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La economía de México experimentó durante 1974 un crecimiento menos intenso 
al observado el año pasado al contemplar un ritmo ligeramente inferior al 
6 por ciento, frente a uná tásá de 7.6 por ciento en 1973. (Véase el 
cuadro 1.)

Como resultado de una serie de factores tanto de orden interno como 
externo — con plena vigencia en 1973 y que continuaron presentes en 1974--, 
la oferta interna de bienes y servicios creció más lentamente ocasionando 
que, pese al debilitamiento de la demanda global, se produjera un empeora
miento de la situación de balanza de pagos al mantenerse por tercer año 
consecutivo el impulso acelerado de las importaciones. Además del problema 
externo estuvieron nuevamente presentes en el panorama de la política eco
nómica consideraciones reilciénadasícon l^^.presiones inflacionariás-y;,1 
consecuentemente, con la nécesid&d de evitar el deterioro del poder adquisi
tivo de ampliar capas de la población, y a todo ello se añadió la urgencia 
de sanear y fortalecer la situación financiera del sector público. Por 
esta compleja situación, y ante la incertidumbre én el panorama mundial, 
se adoptaron una serie de medidas y acciones de importancia fundamental 
para asegurar y vigorizar el desarrollo socioeconómico del país.

El crecimiento más pausado de la oferta interna estuvo asociado al 
hecho de que nuevamente el sector agropecuario creció con lentitud y a la 
desaceleración del dinamismo, principalmente en las actividades manufactu
reras y de là construcción. Cabe destacar, también, la incidencia de la 
relativa atonía de la inversión privada óbserVáda en los últimos años que 
limitó y entorpeció la producción en determinados rubros al no haberse 
canalizado fondos suficientes para Superat' estrangulamientos en algunas 
ramas estratégicas.

A la situación anterior se añade no sólo la relativa escasez de insu
mos en los mercados mundiales sino también una serie de factores que refor
zándose mutuamente influyeron para frenar el crecimiento de la producción 
interna. Además de los factores climatológicos y la inercia en las deci
siones de ciertos sectores derivados de factores subjetivos, cabe destacar 
las dificultades financieras --y mayor costo de los fondos-- que enfrentaron

1. Evolución global de la economía

/las empresas



ŒEAt/l€3t/75/tfâ
Pág. 2

las empresas piara proseguir su producción y que tendieron a tornarse 
más significativas este año ante las mayores presiones inflacionarias 
que elevaron las necesidades corrientes de recursos monetarios. En este 
sentido, varias actividades productivas recurrieron en proporciones mayo» 
res a desprenderse de inventarios a efectos de obviar parcialmente la 
restricción financiera y como un medio para mantener o acrecentar las 
utilidades.

■En las ramas manufactureras es muy posible que las industrias peque
ñas y medianas hayan sido las más afectadas, tanto por su precaria capa
cidad de acceso al crédito y sus menores recursos financieros como por la 
probable mayor incidencia de los aumentos de salarios en la determinación 
y elevación de sus costos. De esta, forma fueron lasgrandes empresas las 
que estuvieron en mejores condiciones para.superar la situación que pre
dominó en 1974, tanto por su mayor accesibilidad a las fuentes crediticias 
--internas o externas-- como por sus recursos financieros más amplios y 
posiblemente por la mayor utilización de técnicas intensivas de capital.
Las mayores utilidades no se tradujeron, sin embargo, en un aumento corre
lativa de la inversión real. En este sentido las repercusiones de dichos 
fenómenos agravaron el problema ocupacional que constituye una de las mayo
res preocupaciones de la presente Administración,

Gran parte de las tensiones financieras por las que atraviesa el sec
tor privado han provenido en los dos últimos años de la politice guberna
mental de apoyar el financiamlento de los gastos públicos con mayores pro
porciones de los recursos captados por el sistema bancario, a fin.de lograr
un desarrollo socioeconómico más equilibrado y suplir la falta de dina-

1/mismo de la inversión privada observada en el pasado reciente.
Del lado de la demanda, como se mencionó, hubo factores que debili

taron su crecimiento, resaltando en especial el. menor dinamismo de los gas
tos totales de inversión, la desaceleración del ritmo de aumento del consumo 
— afectado sobre todo por las presiones inflacionarias—  y el estancamiento

1 7 La inversión pública, de representar cerca del 38 por ciento de la bruta 
fija en 1970, paso al 46 por ciento en 1974,

/del volumen
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del volumen de las exportaciones. En efecto* mientras en 1973 la demanda 
global real creció 8.4 por ciento* durante el presente año ascendió a 
sólo 6.4 por ciento. (Véase de nuevo el cuadro i.)

A pesar de la desaceleración experimentada en los gastos dedicados 
a la formación de capital --9.5 por ciento en comparación con.16.7 por 
ciento en 1973-- dichas erogaciones continuaron siendo el factor funda
mental del crecimiento de la economía. Destacan en particular los efec
tos poco estimulantes provenientes de la inversión privada, ya que en 
los últimos cuatro años ha alcanzado un ritmo promedio de sólo 5 por 
ciento. Por su ’parte, la inversión pública aumentó de manera significa
tiva aunque a una tasa muy inferior a la de 1973 --14 por ciento en com
paración con 32 por ciento—  como resultado -básicamente de las dificul
tades financieras por las que atravesó el sector público, relacionadas■ ■"* ** t- ' ‘con el alto nivel y mayor participación progresiva de los gastos de . 
inversión pública dentro de la total.

La política económica del gobierno tendiente a fortalecer y ampliar 
los servicios básicos prestados por el Estado se manifesté nuevamente en 
el elevado incremento del consumo público --si bien menos intenso al de 
1973--» mientras que los gastos de consuno privado, a pesar de los ajus
tes salariales efectuados hacia fines de 1974, observaron una desaceleración.
Es posible qüe incluso su dinamismo hubiera sido menor de no haber mediado

2/ciertos mecanismos- y la mejor adaptación al fenómeno inflacionario por 
parte de los grupos da altos ingresos, que tendieron a adelantar determi
nadas compras de artículos de consumo duradero, sustentándose también en 
las mayores utilidades percibidas que destinaron en parte a este uso, ya 
que aparentemente no se canalizaron ni plasmaron en medida significativa 
en apoyo dé proyectos de inversión. Es factible, por lo tanto, que el 
ascenso de las presiones 1 inflacionarias haya fomentado cambios en la 
composición de los gastos de consumo. Por un lado, la demanda proce
dente de la mayoría de la población que observa niveles de ingreso redu
cido ha tendido a concentrarse en los rubros básicos de consumo, debili
tando consecuentemente la compra de artículos no esenciales. Por otro,

27 En este sentido se pueden citar principalmente los mayores gastos 
efectuados por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) que se orientaron a evitar el deterioro del consumo de 
amplias.-capas de la población,

■ 4 . /íos estratos
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los estratos de altos Ingresos .que .percibieron mayores recursos — la 
minoría de la población-- han continuado orientando su consumo hacia los 
bienes no estrictamente esenciales, en donde posiblemente hayan jugado 
un papel central los abastecimientos exteriores no sólo de artículos sino 
también de servicios. %  esta manera se ha configurado una demanda alta
mente polarizada — con efectos disimiles sobre la estructura productiva 
interna—  en la cual los incrementos per cápita experimentados en el con
sumo durante 1974 probablemente estuvieron asociados a los gastos efectua
dos por los estratos más-favorecidos de la población. Así, la reducción 
en el crecimiento de los gastos de consumo parecería estar incidiendo con 
mayor relevancia en aquellos sectores más cercanos a la producción de bie
nes básicos de consumo final y podría extenderse paulatinamente — de no 
tomarse las medidas del caso-- hacia las actividades intermedias de produc
ción, repercutiendo en un aumento de los niveles de desempleo.

El factor más desfavorable, sin embargo, se asoció con el cuasi- 
estancamiento de los volúmenes de bienes y servicios vendidos en el exte
rior — aumentaron sólo 1.4 por ciento-- que reflejaron los problemas inter
nos de la oferta nacional y las dificultades y desajustes en el orden eco
nómico mundial, que se manifestaron en un descenso de la demanda procedente 
de los países industrializados. No obstante, los mismos desajustes interna
cionales provocaron que los precios de las exportaciones continuaran ele
vándose sustancialmente — 29.4 por ciento en 1974 y 13.2 por ciento en
1973— , permitiendo incluso obtener efectos positivos sobre el poder de 
compra, en vista del aumento menos intenso dé los precios dé las importa
ciones; En este sentido, las repercusiones negativas derivadas del aumento 
excesivo en el precio del petróleo no incidieron significativamente en la 
economía al explotarse nuevos yacimientos que no sólo permitieron suspender 
las compras externas de este insumo estratégico sino también fortalecer 
las exportaciones»

Dentro del panorama descrito la política económica de las autoridades 
estuvo abocada básicamente a hacer frente a las repercusiones negativas que 
el acelerado crecimiento de los precios provocara sobre el poder adquisitivo 
de los grupos de ingreso» menores» En efecto, como puede observarse, en

/1974 las
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1974 las presiones Inflacionarias se acentuaron- como consecuencia de la
difusión de la Inflación de costos --Iniciada en 1973—  hacia un radio mayor
de actividades y del acrecentamiento de los efectos derivados de las mayo-

4/res cotizaciones registradas en las Importaciones y en las exportaciones.-
Asl, aparte.del programa establecido hacia mediados de año tendiente 

a combatir la inflación,^ y de otras medidas adoptadas,-  ̂el Banco Central 
acentuó su política de restricción crediticia para recanalizar los fondos 
captados por el sistema bancario y financiero --a través del encaje legal-- 
hacia el financiamiento de las actividades gubernamentales, limitando conse
cuentemente los fondos destinados a la iniciativa privada-, lo que explicaría 
parcialmente la relativa inercia de este sector. Sin embargo, Continuó la 
inflación y surgieron presiones sindicales para compensar él deterioro de 
los ingresos que culminaron hácia septiembre en la elevación de los sala
rios.-  ̂Como se mencionó, esta situación, junto con otros factores, contri
buyó a impulsar la propagación de la inflación de costos que én 1973 se 
habla concentrado en los productos y materias primas no elaborados, hacia 
los artículos e insumos elaborados.

Por otra parte, la necesidad de continuar aumentando los gastos públi
cos a, efecto de compensar la debilidad en la demanda proveniente de las ero
gaciones de capital«privadas determinó se realizara a fines-de año una reforma 
fiscal. . En efecto, ya que el consumo y la inversión públicos empezaron a 
mostrar también Signos de debilitamiento por las modalidades de financiamiento

3/ El ritmo de aumento de los precios al consumidor creció en 24.2 por ciento 
durante 1974 contra 12 .2, por ciento en . 1973.

4/ Véase al respecto más adelante el inciso e) del punto 2.
5/ La Comisión Nacional Tripartita --sectores público, privado y obrero-- 

formuló un Plan de 14 puntos que incluye medidas dirigidas básicamente 
a'!1 à estabilización de precios, al mejoramiento y ampliación de los cana
les de comercialización y distribución, orientación al consumidor y a 
incrementar la productividad.

6/ Entre las medidas encaminadas a mantener el poder adquisitivo de los tra
bajadoras se encuentran el establecimiento de la revisión anual de los 
salarios .en lugar de cadá dos años; la modificación del régimen de par
ticipación de utilidades, elevándola* f la creación del Fondo Nacional de 
Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores'tFONACOT).

7/ Dichos aumentos partiéfcdn de un incremento de 22 por ciento para los
salarios inferiores a 5 000 pesos y de un monto fijo de 1 100 pesos para 
aquellos sueldos que sobrepasaron esa cifra.

/adoptadas
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adoptadas — coyas repercusiones se reflejaron en las tensiones financieras 
y de balanza de pagos— , el gobierno decidió enfrentar uno de los problemas 
más graves que ha contemplado la economia desde hace años.

En consecuencia, las autoridades efectuaron una reforma fiscal ten
diente a proveer al sector público de los fondos indispensables para pro
seguir impulsando el desarrollo, que al mismo tiempo Implicaba reducir sus
tancialmente el financiamiento proveniente del Banco Central y ampliar la 
disponibilidad de recursos para el sector privado. Como corolario, aup cuando 
el sistema bancario mantuviera una captación de recursos menos intensa, la 
iniciativa privada posiblemente contará con un volumen superior de fondos, 
eliminándose, por consiguiente, una de las restricciones a su dinamismo.

Como se desprende de la situación descrita, el problema enfrentado por 
las autoridades mexicanas ha pasado de manera paulatina, de un exceso de 
demanda a una situación en donde por diversos motivos predominan presiones 
por el lado de la oferta, pero esto no significa que se desconozcan desajustes 
sectoriales en donde persisten excesos de demanda. Con todo, pareceria pues 
que la mayor atención de la política económica deberla centrarse en apoyar o 
generar las condiciones indispensables para lograr una mayor producción, 
manteniendo a la vez la demanda global que, como se ha visto, empieza a 
debilitarse, lo que se está constituyendo en un factor désestimulante al 
desarrollo del país.

2, La producción v los precios
La oferta interna, como se ha citado, tendió a crecer en forma menos intensa 
--6.4 por ciento en comparación con 8.4 por ciento en 1973-- por el debili
tamiento observado en los sectores de manufacturas y de la construcción, 
a lo cual se añadió el estancamiento de la actividad agropecuaria. Por otro 
lado, si bien la minería, el petróleo y la petroquímica mostraron tu mayor 
dinamismo no fue suficiente para compensar la desaceleración de los sectores 
mencionados, originándose con ello un crecimiento más leve para el resto de 
las actividades de servicios. (Véase el cuadro 2.)

/a) Agricultura
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Una de las.preocupaciones fundamentales de la Administración actual 
sé refiere a lá lenta expansión que en los últimos años ha experimentado 
el sector agropecuario (véase de nuevo el cuadro 2), no sólo porque tiende 
a constituirse'an punto de estrangulamiento para el fomento de otras acti
vidades productivas a fin de. satisfacer parte del consumo básico de la 
población y para la superación del desequilibrio externo, sino sobre todo 
porque en el campo labora aproximadamente la mitad de la población que 
observa niveles de ingreso significativamente reducidos y un alto grado de 
suboçupaclôn.

Así, antes de examinar los acontecimientos ocurridos en 1974 conviene 
evaluar someramente, los diversos factores y. las circunstancias que desde 
tiempo atrás vienen incidiendo sobre-cl : gradual deterioro de la producción 
agrícola. Hasta fines de la década de los cincuentas el dinamismo de la 
actividad --5,8 por ciento—  estuvo asociado ¡al impulso conjunto de la pro
ducción destinada a la exportación y al consumo interno, con base en el 
apoyo brindado por el sector público en materia de recursos monetarios* asis- 
tenciales y obras de infraestructura. (Véanse los cuadros 4, 5 y 6.) A 
partir de los años sesenta,; sin embargo, los precios relativos se tornaron 
más favorables para las siembras de consumo interno y, consecuentemente, se 
redujo la superficie dedicada a los productos- de exportación, en tarito se 
ensanchaba la destinada a los de consumo interno. Este desplazamiento de > 
orden cuantitatiyo implicó, también-cambios cualitativos muy relevantes, ya 
que buena part.f, de ¡las tierras incorporadas significaron disponer de mejores 
suelos e infraestructura agrícola .adecuada, además de una capacidad organi
zativa y empresarial más amplia y mayor acceso a las fuentes crediticias.
En estas circunstancias al sentirse el impacto,.de dichos fenómenos, la pro
ducción y los rendimientos de los artículos para consumo interno se incre
mentaron. a pesar de haberse reducido-prpporcionalmente la inversión pública 
en obras de infraestructura y mejoramiento agrícola. (Véase el cuadro 3.)

A partir de finales. ,de la .década de ,los sesenta puede palparse en toda 
su extensión el deteriore gradual sufrido por la agricultura.’ Asi, a pesar 
del fortalecimiento de los recursos.deatinados al campo a partir de la

/presente

a) Agricultura
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presente década, los incrementos de producción derivados de la utiliza
ción de tierras más favorables en el cultivo de productos para consumo 
interno empozaron a disminuir por la dotación limitada de dichas superfi
cies y en razón de haberse alcanzado rendimientos relativamente elevados.
Por otro lado, en vista de que las inversiones en infraestructura agrícola 
no fueron suficientemente dinámicas, las ampliaciones de la producción se 
dieron en tierras de temporal donde se conjuga una alta dependencia de los 
fenómenos naturales con una capacidad organizativa y empresarial mucho 
menor de la que poseen los agricultores comerciales. Adicionalmente, la 
política de precios internos paré' la agricultura se fue volviendo cada vez 
más compleja y gravosa. En efecto, mientras la transferencia de cultivos 
coincidía con una oferta agrícola mundial que presionaba las cotizaciones 
de los cultivos exportables habla la baja, dicha política alcanzó un éxito 
relativo sin exigir recursos si|hiflcativós paira su instrumentación. Sin 
embargo, en la medida en que los precios dé los artículos para exportación se 
tornaron relativamente más favorables --situación que se presentó en algunos 
años de la presente década-- la política adoptada tendió a hacerse menos 
operativa, tanto por la magnitud de los recursos requeridos para orientar 
las siembras como por la dificultad de adecuar la programación de la produc
ción agrícola destinada a satisfacer las necesidades internas con la reali
dad económica prevaleciente, que estimula las siembras de cultivos de 
exportación.

Como en la actualidad la problemática de la agricultura mexicana se 
plantea en términos de vigorizar la política económica de manera que atienda 
básicamente el mejoramiento de las condiciones de producción del segmento 
más atrasado de la actividad agrícola --de cuya consolidación y superación 
dependerá el futuro dinamismo de la oferta--,las autoridades adoptaron, a 
finales de 1974 una serie de acciones y reforzaron determinados mecanismos 
para fortalecer las condiciones requeridas para un rápido desenvolvimiento 
del sector agrícola tradicional. Asi, se fusionaron los tres bancos agríco
las en una sola organización con el fin de dar mayor coherencia y coordina
ción a la acción estatal y a la canalización de recursos, y se tiene previsto 
ensanchar los fondos destinados al campo. Adicionalmente, mediante la

/creación
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creación de la Secretaría de la Reforma Agraria --antes Departamento 
Agrario--, se otqrgarávla mápíma atención, entra çtrps aspectos, a las ,, 
formas más idóneas de organización para resolver los problemas que pre
senta el contar con superficies decuitivoreducidas frente a la,necesidad 
de incorporer técnicas podprnas de producciónque suponen áreas relativa- 
mente extensas.

Denlos acontecimientos ocurridos en 1974 cabe destacar que por tercer 
año consecutivo el comportamiento del,sector agropecuario fue insatisfac
torio pues creció a niveles inferiores al aumen to poblé clona1 (l.ó por ,.. 
ciento frente a 0.6 po^ ciento el año anterior). Est̂ o sê dpbió,, . ad,emáa. - 
de las causas estructurales señaladas en párrafos anteriores, a una serie 
de factoreŝ  naturales como sequía^, heladas e inundaciones que afectaron 
significativamente a los .productos destinados al consumo interno,. Por otro 
lado, las mejores cotizaciones internacionales prevalecientes en algunps 
productos influyeron en la dinamización de la producción destinada al mer
cado externp,.

De esta manera,, y a la inversa de lo acontecido durante 1973» se for
talecieron las actividades agrícolas de exportación --pasaron de una tasa, 
negativa de 2.8 a una positiva de 4.7 por ciento--, en tanto se debilitaba 
de manera, significativa el dinamismo de los ..ertíeulpp de ponsumo,,inter7)p al 
observar prácticamente un es tancamiento (crecipron fiólp 0;, 5, por çieppP* en 
contraste con casi 6 por ciento en 1 9 7 3 ) |n, e.ptar forros el,resultado^finpl 
fue un aumento dp sólo 1,3 por ciento papa ,çl .conjunto del seçtpr. agrícola. 
(Véase elcuadro 7.).......̂ . ,

La actividad pecuaria,, pi bien observó un dipajnismo. mayor. al dcĵ  último 
bienio continuó situándose por debajo del. incremento poblscippal a^ yet,9Ç :; 
afectada fundamentalmente por restricciones en la demanda .extpçrna., que 
incidieron negativamente sobre laganadfria, en particulsrflaloca¡Lizedft 
en el norte del país, especializada en la producción de novillos para el,mer
cado de los Estados Unidos.

El relativamente favorable comportamiento de los pirodúéfeos destinados 
al mercado externo estuvo básicamente influido por la mayor producción de 
algodón, fresa y jitomate; la cosecha de café, m  cambio, descendió 
ligeramente.

/En el caso



CEFAL/mEX/75/10
Pág. 10

En elf xéso 'del algõdóhy principal producto dentro de los cultivos de 
exportación, lab siembras aumenta iron cons iderab lemen te — la. producción, se 
elevó cerca de 20 por ciento ál pasar de 366 000 a 438 000 toneladas en
1974— , Con basé en las elevadas cotizaciones internacionales que prevale
cieron durante 1972 y 1973* Hacia finales del presente año, sin embargo, 
y siguiendo la tendencia declinante de muchas materias primas, los precios 
láterttaClónales se deteriorarem significativamente al situarse a los niveles 
vigentes a principios dé 1973. Como resultado de ésta situación gran parte 
de la cosecha recolectada no se ha vendido, contribuyendo asi al debilita
miento mencionado de las exportaciones.

Por el coiítirario, la producción de caña de azúcar, aunque permaneció 
prácticamente estancada, influyó de manera importante a la generación de 
divisas, ya que los precios internacionales del azúcar experimentaron aumen
tos sustancialesM  Los programas de inversión de la industria azucarera 
hasta 1980 contemplan el establecimiento de 10 ingenios --varios en construe* 
ciôn y otros ya ubicados geográficamente-- que tendrían como característica 
producir volúmenes relativamente pequeños (6 000 toneladas). Para abastecer 
esta ampliación de la capacidad dé la industria azucarera será indispensable 
ensanchar las siembras en aproximadamente 20 000 hectáreas.

La producción de café, por su parte, experimentó un ligero descenso 
al pasar-de 200 000 a 192 000 toneladas, como resultado de una reducción 
del área cultivada, consecuencia de una política deliberada que ha consi
derado los difíciles problemas afrontados en el mercado mundial y el compro
miso adquirido por México de retener el 10 por ciento de la cosecha — incluso 
dicho porcentaje ascenderá en 1975 a 20 por ciento—  para mantener el nivel 
de precios internacionales. Los esfuerzos realizados por México y Centro
américa para evitare! descenso de los precios, se plasmaron en el estable
cimiento de una agrupación de productores, con objeto de poder influir sobre 
la oferta y eliminar caldas drásticas en las cotizaciones mundiales del 
grano.

8/ Las cotizaciones promedio de 9.59 centavos de dólar por libra en 1973, 
paéaron a 28.08 centavos en 1974, ,_s

/Dentro del
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Dentro del rubro de los productos agrícolas destinados al consumo
interno, el maíz contribuyó de manera relevante a su estancamiento al bajar
lps volúmenes recolectados en cerca de 15 por ciento. Pese a los esfuerzos
realizados por las autoridades para elevar su producción -"especialmente

9/por medio del aumento de los precios de garantia---* fenómenos naturales 
incidieron negativamente sobre grandes superficies (sequías,' inundaciones 
y h e l a d a s ) , e n  consecuencia hubo necesidad de importar cerca de 
1 115 000 toneladas para satisfacer la demanda interna.

El frijol, por ser uno de los alimentos básicos de la población, ha 
sido otro de los cultivos en donde el Estado ha puesto especial atención.
Así, como resultado de los mayores precios de garantía,el área culti
vada se incrementó apreciablemente (21 por ciento) al pasar de 1 610 000 a 
1 947 000 hectáreas. No obstante, la producción aumentó solamente 3.1por 
ciento por el efecto desfavorable que sobre este grano tuvieron también 
los fenómenos naturales.

El fortalecimiento de los programas de apoyo técnico y crediticio de 
las instituciones gubernamentales, así como el incentivo de mayores precios 
de garantía constituyeron los factores básicos para que durante 1974 se
incrementara apreciablemente --cerca del 40 por ciento-- la producción de ,

" 12/ ' ' trigo.—  Este aumento tuvo su origen tío sólo en las mayores áreas sembradas
— se pasó de una sujierficie de 602 000 a 777 600 hectáreas-- sino también 
en los elevádos rendimientos promedio que ascendieron a cerca de 3 600 kilos 
por hectárea (2Q f>or ciento; de aumento) .—  A pesar de este comportamiento 
favorable hubo necesidad de importar cerca dé 823 000 toneladas para poder 
abastecer la demanda interna.. Es probable, sin embargo, que para 1975 el país 
podrá ser autosuficiente al destinarse al cultivo del trigo las tierras dis
ponibles por las menores siembras de algodón, como conseciiencia del deterioro 
en las cotizaciones mundiales de esa fibra.
9/ En 1973 se ¿levaron de 900 à 1 200 pesos por tonelada y, para 1974 

(abril), llegaron a 1 500 pesos.
10/ Solamente las heladas tardías afectaron la producción en cerca de 

Un millón de toneladas.
11/ El precio al mayoreo en la ciudad de México pasó de 3 500 pesos por tone

lada en 1973 a 5 900 pesos en 1974, es decir, ún incremento de 65 por 
ciento.' - , ■ í -

12/ El precio de garantía se elevó de 1 200 a. 1 500 pesos en abril de'1974.
13/ En zonas tradicionalmente productoras como Sonora y Chihuahua se logra

ron rendimientos cercanos a 4 000 kilos por hectárea.
/En lo que
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En 1 q  que respecta a las materias primas para la fabricación de 
aceites, la producción de cártamo y soya se vio afectada --tasas negati
vas de crecimiento de 2 y 28 por ciento, respectivamente—  por la expan
sión de las tierras dedicadas al algodón y la de ajonjolí permaneció esta
cionaria. Dicho comportamiento, sin embargo, fue relativamente compensado 
por la elevación de los volúmenes de la semilla de algodón que se incremen
taron de 650 000 a 800 000 toneladas.

En el resto de los productos destinados al consumo interno tales como 
arroz, alfalfa y papa, entre otros, la producción experimentó aumentos disí
miles que contribuyeron escasamente a revertir la tendencia desfavorable 
de los principales granos básicos,

b) Minería
Los mejores precios internacionales, la mayor demanda intermedia 

y la política de fomento a las actividades productivas fortalecieron la 
oferta minera que creció a una tasa de 10 por ciento, superior al ritmo 
de 8.8 contemplado en 1973.^-^ En términos generales, la actividad minera 
en su conjunto, con excepción del rubro de metales preciosos, registró 
incrementos más acelerados. Así, los metales industriales no ferrosos, 
como los minerales siderúrgicos se expandieron por encima de los niveles 
alcanzados en 1973, y los minerales no metálicos mantuvieron — si bien con 
menor intensidad-- su ritmo ascendente. En forma específica, los minerales 
que mostraron los crecimientos más intensos fueron estaño (103 por ciento), 
azufre (49 por ciento), carbón mineral (29 por ciento), plomo (27 por ciento), 
fierro (21 por ciento), bismuto (15 por ciento) y manganeso (14 por ciento). 
(Véase el cuadro 8.)

En el caso del zinc y el plomo la vigorización de la demanda externa 
se tradujo en un ascenso de los precios internacionales que impulsaron, a 
su vez, la oferta destinada a la exportación. En este sentido las cotiza
ciones de zinc y plomo en el mercado de Nueva York se elevaron sustancialmente 
durante 1974 --68 y 37 por ciento, respectivamente-- si bien, en el último
14/ La información sobre el sector minero muestra variaciones de importan

cia según diversas fuentes. Por esta razón las cifras que se mencionan 
deberán tomarse únicamente como indicadores dé tendencias.

, /trimestre
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trimestre comenzaron a declinar, De esta forma las exportaciones de zinc 
y plomo alcanzaron conjuntamente un nivel de 71 millones de dólares que 
representa un aumento de 77 por ciento, (Véase el cuadro 9.)

Cabe destacar que la política económica de apoyo y fomento a las 
actividades mineras se reflejó en un aumento de la proporción de productos 
refinados dentro de la exportación total de metales. En el caso del zinc, 
la puesta en marcha de la planta Mat-Mex Peroles --capacidad de 105 000 tone
ladas anuales-- contribuyó a elevar la participación de zinc afinado en las 
ventas externas al crecer del 6 por ciento en 1973 al 22 por ciento en 1974. 
Por lo que toca al plomo la ponderación del metal afinado exportado ascendió 
del 87 al 95 por ciento.

En lo referente al cobre y a los metales y minerales siderúrgicos, su 
expansión --11.9 por ciento—  estuvo ligada al ensanchamiento de la demanda 
interna. Además, en el caso de los segundos, también repercutió el aumento 
en el precio tope del carbón mineral --se elevó de 325 a 580 pesos la toner 
lada-- que alentó significativamente su explotación, Finalmente, la oferta 
de azufre se vio incentivada por la mayor demanda interna y. el alza externa 
de los precios derivada de los requerimientos para la producción de 
fertilizantes.

c) Petróleo y petroquímica .
El producto interno bruto del sector petrolero mostró durante 1974 

un gran dinamismo al alcanzar una tasa de crecimiento del 16,1 por ciento 
que se conpara muy favorablemente con el 1.4 por ciento logrado en 1973.
Dos factores influyeron de manera significativa sobre su comportamiento: el 
aumento de los precios.al público puesto en vigor a partir del 8 de diciembre 
de 1973 y la explotación de las nuevas zonas productoras en el sureste del 
país.

En el primer caso se fortalecieron, los récúrsós financieros de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), posibilitando'consecuentemente la ejecución
15/ La actividad del sector se reflejó tatito en el índice de extracción 

que se elevó en un 19.3 por ciento cémb en el de refinación que cre
ció a una tasa de 15,4 por ciento. (Véase el cuadro 10.)

/de sus
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de sus programas de inversión sin descansar en préstamos. En el segundo 
--aunque en definitiva ño se han cuántificado con exactitud las reservas 
petroleras de Tabasco y Chiapas-- se calcula conservadoramente que dichas 
explotaciones han elevado las reservas nacionales en un 11 por ciento para 
situarlas en un total de 3 150 millones de barriles.

Actualmente se encuentran operando en la zona del sureste 55 pozos 
--50 producen un promedio de 5 100 barriles al dia-- de los cuales se obtie
nen cerca de 267 000 barriles diarios de crudo que representan cerca del 
40 por cientó de la explotación nacional. El acrecentamiento de la produc
ción ha permitido que el pais fortalezca su posición externa y se convierta 
en exportador de crudo. Durante el presente año, sin embargo, el valor de 
las compras externas de petróleo y sus derivados superó ampliamente al de 
las exportaciones,^^ en vista de que durante los primeros meses del año 
todavia fue preciso importar crudo y se realizaron además compras de deri
vados por deficiencias en la capacidad productiva.

Las perspectivas para los próximos años parecen pues favorables aunque 
dependen de la magnitud de las reservas del sureste, del fortalecimiento de

17/la infraestructura para permitir el aprovechamiento integral de esta riqueza— ' 
y de las condiciones que prevalezcan en el mercado mundial.

Por su parte, la producción petroquímica creció durante 1974 a un 
ritmo de 13.7 por ciento, superior al 12 por ciento observado en 1973. Dicho 
incremento resultó, sin embargo, insuficiente para satisfacer la demanda 
nacional por lo que aumentaron las importaciones y.se afectó al desarrollo 
de la Industria derivada cuando no fue posible obtener suministros del 
exterior,

Los incrementos de producción en la industria petroquímica se manifes
taron básicamente en el clpruro de vinilo, dicloroetano y paraxlleno, como

16/ Las importaciones de petróleo y sus derivados --cifras de enero a octubre- 
ascendieron de 2 370 millones de pesos en 1973 a 3 671 millones en 1974, 
mientras las exportaciones pasaron de 229 millones a 789, respectivamente. 

17/ Se estima que diariamente se queman alrededor de 285 millones de gas
amargo, situación que prevalecerá hasta que se materialicen los proyec
tos para la instalación de las plantas.respectivas.

/resultado
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resultado de la ampliación en la capacidad instalada de las plantas, en 
función del programa de inversiones que,se viene llevando a cabo. Se 
espera que al consolidar PEMEX su posición financiera se agilizará dicho 
programa y se llegará a mediano plazo a la autosuficiencia en materia de 
productos petroquímicos básicos.

d) Industria manufacturera
Durante 1974 el ritmo de crecimiento de la industria manufacturera 

descendió a una tasa del 5.8 por ciento-, frente a niveles promedio superio
res al 8 por ciento para el bienio 1972-73. El comportamiento por ramas 
fue bastante disímil ya que las industrias elaboradoras de papeL.y produc
tos de papel, imprenta y editorial y equipo de transporte se desarrollaron a 
ritmos más elevados que en 1973; en el caso de fabricación de textiles, productos 
de hule e industrias de la madera y el corcho se observaron tasas de creci
miento negativas, mientras en el resto de las actividades manufactureras 
se redujeron los impulsos del año anterior. (Véase el cuadro 11.)

En el desenvolvimiento del sector intervinieron, por un lado, la esca
sez de materias primas de origen nacional — primordialmente por saturación ,

18/de la capacidad instalada--—  y, en menor medida, de las provenientes del 
exterior. Por otro, el comportamiento desigual de la demanda, relacionado ■ 
con las características que en 1974 presentaron el consumo y la inversión 
--ya señaladas en el punto 1 — , estimularon algunas ramas, pero debilitaron 
otras. Factores tales como el crecimiento'de los costos y la falta y enca
recimiento del cíedito afectaron fundamentalmente á la pequeña y mediana 
empresa, aunque el primero incidió también sobre aquellas industrias con 
control de precios o con deficiencias en la demanda.

A pesar del relativo dinamismo de las industrias siderúrgica y petro
química, las limitaciones y restricciones de la capacidad instalada condu-* 
jeron a que su producción fuera insuficiente, -incrementando las importaciones 
y propagando efectos desfavorables hacia las ramas que abastecen, y cuyos
18/ Eventualmente los programas de expansión pudieron haber estado limita

dos por la demora observada en la recepción de equipos procedentes del 
exterior dada la ampliación de los plazos de entrega por parte de los proveedores.

/requerimientos
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requerimientos no pudieron surtirse mediante compras en el exterior. En 
particular, tal fue el casó de las industrias productoras de fertili-19/zantes,*—  fibras químicas, detérgentes, productos metálicos y la rama de 

20/la construcción.—  (Véase el cuadro 12.)
Otras industrias cuya capacidad instalada fue insuficiente para cubrir

la demanda fueron las productoras de aluminio y de cobre electrolítico,
dando lugar a mayores importaciones en el primer caso y a la eliminación de

21/las exportaciones en el segundo.—
Entre las industrias más afectadas por la reducción de la oferta de 

insumos agrícolas se encuentra la de aceites, mantecas y grasas, ya que el 
alza en la producción de la semilla de algodón no bastó para compensar el
descenso en la de cártamo y soya y el estancamiento en la de ajonjolí, lo
que indujo a una reducción de 3,7 por ciento en la tasa de crecimiento de 
este renglón. En el caso de la industria azucarera, cuya producción disminuyó 
en cerca de 3 por ciento — en contraste con 7 por ciento en 1973-- incidie
ron, por una parte, el bajo crecimiento de la producción de caña, por el 
traspaso de tierras dedicadas a este cultivo a otros de mayor rentabilidad,
pero también, por otra, el descenso de la inversión del sector privado en 

22/esta industria,”- que se ha visto desalentada por los precios fijos estable
cidos internamente que contrastan con las altas cotizaciones internacionales.

Por otro lado, el debilitamiento de la demanda repercutió fundamental
mente en las ramas de textiles de fibras naturales y ropa y prendas de ves
tir. En el primer caso la producción bajó a niveles inferiores a períodos 
pasados y en ello intervinieron tanto la menor demanda interna, influenciada 
por la preferencia del consumidor hacia las fibras artificiales, como la 
disminución en la externa.

En contraste, como se ha señalado, las ramas industriales que observa
ron mayor dinamismo fueron las de equipo de transporte, papel y productos de 
papel e imprenta y editoriales, La mayor expansión en el rubro de equipo de
19/ La producción de fertilizantes creció a un ritmo del 2.6 por ciento en 

1974 y a una tasa negativa del 2.7 por ciento en 1973, en contraste con 
un crecimiento superior al 14 por ciento en el bienio 1971-72. Esta des
aceleración ha dado lugar a un déficit en la oferta que se espera habrá 
de cubrirse en 1976.

20/ La actividad constructora se vio afectada también por la desaceleración 
observada en la inversión total.

21/ Se vendió solamente en forma de barras impuras.
22/ El 60 por ciento de los ingenios azucareros es de propiedad privada.

/transporte
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transporte — 25 por ciento en 1974 y 22 por ciento en 1973—  se debió en 
gran parte a la vigorización de los gastos en bienes de consumo durade
ros, provenientes de los grupos de ingreso medio, como efecto de una
actitud defensiva ante el proceso inflacionario y, además, ante las .

, ■ 23/ 'expectativas de alzas de precios en 1975.— -
La expansión de la producción de papel y productos de papel (creció 

de 9.5 en 1973 a 13.0 por ciento en 1974) estuvo ligada no sólo a la mayor 
actividad en la rama de imprentas y editoriales sino también a la necesi
dad de ensanchar sus inventarios en determinados renglones que en períodos 
anteriores crecieron lentamente --papel para escritura y semikraft—  así 
como a los efectos derivados del proceso de sustitución de importaciones.

e) Precios
A pesar de las acciones tomadas por las autoridades para contrarrestar

el alza de precios, las presiones inflacionarias se intensificaron durante
1974 como consecuencia de la propagación del fenómeno de inflación de costos
a un número mayor de actividades, habiendo influido en esta situación los
aumentos salariales, los ajustes tarifarios y de precios, el debilitamiento
en el dinamismo de la oferta interna, el acrecentamiento de los precios

24/observados en el comercio exterior—  ; y la especulación- de los 
intermediarios.

Según la información disponible sobre los índices.de precios al mayo- 
reo en la ciudad de México la inflación continuó siendo de costos, ya que el 
aumento de precios de los artículos de producción --cerca de 22 por ciento—  
superó nuevamente al observado en los bienes de consumo general (incremento 
de 19.5 por ciento). Cabe destacar, sin embargo que el fenómeno empezó a 
propagarse a otras actividades al registrarse mayores elevaciones de precios
23/ Datos a octubre indican, por ejemplo, que* el número de vehículos vendi

dos se elevó en 27 por ciento. •
24/ Cálculos preliminares estiman que pl aumento del valor unitario de las 

importaciones fue de 27.8 por ciento y el de las exportaciones de 
29.4 por ciento, ^

/en los



CEPAL/MEX/75/10
Pág. 18

en los artículos elaborados — tanto en el rubro de artículos de producción 
como en el de alimentos—  en contraste con la situación prevaleciente en 
1973, en donde el mayor incremento.de los precios se observó en los produc
tos no elaborados. Es muy posible que en la nueva tendencia hayan estado 
presentes no sólo los ajustes salariales sino también estrangulamientos en 
la capacidad productiva de algunas ramas estratégicas y el desfavorable- 
comportamiento de la actividad agropecuaria. (Véase el cuadro 13.)

Dentro del rubro de los artículos de producción, la elevación de los 
precios de las materias primas — 21 por ciento—  se vio influida por el 
comportamiento desfavorable del sector agropecuario y por las tensiones y 
desajustes ocurridos en los productos químicos y artículos metálicos, entre 
otros. Al alza significativa de los precios de combustibles y energia 
eléctrica --34 por ciento en contraste con 4 por ciento en 1973-- contri
buyeron las modificaciones realizadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). en sus tarifas y precios, con el 
fin de fortalecer sus recursos para llevar a cabo sus planes de expansión. 
Finalmente, en el rubro de vehículos y accesorios, los precios tendieron a 
crecer en forma menos intensa gracias al control establecido sobre los 
mismos. *

Las cotizaciones de los artículos de consumo continuaron incrementán
dose aceleradamente — 20 por ciento en comparación con 15 por ciento en 1973 
destacando el aumento experimentado por el rubro de alimentos — 25 por 
ciento--; el de no alimentos creció en menor medida a un nivel cercano al 
19 por ciento.

Durante 1974 los precios en el resto del país continuaron creciendo 
más rápidamente que los de la ciudad de México, posiblemente por los subsi
dios otorgados en el Distrito Federal en materia de alimentación, combusti
bles y energia y transportes. Por ótro lado, prevaleció la tendencia deseen 
dente de los márgenes de comercialización en virtud, cabe suponer, de los

imayores controles establecidos por las autoridades en determinados rubros, 
como consecuencia del proceso inflacionario y del debilitamiento de la 
demanda. (Véanse los cuadros 14 y 15.)

/3. Balanza de
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El déficit en cuenta corriente continuo ensanchándose de manera apreciable 
durante 1974, contó resultado básicamente de là intensificación de las pre
siones inflacionarias, del estrangulamiento en determinadas ramas produc
tivas estratégicas, de las deficiencias én la oferta interna, del debili
tamiento de la demanda externa y a causa también de las modalidades de 
financiamiento adoptadas en periodos anteriores para apoyar el desarrollo 
socioeconómico1 del pais. En esa forma el saldo en cuenta corriente alcanzó 
un nivel cercano a los 2 400 millones de dólares, montó que prácticamente 
duplica el desequilibrio observado en 1973. Por otro lado, las entradas 
netas de capital superaron nuevamente el saldo desfavorable en cuenta 
corriente, permitiendo una vez más elevar las reservas internacionales. 
(Véase el cuadro 16.)

Pese al acelerado aumento de las exportaciones (32 por ciento), el 
dinamismo de las importaciones fue básicamente ■— en donde los mayores pre
cios jugaron un papel relevante-- el factor central del acentuamiento del 
desequilibrio en cuenta corriente. Aunque fue menos determinante el des
nivel, también pesó de manera significativa el pago de factores productivos 
del exterior.

Las mayores importaciones obedecieron a los requerimientos de la 
actividad económica del país, a la necesidad de mantener inventarios de 
algunas materias primas por encima de los niveles normales en vista de la 
relativa escasez en los mercados mundiales y a la deficiente producción' 
agropecuaria que, conjuntamente con la política precautoria ante la posible 
elevación de precios y la escasez obligó a elevar las cantidades importadas 
de granos básicos. Estuvieron presentes asimismo estrangulamientos en la 
capacidad productiva de determinadas ramas estratégicas.

El deterioro.de la producción agropecuaria interna se ve reflejado en
el aumento de la participación de los bienes dé consumo — 10.6 a 11.6 por
ciento, cifras acumuladas a octubre—  en las importaciones totales. Este
incremento tuvo su origen en el máyor dinamismo de los bienes de consumo no 

25/duraderos—  que crecieron tanto en volumen como en valor (por el alza 
25/ Cereales, leche condensada, evaporada y en polvo, entre otros.

3. Balanza de pagos
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significativa de sus precios) pues los duraderos prácticamente permanecie- 
26/ron estables.—-

Por otro lado, las compras de bienes de producción no duraderos cre
cieron 75 por ciento (véase el cuadro 18) aumentando su participación del 
44 al 49 por ciento, como consecuencia del alza de precios de los requeri
mientos necesarios para continuar la actividad productiva, de los estran- 
gulamientos mencionados y, posiblemente también, por haber adelantado 
compras como medida preventiva ante la escasez futura a nivel mundial. Cabe 
citar en forma especifica las mayores importaciones de oleaginosas, de 
papel, materias plásticas y productos de fundición de acero, entre otras.
En ciertos casos la importación hubiera sido mayor --chatarra y productos 
petroquímicos—  de no haber existido carencia en los mercados internacionales.

Finalmente, el rubro de bienes de inversión importados fue el compo
nente --con excepción de los bienes de consumo duraderos—  que observó el 
crecimiento menos intenso (27 por ciento) debido a los menores recursos dedi
cados a incrementar los activos de capital.

Los esfuerzos realizados por el sector público para sostener los nive
les de demanda global se evidenciaron en la mayor aceleración de sus compras 
externas, en comparación con las efectuadas por la iniciativa privada. En 
efecto, de acuerdo con las cifras disponibles — enero-noviembre--, la acti
vidad gubernamental absorbió alrededor de 43 por ciento del incremento total 
de las importaciones, en contraste con proporciones menos significativas paraiperiodos previos, (Véase el cuadro 19.)

Por su parte, las exportaciones, como se mencionó, experimentaron un 
crecimiento menos intenso ya que el estancamiento de los volúmenes vendidos 
--aumento de cerca de 1.4 por ciento—  impidió en algunos casos aprovechar 
plenamente las mejores cotizaciones internacionales que ascendieron, en pro-

ímedio enun 29 por ciento. En esta forma las exportaciones de bienes y servi
cios alcanzaron un nivel de 6 294 millones de dólares. (Véase de nuevo el 
cuadro 16.)
26/ Su participación se redujo de 2.8 a 1.8 por ciento, ya que su crecimiento 

sólo alcanzó un 3 por ciento.

/En el lento
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En el lento desenvolvimiento del quántum exportado influyeron diver
sos factores que implicaron comportamientos disimiles para los distintos 
componentes de las ventas externas. Las de productos agropecuarios --prima
rios y beneficiados-- ascendieron a 718 millones de dólares (enero-octubre) 
debido en parte a deficiencias en la producción interna y a la debilidad y 
restricciones de la demanda externa. Incluso a precios corrientes el valor 
éxportado de los artículos agropecuarios primarios disminuyó — 2.9 por 
ciento--, mientras el de los beneficiados alcanzó un crecimiento a precios 
corrientes de 23 por ciento. De está manera la participación de las compras 
del sector agropecuario se redujo de 42 por ciento en 1973 a 34 por ciento 
en 1974. (Véase el cuadro 17.)

En el caso de las industrias extractivas, por el contrario, se conju
garon aumentos en la producción interna y mejores precios internacionales 
para elevar los montos exportados de 75 millones a 124 millones de dólares. 
En conjunto el quántum se elevó 27 por ciento, con base principalmente en 
los minerales no metálicos (38 por ciento de aumento) y en menor medida 
(20 por ciento) debido a los metales no ferrosos. (Véase de nuevo el 
cuadro 9.)

La política económica del gobierno orientada a fortalecer las expor
taciones de manufacturas, conjuntamente con las mejores condiciones que 
prevalecieron para los metales'elaborados, la explotación de petróleo y el 
consecuente fortalecimiento de las ventas al exterior propiciaron un aumento 
en las ventas de las industrias dé transformación cercano al 71 por ciento, 
para situarse en 1 220 millones de dólares. (Véase de nuevo el cuadro 17.)

Dentro del déficit en cuenta corriente el componente de pago a fac
tores continuó contribuyendo --aunque, como ya se mencionó, en forma menos 
significativa-- a acrecentar el desequilibrio externo. En efecto, los ele
vados niveles de endeudamiento con el exterior observados en periodos ante
riores condicionaron que los pagos por este concepto alcanzaran cerca de 
1 277 millones de dólares, lo que representó un incremento de 41 por ciento 
respecto a 1973. En especial resalta el dinamismo observado en los pagos 
de intereses sobre deudas oficiales --aumentaron 56 por ciento-- como 
resultado de lós elevados niveles de endeudamiento en que el Estado ha

.,/ incurrido
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incurrido con objeto de continuar fortaleciendo el desarrollo económico 
del país.

En lo referente a las¡ divisas recibidas por concepto de turismo, 
que siempre han contribuido 'significativamente a nivelar el desequilibrio 
externo, persistió la tendencia descendente, pues los ingresos netos aumen
taron en forma menos intensa. Esta1 situación se debe al mayor dinamismo 
experimentado por los egresos (25 por ciento) — posiblemente relacionado 
con la acentuación de la .male distribución del ingreso—  en comparación 
con las entradas provenientes dél turismo que afluye al país, pues el cre
cimiento del número de visitantes se redujo del 10 por ciento en 1973 a 
sólo 4 por ciento en 1974. Considerando que el grueso del turismo proviene 
de los Estados Unidos, es posible que dicho debilitamiento esté asociado 
con la contracción económica de ese pais y también cor la intensificación 
de las presiones inflacionarias en México, que pueden haber influido para 
desviar el turismo hacia otras áreas más atractivas desde el punto de vista 
económico.

Ante esta situación el gobierno ha puesto en marcha algunés medidas 
tendientes a ampliar y mejorar la infraestructura turística, a reforzar 
los fondos para su desenvolvimiento y a establecer una mayor coordinación 
en las acciones de los diferentes organismos involucrados en esta tarea.
En esta forma entró en vigor,: en febrero de 1974, la Ley Federal de Turismo 
aprobada en diciembre de 1973, mediante la cual se establece el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo al fusionar el Fondo de Infraestructura Turística 
(INFRATUR) y el Fondo de Garantía ÿ Fomento del Turismo (FOGATUR). El mismo 
sentido tuvieron varias disposiciones de la ley referentes a la creación de 
la comisión intersecretarial para el desarrollo del turismo, el estable
cimiento del control de precios de los servicios turísticos y la.promoción 
de empresas ejidales de turismo. Finalmente, en diciembre de 1974 el 
Departamento de Turismo se transformó en Secretaria de Estado adquiriendo 
con ello mayor relevancia política y económica.

En el rubro de las transacciones fronterizas, cuyo aporte neto a la 
generación de divisas es significativo, prevaleció también el debilita
miento observado en la actividad’ turisticá. Así, mientras las divisas

/recibidas
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recibidas mantuvieron el ritmo de crecimiento del año anterior (aproxima
damente 15 por ciento), las transacciones de los nacionales con el exte
rior se elevaron posiblemente por el alza de los precios internos que 
alentó las compras de productos norteamericanos.

Por su parte la cuenta de capital reflejó los principales aconteci
mientos y tendencias de la economía. Las inversiones extranjeras direc
tas observaron --datos enero a septiembre-- niveles inferiores acordes 
también, con-el.'rítino. más lento de la inversión privada, mientras es muy 
probable que se elevarán los créditos netos del exterior aí sector privado 
para aliviar un tanto el problema de liquidez que enfrentaron durante el 
año las empresas particulares. Por otro lado, aumentaron también los cré
ditos externos captados por el sector público — alcanzaron un monto de 
1 378 millones de dólares en comparación con 813 millones en 1973—  para 
respaldar los esfuerzos realizados por las autoridades para promover el 
desarrollo y también como consecuencia de la necesidad de aumentar la dispo 
nibilidad de divisas. La influencia que ha tenido el sector público en la 
captación de recursos externos se evidencia si se destaca el hecho de que 
ya en septiembre de 1974 se hablan superado los montos anuales recibidos 
durante 1973.

En la situación de balanza de pagos para el futuro próximo podría 
jugar un papel relevante la mayor capacidad en materia de exportaciones27/de petróleo—  que podría aliviar parcialmente el deterioro externo dando 
mayor tiempo a que madurara . una serie de acciones y medidas tendientes a 
continuar selectivamente el proceso de sustitución de importaciones, a 
vigorizar las exportaciones de manufacturas y a atenuar en forma paulatina 
los requerimientos de fondos externos para apoyar la capacidad operativa
del sector público. La coyuntura económica internacional podría, sin .... ¡ embargo, incidir desfavorablemente sobre la cuenta externa si se acen
tuara la contracción en los principales países industrializados, cuyos 
efectos se dejarían sentir en un debilitamiento más pronunciado de la 
demanda externa.
27/ Se calcula que podrían ascender en 1.9.75 a cerca de 600 millones de 

dólares.
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Distintas consideraciones estuvieron presentes durante 1974 para determinar 
la reformulación de la política del gasto público que pasó inicialmente de 
una concepción de austeridad a una acción más decidida de apoyo y vigorlza- 
ción al desarrollo socioeconómico del pais. En efecto, ante la relativa 
atonia que mantuvo nuevamente la iniciativa privada en sus gastos de inver
sión y frente a las erogaciones adicionales efectuadas como consecuencia 
de necesidades impostergables --sobre todo en materia de aumentos salaria
les--, el déficit del sector público se ensanchó alrededor de 10 por ciento 
en relación con los niveles alcanzados en 1973.

El déficit fiscal --según la información fragmentaria disponible-- 
que creció con menos intensidad este año debido, entre otras causas, al 
efecto precio en los ingresos del Estado, estuvo asociado preponderantemente 
con el acrecentamiento de los gastos corrientes, mientras las erogactqg^ 
de capital observaban un crecimiento menos intenso. Por otra parte, anali
zando esta situación desde el ángulo institucional, parecería que el mayor
dinamismo de los gastos corrientes estuvo relacionado con el comportamiento

28/observado por el Gobierno Federal,—  en tanto el resto del sector público 
desempeñó, por su lado, un papel más significativo en lo relativo al compor
tamiento de los gastos de capital. En este último sentido influyeron los 
ajustes tarifarios efectuados hacia fines de 1973 en algunas empresas públi
cas importantes --particularmente, como se mencionó, Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-- y el apoyo financiero 
de las autoridades a ramas estratégicas que fortalecieron y permitieron 
emprender los programas expansionistas en materia de inversión del resto 
del sector paraestatal. (Véanse los cuadros 20 y 21.)

Las acciones de política del gobierno tendientes a evitar el deterioro 
del ingreso de los sectores mayoritarios influyeron decididamente en el 
mayor dinamismo de los gastos corrientes. Los aspectos salariales, ya
28/ Por ejemplo las erogaciones corrientes del Gobierno Federal pasaron

— cifras acumuladas de enero a septiembre-- de 30 000 a 42 000 millones 
de pesos entre 1973 y 1974, pero cabe destacar que no reflejan plena
mente los aumentos concedidos a los funcionarios públicos a partir del 
lo, de septiembre.

/mencionados,
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mencionados, los mayores costos de los artículos que compra el gobierno 
y los mecanismos establecidos para evitar alzas exorbitantes en una serie 
de artículos y servicios básicos para la población constituyen los facto
res centrales dé dicho aumento. Solamente a titulo ilustrativo cabe des
tacar la rápida evolución que tuvieron los egresos de la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares (C0NASÜP0) al elevarse de 6 550 millones de 
pesos en 1973 a 11 270 millones en 1974.

El ascenso en el desequilibrio fiscal, si bien fue menos intenso 
este año, ha alcanzado niveles relativamente significativos si se juzga 
por el lado de las modalidades de financiamiento que implican no sólo ten
siones sobre el sistema bancario al demandar mayores fondos para el sector 
público y disminuir por lo tanto la proporción de recursos destinada a las 
actividades de orden privado, sino también sobre la balanza de pagos a través 
de .la contratación de créditos del exterior y el consecuente aumento de la 
deuda pública externa. Por otra parte, la intensificación de las presiones 
inflacionarias experimentadas en la economia en el último bienio ha contri
buido a restar fuerza al impacto de los gastos públicos sobré la actividad 
del país a pesar de haberse alcanzado niveles superiores 'durante el presente 
año.

Dentro de este orden de ideas y teniendo presenté la concepción de 
compartir en forma más equilibrada --tanto sectorial y geográficamente 
como por estratos de ingresos-- los esfuerzos y sacrificios demandados por 
el desarrolló̂  socioeconómico del pais, y ante los posibles efectos adversos 
esperados de la difícil situación por la que atraviesan los países indus- ; 
triaiizados, las autoridades realizaron hacia fines de año una reforma N 
tributaria.

• .i  , • tEsta reforma constituye un paso más en la política económica del 
Estado de fortalecer su capacidad ejecutiva y desempeñar un papel más 
activo y de mayor relevancia en la orientación del desarrollo del pals.
Asi, con el mejoramiento ocurrido en la situación financiera de determina
das empresas estratégicas y con los mayores fondos captados por el Gobierno 
Federal que lo capacita para nuevas iniciativas, él Estado se éncüVnttaéñ

., /condiciones
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condiciones más;.. favorables para impulsar y orientar el desarrollo, tarea 
aun más indispensable si se' considera el debilitamiento de la demanda tanto 
interna como expert». ' r r

Además dê  los objetivos ya enunciados, la reforma fiscal persigue 
reducir los gastos de.consumo suntuario, alentar la inversión productiva 
generadora de empleos, .mejorar la equidad iirpositiva, adecuar los precios 
de los bienes y servicios proporcionados por el sector público a sus costos 
y a las necesidades de incrementar su producción y reformular los instru
mentos arancelarios en función de los requerimientos económicos del pais.

Aparte de los ajustes realizados para tener un control más estricto 
de los ingresos y gastos deducibles y del aumento del gravamen para cier
tos rubros de los causantes del impuesto sobre la renta, los mayores fon- • 
dos que percibirá el erario provendrán de los gravámenes indirectos en 
especial de los tributos a la gasolina. En todo caso la intención guber
namental es conseguir que la recaudación adicional eleve el coeficiente 
tributario cerca.de 2 puntos, lo cual supone que las magnitudes absolutas 
fluctuarían posiblemente entre 15 000 y 20 000 millones de pesos, como 
efectos directos, esperándose cantidades adicionales derivadas de las 
repercusiones indirectas.

La mejor posición financiera del gobierno se refleja, a su vez, en 
el mayor presupuesto de egresos para la federación en 1975, que ascenderá 
a 298 420 millones de pesos, lo que implica un aumento, a precios corrientes 
del 25 por ciento sobre los niveles alcanzados por el gasto público en 1974» 

Acorde con la política gubernamental, el mayor.apoyo se otorgará a 
la actividad industrial (83 314 millones), al desarrollo social 
(70 116 millones) y al sector agropecuario (50 019 millones), que absorberán 
en conjunto, poco más del 70 por ciento de los gastos totales.

Por otra parte, la inversión publica presupuestada se incrementará 
en 30 por ciento, en tanto los gastos corrientes ascenderán a 187 352 millo
nes de pesos* es decir, se elevarán 15 por ciento sobre los niveles ante
riores, De esta manera el programa de inversión apoyará significativamente 
a las actividades señaladas?en el párrafo anterior, y en particular al sec
tor agropecuario, al que se canalizarán cerca de 18 600 millones de pesos

/— más del
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--más del 25 por ciento de la inversión total—  en forma directa, mientras 
la banca oficial le destinará cerca de.20 000 millones. Es importante des
tacar este último aspecto sobre todo si se considera que representa un 
viraje fundamental a la tendencia de .años anteripres-.Xla inversión progra
mada en 1971 para el sector agropecuario ascendió a s,ólo.-3 '264 millones de 
pesos y el financiamiento oficial, únicamente a 4 056- millones: en 1970).

Los gastos programados para 1975 contribuirán a mantenervía; demanda 
global en momentos en que tiende.a debilitarse tanto ppr loa efectos nega> 
tivos sobre el poder adquisitivo de los, estratos mayoritarios ; de la- pobia1- 
ción como por el heĉ io probable de que la inversión priyada.-rpese á la 
necesidad urgente de anillar su capacidad productiva en determinadas ramas-- 
nuevamente no mantendrá el dinamismo indispensable :para fortalecer la 
demanda interna.

5. Moneda v crédito . ' v / -
En la determinación de la política crediticia prevalecieron en 1974 las 
mismas consideraciones tomadas en cuenta elraño previo. En efecto, las 
mayores presiones inflacionarias exper intentadas » la necesidad de continuar 
el financiamiento de los gastos de inversión del sector público a fin de 
evitar el deterioro de la demanda y el empeoramiento de la balanza de  ̂
pagos se constituyeron en factores centrales para continuar restringiendo 
selectivamente el‘crédito.

Así, el aumento del encaje legal dispuesto en 1973 para las socieda- 
dé«i financieras y los bancos de'depósito-*-‘ se añadieron dutante el pre
sente año disposiciones nuevas para incrementar los porcentajes de teserva 
no sólo para las instituciones citadas sino también para las sociedades de 
crédito hipotecario.Dentro de la"misma tendencia sé situaron las dis
posiciones para orientar determinadas porcentajes de reservas hacia el
2 9/ Véase ál respecto, México: Notas para el Estudio Económico de. América 
; Latina. ::l973,rYCfi'k¿/!éx/74/9/Revfll.^ág;' ' 16. v ' ' " *"

30/ . Véanse del Banco de México las; .circulares: 1745 4^:11 ‘ie- diciemB.te'dé.: 
1972 a los bancos dé depósito y sus modificaciones respectivas; lg.
1782 a sociedades financieras dél 30 de julio âé Î974, y la 177? â 
sociedades de crédito hipotecario del 16 de marzo de 1974 y su modi
ficación posterior.

/fomento de
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fomento de actividades prioritarias como son el crédito a ejidatarios o 
campesinos de bajos ingresos y á lá pequeña y mediana industria y présta
mos a la vivienda de interés social, entre otros.

El própósító fundamenta1 del. gobierno con estas disposiciones era 
captar aquellos recursos adicionales que se generaban en virtud del mayor 
financiamiento deficitario otorgado por el Banco Central al sector público, 
bajo el supuesto de que reduciendo el multiplicador crediticio se atenua
rían las tensiones sobre los precios en parte derivados de los nuevos fon
dos que los créditos introducían en la circulación monetaria. Cabe desta
car, sin embargo,’ que durante el transcurso del año el sistema bancario 
empezó a captar menos recursos e incluso.se vio obligado a elevar las 
tasas de rendimiento ofrecidas en-los valores* .Dicho deterioro se originó 
no sólo en la mayor necesidad de capital de trabajo requerido por las 
empresas sino también en el retraso de las tasas de interés con relación al 
proceso inflacionario y, en menor medida, a la salida de capitales al 
exterior;'

Finalmente, el medio, circulante --saldos a octubre-- se 
incrementó cerca de 19 por ciento, lo que representaría un decrémento en 
términos reales si se consideran las mayores presiones inflacionarias 
experimentadas este año. Es indudable que si bien en 1973 existía un 
exceso de demanda, en la actualidad los recursos financieros de que dis
pone la economía resultan insuficientes para mantener el crecimiento real 
de las actividades productivas, hecho que constituye el mayor obstáculo ' 
para frenar el proceso inflacionario al no alentar el aumento de la oferta 
interna. .

De esta manera, como resultado de la restricción crediticia --con 
incidencia significativa sobre el sector privado—  y ante las presiones 
provenientes de los precios, que implican necesidades superiores de recur
sos en efectivo, prosiguió la tendencia a liquidar activos en valores J 
--especialmente bonos y certificados .financieros además de bonos y cédulas,' 
hipotecarías-- á efectos dé contar con fondos en cuentas de chê ques y ;en 
moneda y billetes, (Véase, el cuadró 28.) £• >

/Además de
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Además de, la tendencia a cajnbiar la estructura de la captación mone
taria çabe destacar,, poje .segundo, año consecutivo, la mayor dependencia del 
sistema .financiero respecto..de la absorción ,de recursos, en moneda extran
jera. ; En efecto, si..bien, ba,¿proporción de dichos fondos --alrededor del 
2Q.8 por ciento del. total de .recursos percibidos, saldos a octubre-- toda
vía es reducida, ha observado en el último bienio tasas de aumento superio
res al 35 por ciento, prácticamente duplicando el ritpo de captación de 
recursos es moneda nacional y reflejando la necesidad de complementar la 
oferta interna de fondos. En ente sentido, resalta la mayor, absorción por; 
parte de las instituciones nacionales descrédito --los saldos a octubre 
indican un aumento cercano al 41 por ciento--, con el propósito de continuar 
financiando los programas, del sector público, aunque por otro lado.no dejan 
de tener importancia los recursos atraídos también por las instituciones 
de crédito privadas que aumentaron en 25 por ciento.

Si se analiza el fenómeno desde el punto de vista del financiamiento
por sectores institucionales destaca, como se ha citado, el continuo ascenso
de los volúmenes de fondos administrados por el sector público --saldos a
octubre de 1974 indicaban un crecimiento de 31.1 por ciento en comparación
con 26.8 por ciento ea 1973-- mientras los créditos concedidos por las
instituciones privadas redujeron su tasa de crecimiento de 14.6 por ciento
en 1973, a sólo 8.0 por ciento en 1974, en virtud de la menor intensidad
en la absorción de recursos y como efecto de los más amplios requerimientos 

31/de encaje legal,—  Este drástico descenso adquiere su verdadera dimension 
si se considera que durante el presente año se intensificaron las presiones 
inflacionarias reduciendo aún más el poder adquisitivo de dichos fondos, 
tornando negativa su tasa de aumento en términos reales. (Véase el 
cuadro 22.)

Por otro lado, si se considera el crédito recibido por los prestata-
3 2 /rios de acuerdo con su actividad principal—  se observa una tendencia a

31/ Entre las instituciones privadas fueron las sociedades financieraŝ  las 
hipotecarias y los bancos de depósito los que redujeron radicalmente su 
ritmo en la concesión de financiamiento (de 13,6 a 6.3 por ciento* 
saldos a octubre).

32/ No incluye el crédito concedido por el Baqco de México.
/otorgar
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otorgar mayor apoyo a lãs actividades directtò^Ste prodüctivás? ̂ agropecua
rias, Mneras e industríales/'particulafmente-de transformación), asi como 
a las comunicaciones y<à la-Cinematografía y'Servicios'de asparëlmiënto, 
en tanto1 se coüiéedió. menOf* imí>ulsé̂  ál fomento'del comercio, la construcción 
y los servicios. ' Por lo: qùëf tocã :ál ft'étrôlëô y a la energía eléctrica', la 
drástica reducción de los fÓndoS destinados a ellos está asociada al incre
mento de Sus recursos, derivado'de' los ajustes tarifarios, ya señalados/ 
que les permitieron un mayor gtadode autofinanciamiento. Por último, la 
disminución en la tasa de crecimiento dé los créditos al gobierno (12 por 
ciento en 1974 frente a 33 por cientorën 1973)rhàcé;supdhéf:qüe el financia
miento de los estados, municipios y goblerrío fédéral descansó én mayor medida 
en el crédito proveniente del Banco de México. ^(Véase él cuadró 24¿) :

. v

} Î

/Cuadro 1



Cuadro 1

MEXICO: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1970 A 1974

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

Oferta global 459904 472 457 508 693 551 332 586 857 2.7 7.7 8.4 6.4
Importaciones de bienes y servicios 41 204 39 221 43 828 51 235 58 254 . -4.8 . 11.7-. 16.9 13.7

^Producto interno bruto a precios de 
mercado r . 418 700

». - 
433 236

i

464 865 500 097 528 603; 3.5 7.3 7:6 5.7
Demanda global 459 904 • 472 457 508 693 551 3*3*2 586- 857 ' 2.7 ' 7.7 8,4 6.4
Exportaciones de bienes y servicios 34 312 ... 36. 694. 41 043 * . 44 901 45 530 6.9 11.9 9.4 1.4

Demanda interna 425 592 435 763 467 65.0 506 431 541 327 2.4 J 7.3 8;3 6.9
Inversión bruta interna 90 200 87 043 97 957 113 847 125 188 -3.5 12.5 16.8 10.0
Aumento de existencias 8 000 7 145 8 688 9 626 11 037
Inversión bruta fija 82 200 79 898 89 269 104 221 114 151 -2.8 11.7 16.7 9.5
Pública 31 269 28 529 34 815 45 955 52 389 '-8.8 22.0 32.0 14.0
Privada 50 931 51 369 54 454. 58 266 61 762 0.9 6.0 7.0 6.0

Consumo total 335 392 348 720 369 693 392 584 416 139 4.0 6.0 6.2 6.0
i *Gobierno general 32 575 35 388 38 646, 41 -311 44 203 8.6 ** 9.2 6.9 7.0
Privado 302 817 ... 313.332 331 047 351 273r - 371 936 3.5 5.7 " 6.1 5.9

■ " i T . . ; \

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

0*m' ; ' ** • *



MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO, POR
RAMAS DE ACTIVIDAD, 1970 A 1974

Cuadro 2

Millones de pesos de 1970 Tasas anuales de crecimiento
1970 1971 1972 1973 a/ 1974 y 1971 1972 1973 1974

Total 418 700 433 236 464 865 - 500 097 528 603 3.5 7.T" 7.6 •.5.. 7
Agropecuario 47 435 48 398 48 630 48 924 . 49 707 2.0 0.5 0.6 .1*6
Minería':* 5 631 5 655 5 643 6 139 .6 759 0.4 -0.2 8.8 10.1
Petróleo : 12 049 12 390 13 369 13 562 15 745 . 2.8 7.9 1.4 íea
Petr&quliftica, 1 221 1 324 1 548 1 733 1 970 8.4 16.9 12.0 13.7
Manufacturas 94 679 97 568 105 652 114 819 121 479 3.1 8.3 8.7 5.8
Construcción 21 401 20 845 24 513 28 133 29 821 -2.6 17.6 14.8 ; 6>.0
Electricidad 6:181 6 674 7 266 8 076 8 940 8.0 8.9 II.1 10.7
Servicios... 234 705 245. 300 263 607 284 380 300 052 4.5 7.5 7.9 5.5
. Cómérci® 124 125 127 849 136 670 148 287 • • • 3.0 6.9 8.5 • • *

Transporte f 11 072 11 900 13 084 14 694 * * 7.5 10.0 12.3 .* • •

Otros servicios • 99 508 105 551 113 853 121 399 « » * 6,1 7.9 6.6 * * •

Fuente : CEPAL, a base de cifras oficiales»
' §/ Preliminar.
b/ Estimaciones.-.. ..
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ï EXICO : INDICADORES DE LA AGRICULTURA, 1950-54 A'1970-74

(Tasas medias de crecimiento por quinquenio)

Cuadro 3

1950-54 1955-59 1960-64 1965-69
—  a "  a   a* a
1955-59 „ 1960-64 1965-69 1970-74

Producción agrícola 7.4 4.7 ‘ 5.9 2.1

Para exportación 7.6 3.6 3.3 1.2
Para consumo interno 7.4 5.3 7.9: 3,0

Superficie cosechada 4,4 ,, 2.7 3.3 0.3

Para exportación 3,3 0.3 V -1.5, -3.3
Para consumo interno 4.6 3.1 3.9 0.7

Rendimientos 2.9 3.5 o; o

Para exportación 2.1 6.2 12.2 0.4
Para consumo interno 2.2 2.5 2.0 -0,3

Fuente : Secretaría de Agricultura y Ganadería. Dirección General de Economía 
Agrícola.
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Cuadro 4

MEXICO: SUPERFICIE IRRIGADA CON OBRAS HIDRAULICAS
m ' G O B I E I ^ O F É D i m L ,  1926-46. A  1971-72

Periodo Suoerficie (hectáreas) Tasa media de
Total Acumulada.i . " • . ...

crecimiento

1926 a 1946 827 425 827 425

1947 a 1952 625512 1 452 937 9.8

1953 a 1958 758 100 2 211 037 7.3

1959 a 1964 244 858 V. 2 455 895 : •: M

1965 a 1970 • 393 205 2 849 100 ,,.s2,5

1971 a 1972 a/ 179 490 3 028 590 ' 3 . I r  ■ •

Fuente : Nacional Financiera, S. A., La economía mexicana en cifras. Mêxicò
1974.

§/ Para 1972, cifras preliminares.
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MEXICO : INVERSION PUBLICA FEDERAL DESTINADA AL FOMENTO
AGROPECUARIO, 1926-30 A  1971-72

(Millones de pesos)

Cuadro 5 :

Periodo Inversión 
— total a/

Fomento,agrope- 
—  - cuaxio Porcentaje

1926 a 1930 499 80 16.0

1931 a 1935 484 70 14.5

1936 a 1940 1 081 186 17.2

1941 a 1945 2 874 480 16.7

1946 a 1950 8 476 1 750 20.6

1951 a 1955 17 783 2 942 16.5

1956 a 1960 31 117  ̂ 3 623 .... 11.6

1961 a 1965 ' 65 501 6 731 10.3

1966 a 1970 , 115 390 v 12 951 : 11.2

1971 y 1972 57 274 8 212 14.3

Fuente : Nacional Financiera, S. A.. La economía mejicana en cifras. México
1974.

a/ Inversión autorizada.
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Cuadro 6

HEXIOD: FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO.
TOf A L Y  AL SECTOR AGROPECUARIO, AÑOS SELECCIÒNADOá

(Saldo en millones de pesos)

3.945

1950

1955

1960

1965

1970

1972

F inane iami ento 
total g/

4 075.7 

8 972.7 

17 672,7 

39 780.5 

88 322.2 

194 522.3 

2 5 5 882 .6

Agricultura y 
ganadería Porcentajes

583.6

1 059.9

2 786.7 

5 811.9

10 635.3 

17 694.6 

23 687.7

14.3

11.8

15.8

14.6

12.0

9.1

9.3

Fuente : Nacional Financiera, S. A. La economia mexicana en cifras. México,
1974. :

a/ Eliminadas las operaciones interbancarias. Incluye créditos y valores de 
los fondos comúnes de certificados de participación de Nacional" Financiera.



Cuadro 7

MEXICO : INDICES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, 1971 A 1974

Indices(1970 ». 100.0) ___— — - ..........—
Tasas anuales de crecimiento ^‘

1971 1972 1973 a/ OS 1971 1972 1973 1974

Total 104.a ' 104.1 •; 106.8 . 108.5 4.6 -0.5 2.6 1.6 *
Agrícola 105.8 105.1 109.4 110.8 5.8- -0.7 4.1 ., 1.3

Exportación 107.6 111.9 108.8 113.9 « 7.6 4.0 ■ -2.8 ; 4.7
Consumo interno 105.5 103.6 109.5 110.1 5.5 -1.8 5.7 0.5

Pecuaria 102.7 0 102.5 102.6 104.8 2.7 -0*2 0.1 2 4 .
-  'f ’ ’>

Fuente : CEPAL, av.b£jte. dë-cifras oficiales ,
a/ Preliminar. 
bj Estimaciones.



Cuadro 8 S• ' • TO
MEXICO: INDICES. DE LA PRODUCCION MINERA, 1971 A 1974 . ' *

(Contenido metálico) ' oo
 --- *"   . " ' ■..... .     - —    «M «fjl

Indices (1970 - 100.0)_______ ______ Tasas anuales de crecimiento'
1971 1972 1973 1974 a/ 1971 1972 1973 1974

Total de la producción minera 96.2 99.0 104.7 119.4 -3.8 2.9 5.8 14.0
Metales preciosos 84.7 86.3 88.5 88.6 -15.3 1.9 2.5 0.1

Oro 76.1 73.7 66.9 64.7 -23.9 -3.2 -9.2 -3.3
Pía ta 85,6 87.5 90.5 90.8 -14.4 2.2 3.4 0.3

Metales industriales no ferrosos 96,1 103.1 103.2 115.4 -3.9 7.3 0.1 11.8
Zinc 99.5 102.0 106.6 112.6 -0.5 2.5 4.5 5,6
Plomo 88.8 91.4 101.5 129.3 -11.2 2.9 11.1 27.4
Cobre 103.5 129.0 131.9 140.7 3.5 24.6 2.2 6.7
Antimonio 75.2 66.6 53.4 53.7 -24.8 -11.4 -19.8 0.6
Cadmio 84.5 89.3 75.1 76.2 -15.5 5.7. - -15 ; 9 • ' 1.5
.Mercurio 117.0 74.4 18.9 . 57.5 17.0 -36.4 -74.6 204,2.

-Bismuto 99.8 110.2 102.5 117.5 -0.2 10.4 -7.0 14.6
Estaño 89.9 66.4 54.8 111.1 -10.1 - -26.1 -17.5. 102.7 :

Metales y.-pinerales siderúrgicos 105.4 1 1 4 4 120,8 144.2 5.4 8.3 5.9. 19.V  >
Carbón mineral 89.0 76.1 78.2 100.6 -11.0 -14.5 2.8 . 28.6 •
Fierro 107.9 116.9 119.2 143.8 7.9 8.3 2.0 20.6
Manganeso 97,4 107.9 , 132.9 151.7 -2.6 10.8 23.2 14.1

Minerales no metálicos 98.8 84.6 112.1 143.7 -1.2 -14.4 .. 32.5 28.2 ;
Azufre 85.3 68.4 116.5 173.8 -14.7 -19.8 70.3 - 49,2
Fluorita 120.7 106.5 111.0 113.9 20.7 -11.8 4.2 2.6 -
Barita 87; 7 81.9 80.0 81.4 -12>3. -6,6 -2.3 1.8
Grafito 91.5 99.0 117.5 112.9 -8.5 8.2 18.7 -3.9

Fuente : CE PAL, a tase de cifras oficiales.
§/ Estimacíiones.



Cuadro 9

MEXICO':' INDICES DE LA EXPORTACION DE PRODUCTOS MINEROS, : 1971 A 1974

Indices (1970= 100.0)
- "— rT ------ —
Tasas anuales de crecimiento ■"

■ - , f.* ' i -;r* 1971 1972 1973 1974 a/ 1971 1972 1973 1974.*» . V - v. <. i» f*.

Total de'la exportación minera 101.6 116.2 103.6 131.2 1.6 - 714.4 :r; ; -10.8 ’ V. 26.6;
-,
; * i)

Metales industriales no ferrosos "99. ï 123.6 96.3 115.7 1 -0.9 .24.7 ’ -22.1 20.1' \ ' 1
Zinc concentrado 83.0; 92.3 72.5 69.3 -17.0 11.2 . -21.5 -4.4;
Zinc afinado 109.9 105.6 31.7 177.4 \ V 9.9 -3.9 r'•-70.0 • 459.6T .•

Plomo-en barras impuras 90.4;' .86,9 81 ;0 55.5 -9.6 '-3.9 "* . f'i
* 6.8 -31.5

P l b ^  ..afinado 86.7 85.3 72.1 142.2 -13.3 -1.6 - , -15.5 - ; 97.2 « > *•
Cobre én barras impuras 195.2 358.0 300.7 184Í. 3 1 95.2 83.4 -16.0 -38.7 *  • »*
Cobre electrolítico 48.2 " 1 288.0 i 002 . 8 0.2 r51*8 2 572.2 - -22.1 * * •

.... t * ;
Dismuto 83.3 1C9.7 97.4 1.18 j 9 -16.7 - 31.7 ‘ -11.2 ; 22.1 i * **
Mtercurio metálico 105.6 68.2, 61.8 85.3 ’ 5.6 -35.4 -9.4 38.0

Minerales-fio- metálicos 105.9 102.6 113.0 155.9 5.9 -3.1 . IP*1 38.0 . y  i

Fluorita 111.7 104.3 104.0 105..7 •li.7 -.6,6 T°*3 1.6 *f ’ *

A z u f r e 103.1 72.4 127.3 268.3 -3.1 -2*9.8 75.8 ' . 110.8* v>! «v r * '■  \ . 'sai'"..•* i , ! • U • ' . • " 98.8 145.8. 115.3 120.3 - 1 . 2
.. i

47.6 -20.9 4.3 V ■ *•
¡. V .

Bappiita' ; ■; 78.4 V; 112.3 113,0 121.7 -21.6 43.2 0.6 7.7

Fuente : CEPAL, a base de cifras oficiales,
a/ Estimaciones.
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Cuadro îo ^

MEXICO: INDICES Y VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE PETROLEO Y COQUE, 1970 A 1974

1970 1971 1972 1973 1974— Tasas anuales de crecimiento
1971 1972 1973 1974 a/

Indícese1970 » 100.0\ — .—  -----

Gênerai - 100.0 102.3 110.9 112.5 <131.4 2.8 •7.9 1.4 léÍ8
Petróleo crudo y condensado 100.0 ‘ 102.4 110.3 111.6 130.9 2.4 .7.7 1.2 17*3
Refinación bj 100.0 102.2 113.4 113.2 130.6 * 2.2 11.0 -0.2 15.4
Extracción 100.0 98.7 102.0 105.2 125.5 -1.3 3.3 3.1 ' i M
Coque , 100.0 116.6 127.4

Metros^
140.1

W 3)
146.5 16.6 9.3 10,0 4.6,4 ^

Gases propano y Pemex 2 100 : 2 169 2 499 2 731 3 046 3.3 15.2 9*. 3 11.5
Mexolina 514 497 478 427 541 -3.3 -3.8 -10.7 26.7
Supermexolina í 3 980 4 215 4 235 4 785 • * • 5.9 .0.5 13.0 • • •
Gasolmex 2 873 2 793 3 502 3 309 a * * -2.8 25.4 -5.5 * 0 <*
Gasolina Pemex 100 624 713 596 599 14.3 -16.4 0.5
Gasavión 78 83 60 41 28 • 6.4 -27.7 -31.7 -31.7
Solventes 51 56 41 5 7 9.8 -26.8 -87.8 40,0
Tractogas 120 117 77 96 > 95 -2.5 -34.2 24,7 -1*0
Diáfano ÿ petróleo incoloro 1 512 1 553 1 574 1 534 1 840 2.7 1.4 -2.5 19; 9
Tíurbosina 491 519 591 707 1 075 5.7 13.9 19.6 52.1
"Eractomex 172 167 174 220 258 -2.9 4.2 26.4 17.3
Gasóleos 61 134 • • • * 59 102 . : 119.7 • • • « • • 72.9
Aceite diesel 4 834 4 935 5 557 6 066 7 947 2.1 12,6 9.2 31.0 “
Combustóleos y residuos 7 574 7 304 8 323 8 276 11 284 -3.6 14.0 -0.6 36,3
Asfaltos 1 345 1 419 1 352 1 225 955 ; 5.5 -4.7 -9.4 -22*0
Lubricantes 306 313 353 251 391 2.3 12.8 -28.9 • ..55,8- ■
Grasas 8 8 9 11 2 ... 0.0 12.5 22.2 -81*8
Parafina
Petróleo crudo condensado y

68 83 85 ' 96 10 . 22.1 2.4 12.9 *89*6

liquides de absorción 28 235 _28 183 29 161 30 142 37 142 -0.2 3.5 3.4 23.2
Gas natural c/ 18 838 18 180 18 696 19 155 21 430 -3.5 2.8 2,5 11.9

Fuente: Banco de México, S»A,
â/ Estimactiones e investigación indirecta; b/ Carga <Je crudos y líquidos procesados» c/ Metros^ (10^) #



Cuadro 11 ;. -
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MEXICO:’ INDICES DEL VALOR AGREGADO BE LA INDUSTRIA,MANUFACTURERA, 1971 A 1974

Indices (1570=100 )__________  Tasas anuales de crecimiento
1971 1972 1973 a/ 1974 b/ 1971 1972 1973 197¿

Industria manufacturera 103.1 : 111.6 - 121.3 128.3 : 3.1 £.2 8.7 5.8
Alimentos, bebidas y tabaco 101.0 106.6- 111.9 - 116.8 1.0 ' 5.5 : 5.0 j
Fabricación de textiles 105.4 - ; 1114.0 122.5 119.1 5.4 8.2 •7,5 : -2.8
Calzado y prendas de vestir 107.6 ; 116.6 126.3 '•-* 127.8 ' 7’. 6 8.4 8.3 1 2
Industrias de la madera y corcho 94.8 101.6 1Ò9.7 100.7 -5.2 7.2 8.0 -8.2
Papel y productos de papel 92.9 98.1 107.4 121.4 ... -7.1 V 5.6 9.5 13.0
Imprenta y editorial 98.9 111.9 112.5 - 127.9 -1,1 - .13.1 . ; 0.5 1 13,7
Productos de hule 111.0 123.1 135.7 124.0 11.0 10.9 10.2 -8.6
Productos químicos y 
material plástico 110.1 125.5 138.3 A 146.8 : 10.1 14.0 10.2 ; 6.1
Minerales no metálicos 108.6 121.1 139.9 147.6 8.6 11.5 15.5 ; ,5.5
Industrias metálicas básicas 102.7 115.4 124.8 133.2 2.7 12.4 8.1 ; 6,7
Construcción de maquinaria 100.1 106.9 118.3 127.9 0.1 6.8 10.7 ;» 8,1
Equipo de transporte 106.6 117.2 138.5 173.2 6.6 9.-9 18.2 : 25.1
Otras industrias ç/ 93.5 97.7 106.6 -117,1 -6,5 4.5 9.1 , 9.8

Fuente : iCEPAL, a base de cifras oficiales,
a/ Preliminares, 
b/ Estima «clon es.
c/ Incluye'» además de otras industrias, cuero: y productos de Suero y productos metálicos.



CEPAL/MEX/75/10
Pág. 42 ■

Cuadro 12

MEXICO: INDICES DEL VOLUMEN DE IA PRODUCCION MANUFACTURERA, 1971 A 1974

índices (1970 100) Tasas anuales de

1971 1972 1973 1974 a/ 1971 1972 1973 1974

Ingenios y refinerías de 
azúcar ' 102.8 108.0 115,4 118.4 2.8. 5.1 6.9 2.6
Cerveza : 87.2 10.2.4 119.9 138.8 -12.8 17.4 1.7,. 1 15.8
Refrescos y gaseosas 86.2 94.8 105.6 102.1 -13,8 10,0 11,4 -3.3
Cigarros y puros 99.4 104.8 . 94-. 9 106.3 -0.6 5.4 -9.4 12.0
Hilados y tejidos de fibras1 
artificiales 127.8 159.9 203.4 205,4 27.8 25.1 27.2 1.0
Llantas y cámaras

: > ¡ ,,110.5 124.1 130.7 131.4 , 10,5 12.3 5.3 0.5
Abonos y fertilizantes 113,6 130.9 127,4 ■ 130.7 , 13.6 -15.2 -2.7 2.6
Productos químicos básicos 108.4 114.1 127.6 142.1 8.4 5.3 11.8 11.4
Fibras artificiales 125.5 153.0 182.9 197.9 25.5 21.9 19.5 8.2
Cemento 102.6 119.8L 136.3 146.9 2.6 16.8 13.8 7.8
Automóviles 112.0 , 115,1 : 140.3 174.5 12.0 2.8 21.9 24.4
Camiones
Aceites y grasas ^

102.3 120.3 151.0 188.0 2,3 17.6 25*5 24.5
103.0 112,8 . 113..9 ; 1C9 .7 3.0 9.5 1.0 1 *

Fuente : Banco de México, S. ;A. r Indicadores Económicos*, noviembre, 1974.
Nota: Estos indicadores representan el 23.5 por ciento del valor total de la pro-

ducción manufacturera en 1970. 
a/ Estimaciones
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Cuadro 13

MEXICO : INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO, 1970 A 1974

Tasas anuales

1970 1971 1972 1973 19^4®^ 1971 1972 1973 1974

Indice general 174.1 180.6 185,7 214.9 263.9 3.7 2.8 15.7 22.8

Artículos de consumo
general 185,3 193.9 199.9 229.5 274.3 4.6 3.1 14.8 19.5

Alimentos
General 189.1 198,2 204.0 235.6 295.5 4.8 2.9 15.5 25.4
No elaborados 203.1 204.9 212.5 253.7 315.4 0.9 3.7 19.4 24.3
Elaborados 153.1 180.8 181.9 188.8 244.4 18.1 Ó. 6 3.8 29.4

No alimentos
General 176.9 184.3 190.9 215,8 256,3 4.2 3.6 13.0 18.8
De uso personal 173.5 177.1 185.3 211.2 247.5 2.1 4.6 14,0 17.2
De uso en el hogar 157.0 168.2 171.9 183.8 210.6 7.1 2.2 6.9 14.6
De uso mixto 189.4 198.2 204.9 235,3 286,1 4.6 3.4 14.8 21.6

Artículos de producción 
general 158.6 162.1 165.9 194.6 236.8 2.2 2.3 17.3 21.7

Materias primas
General 144.1 145.6 150.7 187.6 227.4 1.0 3.5 24.5 21.2
No elaborados 126.0 124.1 131.3 187.4 222.5 -1.5 5.8 42.7 18.7
Elaborados 170.7 177.2 179.2 187.7 234.7 3.8 1.1 4.7 25.0

Combustibles y energía 215.2 230.6 230.8 240.7 322.1 7.2 0.1 4.3 33.8
Vehículos y accesorios 168.7 168.6 169.1 174.1 177.4 -0.1 0.3 3.0 1.9

Fuente: Banco de México , S , A . , Indicadores E conómi cos, Vo1. II, No, 12
a / Estimación con base enero a noviembre de 1974,





Cuadro M

MEXICO: INDICES DE PRECIOS «L COHSUMIOOR, POR SECTOR® OE ORI SEN, I97Ô k  1974

CEPAL/MEX/75/10
Pág. 45

IMtos, .tiaSg'n.iflÜ
Í32ÉL.  — -JÜIt   L23E_---   L2Z2----  1.9.74. s í   ________________ Tasas anuales de crecimiento

C tudad Ciudad C tudad C tudad C iudad 1971 1972 1977 1974
Nacio

nal
de

Mixteo
Nacio

nal
•de

Mixteo
Nació- de 

nal Mixiço
Nacto- de 

nal Mixteo
Nació- de 

nal Mixteo
C tudad 

Nacto- de 
nal Mixteo

Ciudad 
Nació- de 

nat Mixteo

Ciudad 
N ac to- de 

nal Mixteo

C I udad 
Nació- de 

nal Mixfco

Indice oeneral 108.5 i O9.2 114.5 115.4 120.1 121.2 Í34.7 134.9 167.3 Í65.4 5.5 5.7 4.9 5.0 12.2 11.3 24.2 22.6

Agricultura, ganadería, silvicultura  
y pesca 1 i 0,2 IO7.3 Í07.3 IO3.2 114.7 111.6 134.6 130.6 177*5 166.  7 - 2.6 - 3.8 6.9 8.1 17.3 17.0 31.9 27.6

Pt#fleo y derivados IOO.3 100.2 IOO.7 tOQ.3 i 02 .8 I00.3 I 09.7 106.4 195.9 I9I.3 0.4 O.l 2.1 0.0 6*7 6.1 78.6 79*8

Productos aftmenttclo s, bebidas y 
tabades 107.4 106.4 114*8 i 15.4 118-5 120.6 136-7 141,0 ■ 177.8 179.C 6.9 8.5 3.2 4.5 15.4 16.9 30.1 27. I

Fabricación de textiles Í09.5 IO5. I 115.3 112.9 122.5 H 8.9 143.2 I39- I  ' (68—6 162.8 5.3 7*4 .6.2 5.3 16.9 17.0 17.7 17*0

Productos de madera • I I 3.6 112.4 118.4 i 15.3 I 22.3 116.6 133.2 129.3 173.8 179.0 4.2 2.6 3.3 1*1 , 8.9 10.9 30.5 38.4

Fabrlcaclfin de productos químicos IO5.7 IO5.3 I I I . 4 113-0 r i4 . i 116.8 122.1 127.6 v 145.1 155.2 5.4 7.3 2.4 3.4 7*° 9-2. 18.8 21.6

Fabricación de productos metálicos I06.O 104.8 IO9.4 i 08.0 113.1 IH .7 123.7 125.6 • 148.9 t6r.2 3.2 3.1 ?.4 3.4 9*4 12.4 20,4 28.3

Electricidad too.9 100.0 101.2 lOO.O i 02. 4 100.0 108.3 I 06.0 128.0 125.8 0.3 0.0 1.2 0.0 5*8 6.0 18.2 I8.7

Transportes y común icae Iones 102.4 100.8 106.9 102.8 114.5 107.4 1 *9.5 m . 5 I52. I 146.1 4.4 2.0 7. I  - 4.5 4,4 . 3.8 • 27-3 3 I.O

Servicies 111.2 115.2 U9.4 123.1 I 27.O 130.4 138.8 139.6 159.0 «58.7 ' 7.4 6.9 6.4 5.9 9-3 , 7.1 14-6 13-7

Fuente: ~Banco de Mixteo, S. A.r indicadores Económicos, Vol. I I lio. 12 de 1974 • 
4/  Estimación con base en e if r a s ’de enero a noviembre de 1974.
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MEXICO: INDICES DE PRECIOS AL C&8UMtOOR, POR DESTINO DEL GASTO, I 970 A I 974

m
Ciudad 

Nació- de ; 
nal MixIco

lui... (ife't'ïao;
J33L i m

Ciudad C t liad
Nació- de Nació- It 

Nal Mix feo Nal MÍKÍM

m
M ac lo

na!

Ciudad
de

México

-L2IA1/
ciudad 

Nació- de 
nal México

197T Tasas anuales.de crecimiento

C iudad 
Nació- de 

nal México

-1973
C iudad C iudad

Nació- de Nació- de 
nal México nal México

-13.7.4
Ciudad 

Nacía- de 
nal México

i *

Indice oenerai O 03 • Vj
t 

*

109.2 i 14.5 115*4 Í20. I 121.2 I 34.7 134.9 167.3 165.4 5.5 5.7 4*9 5.0 12.2 11.3 24.2 22.6

Alimentos, bebidas y tabaco I08Î0 io6*6 113.1 l»2*5 117*6 118.4 .136,2 138.7 177.9 176.5 4.7 5.5 4.0 5.2 I5.8 17. I 30.6 27.3

Prendas de v e s tir, calzado y accesorios. 108*6 104*6 • I I 5. I 112.8 122*7 «8#9 143*7 140. t 169.4 166.0 6.0 7-8 6.6 5.4 I7 . I 17.8 17.9 18*5

Arriendos brutos, combustibles y 
alumbrado 110.4 H 8.3 ti6.o 123*9 122.5 I3U 5 i 33.5 137.1 149.3 150.6 

' *
5.1 4.7 5*6.

• -

6.1, 9.0 4.3 1U8 9.8

Muebles y accesorios, enteres domésticos 1 
y eiudado d* 4a casa 112.6 , 

• m
I l  U 3 118.4 U 7 .O 123*4 I I 9.7 137*3 134.2 167.8 168.6 5.2 5.1 4.2

•i
2.3 11.3 12.1 22.2 25.6

Servicio s médicos y conservan ién de |a  
salud 107. 0*" 105.6 I I 3.O liO .i 120.4 117*1 I29.7 i 28*1 146.5 141.5 5.6 4.3 6.5 6.4 s 7 .7 9*4 13*0 10*5

Transportes y comunicaciones 102, 4* 101.4 ' IO5. 2 ' 102.9* ' 110.9 107,0 117.2 113*7 161.5 159.7 2.7 1.5 5 .4 , 4,0^ 5 .7 6.3 37.» 40.5

Educacién, esparcimiento y diversiones . l f i . 4  ' i l » . 3 ' 121.4* 121.6 ' 128.9 127*6

Î24.8

139.9 I4Q.0 167.3 171.5 9.0 9.3 6.2 4 .9 , 8.5 9.7 19*6 22.5

Otros bienes y se rvicios IO7.4 I07.4 ”• 118*7 *■ 120.9 I23.2 134. 4’ 134.1 156.9
... *

157.4 10.5 12.6 3.8 3.2 9.1 7.5 16.7 17-4

Puente:B a n c o  de Méxlço. S. A. f indicadores EcOnémicos, Vol. H t .  No» I I ,  1974* 
Estlmacíén, con base en l i  meses*



Cuadre |6
P á g . 4 7

MEXICO: BALANZA DE PAGOS, I97O •' 

(Mi 1 Iones de dólares)

I974
0 !■' .'i - V !. ), : !

I970 1971 .. 1972 1975a/ I9745/ 'Enerc-eeotfembrs
1973^  fm m

A. Cuenta coi*ri etfts' 5- ' V V

Exportación,-de b le  neje y se rvicio s"'""13S 3& + -— - - 3.. I67. I ... 3 800,6 4. I 25.5 6 293.6 3 448.3 1,,5.02.2

Bienes fo¿ e / '
Producción de plata d/
Turismo
Pasajes internacionales ‘ '  
Transacciones fronterizas  
Maqulladoras e f  
Otros conceptos

1.28.1,5 
66.4 

415.O

878.9
80.9 

I7*.3

1 363.4 
... 46. 9- -  

: 46Ï .0

'■ '
101.9
179.7 •

• ■1 665.3

| U ¿'.•>-562.6
' ’ 59.5

.....t-O57.O
164.7

... .XX 240.4

2 o63~.2 
69.8 

724,2 
63.4 

1 207.7

zv A369.6

2 921.3 
I73.3 
870,0 

78.4 
1 390.6

480.0
380.0

1 437,7. 
52. I  

529.8 
48.5 

887.O 
203.7 
289.5

2 044.9
130.0  
627.3

60.4 
1 OI5.2

327.0 
297.9

importación de bienes y se rvicio s -119 2 ,2 -3 273.7 -3  848.8 - 5 . 093.-6 -7  406.9 -3 588 .4 -i„45it.2

Bienes c l f  J j  
Turismo • -J 
Pasajes internacionales 
Transacciones fronterizas 
Otros conceptos (¡J

-2  526.8 
* 169.7 

-53*9
-585.0
- 156.9

-2 254.O . 
- 172.2 

' ' -54.3. 
- 612.5 
- I 8O.7

: -2 717.9 
- —220.4 

■13 765-7 
- 649.3 
- '9 5 .5 ,.

-3 812.7 
-258.0  

- 72.6 
- 695.O . 

, ,  -255*3

-5 844¿4 
• -322.5

-94.7
-798.0
-347.3

-2 642.8 
,-195.3  

-55.9 ' 
- 504.2 
- 190.2

-4 266.4 
-248.3

- 606.8
- 260.5

Pago neto de ^factores productivos de 
exterior

1
- 586,7 - 619.8 - 713.3 . . - 905.3 -1 277.0 -649.8 -928.3

Saldo en cuenta corriente • -24.5,2 ' - 761.5 -1 223.4 - -2. 59.0,3 -789.9 -1 880.5

C . B. Cuenta de 1cao! tal

Financiamiento externo neto 2 i5 4 . , 226,4 '761.5 1 223.4 1 880.5

Capital a largo plazo 503.9 669.1

J 96. I  f 
■ •• • * ’
52.O

450.6

753*5 1 684,6. *7 • - * »• ..1 .Q88.5 1 575. I

i nvers i ones extranjeras,tri rectas 
Compra de empresas extranjeras 
Operaciones con valores 
Créditos del exterior (netos)

200.7 
* • %

- 7.2
324,2

189.8 
• -— «40.Q .. 

" - 6.2 
546.O

287.3 
-21.4  
-10.2' 

1 377-9

• • •
M«'

/ - >
• • •'

227.2
-  • -9Ü  

-0..2 
.. 821*5

2 I9. I  
« • •

- 56.9
1 448,4

Sector público (neto) 263.1 286.4 359*7 V 046.6 • • 9 812.6 1 377*3

Disposiciones
Amortizaciones

799*0
-535*9

742.2
-455.8

864.2
- 504.5

1 891.9 
- 845.3

• • • 
♦ • •

1 426.6 
-614.0

1 843.2
- 465.9

Sector privado (neto) 61.I I64.2 186.3 331*3 • • « 8.9 7 I . I

Empresas con inversión 
extranjera (neto) 

Otras empresas (neto) h/
41.7
19.4

I68.O
-3.8

179.4
6.9

203.6
127.7

• • • 
• •• 8.9

• ••
7 I . I

Deuda gubernamental (neto) 
Créditos al exterior

-2 .3
-11.5

-28.9
-0 .7

37.8
- 16.3

69.9
-18.9

• • • 
• • •

49.5
-0.4

-14.0
-21.5

Derechos especiales de giro 
Errores y omisiones en cuenta co

rrien te y movimiento de capitai 
Variación de reservas (signo de 

resta: aumento) j j

45*4

498.7

-102.1

39.6

2 I7 .7

•*200.0

39.2

233.5

- 264,7

-338.9

-122.3

• •• 

• ••

-426.5

«27.9

311.7

- 6.3
fuente: CEPAL, a base de c ifr a s  del Banco de México, S. A.
a/ Ci tras preliminares; b/  Estimaciones; c/  Deducidas las exportaciones realizadas por las empresas maquilado

ras establecidas en ias zonas y perímetros libres dei país; i j  Deducida la plata uti lizada en el pafs para 
fines industriales; Estos datos corresponden ai valor agregado más los insumos nacionales que las empre
sas maquiladoras establecidas en el paTs incorporan a las mercancías exportadas; ¿ J  Deducidas las importa
ciones realizadas por las empresas maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres dei paTs; 
j¡J  incluye la importación de oro destinado a la industria; Jj/ Incluye los crdditos con aval del sector 
póbllco; Jy Reservas computadas de acuerdo con el c r it e r io  del Fondo Monetario internacional, más la plata#
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í> T - . . . . .  Cuadro 17

MEXICO: EXPORTACION DE MERCANCIAS DE ENERO A OCTUBRE, 1973 Y 1974

«áa
Millones de 

dólares
1973 1974

 ̂ . Tasa de ere .

ï s z ù r 1 :
Revaluación
Exportación declarada

Sector agropecuario •
Productos agropecuarios 
primarios

1 639.1 2 251.9 • -

197.8’ 123.1 ¿
1 441.3 2.128.8 lOOlO 100.0

610 J;

118.6
Productos agropecuarios 
beneficiados ''491.9

717.8 ‘ 42.4 33.7

115.2 8.2 5.4

602.6 34.2 28.3
123.8 5.2 5.8Industrias extractivas í;;: 75.3 

Industriás de transformación. 715.2 1 220.4 49.6 57.3
Productos no clasificados, j 40.3 66.8 2.8 3.2

Maquila \ ; 304 ,¡3 490.8

37.4

-37.8
47.7
17.6

-2.9

22.5 
64.4
70.6 
65:é 
61.3

• Fuente: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General dé
Estadística.

aj~' No incluye maquila.
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MEXICO: IMPORTACION DE MERCANCIAS DE ENERO A OCTUBRE, 197? Y 1974

; Cuadro 18 !

Millones de - , Tasa de erePorcentaies . . . —dólares 1 ","A vr" cimiento
19»:, 1974 . 1973 .1974 1974

Total-' 3 029.0 4 829.8 100.0 100.0 59.5

Bienes de consumo 321.3 557,8 10.6
t
, 11.6 73.6

No duraderos 240.0 w 473.8 7.9 9.8. 97.4
Duraderos 81.3 84. O’ A - 7 ! 1.8, 3.3

Bienes de producción 2 422.8 3 721.1, <.:■ Bé.o i 77.0 53.6
No duraderos (materias 
primas) 1 '343v3; ;2 354.2 44.3 48.7; 75.3
Duraderos (bienes de r: 
inversión) 1 079.5 1 366.9 35.7 28.3 26.6

Productos no clasificados •284.9 550.9 9.4 1 11.4 / 93.4
Maquila 2 65; 4 382.8 ¡ *» i ■- D  44.2

Fuente: Secretarla de Induis tria y Comercio. Dirección General de
Estadística. 

aj No incluye maquila.: ;



Cuadro 19 v-nO

MEXICO: IMPORTACIONES DE MERCANCIAS DE EOS - SECTORES PUBLICO Y PRIVADO, 1970 A 1974®a/

Millones de dólares S -
. i.

tasas -anuales de crecimiento

< ¿971

ii
1972 1973

Enero-
noviem
bre
1974

1970 1971 1972 ■ 1973
Enero-

noviembre
1973 1974-

Total 2 460.8 2 407.3 2 935.1 4 145.9 3 7OO.0’ 5 799.7 -2.2 21.9 , 41.3 56-. 7
Sector público 557.6 453.2 645.3 1 060.5 1 969.8 42.4 87.8 85.7
Sector privado 1 903.2 1 954.1 2 239.8 2 934.3 2 639.5 3829.9 2.7 17.2 28.1 45.1

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio, dirección General de Estadística. .
aj Incluye las realizadas por las empresas maquiladoras ubicadas en las zonas y perímetros libres.



Cuadro 20

MEXICO: GASTOS PRESUPUESTARIOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1970 A 1974

   Millones de pesos ________  Tasas anuales de crecimiento'
1970 ( 1971 , 1972 1973 _  Enero-sep t i ^ b ^ .. Enero~S|çt«

Total ‘   40 202.7 41, 316.6 59 061.5 7 5 ’813.3 50 771.8 64 847.3 2.8 42.9 % 4  . r '• 27.7, v
Gastos corrientes 25 187.3 2,8 150,4 36 667.2 46 '953.7 30 283.7 41 658.7 11.8 31.0 i ? ¿  -X* 37.6 ‘
v’Gastós ífé Administración 12 541.0 13 441,4 16 801.1 21 425.9 ; 13 728.7 18 640.8 7.2 / 25,0 21.5" "  35.#
•- •Intereses y gastos de : • v .. . -

• la deuda 4 536.6 4 931.6 5 865,7 6 929.8 5 40Ó.2 7 440.7 ?.7 18.9 18kl 37.8 ’
Transferencias: .7 760'.5 9 508.9 14.059,5 18 337.7 ,10 993.0 15 355.6 22.5 • 47.9 ‘ 30,4 * . - 39>7 •
Otros gastos, corrientes 34912 :  ̂ 268, i . ;,Í40.9 . • 260.3 ;iél«8 221,6 -23.1 **47,5 84,7. 37.0

Gastos de capital 12 278.0 9 976.9 17 671.8 21 b‘23.2 12 977.7 14 995.6 -18.7 -77.1 - ; 19.0 : ^ * 1 5 . 5  .
IriversiÕn fiscal 9 821.1 8 002.2 12 436.9 . I#r727.3 l0-777e0 11 43Ó.1 -18,5 ' ' 55.4 " 34,5. \ ' s 6.1
Inversión financiera 2 406.2 t* 332.2 4 974.2 ¿ £ 0 9 4 . 7  2 Í38?6 3 542.9-44*6 273.4 ¿17.7 65.7
Otros gastos de capital 50.7 - 642.5 260.7 • 201.2 - 62.1 14.6 ... r59.4 •t22¿8 -76.5

Adeudos de ejercicios , ' '- - i" J '■
fiscales de arios .. ,

'> anteriores 2 737.4, 3-189.3“ 4 .522.5 ’ 7 836.4 7 510.4 8 193.0 16.5 , , 41.8 73.3 9.1-

Fuente: Banco de México, S. A.



!SCuadro 21 w•
MEXICO: INGRESOS PRESUPUESTARIOSEFECTIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1970 A 1974 1 w

■ *" ■

Millones de pesos_______________________  ?JSâg.̂ nual^s de crecimiento
1970 1971 1972 1973 Enero-S eptiembre 

1973 1974 1971 1972 1973
Enero
Sept.
1974

Total ; 33 868.2 36 529.9 42 336.3 52 070.3 38 888.6 50 845.4 7.9 15.9 23.0 30,7
Ingresos corrientes 33 044.4 35 744.8 41 665.6 51 270.3 38 095.5 50.358.5 8.2 16.6 23.1 32,2
Ingresos tributarios 29 792.1 32 553.9 37 836.2 47 308.0 35 286.8 47 159.7 9.3 16.2 25.0 33.6

Renta 15 478.4 16 841.6 20 818.2 25 600*7 18 886.5 25 627.7 8.8 23.6 23.0 35.7
Producción y comercio : 4 265.2 5 541.3 6 432.8 7 591.1 5 732.3 7 921.3 29.9 16,1 18,0 38.2
Ingçesos mercantiles . 4 297.7, 4 624.8 4 952.9 ' 7 133.7 5 504.6 7 074.1 8.1 7.1 44,0 28.5
Importación 3 105.3 2 893.9 2 870.4 3 623.4 2 797.0 3 ,426.6 -6.8 -0,8 26.2 “ <  “22.5
Éxpòrtación r. . 420.1 445.8 405.8 570.0 260.5 • 385.1 . 6.1 *9.0 40.5 ¿47,8
Erogaciones por trabajo 623.8 691,9 755.3 867.9 663.7 888.3 10.9 9.1 14.9 33.8
Otros impuestos 1 619.6 1 514.6 1 60Ó.9 1 921.2 1 442.1 1 836.7 -6*5 5.7 20.0 27.4

Ingreses no tributarios 3 252.3 3 190.9 3 829.4 \ 3 962.3 2 808.8 3 198.7 -1.9 20,0 3.5 13.9
Derechos 1 137.4 1 345.3 1 592.ó 1 467.8 986.2 1 113.6 18.3 18,4 -7.8 12.9
Productos 1 294»9 1 101.5 1 263.4 1 159.5 864,0 1 073.8 -14.9 14.7 -8,2 24.3
Aprovechamientos 820.0 744.1 973.4 1 335.0 958.6 1 011,3 -9.3 30.8* 37.1 5.5

Ingresos de capital 823.8 785.1 670.7 800.0 793.1 , 486.7 -4.7 -14.6 19.3 ~ -38,6

Fuente: CEPA.T,r rnn ha c o m  "«.< fVaë^ot RaiVffiK Æa M¿v7¿n~ ~f¡,



Cuadro 22

MEXICO: FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO AL SECTOR PUBLICO Y A EMPRESAS PARTICULARES, I97I A 1974^

M11 Iones do pesos- ;   Tasas anuales de crecimiento
Diciembre Mavo. >. . Junio Seotiembre ¿7 «ctubre M

4971 1972 - 1973 ■ I973 I 974 1973 1974 1973 1974 „ 1973 • 1974

Tota} ■' . 220 .1.68.6 : 256 422."3 ■ 304 100.4 19.6 . 19*9.. I 9.4 ■ Í9.5 ~ ? \ i T  ' 19.6' 21.1 . .  21*1..
Crédito : .... .........  ' . ¡57 233.0 l7r427;-o 204 816.7 18.0 16.4 I8.5 I6.O • 18.7 - l6;9 ' * 18.t : I 9 .7  '
Valores 62 935*6 77 995.3 ; 99 283.7 - . * 24.1 29.1 22.0 ‘ 29.O 31.0 27.3 .. 25*0...

Banco de México 54 996.;4-' 67 74ÍT.9 ' ' 88 I96.3 27.4 ' ‘ 33.6 26.3 33.7 29.8 37.0 ^2.3 ..  35*6.
Crédito 2 910.2 2 142.4 3 511.3 41.8 47.4 40.9 50.6 - l l . l  - 24.4 6e»l
Valores 52 086.2 65 590.5 84 685.0 25,8 ■31.9 24.3 3 U 0 34.8 30.2 34.6 ... 27*2 .

Otras instituciones nacionales 64 964.4 73-, 329*8 . 89 641.6 ; I6.5 ‘ 24.3 Í7.2- 23.5 2 t.6 24.4 22.0 . 27*0 .
Crédito 60 566.3 68 561.1 83 216.1 I6.O 24.5 . 17.2 ;2?.3 - 21.4 •“ 24.6 21.8 27.4
Valores 4 398*1 4 768.7 6 425. 5 :. . 24.0 21.8 16.1 27.8 24.4 21.6 25.4 . 24.5 .

Instituciones privadas 100 207.8 115 351.6 126 262.5 “ • I 7.7 9. I ' 17.3 J 8.6 t7.4 6-3 14.6 8.0
Crédito 93 756.5 10? 723.5 118 089.3 18.1 9.O ,. 17*8. • -.8.9 I7.9 6.1 14.9 7*9 '
Valores 6 45I . 3 . 7 628.1 í 8 173.2 . ' 11.6 'H .7 ' 9.3 '■ ■13*6 10.8 8.6 ,8*7 . 9*7 .

Bancos de depósito 22 228.0 24 641 v i 25 504.1 '1 3 .3 '12.2 " . '  16.2 ‘ 11.5 16.4 7.4 I6.6
. ' ' 

8*2‘t - ,
crédito 21 725.6 24 092.6 24- 924.3 I 3. I '12.3 7  i &«i 16. t I6.3 7.4 |6,6 • 8. 2; ,..-J
Valores r " J02.4 • 548.5 579.8 19*9 ,7*2 , 18.5 .18,5 18.6 5*0- 1 > ° 10.6 - ;

Bancos de ahorro 8 066.O 8 834.8 11-247.7 17.2 31.8 . 19.4 19.4 25.8 • 2 1 .1‘ : "26.2 1 ’ 26.8
Crédito 7 332.5 7 895.0 10- 161.2 16.5 33*7 18.4 18.4 25.5 22.5 26.2 28.1 ,.
Valores 733*5 939.8 1 086.5 24,2 . 1.4,2 29.O 29*0 , •29.0 7*4 ■'26.2 13*7 '

Sociedades financieras 33 349*2 64 828.0 68 871.7 18.8 3.4 . 16.7 . 16.7 15.5 * 2 .0 ' 4 Ó. 4 ’ , ; 4» t . . N.
Crédito 30 850.2 . . 59 273.8 6 3 -065.0 19.8 '2.8 17.8 17.8 16,4 1.4 * íf.O  ̂ 3*7
Valores 4 699.0  • 5 554.2 ' ,5 *806,7 ' 8.2 ' lo. 3 4.9 4.9 9.1 l ' l . 9*1

Hipotecarlas 13 .248.0 .. • 15-875.5 19 -264.2 21.2 t3.8 20.8 20.8 22.0 11.8 22.0 . tt.4
Crédito 13 11-2.2' 15 745.4 19 143.4 2 I .3 l> 9 20.9 . 20.9 £2.2 I I . ? 22.2 H .5  '
Valores 135*8 130.4 120.8 9.8 ‘ 1 9 2.0 2.0 -2 .2 0.6 -2.2 . .2.4 .

Otras privadas 1 1<6«6 1 172. 2. ' I 374.8 11.2 ” I8.9 ' 40.0 ‘ 10.0 14.7 12.8 . 1.6*5 . ..13*2......
Crédito 736.O 716.7 795.4 6. 1.... . 1 1 .9 - -5«4------- 5.4 8.3 14.2 ■7.8 :• |6 . 1
Valores 380.6 - • 4S5.5 — ..... 579.4 ' 20.2 29.7 . 18.5 la. 5 26.1 •- to.6 32".0

Fuente: Banco de México, S. A», Indicadores Económicos. .. „ : ' J , ■ _ •
Nota: En virtud de nuevas disposiciones y de los traspasos de .valores gubernamentales de la banca privada a depósitos con interés en el. Banco, de Hex í-co, las ven las

en cuenta corriente de valores gubernamentales al sistema bancario..(ya deducldo-el--Importe ■de fes préstamos que el Banco de México concede a las Instituciones
de crédito privadas con garáhtfa en dichos valores} se consideran como captación de recursos Interbancários a través de los pasivos del Instituto Central y no
cómo si éste hubiera dispuesto de sus activos, vendiéndolos a las Instituciones banc.ar|asf; .. _ ••.*• : ,

ja/ Incluye fondos comunes de ce rtificad o s de participación dé Nacional Financiera,' S, A, No incluye operaciones interbaneariás ni financiamiento otorgado con ios 
recursos captados por cédulas hipotecarias y por bonos de i Patronato del Ahorro Nacional; _¿/ C ifra s  preliminares*

Pág* 
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?  MEXICO

Cuadro 23 ”

{ SISTEMA BANC ARIO. CAPTACION DE'RECURSOS MONETARIOS, 1969 Á 19742/
to

00•-
u*
4S

: MU Iones de pesos 
Saldos a diciembre Ôîciembre

Tasas anuales de crecimiento
Mayo . • Junio Oc4iih»»a

I969 I970 I 97I 1972 1973 3970 I 97I 1972 1973 1973 1974 1973 . . 1974 1973 1974^

Total oeneral .129-2» Û 206 998.1 237 816.1 275 520.2 322 609.8 14.9 15.9 17.1 46.5 18*0 15.6 •019.3 tS.9 19.4

Moneda extranjera 53 244.5 34 973,5 40 IO7.6 42 r 598.4 60 861.1 : • 5.2 14*7 6.2 ‘ 42.9 14,6 39.4, 19.2 34.8 3|.;1 37.9

Honeda nacional ,i4.6_m 2 172 024.6 ’ 197 708.5 232 921.8 26i 748.7 17.6 14.9 17.8 ' ; 12.4 1-6.9 13*1 14.8 . • 15.9 15*4

i- Moneda j  bî 1 letes 18' 245.0 20 I43.9 21 824.4 26 777.3 .34 I76.O 10,4 8.3 22.7 '  ’27.6 24.8 29.3 28.0 '25.7 27Ç3 23.?
-'■‘Cueritâ de cheques 26. 094.3 28 868,8 . 31 236.O 37 550.3-

.45 098.7 to.6 8.2 20.2 21.7 ■ 25.8 17.6 : 22.3 ■22.2 24.5 17.0

: 1 Subtotal ,44 33.9., 2 49-01 ?3,7 53 O60.4 64 327.6 79 874,7 10,5 8. 3, 21.2 *24,2. 25.4 22.-3 24.6 23.6 25.5,; 19.8

Cuenta de ahorros 8 905,7 10 120,0 u  596.6 13 603.7 i6 605.4 13.6 14.6 17.3 22.1 22.2; 19.4 22.5 19.2 23. I - i8*4
Bonos financieros |6 749.4 20 940,4 25 693.8 30 150,5 33 477.7 25.0 22.7 17.3 . i 1.0 22.0 3.5 I9.3 3.6 43*9 -2.1

.C ertificados financieros II 729.2 10 754.0 10 266.4 8 I64.9 4 689.9 -S.3 -4 .5  ■ -2Q.5 -42,6 -28.7 - 42.7 -3  U2 -41.7 -38.9. -37,2
Pagarés 17 ¿05.1 27 295,3 32 139.6 4 i 3'e6,7 45 365.6 5510 17.8 28.7 '9.6 20,7 I I .9 . 19.3 12.8 1 2 .3 / li.O
Bnbnos hipotecarios II 197*8 13 823.3 I7 25O.2 20 892.0 22 843.3 23.4 24,8 21.1 9.3 20.0 2.3 14.8 0.0 10.5. - 4 M
Cédulas hipotecarias 
T ítulo s y obligaciones

1 929.2 1 59O.4 1 290.4 948.5 568.1 - 17.3 - I 9.2 *
' *

r-26.5 -40.1 -29.4 -35.0 <■£9.2 -37. r - 30.2 - 34.Ô

< Sobre títu lo s 0 / 9 202.6 10 727.9 1,4 486,9 17 054.2 17 304.2 8*3 >5.0 • I7.7 1.5 17.2 2.9 * -4*8 11¿2 2,4 . 12*7

Subtotal 77 319.0 * 95, 2,57 3̂ 112 733,9 132 20Ó.5 140 854.2 23.2! * 18.3- .17*3 6.5 i6 .2 - 5.0 12. 8 6.2 8.6 2.8

Otros dépósitos 
’.Otras instituciones

II 848.5 13 673.2 J6. 506.7 19 105.2 23 357. I 15.4 20.7 I5.7 22.3 21.4 19.6 23.2 23.9 32.  i 26,2

privadas 
Patronato del ahorro

1 O23.O I O89.0 1 IO5.3 1 123.3 1 237.O 6.5 1.5 1.6 10;  1 5*5 10.3 7.2 10,0 8.7  • 12.8

nacional 2 020.4 2 117.2 2 222.6 2 448.4 2 714.6 4.8 5.0 10.2 to .y 12.1 6.5 12.6 5.3 tf.4 4.5

Subtotal 14 891*9 16 879.5 19 834.6 22 676.9 2,1. ,3.08.2 13*3 17.5 14.3 20.4 19.5 17.8 2 1 .I 21.2 28.4 23.4

C a p it a l^ 9 788.0 10 875.1 12 079.6 13 716. 8 - 13 7M.1 t l . l ' l l . l i 3.6 o;o -13.3 18.5 -12.-9-- 47.2 -7 .4 7.3

Fuente; Banco de México. S. A.. Indicadores'econômicos.   __
¿7 (nctuyé Patronato <te| Ahorro Nacional y Cédulas Hipotecarlas. Excluye resultados, reservas de ca p ita l, otros pasivos y operaciones iriterbancariás.
k /  C ifra s  prel {minares. .......  ... ......
JsJ Incluye ce rtificad o s de participación qué" no constituyen obligación directa de los bancos.
1 /  Por acuerdo de ta Secretaría de Hacienda y. Crédito pffbiíco a p a rtir de enero de 1973 las aportaciones del Gobierno Federal a ios bancos agropecuarios, que se venían 

considerando en la cuenta pébiica como inversiones financieras dentro de las cuentas de ca p ita l, deberán registrarse como subsidios al gasto en las cuentas 
corrientes, ...



ã J
Cuadro ¿4

MEXtCO; DESTINO DEL CREDITO COilCEDlQQ POR El ÓISTEM* BANCARIO, I970 A 1974

M illo n e s  de p e s o s , ________________________Tasas anuales de crecim iento

saldos a diciembre____________________  D iciembre_______   Marzo_____________  Septiembre

I 97O I 97I 1972 1973 1971 1972 1973 1972 1973 1974 1972 I 973 I 974

Tota l 130 100.2 153 9C5.9 173 464.1 192 4Ç6.0 18.4 12.6 H .O 15.6 1.4,4 11.5 11.5 I6.6 13.5

Empresas y p a rtic u la re s 117 017.0 139 163.3 153 .978.9 166 680.2 I 8.9 10.6 8.2 14.4 12.0 11.0 9.9 14.7 13.7

Agropecuario, minas, s i lv ic u l t u r a  y pesca 

A g ric u ltu ra  y ganadería

18 819.4 22 619.2 24 904.5 28 146.3 20.2 10.1 I 3.O 14.2 Ü .1 17.6 11.6 11.5 24.9
17 7 IO.3 21 265.9 23 540.4 26 IÒ5.7 20.1 10.7 11.2 14.0 10.6 16.2 12.5 . 9.8 23.7

M ine ría 793*3 968.9 857.4 I 166.8 22.1 -11.5 36.1 16.2 12.0 8.9 -to.5 18.9 26.2
Otros 313.8 384.4 506.7 81 3.8 21.7 31.8 60.6 18.2 27.1 i 05.2 19.9 87.2 62.5

Energótieos 9L2JJk5 Ü I 2U 8 17 862.O I? 760.2 39® 1 29»5 -0o6 32.4 30,7 -4,2 3U6 12,4 - t l . o

Petró leo 2 157.3 4 I 77. I 6 050.8 5 358.5 93-6 44.9 -11.4 102.1 - 46.5 - I5.4 57.6 -2.5 -16.4

Energ ía e lé c tr ic a 7 750.2 9 614.7 I I  811.2 12 401.7 24.0 22.8 5.0 1-5.5 24.0 1.4 24.0 20.8 -8.5
Ind us tria s 44 944.9 51 828.1 56 859.3 60 870.4 15.3 9.7 7.1 (4.1 13.9 10.3 7.6 I5.3 20.1

In d u s tr ia s  de transformación 33 267.O 38 486.7

26 969.6
39 983.4 42 602.7 

31 348.6
'5 .7 3.9 6,6 I 3. 5, 0.7 12.3 2.2 12.9 23.4

Manufacturas 23 l> J . l 29 473.2 16.5 9-3 ó .4 17..6- 12.4 IO.7 4.7 16.2 23.1
Fabricación de productos m inera les no 

metálicos 2 579.7 2 401.4 2 352.O 2 I 25.8 -6.9 -2.1 -9.5 -e.8 -12.7 2.5 "2 .3 -4.9 4.1

S id e ru rg ia  y productos metá licos 5 305.1 6 103.0 5 470.5 5 989.3 15.0 -10.4 9.5 10.3 -12.6 15.5 -5.3 -2.S 32.O

Fabricación y reparación de maquinaría 
y a r t íc u lo s  e lé c tr ic o s 2 23I . I 3 012.7 2 687.7 3 139.0 35.0 - 10. 8 I6.8 7.5 1 1.8 31. I -2.0 28.7 25.5

In d u s tr ia  de construcción 11 677.9 13 341.4 |6 875.9 18 267.7 14.2 26.5 8.2 15.9 33.4 5-9 22.9 20,9 12*9
S e rv ic io s  y o tras ac tiv idades 22 994.7 25 623.3 26 932.7 32 042.4 11.4 5.1 19.0 2.9 8.5 21.4 3.2 20.4 8.5

S e rv ic io s  ¿/ ' 5 484.1 b 99O.I 6 652.0 7 654.1 27.5 -4.8 15.1 -1.3 I6.5 -2.6 26.5 318
Transporte 5 428.7 6 254.5 6 705.4 7 892.3 I5.2 7.2 17.7 . 16.4 10.9 I9.3 7.0 22.2 - i 6 .4

Comunicaciones I7.8 53.6 56.3 58.2 201.1 5.0 248.0 9.3 28.9 25.3 9.4 27.4
Cinematografía y o tros 1 OÊ8.6 1 226.5 1 411.0 1 5OI.O 14.8 15.0 6 .4 16. I 11.6 4.9 16.6 7.2 26.0
S e rv ic io s  de esparcim iento 

V iv ienda de in te ré s  socia l 3 680. 1- 4 3G2.9 4 840.8 5 772.9 
9 164.9

I 9. I 10.4 I 9.3 13.2 20.  i 12,3 13.1 2U 4 io .9
Otras activ idades 7 315.4 6 715.7 7 267.2 -8.2 8.2 26.1 - I 60O 8.3 38.3 -2.4 14,8 0.5

Comercio 20 340.5 25 300.9 27 420.4 27 859.9 24.4 8.4 1.6 19-8 2.9 5.7 9.O 12* r rt.6

Gobierno c/ 13 087.2 14 822.6 19 485.2 25 815.8 I 3.3 31.5 32.5 26.9 34.4 15.6 26.0 32.8 12.0

Federal 10 359.0 I I  344.6 14 406.5 20 491.8 9.5 27.0 42.2 22.9 35.7 17*7 25.2 35.9 13.2

E s ta ta l y municipal 2 728.2 3 478.0 5 078.7 5 324.0 27-5 46.0 4.8 42.1 30. I 8.5 3 I .3 22.9 7.6

Fuente: Banco de México. S. A ., Indicadores económicos,
¿7 Se consideran cómo oiorgontcc ¡)e c réd ito  además de las in s titu c io n e s  nac iona ies y p rivadas, las uniones de c réd ito , los almacenes de dep ís ito  y los fondos de

fideicom iso del Gobierno Federa l, incluye los c réd ito s  de los departamentos f id u c ia r io s  (por cuenta de f id e ico m ite n te s ), a s í como los c réd itos  de ios fondos ^

comunes de c e rt if ic a d o s  de pa rtic ip ac ió n  de Nacional F inanc ie ra , S. A. No se considera como otorgante d ire c to  de c réd ito  a l Banco de México, S. A . V*
b/ lio se consideran los c réd ito s  entre in s titu c io n e s  y organizaciones a u x il ia re s  del sistema bancarto mexicano. •

c j  ' Esta c i f r a  no coincide con la  det Informe Anual, en v ir tu d  de que la  c i f r a  del informe no inc luye : c a rte ra  cedida mediante endoso y c réd itos  cedidos por cuenta y ,

de fid e icom iten tes . ' w
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