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D 
ORANTE 1963 la producción de bienes y servicios acen
tuó su tendencia al alza y aumentó 6.0% en términos 
reales sobre el nivel alcanzado el año anterior. Esta 

tasa de incremento no había sido lograda desde 1960 y con 
ella el crecimiento de los últimos cinco años resultó en pro
medio de 5% anual. El aumento del producto nacional en 
1963 se alcanzó dentro de un período en el que se ha logrado 
conciliar ese incremento con la estabilidad de precios y del 
tipo de cambio y con la expansión del comercio exterior de 
México. 

Casi todas las actividades aumentaron su volumen de pro
ducción, siendo de notar los incrementos de 8.2% en las ma
nufacturas, 7.0% en el comercio, 10.3% en la energía eléc
trica y 11.5% en la construcción. Aumentaron también el pe
tróleo y el coque, 5.5%; los transportes y comunicaciones, 
4.8%; la ganadería, 3.0%; y el sector gobierno, 6.0%. El único 
sector cuya producción se mantuvo a un nivel similar al de 
1962 fue el agrícola, debido a la fuerte baja en la cosecha de 
algodón, si bien prácticamente todos los demás cultivos de im
portancia se incrementaron, con la consiguiente alza en los 
ingresos de la mayoría de la población rural dedicada a ellos. 

La demanda global nacional se elevó en medida impor
tante, como consecuencia del aumento registrado tanto en los 
niveles de consumo como en los de inversión. El consumo au
mentó debido a mayores ingresos derivados de alzas en los 
salarios, a un mayor nivel de ocupación y a incrementos en 
el gasto corriente del gobierno. 

Durante el año continuaron aumentando los ingresos efec
tivos ordinarios del Gobierno Federal, habiendo llegado a un 
nivel de 14 615.0 millones de pesos, o sea que registraron un 
incremento de 13.9% en virtud de la mayor actividad econó
mica, de los efectos de la reforma fiscal y de un mejor con
trol de los contribuyentes. 

El aumento de 1 785.8 millones de pesos en los ingresos 
efectivos ordinarios de la Federación se originó sobre todo en 
los aumentos registrados en el impuesto sobre la renta (963.8 
millones), en los impuestos a la importación (197.5 millones), 
en el impuesto sobre ingn~sos mercantiles (95.9 millones) y 
en proporción considerable, en los ingresos obtenidos a través 
del nuevo impuesto para la educación ( 497 millones), por su 
parte, las recaudaciones por impuestas a la exportación dismi
nuyeron en 86.0 millones. 

En cuenta de capital, las inversiones del Gobierno Fede
ral ( 4 210.0 millones de pesos) aumentaron 17.3% respecto al 
nivel del año anterior, lo cual, unido al aumento de las in
versiones del resto del sector público, logró acelerar la realiza
ción de las obras públicas, que constituyen un elemento fun
damental en el desarrollo económico de México. 

La inversión total se elevó sustancialmente ( 11.3%), tan
to por aumento de la inversión pública como de la privada. 
Contribuyó también a alentar la actividad económica la me-
joría observada en la demanda externa, que determinó nuevos 
incrementos en la exportación de bienes manufacturados y 
mayores ingresos por turismo. Un factor importante de estímu
lo a la inversión y al gasto fue la abundancia de fondos pres
tables por parte de la banca mexicana. 

En 1963 el país logró íntegramente su objetivo de desarro
llo con estabilidad de precios, habiéndose registrado en este 
período el menor ritmo de alza durante los últimos diez aii.os. 
El índice de precios al mayoreo de 210 artículos en la ciudad 
de México tuvo en promedio anual un aumento ele sólo 0.6%, 
en tanto que el índice de precios del costo de la alimentación 
disminuyó en 0.4%. 

El aumento de 0.6% en el índice de precios al mayoreo de 
210 artículos fue resultante de un alza del 1.8% en los artícu
los de producción, toda vez que los precios de los artículos 
de consumo disminuyeron en 0.3%. 

En 1963 la exportación de merc1:mcías aumentó 3.5%, ha
biendo alcanzado un nivel de 931.2 millones de dólares, de
bido sobre todo a las ventas al exterior de productos manu
facturados. Las exportaciones de productos manufacturados 
representan ya el 20.4% del total exportado, contra 11.6% 
en 1958. 
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No obstante el alza que a fines de 1963 registraron en 
general los precios mundiales de los productos básicos de co
mercio internacional, los precios medios de las exportaciones 
mexicanas de mercancías se mantuvieron durante el año 
prácticamente al mismo nivel de 1962, por lo que la mejoría 
en los ingresos derivados de ellas se debió a un mayor quan
tum de productos exportados. 

El hecho de que nuestras exportaciones hayan seguido 
aumentando en 1963 a pesar de la reducción en las ventas de 
tres de los principales productos de exportación, muestra la 
fortaleza estructural y la capacidad de expansión de nuestras 
ventas al exterior, gracias a la diversificación lograda en la 
producción exportable. Asimismo, es el principal resultado de 
la tendencia a crecer que se observa en la exportación de 
productos con un mayor grado de elaboración. 

Durante 1963 las importaciones de mercancías aumenta
ron en 8.5%, o sea en 96.7 millones de dólares, debido en 
especial al incremento de las del sector privado, principal
mente de materias primas y de algunos renglones de bienes 
de inversión, como consecuencia a su vez del crecimiento de 
la producción industrial y de la inversión privada. El aumen
to del ingreso nacional originó también un incremento en las 
importaciones de bienes de consumo realizadas por este sec
tor (automóviles y sus refacciones). 

En total, la importación de bienes de consumo se incre
mentó en 53.7 millones de dólares y la de bienes de produc
ción en 43.0 millones de la misma moneda. 

Durante 1963 los ingresos cada vez mayores por turismo 
y transacciones fronterizas siguieron contribuyendo en forma 
importante a acrecentar nuestra capacidad de importación. El 
número de turistas al interior del país aumentó en 12.4%, 
habiendo llegado a la cifra de 1 076 071. Los ingresos que 
estos turistas dejaron en el país ascendieron a 209.5 millones 
de dólares, 17.3% más que en 1962. De acuerdo con una nueva 
definición del concepto de transacciones fronterizas, el ingreso 
neto en este renglón fue de 180.7 millones de dólares, lo que 
significó un aumento ele 11.5% sobre el del año anterior. 

Los ingresos netos por créditos a largo plazo y por colo
cación de valores fueron, durante el año, de 190.3 millones 
de dólares, cifra 29.0% mayor que la de 1962. Por primera 
vez en varias décadas fue colocada, mediante suscripción en 
el mercado exterior, una emisión de 40 millones de dólares 
de bonos del gobierno mexicano para fomento de la economía. 

Las disposiciones de créditos al exterior a largo plazo su
maron la cantidad de 385.6 millones de dólares, cifra infe
rior en 15.3 millones de dólares a la del año anterior. Las 
amortizaciones llegaron a 230.6 millones de dólares, o sea, 
22.9 millones de dólares menos que en 1962. 

No obstante que el aumento de las importaciones fue su
perior durante el aiio al de las exportaciones de bienes y ser
vicios, los mayores ingresos de capital del exterior -inclu
yendo el retorno de capitales a corto plazo- permitieron una 
elevación sustancial de 68.9 millones de dólares en la reserva 
neta del Banco de México, que al 31 de diciembre alcanzó la 
cifra ele 475.6 millones de dólares. 

El sistema bancario continuó captando cuantiosos recur
sos internos, con los que aumentó su financiamiento promedio 
en 14.9%. De esta manera se facilitó e impulsó el proceso 
productivo y de intercambio de bienes y servicios, habiéndose 
incrementado en medida importante los medios de pago 
(14.3% en promedio). 

Los recursos suministrados al público, por la fuerte ex
pansión interna del crédito bancario, correspondieron en parte 
a incrementos en la producción y en las transacciones econó
micas, habiéndose manifestado también, sin embargo, en ele
vaciones importantes de la liquidez expresada en efectivo, 
depósitos a la vista y diversas formas financieras de tenencia 
de recursos. 

Una parte considerable de los recursos obtenidos por el 
sistema bancario público y privado provino de una mayor co
locación de valores de renta fija en el sector de empresas y 
particulares (cuyos recursos financieros aumentaron fuerte
mente durante el año), así como de mayores créditos netos 
del exte:dor. 
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