancario hacia los campos cu) 
crecimiento interesa más al país, como agricultura, ganader 
vivienda de interés social e industria . Mediante el funcionam· 
to de este régimen ha sido posible apoyar de modo prefer 
las actividades productivas del sector privado. Asimismo, 
podido canalizar una proporción razonable de los recursr 
tados por el sistema institucional de crédito hacia el 
público, que tiene a su cargo la realización de las obras e 
estructura económica, indispensables para el desarroll 
actividades directamente productivas que competen 
mente a la iniciativa privada. 

El mercado de valores de renta fija crec10 en 
ritmo más lento que el de años anteriores. Esta ten 
atribuirse a que los ahorros del público se han 
otro tipo de inversiones bancarias, que en las ar 
tancias resultan más atractivas. 
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La comunidad internacional logró ll egar a un acuerdo para 

crear, en forma totalmente fiduciaria y deliberada, nuevos acti
vos de reserva a fin de satisfacer las necesidades crecientes del 
comercio y los pagos mundiales. El 28 de julio de 1969 entró 
en vigor el establecimiento de los derechos especiales de giro en 
el Fondo Monetario Internacional y, en el mes de septiembre, 
se aprobó la primera as ignación por un monto equivalente a 
9 500 millones de dólares, en un período básico de tres años. 

El Fondo Monetario Internacional utili zó el peso mexicano 
en operaciones activas y pasivas con 1 nglaterra, Francia, Colom
bia, Paquistán, Indi a, Guatemala, El Salvador, Túnez, República 
Arabe Unida, Panamá, Indonesia y Chile. 

En la Reunión Anual de 1969 de la Junta de Gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional, se acordó revisar las cuotas 
de los países miembros. El 24 de diciembre, el Directorio Ejecu
tivo propuso un incremento general de 25% en dichas cuotas y 
además uno especial para algunos países -entre ellos México
que hubieran alcanzado un mayor crecimiento que el promedio 
de los miembros. 

BALANZA DE PAGOS 

Según estimaciones preliminares de la balanza de pagos, el défi
cit en cuenta corriente, que se amplió en forma sustancial 
durante 1967 y 1968, se redujo en 1969 a 569 millones de 
dólares, en comparación con el de 630 millones del año inme
diato anterior. En esta reducción, influyeron la menor tasa de 
crecimiento de los egresos corrientes, que fue de 6.7"b en 1969 
frente a 9.5% en 1967 y 15.7% en 1968, y el incremento de los 
ingresos por exportación de mercancías y servicios ( 10.8%) que 
compara favorablemente con la tasa promedio de 7.5% en los 
años de 1967 y 1968. 

Los ingresos totales en cuenta corriente ascendieron a 2 780 
millones de dólares, mientras que en 1968 fueron de 2 509 mi
' lones. Destaca el crecimiento extraordinario de 16.nfi en la 
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im portancia relativa promedi0, de un 28% en la década de los 
cincuenta, a l 57% en la de los sese nta. 

En e l aumento de los ingresos en la cuenta de capital a 
largo plazo, fueron determinantes las mayores disposiciones de 
créditos que a lcanzaron un ingreso neto de 347 millones de 
dólares, que es superior en 199 millones al de 1968. 

La colocación de bonos del Gobierno federal y de empresas 
del sector público, que sumó 126 millones de dólares en 1968 
se redujo a 45 millones en 1969. ' 

La inversión extran jera directa, sin considerar la reinversión 
de utilidades, aumentó de 117 millones de dólares en 1968 a 
139 millones en 1969. En el año , Pemex adq uirió en 18 mil.Io
nes de dólares los intereses en México de las empresas petroleras 
extranjeras con las que tenía contratos de exploración y per
foración. 

El resultado de la balanza de pagos en 1969 refleja un 
superávit de 48 millones de dólares, por lo que la reserva bruta 
del Banco de México al 31 de diciembre llegó a 718 millones de 
dólares. La reserva neta (deducidos los recursos afectos a de
pósitos y obligaciones en moneda extranjera) fue, en igual 
fecha, de 654 millones de dólares. 

Cuenta corriente 

Exportación de mercanc/as 

El valor de la exportación ascendió a 1 378 millones de dó11ares 
superior en 197 millones al de 1968. La expansión se sustentó 
básicamente en los aumentos de las ventas de productos agríco
las, ganaderos y de manufacturas. 

Productos agropecuarios. Las exportaciones de estos produc
tos, que a partir de 1966 se vieron afectadas adversamente 
durante 1969 ascendieron a 574 millones de dólares, lo qu~ 
implicó un incremento de 14.2% con respecto a 1968. Las ven
tas de ,productos agrícolas aumentaron 14% y las de la ganade
ría en 14.8%. Esta situación se explica principalmente por los 
incrementos en algodón (15.1 %), jitomate (45.8%), melón y 
sandía (39.2%), fresas (67.7%), tabaco en rama (87.8%), ganado 
vacuno (16.2%), carnes frescas o refrigeradas (16.4%) y por las 
ventas de trigo con un valor de 12 millones de dólares. E.n el 
incremento de las ventas de algodón, melón y sandía, fresas y 
ganado vacuno, se elevó el volumen exportado, mientras que en 
los casos del jitomate y carnes frescas o refrigeradas, concurrie
ron tanto mayores volúmenes como aumentos en los precios. E 1 
incremento espectacular de las exportaciones de algodón hasta 
el primer semestre del año, se vio atenuado en el segundo 
semestre, por la disminución en la cosecha de este producto 
cor respondiente al ciclo 1969-1970. Registraron descensos 
importantes las ventas de café (7.4%), semilla de sorgo (69.1 %) 
y las de maíz (6.2 por ciento). 

Pesca. El valor de la exportación de este grupo de produc
tos, constituido fundamentalmente por el camarón, creció 
rápidamente hasta llegar en 1967 a 64 millones de dólares; sin 
embargo, en 1968 y en 1969 las ventas descendieron a 51 y 48 
mil Iones, respectivamente. 

Industrias extractivas. Los ingresos derivados de la exporta
ción de estos productos continuaron creciendo al ritmo modera
do de 4.3 por ciento. 

Las ventas de petróleo y sus derivados se incrementaron en 
17 .8 por ciento . 
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El ramo de metales y metaloides alcanzó un monto similar 
al de 1968. Dentro de este grupo, obtuvieron aumentos de im
portancia las ventas de mercurio metálico (128.7%), de cinc en 
minerales concentrados (7 .6%) y de espatofluor ( 16.5%). Estos 
aumentos fueron neutralizados por la disminución de 26% en la 
exportación. de azufre. 

Industria manufacturera. Se aceleró el ritmo de aumento de 
estas exportaciones que crecieron a una tasa de 16.9%. A este 
aumento contribuyeron, principalmente, las mayores ventas de 
azúcar (7%), de mieles incristalizables ( 18.4%), de fresas adicio
nadas de azúcar (45.2%), de hormonas ( 12.1 %), de óxido de 
plomo (45.3%), de productos químicos diversos (48.1%), de 
alambre y cable de cobre y sus aleaciones ( 132.2%), de libros, 
almanaques y anuncios (14 .8%), y de productos de hierro o 
acero manufacturado en diversas formas (24.6 por ciento). 

Importación de mercancfas 

Los gastos por este concepto se incrementaron en 6% en com
paración con el aumento de 12.1 % en 1968. Su valor llegó a 
2 078 millones de dólares. 

La menor tasa de crecimiento de la importación, obedece a 
que la correspondiente al sector privado, se redujo de 17 .1 % en 
1968 a 6% en 1969. El aumento de la pública fue también de 6 
por ciento. 

Bienes de consumo. Las adquisiciones de estos bienes tuvie
ron un crecimiento de 13.5%, que fue inferior al del año ante· 
rior. Este fenómeno se explica por el menor ritmo de incremen· 
to del material importado para la producción de automóviles, 
que del 22% en 1968 bajó al 8.2% en 1969. 

Bienes de producción. La tasa de aumento de la importa· 
ción de bienes de producción se redujo a 4.4%, en comparación 
con la de 10.5% que registró en 1968. Su valor alcanzó 1 688 
millones de dólares. 

Las compras de bienes de inversión alcanzaron en 1969 un 
valor de 996 millones de dólares, que es similar al del año an· 
terior. En cambio, las de materias primas y auxiliares, al sumar 
692 millones de dólares, resultaron superiores en 11.2% con 
respecto al propio año de 1968. 

Dentro del grupo de bienes de inversión, los que más 
aumentaron fueron: maquinaria para la industria textil (42.5%), 
piezas para instalaciones eléctricas (28.5%), refacciones de metal 
para maquinaria (21%), cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 
(17.6%), refacciones de varias materias para maquinaria (50.7%) 
y generadores y motores eléctricos (35.8%). Descendió conside
rablemente la importación de aparatos telefónicos y telegráficos 
(30.2%), rubro que incluye las compras de aparatos y piezas 
para el sistema de microondas, la de aviones y sus partes y 
piezas de refacción (46.5%), así como la de una gran diversidad 
de otros bienes de inversión. 

Entre los productos que acusaron los aumentos más impor
tantes en el grupo de materias primas y auxiliares, aparecen los 
siguientes: mezclas y preparaciones para uso industrial ( 19.4%), 
pasta de celulosa para fabricar papel (81.9%), hule o caucho 
crudo y artificial (21%), resinas naturales o sintéticas (29%) y 
forrajes y pasturas (18.7 por ciento) . 

Turismo y transacciones fronterizas 

Los ingresos por turismo al interior del país fueron de 465 mi 
llones de dólares y superaron en 7.7% al elevado nivel de 432 
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millones que alcanzaron en 1968, con motivo de la XIX Olim
piada. 

Los ingresos provenientes del gasto realizado por los visitan
tes extranjeros en las ciudades fronterizas del norte del país, 
crecieron a una tasa de 4.3%, inferior a la de 19% registrada en 
1968. Esta disminución en la tasa de incremento puede atri
buirse, en gran medida, a la llamada "operación intercepción" 
que el gobierno de Estados Unidos puso en práctica en 1969. El 
gasto total efectuado por esa clase de viajeros llegó a 744 millo
nes de dólares, superior en 31 millones al del año anterior. 

El gasto total de los turistas mexicanos en el exterior del 
país continuó creciendo a una tasa muy elevada (21%), superior 
a la de 1968 ( 19%) y llegó a 234 millones de dólares, mayor en 
41 millones a la cifra correspondiente del año anterior. 

El gasto de .los mexicanos en las ciudades fronterizas del sur 
de Estados Unidos, fue de 480 millones de dólares que 
supera en 30 millones (6.6%) al de 1968. Esta tasa de creci
miento es inferior a la de 25.4% que se registró en 1968, lo que 
también puede atribuirse a la "operación intercepción" anterior
mente mencionada. 

En resumen, aunque en 1969 la cuenta de viajeros del país 
registró un saldo favorable de 495 millones de dólares, éste fue 
inferior en 6.2 millones ( 1.2%) al de 1968. 

Comercio con la ALALC y 
Centroamérica 

La actividad comercial de México con los demás países miem
bros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) tuvo un importante incremento durante 1969, espe
cialmente por lo que se refiere a nuestras exportaciones. Las 
cifras preliminares permiten señalar que el valor total del comer· 
cio a que se hace referencia aumentó 31.3% respecto del año 
anterior, con lo que llegó a 138 millones de dólares. De esta 
cantidad, correspondieron a exportaciones 86 millones de dóla
res y a importaciones 52 millones. Cabe destacar que el aumen
to de las exportaciones fue de 38.4% sobre los altos volúmenes 
de ventas alcanzados en 1968. 

Nuestras exportaciones a la ALALC continuaron diversifi
cándose y durante 1969 el número de productos cuyas ventas a 
dicha región sobrepasaron la cifra de un millón de pesos mexi
canos, fue de 97. El monto de las exportaciones a la ALALC 
fue ya del orden de las hechas a Japón y a la Comunidad 
Económica Europea. 

El comercio de México con el Mercado Común Centroame
ricano también continuó su tendenci'a ascendente, habiéndose 
incrementado nuestras exportaciones en 12.3%, para llegar a 20 
millones de dólares, y nuestras compras de productos de esa 
área en 15.7%, al alcanzar 2.4 millones de dólares. 

PRODUCCION 

Durante 1969 el producto interno bruto creció en términos 
reales 6.4%. Este resultado concuerda con la tendencia de los 
últimos años, que se ha caracterizado por una tasa media anual 
de crecimiento real de cerca del 7 por ciento. 

En conjunto, la actividad económica se desarrolló en forma 
favorable. Esta condición se presentó en casi todas las ramas 
productoras, salvo en la pesca y la agricultura - particularmente 
en la de temporal. En la primera, debido a las dificultades por 
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las que atravesó la industria camaronera y, en la segunda, por 
condiciones climáticas adversas y por la importante disminución 
en la cosecha de algodón. 

Los gastos de inversión total representaron en 1969 más de 
una quinta . parte del producto interno bruto y una proporción 
superior al 90% se financió con ahorros internos. 

CUADRO 1 

Producto interno bruto por ramas de actividadP 
(variaciones porcentuales con base 
en cifras a precios de 1960) 

Variaciones en % 

Ramas de actividad 

Producto interno bruto 
Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 
Minería 
Petróleo y coque 
Petroqu ímica 
Manufacturas 
Construcción 
Electricidad 
Transportes y comunicaciones 
Comercio 
Otros servicios 
Gobierno 

1968/1967 

7.2 
2.4 
3.5 
2.4 
5.6 
5.7 
7.1 

33.6 
8.6 
8.6 

11 .0 
7 .5 
7.4 
6.1 
9 .6 

1969/1968 

6.4 
1.1 
3.3 
2.2 
8.1 
6.5 
4 .5 

21 .3 
8.2 
8 .3 

11.8 
6.6 
6.7 
6.2 
6.4 

Nota : El cálculo de producto interno bruto se hizo de acuerdo con la 
metodología del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales y Acervos de 
Capital. 

P Cifras preliminares. 

Agricultura, ganader!a, silvicultura y pesca. 

Las actividades agrícolas crecieron solamente 1.1 % en 1969, 
afectadas, primero, por la sequía que prevaleció hasta el mes de 
junio y, posteriormente, por las fuertes inundaciones que inci
dieron desfavorablemente sobre los cultivos de temporal y pro
vocaron mermas en la producción de maíz y frijol. 

La cosecha de algodón bajó 29.9%, principalmente por la 
reducción de áreas de cultivo a causa de las expectativas de 
precios poco favorables y diversos problemas de la actividad 
algodonera. 

En cambio, en el caso del trigo, segundo cereal en importan 
cia en el consumo nacional, la cosecha se calcula 25.7% superior 
a la de 1968. Este resultado se obtuvo tanto por el crecimiento 
de las áreas de cultivo, como por el alza general izada de los 
rendimientos por hectárea. 

La caña de azúcar, cuyo corte se elevó en 10.9%, se vio 
favorecida por los mismos elementos antes expresados. 

Entre otros productos agrícolas que se desarrollaron favo
rablemente se comprenden los siguientes: café (4.7%), sorgo 
(41.5%), jitomate (22%), alfalfa verde (24%) y fresa (20.4 por 
ciento). 

El descenso de 8.1 % registrado por la pesca refleja el dete
rioro en la industria camaronera. La captura de este crustáceo 
se redujo en 10.4% con respecto al año anterior, que a su vez 
mostraba una baja ( 15.6 por ciento) . 
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Industrias extractivas 

La producción se incrementó en 5% frente al 6.7% de 1968. La 
tasa de crecimiento de la minería es superior a la del año anterior, 
en tanto que la del petróleo es menor. 

Miner/a. Esta actividad creció 6.5%, tasa superior a la de 
5.7% de 1968 y que viene a confirmar la recuperación de esta 
rama estancada durante varios años. En este progreso han sido 
factores importantes las inversiones realizadas ante los estímulos 
provenientes de los atractivos precios internacionales de diversos 
metales. Aumentó la producción de oro (2.1 %), plata (7.6%), 
cobre (9.3%), cinc (5%), mercurio (39.3%) y la de azufre 
(1.9%), determinada esta última por la política reguladora de las 
reservas nacionales de este mineral. La producción de hierro 
subió 11. 7% frente a 18.8% en 1968. 

CUADRO 2 

Industrias extractivas y energéticas 

Concepto 

Minería 

Cinc 
Plomo 
Plata 
Cobre 
Oro 
Hierro 

Azufre 

Carbón mineral 

Petróleo 

Mexolina 

Superme xolina 

Gasolmex 

Gasolina Peme x 10,0 

Diáfano y petró
leo incoloro 

Turbosina 

A ceite diésel 

Combustóleos 

Lubricantes 

Energía eléctrica 

Capacidad instalada 

Generación total 

P Cifras preliminares. 
r Cifras revisadas. 

Unidad 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Kilogramos 
Miles 

de ton 
Miles 

de ton 
Miles 

de ton 

Miles 
dem3 

Miles 
de m3 

Miles 
de m3 

Miles 
de m3 

Miles 
de m3 

Miles 
de m3 

Miles 
de m3 

Miles 
de m3 

Miles 
de m3 

Miles 
de kw 

Millones 
de kwh 

1968 

240 021 
174 169 

1 245 
61 110 

5 504 

1 921 

1 684r 

2 6.05r 

426 

3 963 

1 966 

593 

1 582 

357 

4 224 

6 845 

212 

6 681 

22 731 

1969P 

252 097 
170 815 

1 340 
66 764 

5 618 

2 146 

1 716 

2 458 

457 

4 149 

2 191 

528 

1 545 

426 

4 385 

6 858 

218 

6 894 

25 423 

Variación 
en % 

5.0 
1.9 
7 .6 
9 .3 
2.1 

11.1 

1.9 

5 .6 

7 .3 

4.7 

11.4 

- 11 .0 

- ·2.3 

19.3 

3.8 

0 .2 

2.8 

8.0 

11 .8 

Petróleo crudo y derivados. En 1969 la producción superó 
en 4.7% a la del año anterior en el que se realizó un aumento 
de 6.3%. La extracción de petróleo crudo y gas subió 5% y la 
obtención de refinados 3.4 por ciento. 

Coque. El volumen de esta producción se mantuvo a los 
mismos ni.veles de 1968, en parte como consecuencia de la 
disminución del ritmo de crecimiento de la industria siderúrgica. 
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Petroqu(mica básica 

Las inversiones en plantas de petroqu ímica básica, orientadas a 
satisfacer la expansión del mercado interno y la sustitución de 
importacior:ies, impulsaron el crecimiento de esta industria desde 
su nacimiento en 1959 y la convirtieron en una de las más dinámi 
cas de la economía nacional. En 1969 creció 21.3 por ciento. 

La producción petroqu fmica básica se ha diversificado y 
actualmente se elaboran materias primas para industrias como la 
de fertilizantes, insecticidas y pesticidas, plásticos, fibras sintéti
cas, hule sintético, productos farmacéuticos, etc. En especial, la 
producción de fertilizantes, insecticidas y pesticidas, constituye 
un elemento indispensable para contribuir al aumento de la 
productividad agrícola. 

En 1969 se mantuvo el alto ritmo de crecimiento en los 
distintos productos petroqu fmicos, entre los que cabe mencio
nar amoniaco (139.4%), anhídrido carbónico (116.7%), dicloro
etano (13%) y polietileno (19.5 por ciento). 

Manufacturas 

De acuerdo con datos preliminares, en 1969 el producto de la 
industria de transformación superó en 8.2% al del año anterior, 
en que creció 8.6 por ciento. 

El aumento sostenido de la demanda interna y las posibili
dades de exportación propiciaron el aceleramiento de las activi
dades productoras de bienes de consumo no duraderos, tales 
como: azúcar (6%), cerveza (9.4%), refrescos y gaseosas 
( 16.6%), harina de trigo (6. 7%) y carnes enlatadas ( 18.4 por 
ciento). 

En la producción de bienes duraderos de consumo destacan 
los incrementos registrados en la fabricación de refrigeradores 
7.1%, televisores 10.6% y automóviles 5.8%. Estas dos últimas 
tuvieron aumentos menores a los espectaculares del año pasado 
(31 .7% y 23.1%, respectivamente). 

Entre las industrias de bienes de producción cuyo crecimien
to fue superior al de 1968, se destacan las de camiones (21.5%); 
cemento (10.7%); química básica (22.2%); abonos y fertilzantes 
(24.3%); hilados y tejidos de fibras artificiales (22.7%); e hila-
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dos y tejidos de a lgodón (8.6%) : La industria siderúrgica tuvo 
un aumento de 6.8%, que contrasta con el de 12.1% del año 
anterior. 

Energ(a eléctrica 

Esta industria aceleró su ritmo de crecimiento en 1969. El 
incremento fue de 11.8%, ligeramente superior al del año ante
rior ( 11%). La capacidad instalada subió 8% hasta llegar a 
6 894 000 kw. 

Transportes y comunicaciones 

Las actividades de este sector superaron durante 1969 en 6.6% 
a las del año anterior, en el que aumentaron 7.5%. El transporte 
ferroviario creció 5.2%, lo que reflejó los aumentos de 5.1 % y 
6% en el movimiento de carga y pasajeros, respectivamente. El 
transporte aéreo, impulsado por la modernización de los equi
pos y las mayores facilidades que se otorgan a los viajeros, 
mostró un notable crecimiento (21.1%). El número de pasajeros 
subió 22.6% y la carga y exprés, 6.2%. El autotransporte creció 
4.6%, tasa inferior a la de 6.7% alcanzada en el año anterior. 

En el renglón de las comunicaciones, los servicios prestados 
por e l correo aumentaron 5.3% y los de telégrafos 9.1 %, 
mientras el número de aparatos telefónicos instalados superó en 
12.4% al de 1968. 

Comercio y otros servicios 

El volumen de transacciones comerciales aumentó 6. 7% en 1969 
y las operaciones comprendidas en el concepto de otros servi
cios en 6.2 por c iento. 

PRECIOS 

El nuevo índice nacional de precios al consumidor aumentó 
3.5% en promedio, sobre el año base de 1968. Las alzas rela
tivamente más importantes se localizaron en Monterrey, Mérida, 
el Distrito Federal y Guádalajara, cuyos subíndices respectivos 
se elevaron en 3.9%, 3.9%, 3.7% y 3.6%. En Mexicali y Ciudad 
Juárez los incrementos fueron de 2.7% en la primera, y de 2.5% 
en la segunda. 

(variaciones porcentuales anuales por objeto del gasto y origen de los abastecimientos, 
según ciudades, 1 1969 respecto a 1968) 

Indice México, Guada- Man- Cd. 
Concepto nacional D. F. Mérida Morelia fajara terrey Mexica/i Juárez 

Indice general 3.5 3.7 3.9 2.5 3.6 3 .9 2 .7 2.5 

A. Clasificación por objeto del gasto 

l. Alimentos, bebidas y tabaco 2.7 2.4 3.6 3.1 2.0 4.8 0.9 1.4 
11 . Prendas de vestir, calzado y accesorios 5.9 4.0 13.1 -0.1 9 .9 1.3 10.3 0.6 

111. Arriendos brutos, combustibles y alumbrado 4.1 7 .1 0 .1 0.4 1.9 1.3 O.O 2.7 
IV. Muebles, accesorios, enseres domésticos y 

cu idado de la casa 5.7 4.4 2.3 6.0 9.6 6.5 4.0 5.7 
v. Servicios médicos y conservación de la salud 1.6 2.2 1.7 1.1 0.7 2.2 o.o 5.0 

VI. Transportes y comunicaciones 0.9 0 .5 3.2 1.2 0.8 1.6 0.8 2 .5 
VII . Educación, esparcimiento y diversiones 5 .3 4.6 3.7 3.7 7.4 6.3 4.9 4.9 

VIII. Otros bienes y servicios 1.6 2.0 0.7 3.3 1.7 8.2 0.6 4.0 
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Concepto 

B. Clasificación por sectores de origen 

l. Agricultura, ganaderfa, silvicu ltura y pesca 
11. Petróleo y derivados 

111. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
IV. Fabricación de textiles 
V. Productos de madera 

VI. Fabricación de productos químicos 
VII. Fabricación y reparación de productos 

metálicos 
VIII. Electricidad 

IX. Comunicaciones y transportes 
X. Servicios 

Indice 
nacional 

3.8 
o.o 
2.3 
6.8 
4.1 
1.6 

2.2 
o.o 
1.0 
4.6 

México, 
D. F. 

3.8 
o.o 
2.1 
4.3 
3.4 
1.7 

1.9 
o.o 
0.3 
6.0 

Mérida 

4.8 
0.3 
3.2 

13.7 
5.0 
3.7 

2.5 
o.o 
7 .1 
2.4 

Morelia 

6.3 
o.o 
2.3 
o.o 
2.9 
2.7 

2.9 
o.o 
0 .7 
2.7 

Guada
lajara 

1.3 
0 .1 
2.2 

12.7 
5 .5 
2.5 

2.4 
o.o 
0.5 
3.9 

Mon
terrey 

6.3 
o.o 
4.3 
1.4 
3.0 
2.8 

2.0 
o.o 
2.0 
4.5 

documentos 

Mex icali 

4.5 
0.3 
0.2 

11 .7 
2.9 
0.1 

1.8 
o.o 
0.3 
3.2 

Cd. 
Juárez 

- 2.3 
-0.5 

2.8 
0.6 
7.1 
0.3 

3.9 
o.o 
1.8 
4 .9 

Las ciudades anotadas representan el lugar básico donde se censan las muestras de cotizaciones con las que se elaboran los subíndices de precios 
regionales. El Indice nacional se obtiene mediante los promedios ponderados de los subíndices regionales. El método de regionalización económica 
de México y la selección de ciudades núcleo para la elaboración del Indice están incluidos en la publicación : Banco de México, S. A ., 
Dapartamento de Estudios Económicos, Información estadfstica que se requiere para conocer el comportamiento económico de las familias, 
México, D. F., 1967. 

CUADRO 4 

Indice nacional de precios al consumidor 
(Datos mensuales por objeto del gasto y origen de Jos abastecimientos. Base 1968 = 100) 

Concepto Enero Febrero 

Indice general 101.7 102.1 

A. Clasificación por objeto del 
gasto 

1. Alimentos, bebidas y 
tabaco 100.7 101 .2 

11. Prendas de vestir, cal-
zado y accesorios 102.1 103.5 

111. Arriendos brutos, 
combustibles y alum-
brado 102.5 102.5 

IV . Muebles, accesorios, 
enseres domésticos y 
cuidado de la casa 103.2 103.5 

V. Servicios médicos y 
conservación de la sa-
lud 100.2 100.2 

VI. Transportes y comu-
nicaciones 100.6 100.6 

VII. Educación, esparci-
miento y diversiones 104.4 104.5 

VI 11 . Otros bienes y servi -
cios 100.6 100.9 

B. Clasificación por sectores 
, deorigen 

l. Agricultura, ganade
ría, silvicultura y pes-
ca 100.1 101 .7 

11 . Petróleo y derivados 100.0 100.0 
111. Productos al imenti-

cios, bebidas y tabaco 100.8 101 .2 
IV . Fabricación de texti-

les 102.2 103.7 
V . Productos de madera 103.0 103.1 

VI. Fabricación de pro-
ductos químicos 100.8 100.9 

VII. Fabricación y repara
ción de productos 
metálicos 101.5 101.8 

VI 11. Electricidad 100.0 100.0 
1 X. Comunicaciones y 

transportes 100.7 100.7 
X. Servicios 103.3 103.3 

Septiem- Octu-
Promedio 

Noviem- Diciem- anual de 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto bre bre bre bre 1969 

102.2 102.5 102.5 102.8 103.2 103.3 

100.6 101.0 100.7 101 .1 102.3 102.8 

106.5 107.1 107.3 108.7 106.1 105.3 

102.5 102.5 102.7 102.7 103.5 103.5 

104.2 104.4 105.1 105.5 1.05.6 105.8 

100.6 100.8 100.9 100.9 101 .3 101.9 

100.6 100.7 100.7 100.8 100.9 101.0 

104.7 104.9 105.1 105.3 105.4 105.1 

101.0 101.0 101.5 101.2 101.4 101 .5 

99.7 100.3 98.2 99.5 102.4 103.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

101.1 101.2 101.5 101.7 102.2 102.4 

107.0 107 .9 108.3 109.8 107.5 106.5 
103.7 103.9 103.8 103.9 104.4 104.5 

101.1 100.7 101.2 101.4 101.4 101.8 

101.7 101.8 102.0 102.1 102.4 102.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

100.7 100.7 100.7 100.8 100.9 100.9 
103.5 103.5 103.7 103.8 104.2 104.2 

104.2 105.4 105.4 

104.8 105.2 105.1 

103.6 107 .3 105.2 

103.8 107.3 108.0 

107.0 107.3 108.2 

102.8 103.0 103.4 

101.1 101.2 101.4 

105.6 105.9 106.0 

101.5 102.6 103.0 

109.2 109.3 109.0 
100.0 100.0 100.1 

103.6 103.9 103.9 

105.1 108.3 106.3 
104.5 104.3 104.7 

102.1 102.2 102.7 

102.5 102.7 102.7 
100.0 100.0 100.0 

101.0 101.1 101.6 
104.7 106.9 107.1 

106.2 

106.3 

107.9 

108.0 

108.6 

103.5 

101 .5 

106.2 

103.0 

112.8 
100.1 

104.4 

109.2 
105.2 

102.7 

103.0 
100.0 

101.6 
107.3 

103.5 

102.7 

105.9 

104.1 

105.7 

101 .6 

100.9 

105.3 

101.6 

103.8 
100.0 

102.3 

106.8 
104.1 

101.6 

102.2 
100.0 

101.0 
104.6 
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CUADRO 5 

Indice de precios al mayoreo de la ciudad de México 
(210 artfculos. Base 1954 = 100. Principales variaciones de 
1968 con respecto a 1967 y de 1969 con respecto a 1968) 

Variaciones en % 

Concepto 

Indice general 

Artlculos de consumo (índice) 

Alimentos (índice) 

No elaborados (índice) 

Arroz 
Avena 
Café 
Frijol 
Garbanzo 
Maíz 
Haba 
Ajo 
Cebolla 
Chile seco '; ·. 
Chile verde ··,J~ 
Tomate rojo 
Papa amarilla 
Papa blanca 
Aguacate 
Camote 
Limón 
Manzana 
Naranja 
Pera 
Perón 
Plátano roatán 
Plátano no roatán 
Carne de carnero 
Carne de cerdo 
Carne de res 
Huevo 
Leche 
Pescado 

E laborados (Indice) 

Piloncillo 
Aceite de ajonjolí 
Grasa vegetal 
Manteca de cerdo 
Aguardiente 
Cerveza de barril 
Cerveza de botella 
Mezcal 
Ron 
Tequila 
Mantequilla 
Queso 
Jamón 
Sal molida 

No alimentos (Indice) 

De uso personal (índice) 

Calzado 
Calzoncillos 
Camisas 
Camisetas 
Medias nylon 
Pañuelos 
Sombreros 

De uso en el hogar (índice) 

Plancha eléctrica 
Pasta dentífrica 

;~¡ ~ 

1968/1967 

1.9 

2.3 

2.4 

1.9 

.... 1.7 
7.6 
0.3 
1.6 . 
1.3 . 
1.5 

35.1 
13.2 
23.5 
26.0 

8.5 
16.2 

- 23.4 
- 18.3 
- 11.0 

14.7 
-13.5 . 

6.4 
5.4 
8 .8 
4 .3 
5.9 

19.5 
4.5 
1.9 
6.3 
7.0 
O.O 

14.3 

4.1 

2.6 
0.9 
6.9 

10.8 
20.5 
15.3 
7.5 

35.9 
24.2 
24.6 
11.2 
0 .9 
0.2 
2.3 

1.8 

0.6 

o.o 
4.0 
o.o 
4.1 
9.5 
4.2 
7.0 

1.0 

0.8 
4.9 

1969/1968 

2.6 

2.9 

2.5 

2.3 

o.o 
12.3 

7.3 
- 0.4 

3.2 . 4.2 
-14.7 
- 57.6 
- 2.4 
- 21.2 

32.8 
20.0 

- 8.5 
-12.6 

36.5 
2.6 

16.3 
1.0 

-14.9 
39.8 

- 1.7 
- 6.3 

5.3 
16.3 
6.1 
4.0 
7.6 
4.3 

10.4 

3.3 

3.8 
5.8 
9.4 

16.0 
9.2 

20.6 
2.3 

16.3 
9.7 

11.4 
13.0 

2.2 
3.6 
0.8 

3.8 

3.9 

14.7 
0.8 
7.0 
0.7 
2.7 
8.0 
4.7 

0.5 

3.8 
3.3 

Concepto 

Telas e hilos (índice) 

Dril 
Estambre 
Hilo 
Manta 
Mezclilla 
Tela blanca 
Tela color liso 
Tela estampada 

Artículos de producción (índice) 

Materias primas (Indice) 

No elaboradas (índice) 

Alfalfa 
Algodón 
Cacahuate 
Cebada 
Copra 
Paja de ce.bada 
Semilla de ajonjolí 
Tabaco 
Trigó 
Uva 
Zacate de maíz 
Lana · 

Elaboradas (índice) 

Acero-eléctrico · 
Alambre de acero 
Fierro comercial 
Lámina galvanizada 
Rieles y accesorios 
Hojalata 
Acido sulfúrico 
Aceite de 1 inaza 
Aguarrás 
Almidón 
Brea 
Salvado 
Alambre de cobre 
Tubo de concreto 
Vidrio 
Suela 

Combustible y energía (Indice) 

Carbón de piedra 
Coque 

Vehlculos y accesorios (Indice) 

Acumulador 
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Variaciones en % 

1968/1967 

3.5 

1.6 
2.6 
1.9 
3.7 
3.9 
2.0 
1.6 
1.6 

1.4 

0.1 

0.9 

2 .Ó 
1.0 
6.1 
4.7 
6.5 

11.8 . 
6.5 . 
o.o 
2.4 
4.6 
5.1 

-13.8 

· 1.2 \ 
... 

0,0.ui 
· .. :l9 

0.6 
9.2 
7.2 
0.1 
4.6 
3.8 
5.2 
1.6 

- 16.7 
- 2.1 

28.2 
18.9 
9.1 
3.8 

6.7 

18.1 
9.3 

o.o 

4.1 

196911968 

... 

5.0 

7.6 
11.4 

3.8 
5.9 

11 .1 
6.0 
5.4 
5.3 

2.0 

2.8 

4.3 

, 19.3 
:.- 10 o 
" 1Ú 
- 6.3 

2.0 
- 4.7 

18.7 
2.0 

- 0 .7 
12.3 

3.1 
20.3 

1.1 

9.9 
1.6 
0.3 
0 .2 
2.7 
0 .7 

- 3.3 
4 .7 

34.1 
4.2 
5.1 
4.0 
2.5 
1.4 
2.8 
2.8 

1.0 

2.5 
2.2 

0.1 

11.9 

Por lo que se refiere a los precios de los bienes y servicios 
por sectores de origen que alcanzaron mayores aumentos rela· 
tivos, destacaron los textiles (6.8%). los productos de madera 
(4.1%), los de origen agropecuario y pesquero (3.8%) y los ser
vicios (4.6 por ciento). 

Durante 1969 el índice general de precios al mayoreo de la 
Ciudad de México aumentó 2.6%. En los meses de septiembre y 
octubre se acentuó el alza en los precios de los componentes 
del grupo de productos alimenticios . (principalmente granos, 
legumbres y frutas), como consecuencia de los fenómenos cli
máticos desfavorables. Con posterioridad el índice tendió a 
normalizarse. El subíndice de artículos de consumo subió, por 
tanto, 2.9% mientras que el de bienes de producción aumentó 2 
por ciento. 


