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1. Rasgos generales de la evolución reciente 

El ritmo de desarrollo de la economía mexicana decreció durante 1975. El 
producto global, que había ascendido a ,5.,9%; en 1974 seexpandió en cerca 
de 47., determinando tan sólo un ligero avance (inferior al 17.) en él pro 
ducto por habitante. (Véase el cuadro 1.) 

El debilitamiento de la demanda'--externa e interna-- fue el factor 
fundamental que incidió nuevamente en la pérdida de dinámismo. En este 
sentido la crisis en los mercados;.tradicionales del país --no obstante 
su recuperación hacia fines de año— jugó-un papel destacado. Un vasto 
sector de las actividades productivas resultó'asi afectado, y en especial 
las agrícolas, de servicios y extractivas, aunque estas últimas, con una 
excepción muy señalada en el caso del petróleo. El sector manufacturero, 
si bien en menor medida, resintió también esta situación, cuyos efectos 
se tradujeron en disminuciones del ritmo de crecimiento de la producción, 
repercutiendo también sobre la generación secundaria de ingreso y empleo 
y desestimulando la inversión. El,descenso del volumen físico de las 
exportaciones de bienes y servicios adquirió pues"caracteres muy pronun 
ciados, estimándose que llegó al 10.3%. (Véase de nuevo el cuadro 1.) 

La insuficiencia dinámica tiene que ver también con otro marco de 
condiciones donde actúa la progresiva pérdida de impulso del proceso de 
sustitución de importaciones, que se enfrenta a-la necésidad de avanzar 
hacia etapas más complejas de desarrollo en algunas ramas manufactureras. 
Por otra parte, las modalidades que asumió el proceso de industrializa 
ción en el' pasado, al acomodarse a una estructura de demanda con prédomi 
nio de los grupos de mayores ingresos i-atenuado en parte por la incorpo 
ración de estratos medios al mercado consumidor--, adquirió mayor rele 
vancia en el último bienio por los efectos de las presiones inflacloná 
rias de origen externo e interno. A este respecto cabe señalar que la 
política cóyuntural adoptada intentó moderar, el gasto a trav&s 
de medidas tributarias (inposición directr. y gravámenes al consumo 

/suntuario) 
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suntuario) asi como mediante reajustes en los salarios, pero a un ritmo, 
durante el presente año, inferior al correspondiente al alza de precios. 

El comportamiento de la demanda interna mostró rasgos específicos 
que lo distinguen de la evolución observada en 1974. En primer lugar, 
los efectos de la depresión externa fueron más agudos en 1975, aunque 
estuvieron asociados a menores tensiones inflacionarias del exterior. 
En 1974, el rápido ascenso de los precios mundiales y sus repercusiones 
en el mercado doméstico influyeron en la realización de compras anticipa 
das, lo que se tradujo en un volumen cuantioso de importaciones y en un 
impulso para formar inventarios, tanto de bienes extranjeros como nació 
nales, por encima de los niveles que hubieran correspondido a la amplia -
ción del ingreso. La política seguida por el sector empresarial significó, 
asi, una ampliación autónoma de la demanda de productos intermedios y fina 
les que se irradió a las actividades productoras de bienes. En cambio 
en 1975, y especialmente en el primer semestre del año, la realización de 
inventarios acumulados contribuyó a mantener el dinamismo de la interne 
diación comercial, pero a costa de diferir los efectos derivados de la 
reposición normal. Por otro lado, en 1974, la curva de salarios nomina 
les siguió de cerca la evolución de los precios, incluso anticipándose 
en algunos períodos, en determinados sectores, al ritmo de la inflación, 
en tanto que en 1975 los reajustes tendieron en conjunto a retardarse con 
respecto a la marcha de los precios. 

Además de todo ello, cabe señalar que la generación de empleos fue 
insuficiente en grado sumo e incluso se agravaron las condiciones para 
la absorción de mano de obra por el carácter generalizado de la pérdida 
dé impulso de la actividad económica, a pesar de los esfuerzos que el 
sector público viene realizando para instrumentar políticas congruentes 
con la situación del mercado de trabajo. El mayor ritmo de la actividad 
estatal, por lo demás, tanto en el consumo público como en la inversión 
real, se convirtió en un factor eficaz para contrarrestar estas tendencias, 
aunque no logró superarlas. 

/Así, si bien 
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Asi , si bien,, uno dé los rasgos principales del comportamiento de 
la economía mexicana fue el decremento de las tensiones inflacionarias, 
las repercusiones en el ingreso Reiría calda de las exportaciones, auna 
das al reacomodo. del mercado Internó a la política de contención de alza 
de precios, influyeron.en él lento dinamismo del consumo privado (véase 
de nuevo el cuadro 1). El descenso no fue m&s marcado a corto plazo, en 
parte por la política crediticia más liberal y por el progresivo fortale 
cimiento de mecanismos de apoyo a la demanda interna como el Fondo Nació 
nal de Fomento y Qargntla para el Consunto de los Trabajadores (FONACOT). 

La inversión privada, por su parte, acentuando la tendencia de años 
anteriores, redujo su crecimiento á causa de la contracción de la demanda 
interna y a otros factores vinculados á expectativas de definición de poli 
ticas futuras. En este caso el aftótro interno se orientó a inversiones 
financieras que brindaban, además de niveles adecuados de rendimiento, 
mayores márgenes de seguridad; 

En contraste, la inversión pública, según lo muestran indicadores 
parciales,-^ dinamizó su ritmo de crecimiento, el cual se dirigió prinejí 
pálmente al fomento de industrias básicas y a obras de infraestructura. 

Serla erróneo, en cualquier''fe'aso, interpretar el fenómeno coyuntu 
ral fuera del contexto más amplio de la política de desarrollo, entre 
cuyos aspectos centrales sé encuentra él apoyo prioritario al sector can 
pesino. Paralelamente, se ha prestado Una atención señalada a la movili 
zación del sector exportador. Desde el inicio de la presente década se 
han realizado importantes esfuerzos para remover las restricciones 
crecientes que desde el,-sector externo han venido frenando el creci-
miento de la economía. Para ello se introdujeron ajustes en la estra-
tegia de industrialización y se estructuró una política de promoción 

1/ El.crecimiento de la inversión 
Gobierno:Federal aumenté éh el 
con respecto a igual lapso del 

física, en valores corrientes, del 
periodo enero-septiembre, en 70.4%, 
año anterior. (Véase el cuadro 17.) 

/intensiva 
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intensiva de las actividades generadoras de recursos externos a base de: 
a) la creación y el fortalecimiento de instituciones vinculadas con la 

2/ 
actividad exportadora;— b) del apoyo financiero al sector por medio de 
la reestructuración e intensificación del Fondo de Fomento a las Exporta 
ciones de Productos Manufacturados y de la reorientación del Banco Nació 
nal de Comercio Exterior; c) de subsidios a las importaciones necesarias 
para expandir la capacidad de exportación de la planta industrial (amplia 
ción de los regímenes de las empresas maquiladoras y de importaciones tem 
porales para la exportación), y d) de otros estímulos a la exportación, 
tales como incentivos fiscales a las empresas navieras, a las compañías 
que promueven las ventas externas de tecnología y servicios nacionales y 
a lo8 fabricantes de manufacturas que se venden en la frontera norte. 

Paralelamente la acción gubernamental abordó la consolidación de 
relaciones económicas y comerciales con nuevos mercados, y se desarro 
liaron al mismo tiempo importantes iniciativas en el ámbito de la reorde 
nación de las relaciones económicas, monetarias y financieras en el sis 
tema internacional, asi como en el contexto latinoamericano. 

Todo este conjunto de medidas de promoción a las exportaciones ha 
perseguido enlazar la política interna de industrialización con una par 
ticipación creciente de México en el comercio internacional de manufac 
turas. A este propósito se orientó también la reforma a las tarifas de 
los impuestos generales de importación y exportación puesta en vigencia 
a principios de 1975. 

No es pertinente evaluar en esta oportunidad si esta política ha 
vigorizado efectivamente el crecimiento de las exportaciones y en qué 
medida lo hubiera hecho en caso de haber prevalecido condiciones de ñor 
malidad en el sistema internacional^ 

27Entre otros, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Consorcios de 
Comercio Exterior, Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, Consejo 
Consultivo para la Exportación de Tecnología y Servicios Mexicanos de 
Ingeniería y Construcción y Comisión Nacional de Calidad de Productos 
de Exportación. 

/Conviene 



CEPAL/MEX/ 76/ 7 
• - ps¿; 5 

Conviene subrayar que la configuración de una nueva.etapa en el 
proceso de sustitución de importaciones --en torno a la producción 
interna de bienes intermedios y de capital-.r puede traer aparejada una 
aceleración de las importaciones de los bienes de capital y de las téc 
nicas productivas necesarias para la formación del nuevo parque indu¿ 
trial, proceso que al paso del tiempo tiende además a generar rigidez en 
la estructura de los abastecimientos externos. 

Desde el ángulo de la oferta, no existieron restricciones tan sig 
nificativas para el crecimiento económico, a pesar de que subsisten 
determinados desajustes sectoriales que abarcan actividades que, como 
la de energía eléctrica, dependen enteramente de la producción nacional. 
Probablemente el caso más significativo de desequilibrio de largo plazo 
se relaciona con el crecimiento más rápido de la demanda, en comparación 
con el de la producción básica del sector agrícola, el cual pudo atenuarse 
por la dinámica de los programas de producción instrumentados durante 
el año. 

Dejando de lado la participación creciente del sector público en 
la intermediación con fines reguladores y de control, la política de 
precios de subsidio al consumo impidió una manifestación más clara del 
fenómeno. Dicha política operó con menores restricciones en este año 
por la atenuación del alza de los precios de las importaciones. Con 
todo, tanto los programas de inversión para la producción, como los de 
subsidio a los precios, ampliaron la situación deficitaria global de las 
finanzas públicas, lo que indudablemente exigirá esfuerzos adicionales de 
captación de ingresos fiscales, dada la importancia de evitar que decaí 
gan los estímulos para un crecimiento sostenido de la oferta y tomando 
en cuenta el papel del Estado en el logro de patrones de distribución 
más equitativos;. 

Los efectos de la coyuntura internacional acrecentaron. el déficit 
de la cuenta corriente del balance de pagos, incidiendo también^sobre los 
egresos por concepto de servicios de capital público'y privado, los cua 
les crecieron siguiendo la - tendencia asumidapor el endeudamiento :éxterno. 

/La brecha 
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La brecha comercial se amplió en forma acelerada hasta mediados 
de 1975, lo cual obligó a poner en práctica una serie de medidas de 

3/ 
defensa del balance de pagos— orientadas a reajustar el comportamiento 
de las importaciones con la evolución más pausada de la captación de 
divisas; sin que ello, por otra parte, afectase las compras de bienes 
de consumo necesarios o la adquisición de bienes de capital requeridos 
para el crecimiento económico. Por otro lado, la política comercial se 
ajustó a ios requerimientos de promover fases más avanzadas en el proceso 
de sustitución de importaciones y dar un mayor dinamismo a la exportación 

4/ 
de manufacturas.— Aun asi, cabria señalar que el debilitamiento de la 
demanda y la disminución de los inventarios acumulados en el año anterior 
influyeron predominantemente en la ligera reducción registrada en el 
quántum de la importación de bienes y servicios. (Véase nuevamente el 
cuadro 1.) 

3/ Entre ellas, el fortalecimiento de los requisitos cuantitativos, 
ajustes de los precios oficiales, racionalización de las importa-
ciones del sector público y elevación arancelaria para productos 
no esenciales. 

4/ En términos generales, la política de incremento a las exportaciones 
consistió en ampliar el régimen fiscal de fomento a las exportaciones 
de productos manufacturados instaurado en 1971. Asi, se elevaron los 
subsidios, se hicieron asequibles a mayor número de actividades y se 
redujeron los requisitos para obtenerlos. 

/2. La producción 
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2. La producción y los precios 

La desaceleración en el crecimiento de casi todos los sectores productivos, 
que no pudo ser contrarrestada con los ligeros ascensos en ia actividad 
agropecuaria y en la construcción, incidió en la calda de la oferta global, 
cuya tasa de crecimiento pasó de 7.9% en 1974 a 3.37. durante el ejercicio 
actual. 

El sector industrial ha recibido en los últimos aflos mayores inver 
siones por parte del Estado,J"las cuales se han asignado tanto a las ramas 
estratégicas (petróleo, petroquímica y electricidad) como a nuevas activi 
dades. Esta mayor participación del sector público en las actividades pro 
ductivas apoya al proceso de sustitución ele importaciones que está adqui 
riendo mayor complejidad y responde a la exigencia de ampliar el abastecjL 

.• • • i 
miento de insumos básicos, a la necesidad de sustentar ramas industriales 
con problemas crónicos y, en alguna medida, a la falta de dinamismo de la 
inversión privada. 

a) Agricultura 

Dentro. de. la tendencia de, un pausado desarrollo observada en los últji 
mos años, la. tasa de, crecimiento del producto agropecuario (1.9%) apenas 
superó a la del, año anterior. (0.9%), la más baja del último., lustro. Los 
,resultados..de 1975 fueron.reflejo del comportamiento desfavorable de los 
productos de exportación, influidos por la coyuntura internacional, asi 
como por una activa.polloica agrícola que produjo efectos favorables en 
algunos rubros de consumo interno y fortaleció las bases para,;.un desarrollo 
más sostenido de los niveles de. eficiencia y de producción deiagro. 

Los renglones mis afectados durante el presente año ,fu,eron .los reía 
clonados con el mercado externo. Asi, la producción agrícola para la expor 
tación reportó un decremento de 22.3%, frente a un aumento de 5.8% en 1974, 
y la pecuaria redujo su tasa de 7.4% a 2.3%. (Véase el cuadro 3.) 

Aun cuando la baja en la producción agrícola para exportación estuvo 
asociada 'parcialmente al-decaimiento de la demanda externasobre todo en 

• /el renglón 
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el renglón de hortalizas y frutas, recibió mayor influencia de la contrac 
ción en el área sembrada de cultivos como el algodón y la caña de azúcar, 
los cuales resienten desde hace algunos añcfs problemas de orden interno, 
que han convergido hacia un reacomodo en el .uso de los factores a favor 
de los productos de consumo interno. 

Por otro lado, en el renglón de hortalizas y frutas —aun cuando, 
como ya se señaló, sus ventas al exterior se vieron afectadas seriamente— 
la calda en la producción no fue tan significativa, pues si bien se redujo 
su tasa de crecimiento, sólo la fresa y el melón reportaron bajas absolu 
tas. En este caso una parte de la producción no exportada se encauzó 
hacia el mercado interno, con alguna baja en los precios, en tanto los 
remanentes de productos no perecederos (henequén y cacao) engrosaron los 
inventarios. 

La producción de algodón --el cultivo más afectado-- descendió en 
un 597o ante un aumento del 317o experimentado en el año anterior. Este 
cultivo, cuyo comportamiento durante 1975 está asociado a la contracción 
de la demanda externa, atraviesa desde hace tiempo problemas internos que 
lo han desplazado de las áreas irrigadas.—' 

La producción de caña, por su parte, con un descenso superior a 
un millón de toneladas, reflejó los problemas de más largo plazo que vie 
nen enfrentando los ingenios y que se traducen en una baja productividad 
y en elevados costos, lo que a su vez incide sobre los ingresos de los 
agricultores. En consecuencia, el cultivo de este producto ha disminuido 
en favor de otros de mayor rentabilidad, generalmente de consumo interno, y 
la elaboración de azúcar se ha reducido, por lo que los márgenes exportables 
disminuyeron en 657. durante 1975. En respuesta a estos problemas, el 
gobierno mexicano instrumentó, a fines de octubre, nuevas medidas para 

1/ Entre los principales problemas que afectan a este producto se encuen 
tra el alza de costos y la incidencia de plagas en las áreas de 
cultivo. 

/estimular 
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estimular el cultivo de caña,, incrementar sus rendimientos y elevar los 
ingresos de los productores mediante un nuevo sistema de compras y acopio 
que trata de minimizar las pérdidas actuales. 

La producción de café registró un incremento cercano, al 19% sobre 
la producción de 1974, debido principalmente, a la política de apoyo al 
pequeño caficultor que está impulsando el Instituto Mexicano del Café, 
organización dedicada al fortalecimiento de esta actividad y que ha 
venido creciendo bajo el apoyo gubernamental. Entre sus programas sobre-
sale el de.diversificación de zonas. marginales, donde se han conseguido 
muy buenos resultados. A finales del año. se anunció que nuevamente se 
habla firmado un convenio entre productores y consumidores, que entrarla1 
en vigor en septiembre de 1976 y que tendría una duración de.seis años. 
Ello facilitará la labor de planificación del Instituto Mexicanó del < 
Café. 

La producción para el ponsumo.interno recibió durante el año un • 
fuerte apoyo crediticio de parte del Gobierno que permitió.elevar su 
tasa de crecimiento a cercs del 11%, ritmo muy superior al. del año ante 
rior (0.1%^, pero,,16% más bajo que las estimaciones elaboradas por la 
Comisión Coordinadora del Sector Agropecuario (C0C0SA). Esto se debió 
básicamente a que los .rendimientos en, las, zonas de temporal no alcanza 
ron los niveles esperados. 

El análisis por cultivo señala que la producción ,de maíz fue supe 
rior en un 20% a la del año anterior, pero todavía estuvo por debajo de 
la registrada en 1971; la de trigo fue ligeramente inferior (1.4%) a la 
de 1974, y la de frijol descendió en un 5%. En el renglón de productos 
oleaginosos, el cártamo y la soya aumentaron considerablemente su produc 
ción (89% y 29%, respectivamente) al incrementarse su cultivo en áreas 
donde se venia sembrando algodón. 

/A pesar, 
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A pesar de la recuperación registrada en algunos cultivos con 
oferta deficitaria --maíz y productos oleaginosos— el volumen impor 
tado creció de manera considerable, especialmente en maíz, sorgo y 
frijol. Este incremento en las compras se debió fundamentalmente á 
deficiencias en la producción de 1974, lo que impidió contar con exi¡s 
tencias durante el año siguiente. 

En mayo de 1975 el Gobierno autorizó nuevos precios de garantía 
para los principales productos alimenticios. Estos incentivos alenta -
ron la siembra de maíz y frijol incrementando en más de -250 000 hectá 
reas la superficie cultivada de estos granos. También se fijaron pre 
cios a artículos como la copra y la semilla de girasol, que no gozaban 
de ellos anteriormente. Asimismo, a corto plazo y con objeto de coordî  
nar mejor el programa de sustentación de precios, las bodegas rurales 
de la C0NASUP0 pasarán a formar parte de los Almacenes Nacionales de 
Depósito, los cuales se encargarán de manejarlas. Esta fusión permitirá 
establecer sistemas de acopio y de movimiento de mercancías más eficien 
tes, que abaratarán el producto final para beneficio del consumidor y de 
la CONASUPO, la cual dedica cerca de 1 000 millones de pesos a subsidiar 
las operaciones de maniobra y fletes del maiz. 

Ante el panorama que presentaba el balance de pagos agrícola en 
años anteriores --reducción de las exportaciones y un aumento considera 
ble de las compras al exterior-- el gobierno mexicano amplió las inver-

2 / 
siones agrícolas, ensanchó el volumen de crédito— y dictó nuevas medí 
das tendientes a mejorar el aparato administrativo. Destaca entre ellas 
la fusión en un solo organismo y bajo una sola administración --Banco Nació 
nal de Crédito Rural-- de los tres bancos de crédito agrícola que hablan 

2j El crédito otorgado a las actividades agropecuarias creció en un 387„ 
frente al 22% en 1974 y 87o en 1973. Del crédito concedido por los 
bancos nacionales (31 000 millones) aproximadamente un 7570 correspon 
dió a préstamos de avio. 

/venido 
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venido funcionando independientemente. La reestructuración administra-
tiva del huevo banco se terminará a mediados de 1976. 

Durante 1975 el Programa de Inversiones Públicas .para el. Desarrollo 
Rural (PIDER) que se inició en 1973 y abarcará hasta el año 1976, pro-
yectó una inversión de 2 500 millones de pésós distribuidos en 85 micro-
regiones a través del país. El aumento alcanzado en la producción de 
alimentos es resultado, en parte, de la actividad de este programa. 

También en este año, el Gobierno dio impulso a la Promotora Nacio-
nal para la Producción de Granos Básicos, la cual tiene como finalidad 
llevar a cabo una. acción sistemática para acrecentar la producción de 
grailos alimenticios, a base de un mejor aprovechamiento de los recursos. 
La Promotora desarrollará programas en forma directa en terrenos propios : ; 3/ 

y prestará además asesoría y servicios técnicos al sector ejidal,~ 
Además, para acelerar el desarrollo en el medio campesino, se 

estableció el Centro de Investigaciones de Desarrollo Rural (CIDER), 
cuyo fin primordial es evaluar los programas de desarrollo rural, lo 
que permitirá conocer la participadión de los campesinos en la formula-
ción de los jprogramas y determinar las prioridades de cada uno de ellos. 

En síntesis, el conjunto de medidas descritas estuvo enmarcado 
dentro de una decidida política de aliento al desarrollo agrícola y de 
mejoramiento del nivel de vida de la pobláción rural, y estuvo acompa-
ñado por un avance apreciable hacia una mayor organización y coordina-
ción entre las instituciones oficiales que se ocupan de los diversos 
aspectos del agro. -

X : 

_3/. El decreto constitutivo menciona 
.. . Nacional dé Crédito Ejldal, a la 
.. ConfederaciónNációnal Campesina 
Pequeña Propiedad. 

como socios fundadores al Banco 
CÓNÁSUPO, al Gobierno" Federal, a la 
y a la'Confederación Nacional . de la 
. •' • - , * " • ' 

' /b) Minería 
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b) Minería 

La contracción de la demanda externa y en menor medida el decaimiento 
de la actividad interna tuvieron un impacto de gran significación en la 
minería, cuya producción descendió durante 1975 en 6.27«. 

El rubro más afectado fue el de metales industriales --representa 
4 5 7 o de la producción minera-- que después de haber crecido 7.170 en 1974 
bajó 12.8%. Los minerales que experimentaron mayores reducciones fueron 
el zinc (19.1%), el plomo (19.1%) y el cobre (6.7%); los dos primeros a 
causa de una contracción de la demanda externa que se reflejó en un des-
censo del volumen exportado, y el cobre —que se destina principalmente a 
la industria nacional-- por el debilitamiento de la demanda interna, ele 
vándose en consecuencia las ventas al exterior. (Véase el cuadro 4 i ) 

Los minerales no metálicos crecieron sólo 1% en 1975 frente a un 23% 
4 / 

en 1974. Los dos productos de mayor importancia" (azufre y'fluórita).obser 
varón comportamientos disimiles, no obstante que la producción de ambos 
está orientada al mercado exterior. El azufre pasó de una tasa positiva 
de 44.1% en 1974 a una negativa de 0.6% en 1975, en tanto la fluorita 
--que cubre aproximadamente el 25% del consumo mundial-- elevó su ritmo 
de crecimiento de 2.4% a 4.67.. En ambos casos el volumen exportado se 
contrajo en 28.3% y 22.1%, respectivamente. (Véase el cuadro 5.) 

La baja en la producción de metales y minerales siderúrgicos --7.7% 
en 1974 y 0.5% en 1975-- está directamente relacionada con el menor volu 
men de hierro y acero elaborado, a que se hace mención más adelante en el 
inciso d). 

Durante 1975 el Estado continuó prestando atención especial al sec 
tor minero. Cabe destacar que la política minera de nacionalización del 
actual Gobierno ha incrementado la participación estatal en el sector a 
través de organismos como la Nacional Financiera y la Comisión de Fomento 
Minero.—' Se estima que el Gobierno aporta actualmente cerca del 40% del 
capital total de la industria, en comparación con un 15% en 1970. 

4/ Estos minerales aportan el 78% de la producción en este rubro. 
5/ En 1974 se creó el Fondo Mexicano de Minerales no metálicos con un 

patrimonio de 350 millones, el cual prestará asistencia técnica y 
financiera bajo la administración de la Nacional Financiera y la Comji 
sión de Fomento Minero. 

/En este 
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En este contexto, en diciembre de 1975 se publicó la ley reglamenta 
ria del articulo 27 constitucional en materia de minería que entrará en 
vigor en febrero de 1976.. Uno de los principales aspectos de. esta ley es 
regular, las concesiones a particulares reservando al Estado lia .explotación 
de recursos qu,e desempeñan un papel estratégico en el desarrollo, del. país 
(azufre, fosfatos, potasio, y. uranio) , así.como asegurar la participación 
estatal en programas futuros de-,.explotación de. carbón y fierro.. 

c) Petróleo y petroquímica • 
! Aun cuando la industria petrolera fué una de las más dinámicas en 1975, 

el ritmo de crecimiehtó'del producto generado por esta actividad resultó infe 
rior al del año previo (9.5% frente a 16.2%). Esta desaceleración fue moti 
váda 0or ia mayor participación de' actividadés que generan un menor valor 
agregado. Así, el índice dé extracción conservó la tasa de crecimiento 
observada en 1974—alrédédor de un 19%--, pero el ritmó de refinación 
descendió notablemente —de 13.7% a 3.7%-^porsaturación de la capacidad 

6/ -instalada.— Esto dio lugar a'tjue con el fin de Cubrir el Oohsümo interno 
de derivados se enviará petróleo crudo al exterior para ser ;procesado y 'se 
efectuaran importaciones de productos refinados. Por otra parte, las expor 
taclones dé crudo crecieron considerablemente, representando el 12% dé la 
producción en relación con sólo 2.4% en 1974. "(Véase el cuadró 6.) 

El principal obstáculo al que sé énfrehtó la industria petrolera 
durante él presente ejercicio fue la carencia de una infraestructura qué 
respóndiéra al acelerado' crecimiento de la actividad extractiva. EstófncjL 
dió no sólo en la desaceleración del incrementó' del valor agregado sectorial, 
sino también en el escaso aprovechamiento dé productos como el gas, cuya 
insuficiencia afectó el funcionamiento de las plantas industriales estable 
cidas én Pdebla y'Verácruz.—^ 

6/ Otro problema, a.unque menor, .fue :el experimentado por ..la. refinería de 
Salamanca, cuyo sistema de abastecimiento resultó insuficiente, pero 
que fué "atendido durante él mi'smc año.-

Jj Ep los nuevos^anpo.s que permiten la utilización del. gas elaborado-con 
el aceite, la falta de instalaciones ha dado origen al desperdicio de 

' - eáté énérgétictí; él gas quemado representa el 25% dé lá producción 
total. 

/Petróleos 
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Petróleos Mexicanos contempla en su programa de inversiones la con¿ 
trucción de dos plantas refinadoras en Salina Cruz y Cadereyta, así como 
la conclusión de la que se está instalando en Tula. Estas obras, junto 
con otras de menor alcance, aumentarán la capacidad de destilación prima 
ria, que actualmente es de 760 000 barriles por día, a 1.3 millones diarios. 

Las actividades exploratorias se intensificaron y estuvieron Orienta 
das a incorporar nuevas zonas a la explotación, por lo que su radio de 
acción se amplió a 23 Estados de la República, centrándose, de acuerdo con 
las mayores posibilidades de éxito, en los Estados de: Tabasco, Veracruz, 
Chiapas, Campeche, Baja California y Tamaulipas. En esta última entidad 
se localizaron yacimientos de gas cuya importancia aún no ha sido 
determinada. 

La petroquímica básica —rama indystrial de mayor dinamismo durante 
el año— registró una tasa de crecimiento del 15.27«, pero inferior a la del 
ejercicio anterior (17.37.). Tratándose de un sector donde el proceso de 
sustitución de importaciones tiene vigencia, el deterioro de la demanda 
interna no afectó mayormente a su crecimiento. El comportamiento por pro 
ductos fue divergente. Asi, la producción de amoniaco se elevó en un 607. 
al entrar en operación una planta con capacidad de 300 000 toneladas anua 
les (Cosoleacaque, Veracruz), con lo cual la capacidad total asciende a 
913 000 toneladas anuales. Este incremento en la producción fortaleció a 
la industria de fertilizantes --a cargo de la empresa estatal Guanos y 
Fertilizantes de Mexico, S. A.-- la cual se vio afectada durante el año 
pasado por un deficiente suministro de materias primas. También creció la 
producción de dodecilbenceno (227.), asi como la de polietileno (12.17.), 
tetràmero (9.07.) y acetaldehido (23 . 77»), que el año pasado mostraron tasas 
bajas o negativas de crecimiento. 

Por otro lado, entre los artículos cuya producción sufrió fuertes 
reducciones destacan el dicloroetano y el cloruro de vinilo. En ambos la 
capacidad instalada se había ampliado sustancialmente en los últimos años, 
por lo que su ritmo de producción se aceleró en 1974, arrojando tasas de 
crecimiento del orden del 141.17. y 196 . 77., respectivamente, que contrastan 
con la baja de 7.17. y 10.57. del ejercicio actual, debido fundaméntalmente 

/al deficiente 
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al deficiente abastecimiento de cloro en la zona (Veracruz) por saturación , g- y 
de la capacidad instalada de la Gnica empresa productora en la región.— 

La producción.de ciclohexano también resintió la falta de materia 
prima, por lo que su crecimiento se redujo dé 45.1% en 1974 a rl8.4% en 
el presenté año. (Véase el cuadro 7.) 

Actualmente se encuentran en construcción 10 plantas, 22 en 
ingeniería y ocho en proyecto. El 36% de las plantas en ingeniería formarán 
parte del nuevo complejo de la Cangrejera (Estado de Veracruz), especializado 
en la producción de xileno, benceno, tolueno y aromáticos pesados. Se estima 
que parte de la producción derivada de este complejo podrá encauzarse al 
mercado externo. 

Finalmente, los requerimientos de inversión de Pétróleos Mexicanos 
han aumentado ante el incremento de la actividad extractiva, la cada vez 
mayor demanda de energéticos y el progirama de sustitución de importaciones'1' 
en el rehglón de petroquímica básica. Aunque en la actualidad, gracias al 
aumento de precios- registrado en 1974 su situación financiera ha mejorado, 
la necesidad' de un volumen cada vez mayor de inversiones implicará un monto 
creciente de recursos del exterior.— 

d) Industria manufacturera 

El crecimiento de la industria manufacturera se contrajo por ségundo 
año consecutivo llegando a una tasa del 4.2%, inferior a la del año prece 
dente (5.4%) y al promedio del bienio 1972-1973 (3%). ' (Véase el cuadro 8.) 

La causa de la desaceleración estuvo vinculada fundamentalmente a la 
reducción tanto de la demanda externa --que llegó a su nivel más bajo en 
el primer trimestre del año-- como de la interna. 

8/ Desde hace tiempo ia Industria Química del Istmo, S. A. (74 000 totiela 
das anuales de capacidad instalada), proyecta ampliar su capacidad en 
160.000 toneladas anuales, pero hasta la fecha no ha podido hacerlo. 
Ante esta situación el Estado está construyendo la empresa, Cloro de 
Tehuantepec, S. A.que tendrá una-capacidad instalada de.180 000 tone 
ladas por año y empezará a operar en 1978. , 

9/ En 1974 un 30% de las inversiones totales fueron financiadas con ¿horro 
- '••• externo.. 

/En la 
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En la desaceleración de la demanda interna actuaron conjuntamente fac 
tores tales como la disminución del poder de compra de grandes segmentos 
de la población por efecto del proceso inflacionario; las compras antici-
padas de ciertos bienes de consumo en 1974, en previsión de alzas de 
precios, y el estancamiento de la inversión en algunas de las ramas. También 
influyó el hecho de que, durante ese mismo año, ante las expectativas de 
precios crecientes de las materias primas y la escasez en el mercado de 
algunas de ellas, los industriales elevaron sustancialmente sus inventarios 
de materias primas y de productos terminados, los que, al cambiar las expec-
tativas en 1975 salieron al mercado, afectando los programas de producción. 

Dado el bajo nivel de crecimiento de la producción, observado en 
el presente año, la capacidad instalada no constituyó un obstáculo para 
su desarrollo, aunque resulta evidente que en algunas ramas urge ampliarla 
para poder satisfacer el incremento de la demanda que se espera al recu-
perar la economía el ritmo de crecimiento. 

Prácticamente todas las ramas industriales mostraron una expansión 
reducida, salvo aquellas que en períodos anteriores tuvieron bajos niveles 
de actividad.^'Conviene señalar que el ritmo de expansión de productos 
químicos y construcción de equipo de transporte disminuyó e incluso se 
observaron reducciones absolutas en otros sectores estratégicos como las 
industrias metálicas básicas. (Véase de nuevo el cuadro 8.) 

1 1 / 

La industria siderúrgica,— cuya producción arrojo una tasa negativa 
de 0.47», recibió el impacto del descenso en las ramas productivas 
de maquinaria y de cierto tipo de construcción, así como de la fabricación 
de automóviles. Esto determinó un crecimiento desigual que afectó negati-
vamente la producción de planos y, dentro de los no planos, a la de per-
files estructurales, mientras la de tubos sin costura, con una demanda 
constante de parte del sector petrolero, se incrementó en buena medida. 
Durante el año estuvieron presentes además otros factores que frenaron la 
10/ El ejemplo más significativo-fue la rama de productos de hule cuya 

tasa de crecimiento (10%), . contrasta con la del año anterior (1.67o) y que 
se debe a la falta de materia prima para la fabricación de llantas,y 
cámaras, asi como a la huelga en la principal empresa productora. 

11/ Aporta aproximadamente el 67%idelvvá|.js agregado generado por la industria 
metálica básica. Las otras industrias Incluidas en este renglón son 
las del aluminio, cobre y plomo. 

/producción, pero 
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producción, pero que no alcanzaron-a plantear problemas de oferta debido 
al lento crecimiento- de la demanda. Estos fueron: el suministro defi-
ciente de gas para las plantas siderúrgicas instaladas en Puebla y Veracruz; 
la interrupción en la producción a causa del programa de mantenimiento de 
los hornos de Monterrey, y la huelga que estalló a finales de año en la 
Compañía Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey. 

! La producción de aluminio experimentó una baja absoluta en su tasa 
de crecimiento al pasar de 5.17. en 1974 a -3.0% en el presente año. Por 
tratarse de una rama donde el proceso de sustitución de importaciones ,toda-

1 2 / 

vía tiene vigencias-— el descenso de la actividad se debe a causas como 
deficiencias en el suministro de energía eléctrica --insumo básico para 
la fabricación de este producto— aunque también parece haber influido el 
desfasamiento entre la elevación del precio de la energía eléctrica 
(agosto) y la del precio del lingote de aluminio (noviembre). Los programas 
de inversión en esta rama contemplan un incremento en la capacidad insta-
lada de la única empresa productora del país de 33 000 toneladas anuales 
de lingote de aluminio, que llegará a 77 000 en 1977. Por otra parte, el 
Gobierno anunció desde el año pasado un proyecto para instalar una planta 
<120 000 toneladas anuales) en la que estarían asociados México, Jamaica, 
Trinidad y Tabago y Guyana. 

El cobre electrolítico, que cuenta con una capacidad productiva 
suficiente para cubrir el consumo nacional, se vio agudamente afectado 
al bajar los niveles de demanda, lo que determinó que la tasa de,creci-
miento de la producción decreciera del 19.27. en 1974 a 0.7%. Por otra, 
parte, las exportaciones —hasta ahora marginales— que el año pasado . 
desaparecieron ante el incremento del consumo interno, en el actual ejer-
cicio ascendieron ligeramente. 

La industria de papel y productos de papel, cuya tasa de crecimiento 
de 12.6% en 1974 se tornó negativa (-4.0%), además de recibir el impacto 
de una demanda debilitada, fue de las más afectadas por el acceso al mer-
cado de inventarios acumulados en el año anterior. (Véase de nuevo el 
cuadro 8.) 
12/ Aproximadamente un 40% del consumo interno de aluminio se cubre con 

producción nacional. 
/Entre las 
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Entré las industrias "que no sólo recibieron el impacto del debili-
tamiento de la'demanda interna sino también ..el de la, contracción del. 
consumo externo se cuentan la industria,textil, la de automóviles y, en 
parte, la de bebidas y tabaco, así como alimentos, donde se incluye; la 
matanza de-ganado y el empaque.de productos agrícolas para exportación. 

La industria textil, que desde hace varios años resiente problemas 
derivados tanto de su estructura interna como de mercado, se vip afectada 
fundamentalmente por la contracción de la demanda externa. Durante 1975» 
el volumen dé éxportaciones de telas-de algodón descendió en.un 217. con 
respecto a las efectuadas durante el año precedente; el de-hilos e hilazas 
artificiales en un 22%, y el de manufacturas de.henequén, en un 61%. De hecho 
la rama creció a un nivel (4*5%) ligeramente superior al del a^o.pasado 
(2.5%) gracias a la aceleración de la actividad en los últimos meses del 

-año, y particularmente de la industria de hilados y tejidos de fibras 
artificiales. (Véase de nuevo el cuadro 8-y, el 9.) 

El rubro de equipo de. transporte —que en 1974 se elevó a un,ritmo del 
13/ 

207o, apoyado por un incremento del consumo, externo-— y de una demanda 
interna^ robustecida por un consumo anticipado ante la expectativa de precios 
mayorés-- redujo su crecimiento a una tasa del 6.3%., El renglón más afec-
tado fue la producción de automóviles (mostró una.tasa negativa de creci-
miento de'2.2%), influida principalmente por la línea de automóviles 
estándar, --que incluye los llamados modelos de lujo y deportivos.— pues el 
impacto fue menor en los populares y compactos» que han ganado mercado 
durante los últimos años ante el incremento de los precios de la,gasolina 
y de los servicios de mantenimiento y debido a su menor costo relativo, La 
producción de camiones que se expandió a una tasa ligeramente inferior a la 
del afío pasado (21.1% en 1975 y 24.4% en 1974) determinó básicamente el 

--crecimiento de la rama. 
13/ L̂ i exportación de automóviles l?ajó de 16 510 unidades en 1974 (10% de 

los automóviles producidos) a'$46 en 1975 y la de camiones de'carga 
de 2 529 a 1 544 unidades. 

/Los productos 
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Los productos químicos y materiales plásticos tuvieron un compor-
tamiento disímil. La producción de químicos básicos decreció en 4.17o 

14/ . : ; 
(aumento de 11.37o en 1974)~ , contrastando con las fibras artificiales, 
cuya tasa se elevó del 5.67, en 1974 al 11.47o en 1975, y con la de los 
abonos y fertilizantes, que de 2.47. en 1974 ascendió al 4.87o. El compor-
tamiento de los rubros que se incrementaron estuvo asociado a un alza en 
la oferta de insumos (amoniaco y otros productos petroquímicos) que esca-
searon el año pasado, el de las ramas que se contrajeron, a un estancamiento 
de la demanda y a la liquidación de inventarios generados en periodos 
anteriores. En algunas empresas el desenvolvimiento de la producción fue 
entorpecido por interrupciones en el suministro de energía eléctrica, y en 
el caso de ácido fosfórico y óxido de plomo, por reducciones en la demanda 
externa. (Véase de nuevo el cuadro 9.) 

La mejoría en el rubro de minerales no metálicos (5.57. en 1975 y 3% en 
1974) se debió a un ligero aumento en la producción de cemento y, en mayor 
medida, a la alta producción de vidrio plano que durante 1974 estuvo 
restringida por tareas de mantenimiento en la principal productora de 
este articuló. No obstante esta mejoría, los niveles de producción per-
manecieron bajos si se comparan con los de 1972 y 1973, cuando gracias al 
comportamiento de la construcción la rama creció a tasas del orden del 
11.57o y el 16.37o, respectivamente. 

Finalmente el rubro de construcción de maquinaria creció ligeramente 
sobre el ritmo del año previo, a causa, por una parte, del incremento en 
la producción de artículos eléctricos (televisores, tocadiscos, etc.), 
que se incluyen en este renglón y cuya demanda se vio fortalecida por 
la política estatal de apoyo al consumo de los trabajadores a través del 
crédito otorgado por el FONACOT y, por otra, debido al crecimiento en la 
producción de tractores e implementos agrícolas, cuya demanda estuvo favo-
recida por el impulso que el Estado dio durante el presente año al sector 
agrícola. 

14/ Los principales productos cuyo volumen de producción se redujo fueron: 
sosa cáustica (-107o), ácido sulfúrico (-3.57.) y anhídrido itálico (-42.57.). 

/e) Energía 
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e) Energía eléctrica 
La tasa de creciiííiento del producto, generado por lá. industria eléctrica 

fue durante 1975 de 7.5% frente; a 10% en el año anterior. Aunque apritnera 
vista este descenso se asocia a la .desaceleración de la actividad económica, 
la interrupción en el suministro ocurrida en algunas zonas (Jalisco, Puebla 
y Veracruz) denota insuficiencia, en la capacidad de generación. Eñ efecto 
si se compara él' incremento medio de la generación de energía eléctrica 
de 1963 a ¿973 (10%), con el reportado en 1975 (6%), el fenómeno adquiere 
mayor relevancia, sobre todo si se toma en cuenta que las reservas técnicas 
actuales son inferiores a lás adecuadas. 

•' • - • 15/ Aun cuando se hah programado diversos proyectos de inversión— para 
ampliar la capacidad instalada con el fin de abastecer lá crecíeftte demanda 
de energía, la falta de financiamiento ha impedido alcanzar Ibs niveles 
planeados. Con el fin de sanear la situación financiera de la empresa que 
se encarga de la generación y distribución de la energía eléctrica —Comisión 
Federal de Electricidad-- en el mes de agosto se fijaron niievos precios al 
consumo, que significarán Un aumento del 30% en las tarifas para usos' 
industrial, comercial de alumbrado público y de bombeo de aguas y de 10% en 
,el preció de la energía pára usos residenciales. Con ello se estima 
habrán de incremérttárse en 237o los ingresos totales, lo que seguramente 
permitirá cumplir con los programas de inversión. 

f) Precios 
Como ya sé ha indicado•(véase el punto 1 de este informe), uno de los 

rasgos sobresalientes de 1975 fue la significativa reducción de las ten-
siones inflacionarias, fenómeno que, se explica por la concurrencia de 

íy Entre ios principales proyectos de inversión destacan: , las hidro-
eléctricas de Angostura (900 000 Kilovatios-de,capacidad instalada); 
la de Peaitás (400 000 IíW), Chico^san (2 400 000 kW); la ampliación de 
la Hidroeléctrica de Malpaso (360 000 few)'» así como la. termoeléctrica 
de Tula; el complejo de Bocas, Veracruz; el complejo de Gómez Palacio, 
Durango; la terminal del Valle de México, y el proyecto'tukcleoeléctrico 
de Laguna Verde. CJT., 

/diversos 
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diversos factores. Por una parte, decrecieron en intensidad las presiones 
asociadas a las cotizaciones de los productos de comercio exterior. En ese 
sentido, los índices de valor unitario de exportación e importación refle-
jaron alzas de 10.8% y 12.0% en 1975, frente a variaciones porcentuales de 
25.9 y 21.0, respectivamente en 1974, Por otro lado, la política de sala-
rios y control de precios seguida durante 1975 contribuyó a frenar las 
tendencias alcistas, ya que no sólo los aumentos salariales concedidos 
fueron escalonándose a lo largo del año, sino también, en algunos sectores 
de la producción, los reajustes acordados fueron menores a lo requerido 
para mantener el poder adquisitivo de tales remuneraciones. De todas 
maneras, es importante señalar que se introdujeron nuevas disposiciones para 
fortalecer el sistema de protección a los trabajadores, complementando 
la política iniciada en el año anterior durante el erial se varió el 
período de ajuste de los salarios, que pasó a ser anual en lugar de bianual 
y se incorporó a los procedimientos de revisión del salario mínimo el 
criterio de que debe restituirse la pérdida del poder adquisitivo. Así, 
durante 1975 se fortalecieron los mecánismos tendientes a dar mayor parti-
cipación a los trabajadores en las utilidades empresariales y se dictó 
la Ley Federal de Protección al Consumidor que promueve la creación de 
tiendas obrero-patronales y sistémas sindicales de distribución. Estas 
medidas se complementan con las acciones que se vienen tomando en el 
campo de la política de empleo, donde además de la atención de los trabaja-
dores rurales se ha comenzado a organizaría en relación con los trabaja-
dores urbanos marginales. 

De esta forma, la tensión sobre los costos --a través de mayores 
precios de las importaciones y de alzas salariales--, bastante acusada 
en ,1974, se redujo sensiblemente en el presente año. Cabe señalar además 
que en los precios de los artículos en los que pueden influir más directa-
mente las decisiones administrativas, hubo el propósito de retardar los ,, 
efectos inflacionarios que podrían haberse derivado del ajuste automático de 
las cotizaciones a las alzas de costos que se habían venido experimentando. 

/Esta política 
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Esta política i-al afecta?, también a algunos bienes intermedios (energía 
eléctrica,.servicies telefónicos y acero, entre otros), contribuyó a 
restar efectos alcistas del lsdo.de los costos. 

.,S1 bien ,el, decremento más notorio de la inflación se observa en los 
índices de precios 9I por mayor —la tasa de crecimiento cayó de 22.5% 
en 1974 a 10.57o en 1975--, si se comparan las tasas de crecimiento de 
diciembre, a .diciembre, éstas resultan muy similares (137.). Ello obedece 
al cambio de tendencia (descendente a creciente) registrado durante el 
segundo trimestre de 1975. Los precios al consumidor, en cambio, fueron 
menos sensibles a la baj4> habiendo descendido el ritmo inflacionario 
de 22.57o. a 16,97o en la ciudad de México y de 23.7% a 15% en el conjunto 
del país» situación ,en la que influyó el desfas.amiento de las presiones que 
se hablan manifestado en 1974, año en el cual los precios mayoristas habían 
resentido con mayor vigor las consecuencias del proceso de elevación de 
costos. (Véanse los cuadros 10» ,11 y 12). 

Aparte de los aspectos señalados, la información disponible revela 
otras características de interés para el análisis del proceso inflacionario 

; y las modalidades de la política seguida por las autoridades. Destaca en 
particular la preocupación por reducir en mayor medida las tensiones en el 
ámbito rural y en las zonas urbanas que excluyen la ciudad de México, como 
puede observarse en el Indice de p.recios ai consumidor por destino del 
gasto.. (Véase de nuevo el .cuadro 12,) Por otra parte, se advirtió el inte 
rés del Gobierno de evitar que las presiones recayeran sobre los consumos 
esenciales (los Índices de precios correspondientes a gastos en alimenta 
ción y vestuario crecieron en proporción menor al Indice general), y, junto 
a. ello, resalta el objetivo de influir en la estructura de precios en favor 
del sector rural, con una tendencia también a que los precios de las ramas 
de producción estatales se; ajusten a la evolución de los costos. Asi, se 
ubican por encima del crecimiento promedio de los precios al consumidor 

: (por sectores de origen) los precios relacionados con el petróleo y deriva 
dos,.los transportes y comunicaciones, los productos de madera y las raer 
canelas de origen agrícola. (Véase de nuevo el cuadro 11.) 

/3. Balance 
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3• Balance de pagos 
La crisis de. los países industrializados —principalmente la depresión expe-
rimentada en,los Estados Unidos-- y el mayor vigor de las políticas pro-
teccionistas en esos mercados, repercutieron negativamente sobre las expor-
taciones mexicanas. Asimismo, la persistencia del ritmo ascendente de 
los precios de las importaciones, el crecimiento de los servicios finan-
cieros --derivado del endeudamiento de años anteriores y acentuado por 
las condiciones más onerosas en el crédito externo del presente año-- y 
el efectô  desfavorable que, especialmente sobre la actividad turística 
tuvo el comportamiento dispar de los precios internos en relación con los 
del mercado internacional, incidieron en la ampliación del déficit de la 
cuenta corriente, el cual ascendió a cerca de 3 600 millones de dólares. 
Este monto resulta superior en 427. al que se registrara en 1974 y signi-
fica un 58% de los ingresos, corrientes del balance de pagos. (Véase el 
cuadro 13.) 

Los efectos de la coyuntura internacional se reflejaron básicamente 
en la reducción del quántum de las exportaciones --de características 
particularmente severas en el primer semestre-- aunque también los menores 
volúmenes reales obedecieron en ciertos casos a una tendencia de más largo 
plazo basada en una estructura de precios que favorece una asignación de 
factores productivos para el mercado interno. Por otro lado, aunque el 
índice de valor unitario de la exportación de bienes y servicios tuvo un 
incremento de 10.8% con respecto a 1974, sé observaron variaciones dispares 
en los precios de los diferentes productos, así como reducciones en las 
cotizaciones de algunos sectores tradicionales de la producción primaria 
(algodón, camarón, cobre, plomo y zinc, entre otros). En todo caso, 
éebe subrayarse que el crecimiento excepcional de las ventas de petróleo 
crudo —pasaron de un valor corriente de 37.7 millones de dólares en 1974 a 
uno del orden de 435.0 millones en 1975-- fue un factor determinante para 
evitar una contracción en el ingreso de divisas por la venta de mercancías. 
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Aunque las posibilidades de análisis son limitadas por el carácter 
agregado de muchas de las estimaciones disponibles, parece haber sido 
particularmente significátiva. la baja operada en'las exportaciones de 
automóviles"', estructuras y piezas para vehículos automotores, textiles y 
ropa y calzado. Destacan también las menorés exportaciones en la rama 
de alimentos, cuya ponderación en el conjunto de los bienes manufacturados 
es apréciable, y en dondé estuvieron presentes, además de los desestímulos 
de la-demanda externa, problemas de baja producción todavía no superados, 
asi comò condiciones más favorables ,para incrementar las ventas en el 
mercado intèrno, dado, entre otras causas, al refuerzo del poder comprador 
de la CONASUPO. De esta forma, el conjunto de las exportaciones manufac-
tureras experimentó una caída de 29*87. a. precios corrientes, si bien las 
de maquinaria y aparatos electrónicos volvieron a'crecer, principalmente 
por la flexibilidad con que son atendidos los requerimientos de la demanda 
•jnundial-, a través de, las operaciones conjuntas de1 las empresas internacio-
nales localizadas en el territorio nacional con sus casas matrices. 

El debilitamiento proununci^do, de la demanda externa determinó 
asimismo reducciones significativas en el ámbito de las exportaciones 
mineras,' las cuales, si se excluyen las ventas de petróleo y derivados, 
acusaron una contracción del 16.07», En la misma forma la actividad expor-
tadora dte carné resultó fuertemente afectada débidó en particular a las 
medidas'de contención del consumo impuestas en los Estados Unidos. Pqr 

costos 
se reflejó 
En contraste, 

otra parte, el descenso de los, precios frente a íá elevación de 
internos contribuyó a reducir la producción de algodón, lo que 
en volúmenes fisleos de exportación inferiores5á los de 1974. 
las colocaciones dé café se ampliaron al exportarse un volumen 18.57. 
superior' al dé'1974, con precios ligeramente más altos,' y las ventas de . 
tomate mejoraron, en parte por mayores volúmenes pero fundamentalmente por 
efecto de los precios. En términos generales, cabe déstacár que las 
exportaciones agropecuarias en su conjunto, y á valores corrientes, 
descendieron 3.'77o. Dentro del grupo, los productos "primarios crecieron 
con rapidez, en tanto los elaborados sufrieron una baja sustancial- que se 
aúna a la crisis que habían experimentado en el año anterior. (Véase el 
cuadro 14.) 

/Lia ScuSÍbilídad 
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La sensibilidad' de la corriente turística a los cambios en las 
relaciones de precios, que fueron menos atractivas que en 1974, así como 
la depresión económica de los Estados Unidos determinaron a la postre una 
baja de aproximadamente 5% en las entradas corrientes por este concepto. 
Al mismo tiempo, al resultar favorecidos cpn la actual coyuntura los 
grupos mejor situados en la escala de ingresos, los gastos en el exterior 
se incrementaron en tina proporción relativamente mayor a las entradas de 
divisas al país, con lo cual el balance de transacciones turísticas tendió 
a ser menos favorable para la economía mexicana. En materia de transac-
ciones fronterizas, en cambio, la posición.externa del país mejoró, aunque 
ello se debió en parte al decreaento en la intensidad de los gastos 
nacionales en el exterior --no obstante una relación de precios más.favo-
rable para el gasto en el exterior-- al reducirse la ocupación y por ende. 
los ingresos de la mano de obra empleada en las maquiladoras. Este 
sector, que había venido creciendo aceleradamente entre 1971 y 1974, se 
redujo aproximadamente 7% en el presente año, pero mostró claros síntomas 
de recuperación en el último trimestre. (La actividad textil fue la que 
más resintió te depresión de los Estados Unidos.) 

La atenuación del proceso inflacionario a nivel internacional y un 
comportamiento pausado de las compras, por los motivos que se citan segui-
damente, determinaron una sensible reducción del ritmo de crecimiento de 
la importación de mercancías. Así, en valores corrientes, la adquisición 
de bienes de origen externo se expandió únicamente 8.6% frente a un alza 
de 58.8% en 1974. Ello estuvo relacionado con el debilitamiento de las 
expectativas de alzas de precios que hablan actuado con cierta intensidad 
en el año previo, con la utilización subsecuente de inventarios acumulados 
en 1974, y con el menor dinamismo de la actividad económica global, y 
los avances.en la producción de ciertas ramas (especialmente petróleo y 
bienes de consumo agrícola) así como con el-efecto, aunque todavía no 
totalmente manifiesto, de las medidas de política comercial que se 
instrumentaron a partir de agosto con una definida orientación de ajuste 
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del balance de pagos. En este sentido, se dictó un conjunto de disposicio 
nes que, aparte de.otorgar mayores-incentivos á la exportación, procura re_s 
tringlr,el crecimiento de las irñportaCioneádandonuévos impulsos a la pro 
ducción interna, y a la generación de empleos'en el sector manufacturero. 
En materia de restricciones a la"importación, 'las principales modificado 
nes al sistema d& política comercial, tieneti qlie ver con aumentos selécti 
vos de tarifas arancelarias, fortalecimiento' del mecanismo de licencias de 
importación e introducción de normas y procedimientos tendientes a obtener 
una mayor racionalización de las.compras deVséctor público. 

Un examen más detallado dé las características de las importaciones 
de 1975 permite observar, desde otro ángulo, un descenso en las compras 
de materias primas'.y bienes de consumo ,-'ásóciado parcialmente al impacto 

r» 

de la acumulación de.inventarlos operado1 ehl974. Por otro lado, la con 
tinuación del proceso de fortalecimiento del gasto público en infraestruc 
tura e industrias básicas- fue un elemento' decisivo en la aceleración del 
ritmo de crecimiento de las importaciones de biénes dé capital. (Véase 
el cuadro 15.) Este hecho, aunado a:la circunstancia de qué en 1975 hubo 
necesidad de seguir ampliando .--aunque á ritmo menor que en él pasado-- la 
oferta de ciertos bienes de consumo de Origen agrietóla, tiende a reflejarse 
asimismo en el mayor dinamismo reiativo:del Conjunto de las importaciones 
efectuadas-por el sector público, frenté á las llevadas a cabo por eí séc 
tor privado. (Véase el cuadro 16.) . 

Como, reflejo del endurecimiento de las condiciones vigentes para la 
obtención de financiamiento externo --en él mateo de "las disparidades exis 
tentes en la economía mexicana entre1 la géneráción de ahorro y los reque 
rimientos de los programas de inversión-- continuó amplíándose el desequi 
librio provocado por las erogaciones netas1dé pagó a faótores. En este 
ejercicio, el saldo neto desfavorable de estas transacciones, superó 
en 217» al de 1974, habiéndose incrementado en particular el servicio corres, 
pondiente a la deuda oficial. (Véase nuevamente el cuadró 13.) 
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Finalmente y pese al fuerte desequilibrio que mostró la cuenta 
corriente, el resultado global, del balance de pagos denotó un aumento de 
las reservas netas internacionales del Banco de México (165 millones de 
dólares) que estuvo particularmente asociado a la sustancial elevación 
de las entradas dé capital con destino al sector público. La utilización 
neta de fondos oficiales, quei fue casi 50% superior a la de 1974, se derivó 
de las características dinámicas de la inversión pública en infraestructura 
y del fortalecimiento del respaldo oficial a los programas relacionados 
con la reactivación del sector agrícola de consumo interno. 

/4. Finanzas 
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4. Finanzas públicas -

Como;aconteciera en 1972 y 1973, y en contraste con el lento dinamismo 
observado.en el año previo, los gastos públicos crecieron rápidamente 
en 1975.. Ello bajo condiciones peculiares en el desarrollo de la 
•economía mexicana, ya que en este año se redujo sensiblemente el ritmo 
de la expansión, económica global, se siguieron manifestando las 
tensiones propia^ del acomodamiento del sistema a los desajustes ' 
provocados por el proceso del alza de precios --como por ejemplo las 
variaciones en los precios relativos^- y se resintieron particularmente 
los efectos de la crisis de los mercados financieros del exterior. 

Junto con las medidas de fortalecimiento de los ingresos públicos 
aprobados en 1974 con el fin de gravar una mayor proporción del 
consumo de los sectores de ingresos más altos, y robustecer la gestión 
financiera de las empresas estatales, en el presente ejercicio el 
Ertado siguió actuando en el ensanchamiento de la capacidad productiva 
en sectores estratégicos y en la satisfacción de las demandas sociales. 
La política del gasto fue además un elemento dinamizador, dado el 
estancamiento de la inversión privada y las debilidades del sector 
externo. No se logró, con todo, adecuar las modalidades del financia-
miento a las características y objetivos específicos de las erogaciones, 
con lo cual no sólo se amplió el déficit fiscal sino que el ajuste de 
la cuenta pública descansó, en mayor medida que en años recientes, en 
el financiamiento externo de corto plazo, con altas tasas dé interés. 
Esta situación, provocada en parte por las condiciones prevalecientes 
en los mercados externos de capital, viene así a constituir un freno 
al desenvolvimiento de la gestión pública en el futuro inmediato, en 
la medida en que hace más difícil conciliar el objetivo de vigorizar 
la gestión estatal en apoyo del desarrollo socioeconómico con el 
propósito de reducir las actuales presiones sobre el balance de pagos. 

A nivel de la ejecución presupuestaria del (gobierno Federal, el 
período comprendido entre enero y septiembre de 1975 muestra un 
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crecimiento de 49.1% a precios corrientes en los gastos totales 
--27.7% en el mismo lapso de 1974— en el que destaca particularmente 
el dinamismo de las erogaciones de capital, las cuales, correspondiendo 
a la importancia que se ha venido dando al desarrollo de la infraestruc-
tura social, tuvieron un incremento de 67.7% en contraste con una 
tasa de expansión muy leve, e incluso negativa si se la considera 
en términos reales, en el año precedente. Por su parte los gastos 
corrientes,principalmente por las transferencias y en menor medida 
por ajustes en las remuneraciones y mayores compras de bienes y 
servicios —derivados del impulso otorgado a la formación de capital*-
se expandieron a un ritmo de 48.6%. (Véase el cuadro 17.) 

Dentro de la política de corto plazo del gasto público se trató, 
por una parte, de compensar las reducciones experimentadas por el 
salario real de los funcionarios públicos frente al alza.de precios, a través 
de un ajuste promedio en las remuneraciones del 16%, efectuado en el 
mes de julio. Dada la moderación del ritmo inflacionario, esta 
mejora —que se centra en un sector importante de los estratos medios 
de ingreso—, complementada con el establecimiento de mecanismos 
especiales para facilitar la compra de bienes durables por parte de 
los funcionarios estatales (FONACOT), permitió apoyar los gastos de 
consumo en momentos en que las actividades productivas y de servicios 
resentían debilitamientos en la demanda por la contracción relativa del 
mercado interno. Por otro lado, en yn marco de política de precios e 
ingresos tendiente a defender el nivel de vida de los grupos de ingresos 
inferiores, se fortalecieron los subsidios a los servicios urbanos de 
uso difundido y se amplió al mismo tiempo el radio de acción de las 
entidades gubernamentales de regulación de abastecimientos y de precios 
en el área de los consumos populares, y se continuó favoreciendo a 
la agricultura y la educación. Con el fin de evitar distanciamientos 
importantes entre los sectores rural y urbano, esta política se 
instrumentó paralelamente con medidas de apoyo al ingreso de pequeños 
y medianos productores agrícolas, que consistieron en parte en la 
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elevación de los precios de garantía para el trigo,, el maíz y el 
frijol, entré otros productos. Finalmente, los avances en.la; formación 
de capital -^aün cuando implicaron una acentuación de las presiones 
.sobre el balance dé pagos dado el relativamente alto contenido dé 
crédito extranjero en la inversión gubernamental— respondieron 
también a la necesidad de activar proyectos de inversión por sus 
repercusiones inmediatas sobre los niveles de empleo.. 

,: Como.. efecto de la vigencia plena de las modificaciones fiscales 
y tarifarias -aprobadas en 1974los ingresos corrientes del Cjqbierno 
Federal aumentaron én medida importante. Información disponible 
para el período enero-septiembré, señala una tasa de crecimiento de 
457., mientras en 1974'la recaudación se'incrementó en 31.17., (Véase 
el cuadro 18.) En materia de tributos a la producción y al comercio, 
los gravámenes a la gasolina (del que están exentos, los vehículos de 
transporte de pasajeros) y a los consumos de cerveza y cigarrillos, 
conjuntamente con la mayor actividad económica y el crecimiento de los 
precios,' permitieron obtener una mayor recaudación con respecto a 1974 
(83%; de crecimiento, frente a 38.2% en el año precedente). También 
mejoró el ritmo de captación de recursos por impuesto a la renta, en 
tanto decreció el derivado de los ingresos mercantiles. Por. otro 
lado, por efecto de la situación del comercio extério.r y. de las 
nuevas medidas adoptadas, se registró Una expansión significativa en 
Iqs impuestos a la importación, mientras declinaba el crecimiento de> 
los gravámenes a la exportación, lo que refleja en parte el efecto de 
nuevos ajustes fiscales introducidos con objeto de estimular las 
colocaciones externas. 
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5. Moneda y crédito 

Dentro del enfoque tradicional de estabilidad cámbiaria, la política 
monetaria y crediticia actuó con mayor flexibilidad, al mejorar las 
perspectivas y ntodalidades de captación de recursos del sistema finan-
ciero. Destaca así el dinamismo que presentaron los pasivos de las 
instituciones del sistema --especialmente en los instrumentos de 
liquidez que resultaron inferiores al de los medios de pago--, 
fenómeno que a su vez estuvo relacionado con el decrecimiento en la 
intensidad de las presiones inflacionarias, en la recesión que se dejaba 
sentir en las actividades industriales del sector privado —particular-
mente en las ramas vinculadas a la demanda externa— y en la sensibilidad 
qué mostraba la captación de recursos monetarios internos y externos 
a las tasas de interés que permanecieron a niveles relativamente más 
altos a los vigentes en los mercados financieros externos. Adicional-
mente el impulso cobrado por nuevos instrumentos de canalización del 
ahorro hacia el sistema bancario contribuyó a fortalecer el potencial 
de la oferta de crédito. Al mismo tiempo se consideró prudente 
mantener las tasas de encaje de periodos anteriores ya que la elevación 
de las mismas, si bien se hubiera justificado desde el punto de vista 
de las crecientes necesidades financieras del sector público, se habría 
opuesto a la liquidez financiera del sector privado. 

Con base en la información disponible (véase el cuadro 19) se 
observa que el financiamiento total concedido por el conjunto de 
instituciones bancarias se incrementó 27.5% en los doce meses que 
finalizan en noviembre de 1975 contra una expansión de 21.5% en igual 
período de 1974 en circunstancias en que el índice nacional de precios 
al consumidor acusaba alzas de 15.0% y 23.7%, respectivamente, Las 
mayores tasas de crecimiento del crédito correspondieron de nuevo 
al Banco de México, a causa fundamentalmente del financiamiento 
otorgado al Gobierno Federal, aunque en el correr del año se observó 
una ciará tendencia a la desaceleración --comparativamente con 1974--
de ese mecanismo de ampliación de la oferta de dinero. La colocación 

/de valores 



CEPAL/MEX/ 76/7 
, Pág. 32-, 

de valores gubernamentales en el sistema bancario se apoyó principalmente 
en la capacidad de absorción .de los bancos privados, situación que con-
trastó con la del.año previo cuando prácticamente-, toda la nueva* circula 
ción sé tradujo en. aumento.de la emisión primaria* Por el lado.'del 
crédito concedido por el resto.del.sistema bancario a.los demandantes 
públicos y privados, se registraron, incrementos porcentuales muy superio 
res a los de 1974, especialmente en los últimos dieses del-año y en;partí 
cular en lo que se refiera a los bancos de ahorro y a las sociedades finan 
cieras,—' donde se concentró la masa de nuevos recursos .captados por la 
vía de instrumentos rentables. Por su parte, el crédito otorgado por las 
instituciones nacionales creció prácticamente a la misma tasa del año pre 
cedente --lo que de todas formas significó un aumento de cierto volumen, 
en términos reales-- apoyado en particular por fondos en moneda extranjera. 
(Véase de nuevo el cuadro 19.) 

Sin embargo, aunque desde el ángulo crediticio se atenuaron consi 
derablemente las restricciones de crédito a corto plazo.que se venían 
oponiendo al desarrollo de las transacciones reales, no se pudieron 
aminorar del todo las tensiones financieras en las relaciones Inter-
industriales , lo que podría explicar el cambio en la tendencia del^indice 
de precios al mayoreo, ya aludido, observado durante el segundo trimes-
tre de 1975. Con todo, el fortalecimiento de la atención que la política 
crediticia venía prestando de manera preferente a ciertos sectores, de la 
producción y en especial al agrícola de consumo interno (véase el 
cuadró 21), frenó un tanto, la propagación del receso de la actividad 
económica general,.desde el ángulo de, la oferta, y en él contexto de 

1/ Conjuntamente representan el 237. de la oferta total de crédito del 
sistema financiero. 
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la situación Inflacionaria de los dos últimos aflos, esta política 
significó un mayor equilibrio en el mercado de los bienes de consumo 
esenciales. 

En lo que se refiere al comportamiento de las fuentes de fondos 
del sistema bancario, el incremento en los pasivos de moneda extranjera 
fue una vez más un elemento de importancia en la captación, pese a 
que su ritmo tendió a declinar a lo largo del año, contrariamente a 
la evolución que mostraron los recursos en moneda nacional. Los 
pasivos en moneda extranjera crecieron 32.2% a noviembre de 1975, 
frente a poco más de 37% a noviembre del afto anterior, en tanto el 
conjunto de los medios de pago y otros instrumentos en moneda nacional 
se expandió en 25%, tasa muy superior a la de 1974 (16.5%), lo que 
pone de manifiesto una marcada disposición del público a elevar sus 
tenencias en pesos. Los instrumentos de liquidez secundaria aumentaron 
con mayor rapidez relativa que los medios de pago. Ello permitió 
establecer una estructura de pasivos bancarios más favorable al 
crecimiento de las operaciones crediticias, que se reflejó indirecta-
mente en un incremento de la relación entre el medio circulante y 
el producto interno a precios corrientes. Específicamente, los nuevos 
certificados de depósito bancario (creados en 1974) fueron los que 
rebelaron la mayor preferencia de los ahorradores,sin perjuicio de 
que aumentara considerablemente la significación de los bonos finan-
cieros,creciera en forma apreciable la colocación de pagarés 
financieros y las colocaciones de fondos en cuenta de ahorro observaran 
un dinamismo superior al de 1974. (Véase el cuadro 20.) 
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Cuadro 1 

MEXICO:- OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1970 A 1975 

Millones- decesos a. firecios ..de 1970 Xasiis. an.u.al££_<3_e_crexJ.mlanjLo 
1970 1971 1972 1993, 1974 a/ 1975 b/ .1971 1972 1973 1974 1975 

Oferta global 459 854 472 523 510 095 555 507 599 167 618 824 2.8 8.0 8.9 7. 9 3.3 
Import, de bienes y serv. ; 41 154 39 424 45 5Í6 55 936 69 ¿51 68 608 -4.2 15.4 22.9 24. 5 -1.5 
PIB a precios de mercado 418 700 433 099 464 579 499 871 529 516 550 216 3.4 7.3 7.6 5. 9 3.9 

Demanda global 459 854 472 523 510 095 555 507 599 167 618 824 2.8 8.0 8.9 7. 9 3.3 
Export, de bienes y serv. 36 664 38 464 44 083 ; 48 964 51 083 45 799 4.9 14.6 11.1 4. 3 -10.3 

Demanda interna 423 190 434 059 466 012 506 543 548 084 573 025 2,6 7.4 8.7 8. 2 4.6 
Inversión bruta interna 90 200 87 043 97 957 113 847 131 909 138 913 -3.5 12.5 16.2 15. 9 5.3 
Variación de inventarios 8 000 7 145 8 688 9 626 17 579 14 8(55 
Inversión bruta fija 82 200 79 898 89 269 1Q4 221 114 330 124 048 -2.8 11.7 16.8 9. 7 8.5 
Pública 31 269 28 529 34 815 45 955 * • • • -8.8 22.0 32.0 • • • * • • 

Privada 50 931 51 369 54 454 58 266 • • • 0.9 6.0 7.0 • • • • « • 

Consumo total 332 990 347 016 368 055 392 696 416 175 434 112 4.2 6.1 6.7 6. 0 4.3 
Gobierno General 32 575 35 388 38 646 41 311 44 657 49 123 8.6 9.2 6.9 8. 1 10.0 
Privado 300 415 311 628 329 409 351 385 371 518 384 989 3.7 5.7 "6.7 5. 7 3.6 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminares, 
b/ Estimaciones. 



Cuadro 2 

MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO, POR RAMAS DE ACTIVIDAD, 1971 A 1975 

Millones de pesos de 1970 Tasas anuales de crecimienco 
1971 1972 1973 1974 a/ 1975 b/ 1972 1973 1974 1975 

Total 433 099 464 579 499 871 529 516 550 216 7.3 7.6 5.9 3.9 

Agropecuario 48 398 48 630 49 693 50 148 51 100 0.5 2,2 0.9 1.9 
Minas y canteras 5 655 5 643 6 236 7 069 6 645 -0.2 10.5 13.4 -6.0 
Extracción y refinado de 
petróleo 12 390 13 369 13 562 15 758 17 255 7.9 1.4 16.2 9.5 
Petroquímica 1 324 1 548 1 733 2 034 2 345 16.9 12.0 17.4 15.3 
Manufacturas . 97 567 105 652 115 068 121 333 126 429 8.3 8.9 5.4 4.2 
Construcción 20 845 24 513 28 386 29 350 30 377 17.6 15.8 3.4 3.5 
Electricidad 6 674 7 266 8 062 8 873 9 538 8.9 1 1 . 0 10.0 ,7.5 
Servicios 245 300 263 607 283 371 300 049 311 829 7.5 7.5 5.9 3.9 
Comercio 127 849 136 670 ' 147 083 155 863 • • • 

Transporte y comunicaciones 11 900 13 084 14 596 16 263 « * • 

Otros 105 551 113 853 121 692 127 923 • • t 

Ajuste del servicio bancario 5 054 5 649 6 240 5 098 5 302 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminares, 
b/ Estimaciones. 



Cuadro 3 
•. " - t ' 

MEXICO: INDICES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, 1970 A 1975 

Indices (1970 = 100) .. Tasas anuales de crecimiento 

Total 

Agrícola 
Exportación 

i 
Consumo' interno, 

Pecuaria—'"" 

1970 1971 1972 1973 1974 1975-' 1971 1972 . 1973 1974 1975 

100.0 106.5 107.2 , 113.6 117.1 121.5 • 6.5 0.6 6.0 3.1 3.7 

100.0 107.0 109.0 114.8 116.1 121.3 7.0 1.8 : 5.3 1.1 4.5 
100.0 106.8 118.9 116.8 123.6 96.1 6.8 11.3 -1.8 ; 5-8 -22.3 
1,00.0 107.1 106.8 114.4 114.4 126.7 7.1 ; -0.3 7.0 0.1 10.7 
LÖ0.0 105.2. . •103.3 111.1 "119.3 12210 5.2 -1.8 7.5 7.4 2.3 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Cifras sujetas a rectificación, 
b/ Preliminares. - -



Cuadro 4 

MEXICO: INDICES DE LA PRODUCCION Mill ERA, IS73 A 1975 

Indices 
1973 

(1970=100) 
1974 1975 

Tasas anuales 
de crecimiento 
1974 1975 

Total 107.0 116.7 109.4 9.1 -6.2 
Metales preciosos 88.5 a.'-. !> »3.0 -3.4 
Oro 66.9 67.8 72.7 1.3 7.2 
Plata 90.5 87.6 84.0 -3.2 -4.1 
Metales industriales no ferrosos 102.7 110.0 95.9 7.1 -12.8 
Zinc 101.9 98.6 79.8 -3.2 -19.1 
Plomo 101.5 123.4 99.8 21.6 -19.1 
Arsénico 55.6 104.0 66.0 87.0 63.5 
Cobre 131.9 135.5 126.4 2.7 -6.7 
Antimonio 53.4 53.9 71.9 0.9 33.4 
Cadmio 75.1 99.6 83.5 32.6 -16.2 
Mercurio 67.1 85.7 68.4 27.7 -20.2 
Bismuto 102.4 125.7 82.5 22.8 -34.0 
Molibdeno 29.1 • 30.5 12.0 4.8 -60.6 
Tugsteno 120.8 107.3 114.6 -10.9 6.8 
Selenio 31.0 39.7 53.2 28.1 34.0 
Estaño 54.8 75.0 69.6 36.9 -7.2 
Metales y minerales siderúrgicos 127.9 137.8 138.5 7.7 0.5 
Carbón mineral 78.2 96.4 94.4 23.3 -2.1 
Coque 142.2 152.2 152.6 7.0 0.3 
Fierro 119.2 127.8 129.6 7.2 1.4 
Manganeso 132.9 147.2 144.5 10.8 -1.8 
Minerales no metálicos 113.8 140.0 141.5 23.0 1.1 
Azufre 116.5 168.2 16 7.2 44.4 -0.6 
Fluorita 111.0 113.7 118.9 2.4 4.6 
Barita 80.0 85.2 92.7 6.5 8.8 
Grafito 117.5 112.4 112.7 -4.3 0.3 
Dolomita 86.4 89.9 62.4 4.0 -30.6 
Caolín 120.1 118.4 152.4 -1.4 28.7 
Silice 115.6 144.4 131.2 24.9 -9.1 
Yeso 117.3 107.4 85.9 -8.2 -20.0 
Fosforita 153.1 415.4 637.1 171.3 53.4 
Caliza 144.6 173.7 157.9 20.1 -9.1 
Sulfato de sodio 119.3 102.1 176.8 -14.8 73.2 
Feldespato 117.2 223.7 145.2 90.9 -35.1 
Magnesita 351.8 271.0 394.2 -23.0 45.5 
Fuente; CEPAL, con base en estadísticas oficiales. 



Cuadro 5 

MEXICO: INDICES DE VOLUMEN DE LA EXPORTACION DE PRODUCTOS MINEROS SELECCIONADOS, 1971 A 1975 

Indices (1970=100) Tasas anuales de crecimiento 
1971 1972 1973 1974 1975 1972 1973 1974 1975 

Zinc afinado 109.9 105.6 i 31.7 193.0 226.4 -3.9 -70.0 508.8 17.3 
Plomo en barras impuras 90.4 86.9 81.0 53.9 33.5 -3.8 -6.8 -33.5 -37.8 
Plomo afinado 86.7 85.3 72.1 139.2 125.9 -1.6 -15.5 93.1 -9.6 
Cobre en barras impures 195.2 358.0 300.7 171.1 242.0 83.4 -16.0 -43.1 41.4 
Cobre electrolítico 48.2 1 288.0 1 002.8 - 68.3 2 572.2 -22.1 ; -100.0 -

Bismuto 83.3 109.7 97.4 120.9 58.3 31.7 -11.2 24.1 -51.8 
Mercurio metálico 105.6 68.2 61.8 83.7 "31.5 -35.4 ; -9.4 35.4 -62.4 
Fluorita 111.7 104.3 104.0 110.0 . 85.7 -6.6 : -0.3 k 5.8 -22.1 
Azufre 103.1 72.4 127.3 287.9 206.5 -29.8 75.8 126.2 -28.3 
Sal 98.8 145.8 ! 115.3 131.2 107.2 47^6 -20.9 ¡ 13.8 -18.3 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 



Cuadro 6 

MEXICO: INDICES DE LA PRODUCCION DE PETROLEO Y COQUE, 1971 A 1975 

1971 1972 1973 1974 1975^ 

Indices (1970 • 100) 

General 
Petróleo crudo y condensado 
Refinación—'' 
Extracción 

Coque 

Tasas anuales de crecimiento 
General 
Petróleo crudo y condensado 
Refinación-^ 
Extracción 

Coque 

102.8 110.9 112.5 130.7 144.6 
102.4 110.3 111.6 130.1 144.3 
102.2 113.4 113.2 128.7 133.5 
98.7 102.0 105.2 127.0 151.5 
116.6 127.4 140.1 148.3 148.7 

7,9 1.4 16.2 10.6 
7.7 1.2 16.6 10.9 
11.0 -0.2 13.7 3.7 
3.3 3.1 20.7 19.3 
9.3 10.0 5.9 0.3 

Fuente: Banco de México, S. A. 
a/ Preliminares. 
b/ Carga de crudos y líquidos procesados. 



Cuadro 7 

MEXICO: PRODUCCION. PETROQUIMICA, 1973 A. 1975-/ 

Toneladas 
1973 1974 1975 

Variaciones en 
porcentajes 

1974/1973 1975/1974 

Indice, general—^ . 143.8 165.2 186.9 14 .9 13 .1 

Dódeci'lbenceno '44 680 ; 54 346 66 074 . 21 .6 21 .6 
Alkilarilo pesado 4 165 4 067 5 517 =2 .4 35 .7 
Amoniaco 402 152 449 036 717 246 -6 .9 59 .7 
Anhídrido carbónico' ! : 695 393 728. 157 . 979 504 •4 ¿7 ' 34 .5 
Polietileno 78 662 80 554 90 274 -:... 2 .4 12 .1 
Estireno 29 378 27 282 23 954 -7 .1 -12 .2 
Tetràmero - .34 020 33 468 36 486' -1 .6 9 .0 
Dicloroetano 36. 287 87 501 81 312 - , 141 .1 -7 .1 
Cloruro de vinilo 14 878 44 147 39 523 196 .7 -10 .5 
Acetaldehidb :.24 188 23 345 , . 28 872 : -3 .5 23 .7 
Tolueno 93 969 105 849 105 3.48 12 .6 :;.-0 .5 
Benceno 77 243 87 160 81 030 12 .8 -7 .0 
Heptano 3 354 5 386 . 5 966 60 .6 10 .8 
Héxano : 17 938 22 808 . 23 502 27 .1 3 .0 
Aromáticos pesados 52 872 51 810 40 Q49 -2 .0 -21 .2 
Meta y paraxileño 45 774 51 639 46 490 12 .8 • -10 .0 
Ortoxileno 13 527 15 807 13 066 16 .9 -17 .3 
Ciclohexano 26 642 38 648 31 531 45 .1 -13 .4 

Fuente: Banco de México, S. A., Subdirección de 
caria, Oficina de Cuentas de Producfción. 

a/ Enero a noviembre, 
b/ Base: 1970 = 1.00. • 

Investigación Económica y Ban-



Cuadro 8 

MEXICO: VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR MANUFACTURERO, 
A PRECIOS DE MERCADO, 1971 A 1975 

Millones de pesos de 1970 Tasas anuales de crecimiento 
1971 1972 • 1973 1974 1975 1972 1973 1974 1975 

Total 97 567 105 652 115 068 121 333 126 429 8.2 8.9 5.4 4.2 
Alimentos 25 365 26 760 28 071 29 110 30 128 5.5 4.9 3,7 3.5 
Fabricación de textiles 10 273 11 115 12 004 12 304 12 858 8.2 8.0 2.5 4.5 
Calzado y prendas de vestir 13 719 14 871 16 299 16 690 17 474 8.4 9.6 2.4 4.7 
Industria de madera 1 678 1 799 1 907 1 966 2 041 7.2 6.0 3.1 3.8 
Papel y productos de papel 2 211 2 335 2 596 2 923 2 806 5.6 11.2 12.6 -4.0 
Imprenta y editorial 2 971 3 360 3 380 3 576 3 683 13.1 0.6 5.8 3.5 
Productos de hule 1 531 1 698 1 818 1 847 2 035 10.9 7.1 1.6 10.2 
Productos químicos y minerales 8 450 9 633 10 587 10 915 11 188 14.0 9.9 3.1 2.5 
Minerales no metálicos 5 240 5 843 6 795 6 999 7 384 11.5 16.3 3.0 5.5 
Industria de metales básicos 5 258 5 910 6 389 7 117 7 010 12.4 8.1 11.4 -1.5 
Construcción de maquinaria 7 436 7 942 8 887 9 296 9 854 6.8 11.9 4.6 6.0 
Equipo de transporte 6 660 7 319 8 658 10 372 11 025 9.9 13.3 19.8 6.3 
Otras industrias 7 563 7 752 8 403 8 630 .8 943 2.6 8.4 2.7 3.6 

Indices 
Total 103.1 111.6 121.5 128.1 129.6 
Alimentos 101.0 106.6 111.8 115.9 120.1 
Fabricación de textiles 105.4 114.0 123.1 126.2 131.9 
Calzado y prendas de vestir 107.6 116.6 127.8 130.9 137.0 
Industria de madera 94.8 101.6 107.7 111.0 121.6 
Papel y productos de papel 92.9 98.1 109.1 122.8 117.9 
Imprenta y editorial 98.9 111.9 112.6 119.1 122.6 
Productos de hule 111.0 123.1 131.8 133.9 147.6 
Productos químicos y minerales 110.1 125.5 137.9 142.2 145.8 
Minerales no metálicos 108.6 121.1 140.8 145.0 153.0 
Industria de metales básicos 102.7 115.4 124.7 138.9 133.3 
Construcción de maquinaria 100.1 106.9 119.6 125,1 132.6 
Equipo de transporte 106.6 117.2 138.6 166.0 176.4 
Otras industrias 104.5 107.2 116.2 119.3 118.2 



Cuadro 9 

MEXICO: INDICES DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA, 1971 A 1975 

Indices (1970 = 100) . , Tasas anuales de crecimiento 
1971 1972 1973 1974 1975 aj 1971 1972 1973 1974 1975 

Ingenios y refinerías de azúcar 102.8 108.0 115.4 119.3 112.9 2.8 5.1 6.9 3.4 -5.4 
Cerveza 87.2 102.4 119.3 135.4 135.9 -12.8 17.4 17.1. 12.9 0.4 
Refrescos y gaseosas 86.2 94.8 104.9 ' 1®2.0 * 120.5 -13.8 : ío.o 10.7 -2.8 18.1 
Cigarros y puros 99.4 104.8 94.3 105.1 111.7 -0.6 5.4 -9.4 10.8 6.3 
Hilados y tejidos de fibras 
artificiales 127.8 159.9 295.2 . 215.9 - 235.3 27.8 25.1 28.3 5.2 8.9 
Llantas y cámaras 110.5 124.1 130.7 133¿8 147.7 10.5 12.3 \ 5.3 2.4 1J.4 
Abonos y fertilizantes 113.6 135.8 147.8 ' 151.3 158.5 13.6 •« 19.5 : 8.8 2.4 4.8 
Productos químicos básicos 108.4 114.1 128.0 142.4 136.6 8.4 5.3 i 12.2 11.3 -4.1 
Fibras artificiales ; 125.5 153.0 182.9 193.2 •215.3 25.5 ; 21.9 : 19.5 " 5.6 11.4 
Cemento 102.6 1Í9.8 136.3 147.5 160.3 2.6 16.8 13.8 8.2 8.7 
Automóviles 112.0 .U5.1 140.3. 172.0 168.2 12.0 - 2.Í8 

) 
21.9 22.6 -2.2 

Camiones ; 102.3 120.3 151.0 187.8 227.5 2.3 17.6 25.5 24.4 21.1 

Fuente: Banco de México, S. A., Indicadores económicos. 
Nota; Estos indicadores representan el 23.5% del valor total de la producción manufacturera en 197'0. 
a/ Estimaciones. 



MEXICO: 

Cuadro 10 

INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO, 1971 A 1975 

(1954 = 100) 

Indice general 

Artículos de consumo 
general 
Alimentos 
General 
No elaborados 
Elaborados 

No alimentos 
General 
De uso personal 
De uso en el hogar 
De uso mixto 

Artículos de producción 
general 
Materias primas 
General 
No elaboradas 
Elaborada s 

Combustibles y energía 
Vehículos y accesorios 

. Tasas anuales de 
1971 1972 1973 1974 1975-' crecimiento 

1972 1973 1974 1975 

180.6 Í85.7 214.9 253.2 

193 .9 199 .9 229 .5 283 .2 

198 .2 204 .0 235 .6 293 .6 
204 .9 212 .5 253 .7 312 .9 
180 .8 181 .9 188 .8 243 .9 

184 .3 190 .9 215 .8 259 .6 
177 .1 185 .3 211 .2 246 .6 
168 .2 171 .9 184 .3 231 .5 
193 .2 204 .9 235 .3 284 .5 

162 .1 165 .9 194 .6 235 .4 

145 .6 150 .7 18,7.6 226 .5 
124 .1 131 .3 187 .4 218 .4 
177 .2 179 .2 187 .7 238 .4 
230 .6 230 .8 240 .7 315 .6 
168 .6 169 .1 174 .1 178 .9 

290.9 2.8 15.7 22.5 10.5 

315.3 3.1 14.8 23.4 11.3 

330.4 2.9 15.5 24.6 12.5 
353.0 3.7 19.4 23.3 12.8 
272.2 0.6 3.8 29.2 11.6 

280.9 3.6 13.0 20.3 8.2 
280.2 4.6 14.0 16.8 13.6 
258.2 2.2 7.2 25.6 11.5 
292.6 3.4 14.8 20.9 2.8 

257.1 2.3 17.3 21.0 9.2 

246.8. 3.5 24.5 20.7 9.0 
223.1 5.8 42.7 16.5 2.2 
281.6 1.1 4.7 27.0 18.1 
339.9 0.1 4.3 31.1 7.7 
206.0 .0.3 3.0 2.8 15.1 

Fuente: Banco de México, S. A., Indicadores Económicos, 
a/ Cifras preliminares. 



Cuadro 2569 
MEXICO: INDICES OE PRECIOS AL CONSUMIOOR, POR SECTORES OE ORIGEN, 1971 A 1975 

. 1 '. . • '• . ¡ . . . . 1 
Indices (I<j6e « loo) Tasas anuales de crecimiento 

l*n» 1^3 1974 1972 ÜZ2 ¡SU L2Ü-
Ciudad Ciudad Ciudad. Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad dudad Ciudad 

Nació- de Nació- de Nació- de Nació- de Nació- . de Nació- de Nació- de Nació- de Nado» de 
nal México nal México nal México nal México nal l é x i c o nal México nal México nal México nal México 

Indice asnera-I- - I U , 6 115 .4 120,3 121.3 134.8 134.9 166.8 I65.2 191.8 193 .2 5.0 5 . 1 12.0 i 1 .2 24.1 22 .5 15.0 16.9 

A g r i c u l t u r a , ganaderTa, s i l v i c u l t u r a 
y pesca 107.3 103 .2 114.7 111.6 134.6 130.6 17^.9 166.8 204 .2 194.1 6 . 9 8.1 17 .3 17 .0 3 U 4 2 7 . 7 15.4 16^4 

Pet róleo y derivados IOO.7 100.3 102 .8 100.3 109.7 106.4 I90.0 185 .8 2 4 6 . 8 2 4 6 . 9 2 . 1 6 . 7 6 .1 7 3 . 2 7 4 . 6 29.9 32*9 

Productos a l i m e n t i c i o s , bebidas 
y tabacos 114.9 115 .4 u e . 5 120.6 136 .6 141.1 176 .9 178.4 197.7 199 .4 3 .1 4 . 5 15 .3 17.0 29.5 2 6 . 4 11 .8 11 .8 

Fabricac ión de t e x t i l e s 115 .4 112.9 122.5 118.9 143.2 139. i 168.3 162.1 190.6 183 .2 6 .1 5 . 3 16 .9 17 .0 17 .5 16.5 : 13 .3 Í 3 . 0 

Productos de madera 118 ,4 115.3 122.3 116.6 133.0 129 .3 172 .9 177.9 204 .7 2 2 1 . 0 3 . 3 l . l 8 . 7 I0.9 . 30.0 37 .6 18 .4 2 4 . 2 

Fabricación de productos químicos i 11.2 112 .4 113 .9 121.9 127.0 144 .9 144.4 |6|.0 169 .9 2 . 4 3.4 7 . 0 9 . 3 18.9 21.6 11.1 10*0 
Fabricación de productos metálicos IO9.4 108 ,0 I I 3 . I i l l . 7 123.6 125 .4 149 .3 161 .4 173 .0 I89.0 3 . 4 3 . 4 9 . 3 12 .3 2 0 . 8 28.7 15 .9 17.1 

E l e c t r i c i d a d 101.2 1 0 0 . 0 102.4 1 0 0 . 0 107.7 106 .0 I25.6 123.8 129 .0 128 .9 1 . 2 T 5 . 2 6.0 16.6 16 .8 2,7 4.1 

Transportes y comunicaciones 107.3 102 ,8 114.5 107.4 119.3 111*5 151 .0 144.9 I8O.7 171 .5 6 . 7 ' 4 . 5 4 . 2 3 . 8 2 6 . 6 30.0 19.7 18 .4 

S e r v i c i o s U 9 . 7 123.2 127.3 130 .4 138.9 139.7 159 .4 159 .4 185 .8 191 .3 6 . 3 5 . 8 . 9 .1 •7.1 14.8 14.1 16.6 2 0 , 0 

Fuente: Banco de México, S» A, Indicadores Económicos. Vol . 11'. 
j ¡ J Estimación con base en c i f r a s de enero a noviembre. 



Cuadro 12 

MEXICO: INDICES )E PRECIOS Al CONSUMIDOR, POR DEST NO DEL GASTO, I97I A 1975 
- - -

índices { | q 6 8 t 1 0 0 ) Tasas anuales de crecimiento 
197! 1*572 1073 1974 1975 1972 1973 1974 1975 

Nacijo 
nal 

Ciudad 
de 

Míxlco 
Staclj) 

nal 

C luda 
de 

MÉxIc 

4 
Nacljj 

i nal"" 

Ciudad 
de 

Méxleo 
Nacljí, 

nal 

Ciudad 
de 

Mtfxlco 
Mac lo, 

nal 

C ludad 
de 

México 
Nacl¿ 

nal 

Ciudad 
de 

Mlxlco 
Nacijo 

nal"" 

Ciudad 
de 

México 
Mac 1,0 

nal 

Ciudad 
de 

Mix Ico 
Nacijo 

na) 

Ciudad 
de 

México 

Indice General . 114,6j U5o4. 120 .3 12-U3 I 3 4 . 8 I34.9 166,8 165,2 19U8 193*2 5 » ° 5*1. 12.1 11.2 23.7 22,5 15.0 16,9 

Alimentos, bebidas y tabaco 113 ,1 . 112 .5 117.6 118,5 I 3 6 . 2 138.6 176.9 I76.0 199.2 (98.4 4 , 0 5.3 15«8 17.1 29.9 2 6 . 8 12 , 6 12.7 

Prendas de v e s t i r , calzado 
y a c c e s o r i o s U5.I 112 ,8 . 122.7 119 .0 143.7 , 140,1 I 6 9 . 3 165,6 .193.4 1.87*3 6 , 6 5.5 1 7 . ! I 7 . 8 18 ,2 14 ,2 I3.I 

Arriendos brutos , combusti-
bles y alumbrado 116.6 123O9 123*1 131.5 I34.I ' I37.i 149 .0 150,7 I70.3 179.6 5 . 6 6 . T 8,9 4 . 3 11.1 9.9 14 ,3 19»2 

Muebles y a c c e s o r i o s , ense-
res domesticóos, y cuidado de 
la casa 118 ,3 117.0 f 123.4 119.7 137.4 I34»5 167.4 168,1 192.7 I95o9 4» l 2 , 3 11.3' 12,4 2 1 , 8 : 2 5 . 0 I5.Ì 16.5 

S e r v i c i o s médicos y conser-
vación de la salud 113.0 110.1 1 2 0 . 4 II7.I I29.8 128,1 146,9 . 142 ,9 .166,6 167.2 6,5 6,4 7 . 8 . -9.4 13.2 10 .6 I3o4 17.0 

Transportes .y comunicaciones 105 .4 102 ,9 110,7 106,9 U 7 . 1 . 113.6 160,3 158.6 .196.3 196 .3 3.9 . 5 . 8 6.3 3 6 . 9 39.6 2 2 , 5 2 3 . 8 

Éducaclín, esparcimiento 
y diversiones 121 .4 121.7 128,7 127.6 139 .6 140,1 168 ,0 I72.I Í 9 8 . 3 2 0 8 , 0 6 , 0 4.8 6.5 9.8 2 0 . 3 22,8 1 8 , 0 20,9 

Otros bienes y s e r v i c i o s 118.1 120 ,4 122.6 124.2 133.4 133.2 155.7 156.5 181 . 0 184,2 3 . 3 3 . 2 8 , 8 7 . 2 16 .7 _ 17 .5 16,2 I 7 . 7 

Fuente : Banco de México, S , A , , Indicadores Económicos, Vo), I i i . 



MEXICO: 

Cuadro 23 

BALANCE DE PACOS, 1970 A 1975 

(Millones de dólares) 

1970 1971 1972 1973 1 974-^ 1 9 7 & 

A. Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servidos ' 2 ?33.1 3 167.1 3 800.6 4 828.4 6 342.5 6 303.3 
Bienes fob c/ 1 281.3 1 363.4 1 665.3 2 070.5 2 850.0 2 858.6 
Producción de pl ata d/ 66.4 46.9 51.1 69.8 148.9 140.1 
Turismo 41S.0 461.0 562.6 724.2 842.0 800.8 
Pasajes internacionales 39.3 47.3 59.5 63.4 78.1 88.7 
Transacciones fronterizas 878.9 966.9 1 057 .0 1 207.7 1 372.9 1 518.8 
Maquiladoras e/ 80.9 101.9 164.7 277.6 443.5 445.9 
Otros conceptos 171.3 179.7 240.4 415.2 607.1 450.3 

Importación de bienes y servicios -3 292.3 -3 273.7 - 3 848.8 - 5 096.9 -7 678.4 - 8 468.9 
Bienes cif %J - 2 326.8 -2 254.0 -2 717.9 - 3 813.4 - 6 056.7 - 6 580.2 
Turismo -169.7 -172.2 -220.4 -258.0 -334.8 -398.0 
Pasajes internacionales -S3.9 -54 .3 - 6 5 . 7 -72 .6 -96.3 -134.1 
Transacciones fronterizas -585.0 -612.5 -649.3 -695.0 -819.2 -933.6 
Otros conceptos g / -156.9 -180.7 -195.5 -257.9 -370.9 -423 .0 

Pago neto de factores productivos del 
exterior -586.7 -619.8 -713.3 -906.9 - 1 222.2 - 1 477.8 
Saldo en cuenta corriente -945.9 -726.4 -761.5 - 1 175.4 -2 558.1 - 3 643.4 

B. Cuenta de cacltal 

Financiamiento externo neto 945.9 726.4 76U5 1 i 75 r 4 2 558.1 3 643.4 
Capital a largo plazo 503.9 669.1 753.5 1 676.1 2 730.8 3 890.5 

Inversiones extranjeras directas 200.7 196.1 189.8 286.9 362.2 362.3 
Compra de empresas extranjeras * • • » « • - 1 0 . 0 . -22 .2 -2 .1 -25 .8 
Operaciones con valores - 7 . 2 52.0 6 .2 -10 .3 -59 .8 136.8 
Créditos del exterior (netos-]) 324.2 450.6 546.0 1 370.7 1 999.2 2 952.3 

Sector püblico (neto) 263.1 286.4 359.7 1 046.6 1 672.9 2 469.0 
Disposiciones 799.0 742.2 864.2 1 891.9 2 233.9 3 157.1 
Amortizaciones -535.9 455.8 -504.5 -845.3 -561.0 -688.3 

Sector privado (neto) 61.1 164.2 186.3 324.1 326.3 483.3 
Empresas con inversión extranjera 41.7 168.0 179.4 196.4 196.5 348.7 
Otras empresas h / 19.4 - 3 . 8 6 . 9 127.7 129.8 134.6 

Deuda gubernamental (neto) - 2 . 3 -28 .9 37.8 69.9 470.9 460.0 
Créditos al exterior -11 .5 -0 .7 -16 .3 -18 .9 -39 .5 4 . 9 

Derechos especiales de giro 45.4 39.6 39.2 - - -

Errores y omisiones en cuenta contente y 
movimiento de capital 498.7 217.7 233.5 -378.4 -135.8 -82 .0 

Variación de reservas (signo de resta: 
aumento) ¿ / -102.1 -200.0 -264.7 -122.3 -36 .9 -165.1 

Fuente: CEPA1, a base de cifras del Basco de México, S. A. 
_a/ Cifras preliminares; b/ Estimaciones; c j Deducidas las exportaciones realizadas por las empresas maquilado-

ras establecidas en las zonas y perímetros libres del país; d/ Deducida la plata utilizada en el país para fines 
industriales; e/ Estos datos corresponden al valor agregado mSs los insumos nacionales que las empresas maqui-
ladoras establecidas en el país incorporan a las mercancías exportadas; j j Deducidas las importaciones realiza-
das por las empresas maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres del país; %J Incluye la impor-
tación de oro destinado a la industria; h / Incluye los créditos con aval del sector público; %J Reservas compu-
tadas de acuerdo con ele criterio del Fondo Monetario Internacional, más la plata. 



Cuadro 14 

MEXICO: EXPORTACION DE MERCANCIAS, 1973 A 1975 

Millones de Tasas anua-
Porcentajes . ... les de cre-

doiares 1 9 ? 3 1 9 7 4 1 9 7 5 cimiento 
1973 , 1974 1975 " " 1974 19/5 

Total—^ 2 070.5 2 850.0 2 858.6 ,37.6 0.3 

Revaluación 249:3 184.8 143.3 -26.0 -22.5 
Escportación declarada 1 821 .V 2 665.2 2 715.3 100.0 100.0 100.0 46.3 1.9 
Sector agropecuario 768.6 872.1 839*8 42.2 32.7 30.9 13.5 -3.7 
Productos agrope-
cuarios primarios 153.0 124.2 167.0 8.4 4.7 ,. 6.1 -18.8 34.5 
Productos agrope-
cuarios benefi-
ciados -615.6 ' 747.9 672.8 33.C 28.1 24.8 -21.5 -10.0 

Industrias extrac-
tivas 92.1 196:, 0f 568.6 5.1 7.4 20.9 112.8 190.1 
Industrias de 
transformación 893;1 1 507.4 1 193.6 49.0 56.5 44 .:0' 68.'8 -20.8 
Productos no 
clasificados 67.4 89^7 113.3 3.7 3.4 4,2 33.0 26.3 

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística, 
a/ No incluye maquila. 



Cuadres- 15 

MEXICO.: IMPORTACION DE 1IERCANCIAS., 1973 A 1975 

Total-7 

Bienes de consumo 
No duraderos 
Duraderos 

Bienes de producción 
No duraderos 
(materias primas) 
Duraderos (bienes 
de inversión) 

Productos no 
clasificados 

Millones de 
dólares Porcentaj es 

1973 1974 1975 1973 1974 1975 

Tasas anua-
les de cre-
cimiento 

1974 1975 

3 813.4 6 056.7 . 6.5£0.2 

436.8 801.7 79Z&-

290.9 628.8 637.2 
145.9 172.9 155.4 

3 012,3 .4 586.4 5 094.7 

10D.0 100.0 100^0 5CiG '8.6 

-11.5 13.2 12.0 83.5 -1.1 
7.6 : 10.4 9.7 116.2 1.3 
3.8 * ' 2.8 2.3 18.5 -10.1 
79.0 75.7 77.4 52.3 11.1 

1 609.6 2 881.9 2 727.1 44.3 47.6 41.4 70.6-5.4 

1322.7 1704.5 2 367.6 34.7 28.1 36.0 28.9 38.9 

364.3 668.6 692.9 9.5 11.1 10.6 83.5 3.6 

Fuente: Secretarla de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística, 
a/ No incluye maquila. 



Cuadro 16 

MEXICO: IMPORTACION DE MERCANCIAS DELOS SECTORES PUBLICO 
Y PRIVADO, 1970 A 1975 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Millones de dólares 

Total—7 2 326.8 2 254.0 2 717.9 3 813.4 6 056.7 6 580.2 
Sector público 557.6 453.2 645.3 1 222.7 2 202.0 2 498.0 
Sector privado 1 769.2 1 800.8 2 072.6 2 590.7 3 854.7 4 082.2 

Tasas anuales de crecimiento 
Total-7 -3.1 20.6 40.3 58.8 8.6 
Sector público -18.7 42.4 89.5 80.1 13.4 
Sector privado 1.8 15.1 25.0 48.8 5.9 

Fuente; Secretarla de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística, 
a/ No incluye maquila. 



Cuadro 17 

MEXICO: GASTOS PRESUPUESTARIOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1971 A 1975 

-Millones de pesos Tasas anuales, de crecimiento 

197Í 1S72 1973 Ecei-o -septiembre, 
1974 1975 

1972 1973 1974 Enero-septiembre 
1974 1975 

Total 41 316.6 59 061.5 81 £37.3 99 858.6 64 847.3 96 681.9 
e 

4 2 . 9 37.5 , 22 .9 27.7 49 .1 

Gastos corrientes 28 150.4 36 867.2 48 021 .6 65 717.3 A\ 658.7 . 61 892.5 31 .0 30.. 3 36.8 . 37.6 48 .6 
Gastos de administración 13 441 .4 16 801.1 21 716.2 30 559.3 18 640.8 26 835.3 25.0 29.3 40 .7 35.8 44 .0 
Interesas y gasto» de la dánda 4 931 .6 , 5 8 6 ? . 7 7 316.3 ; - v 9 984 ;1 * 7 ;440 .7 9 978.4 . 18.9 24.7 36.S 37.8 34 .1 
Transferencias 9 508 .9 14 059.5 18 758.2 24 784.8 15 355.6 24 667.5 47 .9 33 .4 32.1 39.7 60 .6 
Otros gastos corrientes 268. S 140.9 230 .9 •"•" 389.1 221.6 411.3 -47 .5 63 .9 68 .5 37.0 85.6 

Gasto s^de capital. 9 976 .9 17 671.8 _25 265 .0 25 601.0 14 995.6 25 143.7 -77 ,1 43 .0 1.3 15.5 67 .7 
Inversión física 8 002 .2 12 436.9 20 815.5 19 952.1 11 438.1 19 488.0 55 .4 67 .4 - 4 . 1 6 . 1 70 .4 

> /Inversión financiera 1 332.2 4 9 7 4 . 2 .-"4 252.4 -5 495.5 3 "542.9 5 609.3 273.4 - 1 4 . 5 29.3 65.7 58 .3 
Otros gastos de capital 642 .5 260.7 197.1 153.4 14.6 46 .4 -59 ,4 - 2 4 . 4 , . -22 .2 - 7 6 . 5 217.8 

Adeudos de ejercicios fiscales . - • 

de afios anteriores 3 189 .3 4 522.5 7 9 SO. 7 8 540.3 . 8 193.0 9 645.7 41.8 75.8 7 . 4 " 9 . 1 17.7 

Agente: Banco de México, S.A. 



Cuadro 2576 
MEXICO: INGRESOS PRESUPUESTARIOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL, I97I A I975 

M i l I o n e s d e p e s o s T a s a s a n b a l e s d e c r e c i m i e n t o 

1971 1972 1973 1974 
Enero-s 
1974 

eptlembra 
i 975 1972 1973 1974 

Enero-septlernbi 
1974 197! 

Tefal # 529*9 42 336.3 53 8 2 2 . 3 7 0 7 0 7 . 3 50 9 7 1 , 6 7 41,2 ,5 2 7 . 1 2M I k i iSa í 

Ingresos c o r r i e n t e s 3 5 7 4 4 . 8 41 665,6 52 2 1 7 . 0 7 0 1 3 9 . 0 5 0 4 8 4 . 7 73 844 , 6 16,6 25o3 34.3 3 2 . 2 46.; 
T r i b u t a r l o s 32 5 5 3 . 9 37 836.2 47 979.4 65 712.1 47 286,0 69 1 5 8 . 4 16,2 26,5 ? 7 * o 33*6 46. ; 

Renta 16 841 . 6 20 818.2 26 083.1 35 5CS*4 25 627 ,7 35 5 U o 8 23.6 25 .3 36.I 35.7 38,1 

Producción y comercio * 5 5 4 1 . 3 6 432.8 7 745 .5 I I 159.7 8 047,5 14 749.3 16,1 2 0 , 4 4 4 . 1 3 8 . 2 83»; 

Ingresos mercant l les 4 6 2 4 . 8 • 4 952.9 7 4 5 4 . 0 10 218,2 7 074.I 9 02|„6 7 .1 50,5 37.1 2 8 . 5 27 . i 

Impor tac ión 2 893.9 2 870,4 , 3 382*9. 4 808.8 3 426,6 5 m,6 - 0 , 8 17.9 42*1 22,5 49 .« 

Expor tac ión 445.8 4 0 5 . 8 4 6 9 . 7 486,1 385.1 4 9 8 , 0 ~9*o 15.7 3.5 47.8 2 9 . ; 

Erogaciones por t r a b a j o 691.9 755.2 898.9 1 211.1 888, 3 l 140,3 9»í 19.0 34.7 33.8 

Otros Impuesto» 1 514 . 6 1 600,9 I 945.5 2 318.8 1 836,7 3 122,8 5 . 7 21,5 19.2 2 7 . 4 70.C 

Ho t r i b u t a r l o s 3 190.9 3 8 2 9 , 4 4 237 . 6 4 426.8 3 198.7 4 686,2 20 ,0 10,7 4 , 5 13.9 46,; 
Derechos 1 3 4 5 . 3 1 592.6 - 1 668.0 1 6 | 8 , 1 1 113.6 1 597.0 1 8 , 4 4 .7 - 3 . 0 1 2 . 9 4 3 ^ 

Productos 1 101.5 l 263,4 I 32T .6 I 4 4 0 . 3 1 073,8 1 46-6.5 14,7 5 .1 8 .5 2 4 . 3 36.Í 

Aprovechamientos 744,1 973-4 I 2 4 2 . 0 1 368.5 1011.3 1 622,7 30.8 27.6 . I 0 a 2 5 .5 6o , í 

Ingresos de c a p i t a l 785.1 670.7 l 6 0 5 . 3 568.3 4 8 6 . 9 267,9 - 1 4 . 6 139.3 - 6 4 . 6 - 3 8 . 6 -45. c 

F u e n t e : C E P A , c o n b a s e e n c i f r a s d e l B a n c o d d M é x i c o , S » A ^ : 



Cuadro 19 

MEXICO: FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL SISTEMA BARCARIO AL SECTOR PUBLICO, Y A EMPRESAS Y PARTICULARES, 
1971 A 1975 a/ 

Tasas anuales de crecimiento 

Total 
Cfédito 
Valores 

Banco de México 
Crédito 
Valores 

Otras instituciones 

1971 1972 1973 1974 Junio Septiembre!:./ Noviembre h/ 1971 1972 1973 1974 1974 1975 1974 1975 1974 1975 

220 317.9 
157 382.3 
62 935.6 

256 545.2 
178 549.9 
77 995.3 

304 370.9 
205 087.2 
99 283.7 

378 746.2 
244 481.3 
134 264.9 

19.3 
16.0 
28.5 

27.1 
21.6 
40.8 

20.5 
18.1 
27.6 

26.7 
22.8 
37.0 

21.5 
21.4 
21.6 

27.5 
22.6 
41.6 

55 145.7 
3 059.5 
52 086.2 

67 863.8 
2 265.3 
65 598.5 

88 466.8 
3 781.8 
84 685.0 

123 647.6 
5 146.6 

118 501.0 

33.2 
49.9 
30.5 

44.5 
33.5 
46.5 

37.0 
67.3 
30.3 

42.5 
46.1 
41.4 

33.1 
62.8 
23.9 

39.3 
22.9 
45.8 

nacionales 64 964.4 73 329.8 89 641.6 114 105.8 23.5 29.3 25.3 28.5 27.2 28.3 
Crédito 60 566.3 68 561.1 83 216.1 107 308.1 23.3 30.4 25.4 29.0 28.1 28.0 
Valores 4 398.1 4 768.7 6 425.5 6 797.7 27.4 12.9 23.0 21.9 15.3 32.2 

Instituciones privadas 100 207.8 115 351.6 126 262.5 140 992.8 8.6 13.3 7.8 13.6 10.1 17.8 
Crédito 93 756.5 107 723.5 118 089.3 132 026.6 8.3 13.6 7.7 14.0 10.2 18.3 
Valores 6 451.3 7 628.1 8 173.2 8 966.2 13.6 9.4 9.3 7.7 7.6 11.0 
Bancos de depósito 22 228.0 24 641.1 25 504.1 29 783.2 11.5 10.9 10.0 13.8 17.6 12.5 
Crédito 21 725.6 24 092.6 24 924.3 29 068.8 11.5 10.7. 10.2 13.6 17.7 12.2 
Valores 502.4 548.5 579.8 714.4 12.3 18.0 4.4 26.2 10.7 25.4 

Bancos de ahorro 8 066.0 8 834.8 11 247.7 12 931.5 28.2 15.1 21.1 15.2 22.6 26.2 
Crédito 7 332.5 7 895.0 10 161.2 11 909.2 30.2 16.1 22.7 17.0 24.1 27.3 
Valores 733.5 939.8 1 086.5 1 022.3 9.5 3.9 5.7 -4.6 7.8 14.1 





Cuadro 19 (conclusión) 

Millonea de Desos , diciembre Tasas anuales de crecimiento 
1971 1972 1973 1974 Junio Septiembre 2:' Noviembre 2/ 1971 1972 1974 1974 1975 1974 1975 1974 1975 

Sociedades financieras 55 549.2 64 828.0 68 871.7 75 177.8 3.4 13.1 3.6 12.3 4.5 18.6 
Crédito 50 850.2 59 273.8 63 065.0 68 766.0 2.5 13.5 3.1 12.8 4.4 19.4 
Valores 4 699.0 5 554.2 5 806.7 6 411.8 13.9 8.3 9.3 7.3 .5.5 9.7 

Hipotecarias 13 248.0 .15 875.5 19 264.2 • 21 498,4 13.3 16.4 11.9 16.9 12.2 18.3 
Crédito 13 112.2 15 745.4 19 143.4 21 366.6 13.4 16.4 12.0 17.0 12.2 18.4 
Valores 135.8 13a. 1 120.8 ; 131.8 3-3 6.4 3.1 -0.6 12.1 9.2 

Otras privadas 1 116.6 1 172.2 1 374.8 1 601.9 15.5 18.5 17,2 13.6 18.5 12.6 
Crédito 736.0 716.7 795.4 916.0 11.1 17.0 v 13.2 11.7 14.9 19.0 
Valores 380.6 455.5 579.4 635.9 22.4 20.6 23.5 16.2 23.9 3.8 

Fueate: Banco de México, S. A., Indicadores Económicos. 
Rota; En virtud de nuevas disposicionés y de los traspasos de valores gubernamentales de la banca privada a depósitos con 

interés en el Banco de México, las ventas en cuerita corriente de valores gubernamentales al sistema bancarip (ya dédu-
cido, el importe de los préstamos que el Banco de México concede a las instituciones de crédito privadas con garantía 
en dichos valores) se consideran como captación de recursos interbancarios a través de los pasivos del Instituto . 
Central y no como si éste hubiera dispuesto de sus activos, vendiéndolos a las instituciones báncsrias. 

a/ Incluye fondos comunes de certificados de participación de Nacional Financiera, S. A.. No incluye operaciones inter-
bancarias ni financiamiento otorgado con los recursos captados, por cédulas hipotecarias y por bpnos del Patronato del 
Ahorro Nacional, 

b/ Cifras preliminares. -, ; ; 



Cuadro 20 

MEXICO: SISTEMA BANCARIO. CAPTACION DE RECURSOS MONETARIOS, 1971 A 1975& 

Millones de peses, 
»aldo» a diciembre 

Tasas anuales de crecimiento 
Di cíe robre Junip Noviembre 

1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 1974 1974 1975 1974 1975-"/ 

Total general 236 074.5 272 857.8 322 609.8 389 065.0 15.5 15.6 18.2 20.6 18.8 24 .8 20 .4 26.6 

Moneda extranjera 40 107.6 42 598.4 60 861.1 80 014.4 14.7 6 .2 42 .9 31.5 34.8 34.1 37 .2 32.2 

Moneda nacional" 19S 966.9 230 259.4 261 748.7 309 050.6 15.7 17.6 13.7 18.1 15, 3 22 .5 16.5 25.1 

Moneda y billetes 21 824.4 26 777.3 34 176.0 42 686.3 8 . 4 22.7 27.6 24.9 25 .7 25 .7 24 .7 19.7 
Cuenta de che cues 31 236.0 37 550.3 45 698.7 54 787.4 8 .2 20,2 21.7 19.9 22.2 21.8 f 11.9 23.6 

Subtótal 53 060.4 64 327.6 79 874.7 97 473.7 8 .3 21.2 24.2 22 .0 23.6 23 .4 17.2 21 .9 

Cuenta de ahorros 11 596.6 13 603.7 16 605.4 19 996.9 14.6 17.3 1 22.1 20 .4 19.2 20 .0 17.2 19.6 
Bonos financieros 25 693.8 30 150. S --33 477.7 35 274.0 22 .7 17.3 11.0 5 . 4 3 .6 17.8 0 . 8 31.5 
C ertific ados fl nancle ros 10 266.4 8 164.9 4 689.9 3 097.8 - 4 . 5 -20 .5 - 4 2 . 6 - 3 4 . 0 -41 ,7 -31 .8 - 3 5 . 2 -27 .3 
Pagarés 32 149.6 41 386.7 45 365.6 51 269.6 17.8 28.7 9 . 6 13.0 12.8 20 .4 12.0 29 .8 
Bonos hipotecarios 17 250.2 20 892.0 22 843.3 19 570.7 24.8 21.1 9 .3 -14 .3 1.6 -12 .1 -15.S 6 .3 
Cédulas hipotecarias 1 290.4 948.5 568.1 431.0 -19 .2 - 2 6 . 5 - 4 0 . 1 - 2 4 . 1 - 3 7 . 1 -35 .6 -36 .7 -34 .7 
Títulos y obligaciones sobre 
títulos c / 14 486.9 17 054.2 17 304.2 20 236.1 35 .0 17.7 1.5 17.0 11.2 37.5 20.8 41 .5 
Certificados de depósito bancario - - 15 027.0 - - - - - 228.2 - 86.9 

. Subtótal w.m,?' 132 200.5 140 954.2 164 903.1 18.3 17.3 6 ,5 17.1 11.3 25 .4 14.7 31.2 
Otros depósitos 16 506.7 19 105.2 23 357.1 28 627.3 20.7 15.7 22.3 18.3 17.3 14.0 31.8 11.9 
Otras instituciones privadas 1 105.3 1 123.3 1 237.0 1 390.9 1.5 1.6 10.1 12.4 10.0 12.6 11.1 14.9 
Patronato del ahorro nacional 2 222.6 2 448.4 2 714.6 2 820.5 5 . 0 10.2 10.9 3 .9 5 .3 6 .1 4 . 2 8 . 0 

Subtótal 19 834.6 22 676.9 27 308.7 32 838.7 17.5 14.3 20 .4 20 .3 15.7 13.2 28 .0 11.7 

C a p i t a l 10 338.0 11 054.4 13 711.1 13 837.1 24.5 6 . 9 24 ,0 0 . 9 16.7 3 .5 8 . 0 2 . 4 

Fuente: Banco de México, S. A. . Indicadores Económicos. 
SÍ Incluye Patronato del Ahorro Nacional y Cédulas Hipotecarias. Excluye resultados, reservas de capital, otros pasivos y operaciones interbancailas. 
h/ Cifras preliminares. 

Incluye certificados de participación cue no constituyen obligación directa de les bancos. 
á/ Por acuerdo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a partir de enero de 1973 las aportaciones del Gobierno Federal a los bancos agropecuarios, que se 

venían considerando en la cuenta pública como inversiones financieras dentro de las cuentas de capital, deberán registrarse como subsidios al gast«o en 1 as cuentas 
corrientes. 



Cuadro 21 

V 
MEXICO: DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO, .1971 A I 9 7 5 

W 

Mil |one6 de pesos, 
saldos a diciembre 

T a s a s a n u a l e s de c r e c i m i e n t o 
Diciembre Marzo 

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1973 1974 1975 1973 
Soptlenftro 

1974 1975 

Tota-l 
Empresas y p a r t i c u l a r e s 

Agropecuaria ,minas ,s l lvlvul tura y pesca 
Agr icul tura y ganadería 
Minería 
Ojtrps. 

Ensrgéi l cos 
Petróleo 
Energía e l é c t r i c a 

Industrias 
Industrias de transformadón 

Manufacturas 
Fabricación de productos minerales 

no metálIcos 
Siderurgia y productos metálicos 
Fabricación y reparación de maquinarla 

y a r t í c u l o s e l é c t r i c o s 
Industria de construcción 

S e r v i c i o s y Otras ac t iv idades 
S e r v i c i o s JjJ 
Transporte 
Comunicaciones 
Cinematografía y o t r a s 
3 « r » l « l o e de eep&rcimlefit$ 
V"hienda de Interós soc ia l 
Otras act ividades 

Comercio 

Gobierno c J 
Federal 
E s t a t a l y municipal 

153 985-9 
JüJáM 

22 619,2 
21 265.9 

968*9 
384,4 

13 791,8 
4 177.1 
9 614,7 
51 828.1 
38 496.7 26 969.6 

401.4 
103.0 

3<nOI2,7 
13 341.4 
SIMM 990.1 
6 254.5 

53,6 
I 226,5 
4 382.9 
6 715.7 
25 300.9 
>4 822,6 
11 344.6 
3 478.0 

173 464.1 
-L5XJ22M 
24 904.5 
23 540.4 

857.4 
5 0 6 . 7 17 862.9 
050,8 

II 811.2 

29 473.2 
2 352.0 
5 470.5 
2 697.7 
16 675.9 

6 705.4 
5 6 . 3 

I 411«0 
4 840.8 
7 267-2 
27 420.4 
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Fuentes Banco de MéxlcoT S . A . r Indicadores económicos. ' ' ' " ' 
a / Se consideran como otorgantes de c r é d i t o además de las Ins t i tuc iones nacionales y privadas, las uniones de c r é d i t o , los almacenes de depósito y los fondos de fideicomiso del Soblern» 

F e d e r a l , Incluye los c r é d i t o s de los departamentos f i d u c i a r i o s (por cventa de f J d e l c o m l t e n t e s ) , a s í como los c r é d i t o s de los fondos comunes de c e r t i f i c a d o s de participación de Haolonal 
F i n a n c i e r a . S .A, No se considera como otorgante d i rec to de c r é d i t o a| Banco de México, S ,A, 

JoJ Ho se consideran los c r é d i t o s entre Inst i tuciones y organizaciones a u x i l i a r e s del sistema bancario mexicano. 
j y E s t a c i f r a no coincide con la del Inferire Anual, en virtud de que la c i f r a del Informe no Incluye: c a r t e r a cedida mediante endoso y c r é d i t o s cedidos por cuenta d© fIdeJcomSteníesa 








