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La mexicana pasó en 1971 por 'un 'momento crítico de reorientación
de una estrategia cuya potenciaU:dad parecía haberse agotado
entre el finaf de los "comienzos dél presente decenio.

El modelo de- des'arrollo adC;p't'ado en la posguerra' hab:!arendido
resultados" positivos a{'dotaral p8ís de de product'i6n
dive'r'sificada 'de un aceleiado un1'creci-

y de la serie de
• . . , -'. - : . " . . • . ,o:. :;,,_:. ,....... .

serv:l.c'fos relacionados con ella;' hab:iá' mantÉmido b-aja. sin embargo la
capacidad de generaci6n de empleos) y reforzado una tendencia a 1aconcen-

. _. . '. ". '. . .\ ',- [1 ,o. :".}.x ;" .•
tración del ingreso en dé gruPÓs soclalesy dando
1ugar'a desequf.Ubiios' 1á:' :balanza '

'e't los sesen'tfl, la modelo
de a 'rá'que sesumS la de los países;iddu's't?ializados, :cr:r.o
por. resultado un estancamiento de la de 1.'1 demanda
externa. El Éstadá mexicano hizo frente' a sittiac:!Sn recurriendo a

1 _ :. ..' . ' ."' . .

una política de reactivacit1neconóUdcs'que implicó' fuertes incrementos de
, _.-. -i. . .... - :'-.

la inversi6ny' del consumo públicos,' y a acciones encaminadás a sostener ,
de COmpra de asaladados'.Todo ello se ; tradujo en un creci ...

de la yen' dshe:tt' ' de de
ert una alza de precios internos.

superior' a' se registreS las' industrializadas, 'condUjO'
- ' .' • .t ..... "," .' "., .'- • '. '., • - "

a ládevaluación de 1976. Lacoinplejidad cadávez.maYor de 108 problemas
que se fueron presentando durante de los se'tenta) por

',' ',;'... ". " ',( .... ' : .' .' ',.,. , . ','.' . . ..
la fuga de capitales que se produjo antes y de la deva1uacion, y

. '. '.,/t'l_·; .? e" ,'" __ ..._. . _ ,. _. . _ ., .:
el nivel de endeudamiento con el exterior) plantearon en 1977 la disyun-
tiva de reactivación econ6micii basada en urt soste..

:·r· '; {;'. -: - . . . r,',.. . "
nido gasto' público,' '0 dedecldirse por una de reajuste. dirigida a
restablecer el 'dentro de1"irea y financiera •

. La abierta' por lá yaci ..
mientos eisentldo' '4epermitlr lá en el largo
'plazo de un que de operar significativos cambios
ert la estructura del pt'ante-aba' la necesidad

: .

Ide contar
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•• -.:.': . .¡

de recursos para,,,c()l1cretarlos. Lo anterior

contribuY9 a que la .fue:r;a fuerza, se
suspendía o aplazaba.la . proyectos de desarrollo,

o", • _.',' •. ,_ • •

como es el caso de la de la ,"Las Truchas". ." .:":
• o'. .' •. " ". ", - '._

Durl.lnte el 1977 p\ldo.,comprobar ;endefinitivs ls;;existencia
de factorEas altamente los. que
predominaban el lento de l'á!, IIl4YQl;'í,a de las; el.

'. " ;. " ., . - - ;. - .'.. '. -. "

descenso p,ronu,u.cia;<.lo.'de el agravamiento de los
de .el, del.: salario ya.! escaso dinamismo

de la demandE.\ ., .. : . . .," :'. '\ '1 j < ....

La econorn!a m.ex1c.ana se encueJ:'!.trapor ·!lot;anto.:.en·.llua, .de
. ..' •• ; _,l. . ,'. ',.. , . . . ":¡'- - " ". .

transición donde la ac,ción política, a
sentar las/bases y ,el pJ:azo'col:'to,
a frenar propagación de los desequpi:briQsquehan·obB:truido··1.a:..y:Ca
del externo.. ' .': ':

El p,rod4c·to ·scu.seS ,en· t977 un.a moderada de'cr;ecimiento .
'," .....,. ,"""t' ,. " . •. " , ..

ligeramente:: 'la 9%)., del>tdobásicalllep¡t;e a
'" .', . t .

la expansión de"1a: áctiv1dad pet;rolera.. y en menor me.41da,· a.la
. - '. - . . .- .' ' \'

del sector agrop.ecu.arf,o de eJcpor,tac!ón. (Véase el· El ·resto
_" • ••...• J • • '." .

de las ac,.t.ivi.<lades. tasas :de .crecimiento muy
similares ,. P lflS .. •. dPQ:r' lo que' a las. .. . ,.' . . ,

la
bajos. de :en. espec:f.ál privA<ia-- y
el a h.' davduaeiólit ;.' " .. ,.' ',:' .". . . .. . .::,.,..

Un descens,9 7.%).:•. éuadro 2.)
e.l·) de la inversión bruta

fija y el del verse compensados por
el incremen:to.. de ¡as ,eJl'"graq. pal;-tesustentad.os en el craci '!"
miento de las ventas de petróleo En el de estas
variableslnternas de la inversión

J. .. t

. pública .....dirigida adism!o,uir presupuestarios y a el
déficit de la balanza de. pagos"., la elevac19u ,@, las tasas desubocupac1.ón

• •••• " J .t, .-. r' •

y Y, la s,al.8;r.lalrestrictiva•. Estos últimos fenó"
menos han constituido los factores determinantes del estancamiento del
consumo. privado.

¡CUadro 1



a base de cIfras oflcta)e04
JI Se refIere a las variacIones del salarlo mfntmo generalo¡¡ Area metropolItana de la cIudad de MéxIco.

Estlmacl6n del prImer semestre.sl Porcentaje.
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¡Cuadro 2
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'Cuadro 2

MEXICO:' dFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1972 A 1976

ILa inversi6n
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La inversión privada, acentuando la tónica de los aftos'setenta, cayó

bruscamente" '(14%) a' eonsiehtendá de los bajos niveles de activf<Ütd' y del

consiguienter:etratmiento de los ingresos y de la demanda

El consumo· del"'gobierno, por otro lado, que·habla rebasado los nive-
les der afta anterior (4.2%), acusó una pronunciada reducci6n del 'dinamismo

de que había. dado muestra los tíltimos seis aftos (12'70 de crecimientO medio
anual' entre 1976) ,'comportán'd.ento que debe atribuirse tanto a la
contenci6n:de la· compra de bienes y. servicios·no personares comeS a una
ut11izaci6n,m&s' racional ·d.e reeur-sós' ..;..

afto se re.curri6· as! a toda una -gama de decisiones dé '-'.

politicso.económica encaminada:b&sic8mentea contrarrestar las tendencias
má.SC.dticas de corto plazO'; s inper juiciO- de que en materta .de' organiZación

instittícional se adoptaran otr'as'como lá lMdificación de 'fa. 'estructura
ciera y de la administración estatal, para' ir al8:8""

caracte,t1sticas y modalidal:ies de una 'nueva fase de '1'-a pt>l1tica
coyuntural sedirtgi:ó esencia1menteaatac'ar 10sproble'más1.nffac;'icinarios y

de balanza de pagos, sobre todo en lo que se refiere a los mecanismos de

como el desequilibrio' fiscÍál y\el bancario.

En'tre losaspectcis infla importantes: deFpro'grama' antiinflacionario
figura la poH.tica cíe contenci6n sala.-rios m1nitllos crecieron
durante e1afto··'ent'i:e un 9% y un 10'%, mientras los precios de'diciembre a
diciembre 1:0 h'abtan hecho en un 19%. La.:pol1tica.' de coritEmción det gasto
público yen especial' del dedicado a. la" inversi6n,permitió detener el

crecimiento del dláficit presupuestal, que en términos corrientes se
mantuvo casi a los mismos niveles del afio anterior (alrededor de 56 000 millo-

nes de pesos). Por otrolado t 'la reducción de la inversión ptíblica. produjo

efectos secundarios en el balance de pagos puesto que disminuyeron las

importaciones y se necesitótnenós financiamiento externo,

de esta forma almejorartliento de' 1as'ctientas externas.
La combinaci6n de todas 'E$s'tas me-didas permitid alcanzar' los objetivos

de poU.tica económica que sehabtan propuesto al disminuir 'el déficit en
cuentacorriente,limitarel,í.ncremento de la deuda externa a 3 000 mi110-

nesded61ares aproximadamente;' evitár· queaUlÍlentara el desequilibrio

!presupuestal
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presupuestal, y'desacelerar el pt'6céso 'La:apl'icaci6n de

dicha política de- estabil1.zac'i6n en condiciones de estancam:f.ento

económico; sIn embargó, además de reforzar'esta tendencia acentti6

otros desequilibrios , sobre todo en) la od.1pacion y la;distribtíci6n del
, ingreso.

En 'lo que se' al aspeéto' nionetario y crediticio, se adoptaron

paraaurilerttát' la preferencla de lósahorradorespor 108 :1.nstru-

finaneierós ertmoneda local y para ello sé introdujeron y perfec-

cionaron algunos mecanismos'que en elmediaho plazo sé éspera habrán de

permitir 'una mayor'ktnuertcia 'de' se')d:lstinga mejor el mercado

de diherodel' deF capitales. Para aumentar él "ahorro' se así' las

tasas de ampliaron 'las 'ril61tiples <posibilidades de colocación

de fondos .. ' 'Hacia' 'de 'l1f1.o' se aprobó la 'enHSidÍi 'de Certificados dé
Tesorería como instrumento de mon.etarIa,' con "lósque podrán'

efectuarse operaciónesde mercadó abierto'que compienietitarán 'lás'funciones
'encaje legaL '1"

';, Entre 'las medfdas de-: corto plazo debeti'-destac'arsé'las é'ncam!\ladM a

elevar la capacidad dé finanéiamiénto'duraóte'el en curso, al
\

nuirse:la tasl;(dééncaje;légaf y concederse' facilidádes Ei lb Instituciones

de'ct'édHo"para que/cubran 'en p-lazos más amplios'las"obligaC1ones derivadas de

los apoyos extraordiriar,ios 'que el Banco Central les' 'concédie't-a el áf'loáriterior,

e 'inducirse a 'losba:l.lCOS a elevar el financiamienEÓ' ti ':la'peqú'ef'la y med{aná

indus'tria, la construcci6n de viviendas de ti'po medio "ylaprÓ'ducci6rt de
artículos básicos. ,'( ',' "

La implemerit'acÜin ":de 'las medi.das: crécl ft idas antes 'menció'nadas, sumada

a la estábUidád'qué mánfúvó¡ el pesól'inexiéano'durartte el' afio (el tipo de ','

cambio varió' entt:é ''22" 1'7 'y 22 o 99 ''por d6lái:)'l1ho posible'majo'raÍ"' la capta-

ción de 'ahó'iro:'intei'no 'sob're todo durante e'l segundo' semestré, además 'de'
haber frenado el acelerado 'proce'sO' a'e no

sem'áeerializaron'en J'rÍ'aacumulac!6rt' 'l:lé" iicf'ivós 'r'eaies "delsectBr :'privado

sin 'pbt'qti'é 'H! ;c'atd'a d'e';la "d'emancta: interna deséstíiiili'16 "'la inversi6n,

'fúeron captados" én¡:>'á'rté porel'é'eé1:'Ó'r"!pub1:tco: 'paracubrirparCfa1ment'é' "

sus gastos" " . '. :' ' ..- . ':'J .;',::

lEn la política
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En la pol!tica industrial se conjusaron también dos acciones. Por
una parte se instrument6 una pol!-tica de liberacJ6n.de:precíosinternos

--cuyos efecl;.ofl. se.teciJJb:án.en 1978-- fueJa, del, control
,- . -' ','. .' .. ,-.,....... .." . .,". . ,'".',- .:

estatal el de 176 que.,estaban.sujet9s, .. restric«ión.
-. .'. " .' .,- (.; . .' '.' t. .• ", ."'

Por . se, {l rE;:ducir pal.11atinamenJ;:e il.ldtJstrial que
._ ;.:. . . l. _ '._ - I ' . . - .." • -. . ,,' •

había pre40minado el pl:9ceso,d.e .eliminlindose: los
. . - .- : \ . - . ; '-, - . . ¡ < • -,. -, • -. '.. . • . •

permisos de importaci6n y dando importancia a los arancelea. cotnQ i.nstrumento

de .. .logra:.,
con objeto de mejorar la.posición de lQS ·.productQ.s,mlj.I;ll,l.j¡actut;ados.' '. -. . . .. '; ..-. "; '.' ':. J:.,.' :_.. - ," -." .. - - -,' \ ... ... . 1 .•' .

en el e1cteriQr, se los Certificados de Dev.oluci,ón. de Impuestos
,." '.. •.• t:' .'. ' ':;:'. '. '. .

(CEDIS), c;on .1as,.que dism.!
. ",_ .. - '.': ,:",' ,:: .,';" ;,',' " , ;.' ...' . '

nuci6,u del de, .Y lai:nco;rpqracÍcón del
incremento anual de pp,f.a
devoluciones •.

En impoFt,ante año, dentro de
.' • ¡, : ., . , " ,', • ',,' _ . . '- •• ,', .; \" , " , 1 .. ",' ."" . ''; . " .... ., . ,."

la es;fera debe clip', ,los nuevos
,:';,. ",' ._ '.. .. ....... .. . .• ' "'-' , ..... , " ',.' ..t· .' ' , ..' . ,

T?8tS, ...a1:-lln@nt;:ar: ,
., <' ", l.', •• " 00'. ".',.. • " •

14 600 inillones de encJma; .1,& del año
., .' ,"' .,,' .:' ..

rior) 1a reserva .._e.se .. cuya, .ha permitido',
• '. ": ,'c" ," . , ,-" ,'" _,.' " , .' . '. • .,' " '" • • .,' \

añc¡¡ cl;udQ,al,..;.
,. 'J ,'. ' , . . . " . .' . • '-". , .. 1 . ' • ..' • , •

el
• ,,-, ¡ ." ',' " '.;, .' ',' .', . ... ' ,l. ,',. • '.,' • : ' •. " .. , ' 4 ,.

.. '.
el se ;.espera que la.explqtac:L(SJ;l ;fl laque, se 11?

\' ' •• ' •.' ,,1 '. " ,. ',. • - ,. , '.. ' • . ., •

un vastcLP):.ograma de s610el abaf;;imiel,1.to,."
;, 1.': ,ó: .' . -';',' :.,.' ';': " . - ..' .. .'; ." J.... '.' .1,·. ' ,

del .incluso proporcione. un de,
.' 1, .' '-,' '. t;. '.. :. .' . ., . '.' '.' ;', .. ' • ¡" ". .' .,.. ".'. '. .,

consi,de,ra;<;iónque aportar·á .10s ,:j.-¡nprescindibles ill!pulsar
; ".' . " '. " , ..;' .' '..". '. . . ,

res que son claves para
•.,.. ;,'; -'("'. .:. ',: .:'. ' .. ,';, ... ' . t', ;.. ,: :-. ). l., '"

, t .• ,'

- :.,;- . : ..:, ,:

'.' '. -'.' .' .

:- .
.., .. ' -

/2. El
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2. E] crecimiento de ¡o!-Erincipales

a) 'Lá del

1) Introducción. En 1977 el sector, agropecuario mexicano arl"ojó
una tasa de del 3.4% ...4.0% del afio ante-
rior. A pesar de este la teridenciá' del sector en
:. .'" .'

plazo cot't'esponde más bien estancaínierito que sé Inici6 a mediados '.
de los sesentaS.

El crecimiento' del último ejercicio, a
de la agricultura, '.tasa del 3.8% a .1a n'e'gativade
-8. 7% de crec¡miento de gan(l.derla mostr6"por su

",::. . .. ' . .- . ....,.J,'; '. . - , ..

parte, un ligero debUltamf,ento at descender, de 3.0% en f976 a 2.7% en
1977. Los de peso"·....
un comportamiento similar; 'aumentÓ a una tasa d'e

mIentras el segundo a un ritmo. de 3.0%. (Véase el cuadro
ii) , de del.,. peso. en 1976

sobre la relación entra los precios internos Y. externos, el aba de las
. '. . .

cotizaciones de algunos productos agrlcolas eQ los meJ,"cados ..
na1es y la dilación de garantta de los productos
de consumo interno. suma40s a una estructura productiva en laque el
crecimiento del ,factor tierra está limitado, d.eteJ;inihar0tl que dU,rante el
presente ciclo se incrément;ttB la pl'od1;1cci.6p paJ;a el a costa de"
ciertos productos de consumo inter.no. de lluvias adverso en
algunas zonas --en general dedicadas a la con-
sumo interno-- además seí'ialada. CpplO la
producc1t5n de maíz, y especialmente la de trlgo, fUeron inferiores en el
afio que se' analiza del consumo internO. Se obtuvo en
algunos casos un moderado crecimiento' en la producci6n y en otrosunareduc-
ci6n del volumen de cosecha, pero en definitiva se necesit6 complementar
la oferta con importaciones.

Agricultura para la exportaci6n. Los buenos precios que prevalecie-
ron durante el primer semestre de 1977 para algunos productos de
c16n (café, algodón, cacao, tomate y hortalizas), sumados a los efeotos de

/Cuadro 3·

\
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'Cuadro'

MEXICO:'; PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONQ4ICA,
A PREC, IOS DE 1974 A 1977

.1;

,J .• }-"l.

',-' ',". :;

Total í43a.4 100.,0 5..8 4..0 1...9 2..8-,,-,
" :J" ,

Agropecugrlq íl.t.Q .íL.á , .í.k.J. .1.l.a..1 LkS 2,.8 0.8 -4.0
-, ,,.

Agrfcola
f.

28.1 29.2 7.1 .5.0 3.2 ' . ...0,,7, -8.7 3.8
Ganadero 16.9 17·5 1'8.0 18,,5 3..6, l'J3.4: 1.7 " ).5 )00 2.7
Forestal 2,.3 ' 2,.4 2.) 0·5 0.4 6.7 00 4 ;3.9 4,,0
Pesca " 0.8 0'''8 " , '0.9 "'0.9 o.l' ::'001 1.0' 3.0 3.6 3.7
Indystrlal "'J.9.g&' " ':. :u...z ';1íAí 7·0 4".,1 2..9 3.0
MInas cantarás ' 1'. t' 6.7 6.9 609 1.3 1.2 140.5 ..6,,1 3.4 -005Y
Extracc t60 Y rof Inac16o,. 1, :' ,
da petróleo ' . , '15.}' 16.8 18.6 21.6 2.9 3.7 14.2 8·5 10,,4 16'lPetroqu 1m tea

"." ,'" " .. 2..4 2.3 ' ,0,,3. 0.4 IS..4 40l 80l -3"Manufacturas 121. " l26.0 ' .33.3 22.6 2)02 ).7 )o! 2. 3. I
Construccl6n , ': "o/ '::30.1 " ;' 29.4:,. ,5.1 5.'1 .509, 5,,9 ..1.,.9 -).0
ElectricIdad S.8 9.3 10.0 10.9 10.5 109 9.4 ).s 704 80 3

'Z)- " "Í'. ".' ";.::. . L :.'.. : '!." .-.,'e

Sorvlclos 'lit.§. .5.5 4.4 2.3 2.3
" ··t"j·;'... ··;··. " r:. ·;"r···

ComercIo 16000 161(17 ••• ,29.6 5.2. 304 Jo I •••Transporte y .". I . G"""" '> .. ,.1 '.
comun,lcact ol109 16ó2 n·S la.1 •.•... 2.6 11 0,9, 811,9 199 •••Gob torn'os " . '}s.6 42.8' ':." 46.. .5 " 6.,2 "8.'2 '. 1009 s05••0 •••Otros 82.7 . 16.6

" .", 3tJ;} 20) 1.4 'G.

fuento: CEPAL;" a base' de cUras oficiales.
" ' 'J', f i::;' ,:

o::' . . .,= J.,. ,',

';: :', ..','
f. .. .... :.:., "j':'

" '.' O" f.,., Jo '., • . :. t: v.'

." .... ... o

-, \
0, •• 1

, '. . ... ;. - ". },'

." ''''," ",. "·1,,' ,. "',,'

/1 a nueva

, \ '
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E!xpor tac ione s
apreció en el mercado mundial; las ventas externas diSminuyeron tanto en. '. - . -, . . ,

volumen (8%) como en valor '(24%) por ese motivo. fue ágil la
•• 1

demanda interna como insumo industrial por haberse"'contraido (3.1%) la: ,,'
: - ,,. . - -.• :' , . . .; " _, I '.

fabricaci6n de.hi.:lados y tejidos de,algod6n.. Losinvent,arios casi se tri-
plicaron·;c.0mo c9ilsecuencla, respecto

Laproducc'i6n de café, que recibi6 coÚzacioiles elevad!simas en los
primeros ltIeses ·del afto ,: se'increment6 un 7,;'5%.. también decre ...
ció (36%)' el volumen exportado, pero el valbr se: clc'lTó'(27%). Como eil"
otros pa1ses cafetaleros, cuando el comenzó a
del' ,Ém la parte del año se en espera de una

de las
La cosecha de tomate ...-tercer producto agrícola de exportación-" se

incrementó en un 6.1%, estimulada por una mayor demanda externa a la que
contribuyó la disminución de la producción norteamericana por las heladas
que afectaron a los cultivos de la Florida. Lo mismo sucedi6 en el caBO de
las frutas y debe señalarse, respecto a estaS últimas, que el
mercado se ha diversificado al crecer vigorosamente las ventas al Canadá.

Producción Eara el consumo interno. Experimentó, en general, un cre-
cimiento que revirtió el descenso de 1976, pero resultó, sin embargo insu...
ficiente para atender la demanda interna de algunos productos básicos
para la dieta de la mayoría de la población, como el maíz, el trigo y los
productos oleaginosos para la fabricación de aceite comestible.

la nueva paridad, influyeron en el de los cultivos destinados
al mercado no se de ellos, sin
embargo, en un incremento'inmedfato'dsl '\rolu'men expolttado; habrá de

,muy. probablemente en lOG ..embarques yen. el mon.to. de,.divisas

que len.19.;8. t',:, , ,
La :ptoducciónde:algOd.6n ·"'que"mostró un

'se elevo '46%,' tantop6r hab'ei'sEi'extefidido la ouperf1c:l:¡f"ssmbl'ada .....sobre
todo en zonas dé cOfud por los rendimientos que
alcartzarOn promedios superiores a lás'cuatro pacáS por hectárea. (Véase
el cuadro' 4. ) Este incremento no se' cristaUz6 en Una expanslón de las

'. ; "'':J.'

a causa de la escasa demanda del producto que en 1977 se

/Cuadro 4



CF.PAI./MIDc/78/7
P6a. 11'

, '. ; "

MEXICO; . PR:INCIPALES lNDICAOOks nEL SECTOR AGROPECUARIÓ, A
: , ... ' ,

Tasas anuales de
1977 crecimiento

" 1975'-:;-1976 1977
1976

... e.' '(?' , ·-0 '

" Y.

Indice del.PIB.delsector agm"
pecuario (base 1970= 100.0)
Total

"

104..1 100.0
Agricultura'
Ganaderla
Silvicultura
Pesca

.' .

107.6 108.5
" ' ...:- ..

i04.4 103.7 90 0 5
,112 ¡2: 116;;2 1l.gC¡6\122.5
115.9 ,.116 ..4 .. 120.9. ' 120.2

.;' 125:t i25.1

..
,J, '

0.8 3.4
-0.7 a4ü.7 4.0
3 0 5 2.9 2.0
0.,.,4 3.9 6.0
3,,0 3.4

'. ... "''-.

1 121 1 056 007 .056. .. ,-23.6 6.1
513 '206 224 327 759 • 0, 0.7 46.q
221 220 212 220 3.2 -7.0 7.5

¡ lQ2, .... 69 G9 .,00 .. -32.3 29.0 -1.1
34 .;,::,' ;

35 31 34 ..2.0 ...0.0 9.7
.J. ,.

2.0
15.9
3.0
0.7

0.4
-2.5
/¡..1
1.9

-27.1
31.2
67,,9
17.6
07.1

3,,5
0.8
3.2
7.3

-0.7
-,5.4
..5

..27.9
20.2
10.6
-16.3
..27.9
0.;.56.ü

·542" ';;.1.5
(.51 " 2.6.

O 620" 2.5
. 5 .

.31 500 2.6
13150 0,,0
'\0 31:-9' '7.0
4 105
"2' 451 0.3
. 2 34513.7
1530,7.6
.870 '5.0
'565" ;;42 ..4

"'.:"';-"
"l:.,.,
; •. ;7.

.,33.499 ,', "3,66,,.31 ;307
13206' 14"260' 1:3'403
'7 041:0 459:0 '017
3,494" .5 5094
2 709 .2 798 3 363
1 14-20 1 .. 615 1 787
1 011 1008 ·911,
9711 027 7L}0
491'699' 102

;'lst7' ¡ '<509" -'527
. :' .: .376 , •. .,306 . '" .·3119"
.,. j 049 .O 043'0'301
l('3tJ7 "<'4 830' ,$ t03

" -.:

., }.

', ..

Producci6n de los principales
productos (mile!L.de toneladas)' " .J,;' . .'

Agricultura deéonsumo
Caita de ,azúcar .
Alfalfa verde '
Ma!z\.:···
Sorgo en gran9,

"Trigo
Naranja
Plátano diversas variedades
Frijol" .
Soya

Agricultura'de eXportaci6n'
Jitomate
Algodón
Café (beneficiado)
Fresa
Cacao

Ganader1a
Carne de bovino
Carne .po;.c:f.p.p
Huevo al ..
Leche 'fil'

..... ," . .... ,<":

Fuent.e: . .. c. ; :.,. ,.... '.al Millones de unidades.' . '.' '.. , .. ,' , ,
fI Millones de litros.

;,.

'.'_:.'

'. ') ,....'

producci6n
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La producci6n de maíz aunque alcanz6 a crecer en un 4.1% 1976
disminuy6 en un 5.2%-- fue insuficiente para abastecer una demanda interna
creciente; hubo nécesidadde as! durante el año' aproximadamente un
mill6n setecientas mil toneladas, casi el doble del año anterior. El
re¿ucido crecimiento eo'la oferta interna de este grano es consecuencia
de'lassequtas en las zonastemporaleras del Baj10 y del Pacífico Sur y

la ,.sustitución por cultivo,s J,\,e eh las zonas de riego.
En el caso del tri.go, la baja de su a la compe-

tencia por el uso de ciertos insumos "-como el agua..-' 'ex:f.gta el
del 'algodón, por' el alZ'i:l de pr'ecios en el exter.ior.

El frijol, tras el descenso cercano' al 30% del año anterior J elevó
su producci6n en Esto' permitiOerectuar exportaciones por. , . . . .

aproximadamente un"1% de la producci6n nacional.
Las oleaginosas, cártamo y soya, duplicaron .su producción con res-

pecto a la de 1976. El alza de su producción y cártamo,
es el resultado 4el aumento de la siembra del algod6n,ya que por

- ! ¡ ; • -.

ciclo más corto puede de recoger esta fibra. La dispo ..
o ••_

nibilidad de semillas atn embargo
cubrir la demanda nacional, '.por, lo que hubo"necesidad de incrementar casi
un 30% el de BU'S. importaciones•

. La producción de caña se mantüvo estancada a los bajos niveles del
afto anterior impidiendo las ventas de azúcar al exterior. Durante este,
e)ercicio,el a controlar la mayor parte'de la producción
nl1.4:;ional de, este artículo., al adqúirir los ingenios pertenecientes a un
grupo •. ,

lii),Qill).ader1a. El producto pecuario creció a una tasa de 2.7%, lige ..
ramente inferior a la del año anterior que fue del 3%. El comportamiento
de este sector estuvo afectado por una diSminución de la interna,
compensada sólo .en parte por una reactivación de la externa que se crista-
liz6 en ventas al exterior tan t6de ganado en pie (1. 5%) como de
caX"ne (65. 7%). Este impulso de la demand·a' del- exterior, se relaciona con'. . - ','; .. : :;' . .

una disminución de las existencias norteamericanas, que están :volviendo
a su nivel normal.

/La producción
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Laproduccl$n de leche aumentó al ritmo de 0,,7%, insuficiente para

atender las necesidades de una'demanda al alza en eleasa de productos
de la dieta 'alimenticia, como es el caso de los 'lticteos o En

consecuencia, debería elevarse el componente importado de leche en pólvo
que es 'de 3.5%ll f._,

iv). ,aenerales de A diferencia
:. J' ,''' .• ' • .. • • • ••" ••

de afios anteriores, dUl:an.te los se habla cladó énfa.s:!.s en la
. , . i. . _ '. ,. _ _ - :.. - ,¡ , . ;.. .

mnpl:t.aci6n y el efet;t1.vo ¿¡'e la 1..nfraeEf:l:'l,.lctura, en
.- •• • . ,.- ' .•..

el ejercicio que se analiza la pol1tict.1. agropecuaria se. .. . -. . -..,
orient5 má¡;¡ bien hacia la· . y, la
prosramaci<Su de nueVe..s acc.i'oue,$. ,de Así, para tratar de
armonizar mejor los programas delcamp.9' las. dos

", • • .• -.. ' .. ' F:,\'" .j" • ,

secretarías de estado mas a del
; ." ' ". .' ::._ í';:' . '. ';' ..... - '. . .

desarrpllo agrícola, la de y Ganadería y la de
',' -',.' ':-;,. - : :' :", ! / • . . • .

separada la de la Reforma Agraria o Por otro
lado,a principios puso

.' ,.". ; '..:' .' . . . - .

como parte de la "Alianz? para la .:"·',m mecan1slUo de colaboraci6n
. . ;. -', !. ,-,. ".' • . • • •

y acción conjunta eutre el. poder y los empresarios privados destinado
a la y el, empleo de 198

tiltimos afios:--; con, el objeto .de la agr!cola._.
y forestalt dando ..8 los de ma1.z,. frijol. trigo,
soya, y sorgo•. En su plan se ha

,;. ._,' '. -' .

visto obstaculizado con las rigideces tradicionales de la estructura del1¡ . . . . . .'"
país,- aparte de haberse tropezado con un de lluvias adverso
en algunas zonas.

En cambio, como se ha seftalado, fue menos relevante la actividad
: • '"'.'.. .' .. , ,.. . • . . I • • .' ". " "., :',' ",_:'

desplegada eri el ensanchamiento del capital social en la agricultura.
A vía de 'que casi 'e'i 60% de las de irrigaci5n

. . . . : . • ' '.f .. .' ":
programadas áIlteriórmente se detuvieróli' en espera de qU,ese concluyan
'estudios emprendtdospa1."a a su respecto.· Al
mismo tiempo se tratando de articular dichas obras con otras
actividacleg; :relacioo·adas·con la ' . \";.,
1/ Véase, Notas econ6,!ico, 1.2z!!;, (CEPAL/MEX/75/l0)

y Notas para elestudJo econ6micQa 1976, (CEPAL/MEX/77/7/Rev.2).
¡Para la
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ICuadro 5

"{

Para la orientaciÓn de la política agraria se revisando
.: ':'1

asimismo la infraestructura jurídica con el prop6sito de
.'

unidades de producción, tanto en la pequefta propiedad como en la social,
fortalecer las asociaciones de propietarios, y favorecer la explotaci6n
común de tierras. Se espera aumentar la producciÓn y la productividad
por este proceaimiento y acelerar el'proceso de formaci6nde capitales
haciendo pasible el funcionamiento' de agroindustrias.

Por 10 que respecta al prób1emaagrarió que' se suscitó a finales de
1976, cuando por resolución presidencial fueron eJtpropiadas 37 600 hecttlreas
de riego del Valle del Yaqui,en Sonora, 'para repartirlas entre un grupo
de campesinos, hecho que produjo ,un 'grave ,enfrentamiento 'entre el
y los antiguos propietarios apoyados por el sect'or'privadb, en' m'ayo
ratificÓ el gobierno la propiedad a los nuevos prometiendo .
indemnizaciones<s61o por 17 600 hecttlre'as.Trasaigunosrneses de
reg-ateo sobre el precio' a que las mlsrrlas "deberían liquidadas,. en
agosto se concluyó él conflicto ei pago de 'cerca de 680 millones
de pesos. . . .. '

.. ' Finaluiéntc'. en febr.ero de '1977 .se cre5 el Departamento de Pesca,
dentro de la polltica de centralizaci6ri' del Estado.' De esta nueva
instituci6n"dependen entre otras ent{diides Productos Pesqueros Mexicanos
y el Fondo Nacional de Fomento de So¿i'e'dades CooperaÚvas Pesqueras.. El

j,

Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, presentado e11 agosto, postula una. .

politica de intensificación'a los estímulos de la producción nacional,
qUé se triplique hacia 1982 y permita elevar iás ventas

al exterior.:

b) La'evoluci6n del sector miner1a'
. '.

La de la demanda externa, con excepci911 de la de y
. _ . ro' ".•.

de plomo, determin6 que la producci6ndel sector minero 9bservara durante 1977
una tasa negativa de ereákiento del orden del 2.4'0 compara des·favo-
rablemente con incrementode'6.3%a.1canzado él ano anterior. el
cuadro 5.)?:.1

El valor agregado por la minería en 1976 creció 3.4%, y disminuy6 en
1977 0.5%. (Véase nueVamente el cuadro 3.)
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Cuadro 5

MExrco: 'INDICES DE LA. PRODUCCION NINER..I\, 1975 AJ977'.,

-----------Indicas (1970=100)

1975 1976 . 1977

¡ 'Tasas anuales
de.. crecimiento_
1976 1977

11. 6
29.5
10.2

1.6
..19.3
4.3
'0.6
5.4
';5.4

28.9
..94. 7
..20.0
...13.7
...54.3

114.5 2d
109.412.1
106':3 12.5
109.7_"- ,. 12.0

f04. ., !l:J.
98.9 r,' ,13.3
91.4 12.1

, 62.8 '. -10. 1
<t.46. 7 13.,7
,60.1 ..18.8

' ..:
88.6 16.5
31. 8 :5.7
125.7 ., 25.2
0.6 . ....S. 8

.65.3 '. ':..15.2
39.7 0.0
41. 2 27.2

;"154.,2, 6.4 3.8
86.2 -ID 3.9
178.6 4.8 11.0
136.8 ' 8. i ..1.9

5.8 4.8

.,HO.4. . ...6.8 ...14.1
131.9 M15.2
"'67.4'...1'7.7 ...26.4
84•.8 . \:0 ..10..0·, .' O. 2
104.2 -0.8 .
. 91. 4' .: ""';0;'5"" , 25. O
111.5 '·:,:·:;";40.,.8·, ';-22.8
176.1, 9. 23.1
115.'9· " 12.6' 5.7
547•.2 ... 20. 5 13. 9
200.9, 2. 4, , · ...9. 2
75. 4 ";;'24. O' -51. 9

138. O .. r .. :2' 1
43. O -94.,l-.. "84. 8

. " ; '.'
", i '.".: :';.:

Minerales no metálicos
(, !"" --

Fluorita
Barita
Crafito
Dolomita/
Caol1n., ;", "

Sllice "
Yeso ;, e"

Fosforita
Caliza
Sulfato de sodio
Feldespato
Magnesita

Total 110.3·, 117.3
: • _l • :

preciosos §7.A . 98.0
Oro 73.0
Plata __ 99.. 5__
Metales industria1.e.§. no ferroso·S·'·2.L:1:.. .108>2
Zinc 85.9 97.3
Plomo 101.1 113.3

::. ; '. o,, 67t'O" :". 2
Cobre ¡, •. . ," 145.8
Autimonio 7Ó.2 57.0
Cadmio ';.'., . :80;'4 . , 93.7
Mercurio 0 ... ' . 49. 7
Bismuto" 77.9 97.5
Molibdeno.\ 11.3
Tungsteno 96.2 81.6
Selenio
Estaño 70.9 . 90.2

t1etales YmÍ;!ierales O 148.9
Carb6n mi.neral , 9A. O . 83. O
Coque (53.5 160.9
Fierro 129.0 139.5
Manganeso 156. ·165.4··

•.•: -f

.138.0,. !2!3.:5..
156. 7
111 .. 3 . 91. 6
94.O.,:. 84.6
109.3 108.4
73.5 . 73.1

153.3. .. ·90.8
145.8 143.0
--97:-3 '109'.6
604.5 ¡

",' 201.5
206.1< :'15:1. O"
. 173. 6 ,'. ,88. L. '

1 . 284. O

CEPAL t .con base en

¡Por 10
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10 que respecta a la maduraci6n impor-
tantes proyectos minerometalú,rgi.cos petnlitió incrementar sustanci.almente la

, produGci6nde, oro y y 10.2%, respectivamente. En el caso de la
plata, en 1977 se registró un considerable aumento del consumo interno
debido a una fuerte acuftaci6n de monedas de este metal o No las
'tendencias alcistas de 'las cotizacione's 'internacionales, la exportación,:
experiment6 por 'causa un marcado (-13%)" el cuadro '6.)

. •. ; ••. -, <.

Dentro de nO ferrosos, fue importante el alza en los
envíos a1. exterior de 'cobre en concentradós, as! como electr611tico --producto
nGrmalmente destinaqo .a la demanda ante la contracción del
,consumo interno.

En el caso del zinc, producción creció tan sólo 1 0 6% en respuesta
a la menor demanda' externa tanto de eoncerltrado del mitleral como de
productos afinados. Cabe seftalar que mejoraron las perspectivas para es,te '
mineral, en el :nediano plazo, 8.1 haberse iniciado la construcci6n de la
segunda refinex'{a eleCtrolítica y la ampliaci6n en 20 000 toneladas de la
planta en esá.forma la producci6n hacia
1981 y eliminarse la de concentrados.

En cuanto a de que, los mejores precios internacionales
permitieron aumentar las exportaciones casi un 30%, la
disminuyó 19.3%.

Por su parte; el 'fierro y el coque,1os minerales sidertlrgicos
: importantes tuvieron un desenvolvimiento La producción

4. :'

de fierro se contrajo en 10 9% al reducirse los programas de eJtplotación
'para dar salida a la acumulaci6n de inventarios; en cambio la de coque
siguió creciendo (11%) por la apertura de 'nuevas minas de la Fundidora

Áltos Hornos de e Industrial Minera Mr!ixico, en Coahuilaó
Por otro lado, la produecioh de azufre y fluorita, principales

. productos de exportaci6n entre los minerales no continda en
,-, retróce'Só. 'La caí.da 'la demanda foránea y la estabilizaci6n de precios "
desde 1975 explica esta'situaéi6n.· En el caso de la fluorita, cuya

se ha visto afectada por la apertura de fuentes alternativas
en el mercado mundial, la contraed,dn ml1s marcada se registró en la

¡Cuadro 6
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",' ,r Cuadro 6

MEXICO: " ,I,J.\lDICES DE VOLUMBN"DE LA EXPORTACI0N DE PRODUCTOS ,MINEROS,
SELE,CCIONADOS, 1973, A '1977 """,, .. "

. . r . •

.,"

i ".

{197.Q....:...l.Q..9)
,1973, 1975 1976

Tasas anulill,es" de
,1977 " e 'ree imi'e'nto

1974 '--197 ';;'=..

4V.á 178;r5' 162.3 141.2 -68.4 21.6 -9.0 -13 .0
,.'.;,r"t

:j'

76.3 83.2 ,}:8 t 3 53.5 ','45.3 9.0 -53.9 39.7 -15.3
1, - ••

31.7 327.1 ' :·277.4 508.8 19.1 42.3 -15.1
'"

·':::·:3

,81.0 34.0 91.9 16.8 , -33A -36.9 170'.3 -8L7
72 .. 1

,,' j:1' ':':,' ,:,C,'
139.2 126.7 75.2 93.1 -8.9 -40.6 29.8,
" ",,: :.r.. ',-".-'."

300 .. 7' .. DUO' 241.7 102.8 175.6 -43.1 41.3 -57.4 70.8
..\;.:';..;....:.

1 002.8 - 68.3 8.1 664.2 -100.0 ' -88.1 7200.0
-. f; :i.1 -'-'-.'

.'
'88.5 78.9 67.4 63.9 '-16.{¡. :-1,0.8 -lt•• 6 -5.2

••? •

-26 ..4,
f,'o· :: - '.' ,

:,

Plata afinada

Zinc en

Zinc afinado

Plomo en barras
impuras

Plomo afinado

Cobre en barras
impuras

Cobre ,"
electrolítico

Fluorita calidad
metabírgica

Fluorita calidad
acida

Azúfre

Sal común

119.8 ,171.0

127.3 ,l,g7.9
115.4' ,131.2

131l- .1

209.4
106.3

82.6" 68.4
134.1 153.0 '
í03.2

42.3 :-21,.5,
; :':1 .;!_

126.1 -27.3
':'.'" :;,.:',:

13.7 -18.9

, -17.1
-0.7
4.5

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.

, .: .. ;' ..' .::

l";'"'

I !

/exportad.6n
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exportaci6ndel renglón calidad ácida (*17%) debido, en parte, a' la
mayor exportación de fluorhídrico, que se obtiene de aquella. Es
de sef'l.alar el programa de inversiones en-el sector minero, tanto'en-
ampliaciones como en prgducciones, 9ue ya se encuentra en marcha y

duplicar de la industria minera en el mediano plazo,
con importantes 'efectos empleo. La inversi6n programada por las
empresas privadas, y mixtas con capi:'tal estatal minoritario, para el período,
1977*1982, asciende a 50 000 millones de pesos en proyectos
cobre, zinc afinado, bauxita, roca fosfórica, etc.

Cabe mencionar, finalmente por su importancia, la expedición de una
nueva Ley de Impuestos y Fomento a la Minería, en la que se ha hecho una
adaptación del legal estimular el desarrollo del sector.

Esta disposici6n el régimen fiscal aplicable a la minería
eliminando los impuestos yespecíficos a la exportación y a las
ventas de prúnera mano de produqtos minerometa1t1rgicos, y sólo manttePe
los impuestos sobre concesiones mineras y sobre la producción de oro,
plata y aZt,1fre (9%), hierro,c4t'bón y manganeso (4%) y los dem1is (7%)'.

Se instrumentan aslmismo una serie de tratamientos fiscales especiales para
la actividad minera, entre los que figuran de 75% del
federal de -importaci6n de maquinarili y equipo" que no se fabriquen en el país,
y la depreciaci6n acelerada de las nuevas inversiones y de activos intangibles,
siempre que el monto depreciado se en el sector; también
concede un subsidio del 2% sobre el 'valor los minerales, qUe sed.
deducible de impuestos, destinado a compensar los gastos de prospecci6n,
exp10raci6n y desarrollo.

c) La evoluci6n del petróleo y de lapetroqu!mica

i) Petróleo. Durante 1977 el producto interno bruto de la
actividad petrolera creci6 a una tasa de casi 17% de nuevo el cuadro 3),
la m&s alta de las registradas desde 1974, afta en el que el inicio de la
explotaci6n de las nuevas zonas petroleras en el sureste marc6 un
cambio espectacular en la trayectoria de la industria.

/La tasa
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La tasa de crecimiento de la producción de crudos fue de 22.1%,
destacando la de la destinada a las ventas al exterio_r (53.2%) frente a
un aumento más moderado de la producción para el consumo interno (12.5%).

la relación entre las petroleras y la
producci6n total subiera del 14.9% en 1976 al lB. 7% en 1977. (Véase el
cuadro 7.)

,El crecimiento del índice de refinación (12.7%) sobrepsB6 al del
ano (10.6%) al haberse contado, con un afta completo de actividad
en la nueva refinería de Tula, Hidalgo, que empezó a operar en 1976. La
ampliación de la,capacidad para refinar crudo que supuso este hecho
minó la eliminación. con el consiguiente ahorro de divisas, de los ante-
riore s embarques de pe tr61eo para rr.aqu:Uk en, el extranj ero.

La expansión de las exportaciones de petróleo, incrementadas por
las 'buenas cotizaciones que prevalecieron durante el afio en los ftlercados
internacionales, permitió que la participación de combustibles y lubricantes
en la exportación total de mercancías 'pasara del 16% en 1976 al 22% en 1977.
(Véase más adelante el cuadro 11.)

Durante el afto se confirmaron reservas de gran magnitud que abren
perspectivas muy favorables para la economía del país. Hacia el mes de
julio las reservas probadas de petr61eo ascendían a 14 600 mUlones de
barriles --27% por arriba de la estimación del afta anterior-a con lo cual
la relación entre la reserva y el nivel de consumo actual se elevó de
24.9 a 33.3 aftoso Además del de Reforma, se han hecho descubrimientos
significativos en el norte del país --Monclova y Baja donde
la pr.oducción de los antiguos campos eotaba declinando.

Para los efectos de racionalizar la explotación Petróleos
Mexicanos (PEMEX) elaboró un programa de inversiones por un monto
que se aproxima a los 394 000 millones de pesos. Las programadas tendrían
como objetivos: a) incrementar la producción de petr61eo y condensados de
292 millones de barriles en 1976 a 818 en 1982; b) duplicar la capacidad de
refinación de 270 millones de barriles en 1976 a 577 millones en 1982;
c) incrementar la capacidad para producir artículos petroqufDLtcos, y d)
tar gas natural a raZón de 2 000 millones de pies cúbicos por día en 1982.
Parte de ese programa de inversiones incluye la construcción de un gasoducto
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Cuadro 7

PRODUCCION y REFINACION DE PETROLEO) 1973 A 1977

-- , 1974 1975' 1976 - 1977

Miles. de

Producción da crudo 209 826 264 828 293 082 357 985

Consumo interno 175 048 225 780 249 285 290 884

Exportación 34 778 -39' 048 43 197 67 101
- Elj

235 579', - 249 559 273 868 308 728Refina.ción·

'rasas anuales""-'"-,

-"

Producción de crudo 26.9 26.2 10 ... 7 22 ..1

Consumo interno ••• 29.0 10.4 16 .. 7
Exportación ••• 12,.3 12 ... 2 53.2

RefinaciónW 11.7 5"Q 9.7 12.7

CEPAL, a base de cifras ofieia1es proporcionadas
Mexicanos y Banco de México, S.A..
Incluye erudo y liquidas de gas natural procesados y reprocesos.

, ";

..

"',." ¡

¡de los
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de,los campos de Cactus en Chiapas a San Fertlando'en Nuevb teón;con un

ramal a Reynosa, TamauUpns, y una longitud total ,de ).344 kilómetros.l!
El proPósl de la obra es pX'oporcionar gas a del: plSís',y

excedentes a'loB Estados unidos,2!evitiindo adewis eidesperdicio
del gas, del estima que existirá un excedente' 6ercnrto a los
2 000 millones de pies cúbicos diarios en 1982 como consecuencia no sólo

de la cada vez mayor extracción petrolera sino tamhi.8ude:qnc el crudo de

los campos en tindproporciórim&s alta de gas
'se tiene quebbt'ener al w.smo dempoque

el .1/ A pesar de la que sé produjo en "torno a las ventajas
de esta obra,2/ y a cierta a'obre podbiildad de llegar a
un acuerdo con los compradores s¿c inició su y a

finales de octubre se habían teridido§a 426 kilómetros de tubería.

ii) la tendencia de los tres últimos

aftos, la industria petroqu{mica report6 en 1977 una tass negativa del
producto de 3.6%. El comportamiento de rama industrial en el último
trienio (2.4% de crecimiento contrasta con el dinamismo que

. . .•. ;, .,

había acusado desde mediados de, los sesentas y pez'mitido que durante el
período 1965-19741a tasa,media de se mantuviera cerca del 20%.

La lentitud en el desarrollo de' la rama

con una atonía}m el crecimiento de la inversión que afectó al proceSo'
sustitutivo de. eate ,tipo de productos y con un decaimiento <dé:í'fi demanda
interna com.o de la situac1bn de la. economía en 108>ú1 aftoso

í - 225 del tramo Cactus·-.San Fernando-China y 119 del de San Fetnando:a
Reynosa.

!ti El costo total serían 23 000 mi.llones de 'pesos de los aproxima-
damente un 50% serviría para el tendido de la tubería Cactus ..San "Férnando-
China, "Y el resto para el tramo San Fernando"'Reynoaa (incluidas las
estaciones, y otros).

'i.l Los pozos del" sureste hasta la fecha en explotación tienen' uná 'relaci6n
gas/aceite de 1 500 a 1 800 pieS cúbicos por ban·U, mientras la de
algunos en las nuevas áreas de explotac:f.<5n es del orden' 'de 5 000 a-
7 000 pies cúbicos por barril.
Se manifestaron básicamente en dos corrientes de opinión: una que
veía en ello la salida a la cr:l.sia económica y otra que sefialabn el
peligro de agotar las reservas y aumentar la vinculación con los
Estados Unidos.

/DuZ'ante
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Durante 1977, catorce de los veintiún productos petroquimicos que
forman el grueso de la rp.gistraron tasas negativas
de creeimiento y los ocho restantes se moderadamente. Entre
los más importantes que crecieron figura el amontaco (9 151%), debid'o' al
aumento de la producción de fertilizantes. (Véase el cuadro 8.)

Dentro del plan de' inversiones de PEMEX para 1977",1982, un 16%
oorreeponde a la industria petroqu1mica y representa una invers16n del
Qrden de los 56 000 millones de pesos; se demuestra as! la importancia
que se concede al desarrollo de una actividad tan estrechamente ligada
con el recurso básico. Los complejos querectbirán mayor respaldo son
los de Cangrejera y Allende, situados en el sureste. Se espera que este
programa de inversiones no s510 conduzca a la autosuficiencia de productos
petroqulmicos, sino a la creación de excedentes para la exportación, y

desde luego permita el aprovechamiento racional de las nuevas explotacio"
nes

d) l.a d,E},l sector mant$Cjcturero

Durante 1977 el producto manufacturero creció a una tasa del
ligeramente superior 8. la del·afío anterior que habia sido del orden del
20 6%, ritmos muy por debajo del dinmnismo de 'los años 1972 a 1975 9 El
estancamiento de este sector productivo debe atribuirse a un retraimiento
de la demanda efectiva que afectó básicamente a las ramas productoras de
bienes de consumo duraderos, con un dec;remento del 5.3%; al desceI.1so de la
inversión que incidi6 sobre la producci6n de bienes de capital y se redujo
cerca del 10%; y al estancamiento de la actividad productiva que se tradujo
en un incremento de slHo 2.4% de materias primas elaboradas, inferior al
del año anterior que fue de 407%.. el cuadro 9,,)

La actividad manufacturera acusó a lo largo del afio· una relativa
desigualdad. La producción reportó tasas negativas de crecimiento en los
primeros meses y dio ¡nuestras de reanimación a partir del segundo trimestre o

¡Cuadro 8
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Cuadro 8

MEX ICO: PRODuce ION PETROau 1974, AI977.··- .

.._.....,.,.'!'r_..---,
Tone 1i:ll:las

1974
.............._......'------------........---........

AcetaldehIdo

Acfdo muriátIco

Acr'llonitrt lo

AlquIlarllq.pasado,

Amonlaco

Anhfdrldoc'¡lrbón lco

Benceno

etc IOhexan¡f

Cloruro do vlotlo

olclor-oetano ,
Dodoct Ibenceno

Esttreno

Isopropanot

Heptano

Hexal'lo

Melanol

Meta y paraxIleno

Ortoxt leno

Poi tett1eno

Tetdmero

Tolueno

25 946

23 093

22 033

4 490

522 978

836 785

97 123

42 203

49 70'}
97 797
60003
29 667

12 12)

5 802

24937

30 027
57 133

17 383
89 260

37 324

118 507

31 754
9 148

.19· 989
6 092

801 305

I 087 426

90 006

34 534

44 634

89 741

72 333
26 735

7 707
6 574
25 747

31 591
51 582
14 572
99 286

41 133
115 990

46 56.5

12 638

22 035
6 077

864

1 115 '66j
99 220 ,

,,¡ 43 118
60 159
104 350

63 I:;J4
34 900

3 605
5 120

30 125

32 225
66 381

19 210

93 705
50 20.5

132 335

44 042

1°7'
, '[9;330....

. ',5;'513,

1 ,2$2 '769

'7.4 481

38 030

5.5 745

.98 205

62 473

36 373

3 723

4 956
29 886

33 098

62 311

14 176
95 043

;J8 395

116 319

220 4

2909

2005

"901
..160 2

11,,2

1(0)2

46,,6 '

7..9

1700

2..0

28.1
31.8

22,0

14.. 1

...,1263

..903
901

"11.9,,.

""lit)

10 4

f.uente: "Banco de M6xIco, S.A•• Sübdlrecéí6ñ de Inveatigacl<>n Econ6mlca Bancaria, oficiña' de CUllntas
de Produccll5n.

]} eIfras prelimInares.
Base: 1970 100.0.

¡Cuadro 9
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Cuadro 9

MEXrCo: IIWICES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA, 1973 A 1977

Ino ¡ces! 1970:: .::LOO) ill1uales dl;! cretimiento
1973' ' 1974 .1975' 1976 . 1977 1974 1975 1976 1977

"..

I.2..!fl.!. 122.;4 m:.2 ..J.2j.2 112.0 W .1L! 2.8 .hQ
Por ramas de

Alimentos, bebidas,y tabaco 111.6 115. 0 121.7 125·0 ·128.5 3·0 5.8 . 2.8
de textiles '31.1 134.1 138.9 142.1 151.5 2·3 3.6 2.3 6.6

prendas dd vestir 128.0 131.3 " \36.9 140.:;¡ 152.9 2.6 4.3 2.5 9·0
Industrias de la madera 107.2 117.7 ' 124.4 126.3 138.3 ' 9.8 5·7 :1.5 . 9.5
Papel y productos de papel .,. 114·l 12807 121.4 J..)602 143.2 12.2 -5'l 12.2 5.1
Imprenta y e4ftorial 112. 120. I 128.0 136.1 125.6 6.7 6. 6.3' -7.7
Productos de hu le' .. 126.0 127.9 143.2 , 162.0 142.9 1·5 12.0 13· I
Productos Qufmicos 136.3 143.1 147.2 156.9 '.,. 168.5 5·0 2.9 6.6' ·7.4
nera les no 1ieos 140·7 162,,3 174.5., 189.7 5.6 9. 2 7.5 8.7

Industria de metales 118.4 130.9 132.0 134.8 .... 144.2 10-5 0..8 2.1 " 7. 0
Constru.cei6n de maquInaria 121.7 129.0 1)6.) 148.7· 1.51.2 6.0 5.7 9.1 1·7
Equipo de transporte 140·5 169.4 178.1 157·1 13.5.4 20.6 5· 1 ""11.8 : :-'13.8

de bienes ' ',' . , :;

BIenes de consumo 120.0 125·1 130.,5 133.6 141.2 4.;) 4·3 204 ".; 5·7
.'No du radaros 11801 121. I 125.8 129.3 139.3 2·5 )09 20 8 7·7

Duraderos 132.6 151·9 162.0 163.0 154.4 14.6 6.6 0,,6 -5·3

primas 124·9 133·7 1)8.0 144·5 148.0 7. 0 )02 4.7 2.4

Bienes. de capital 136.1 16207 176.4 /66.9 151.0 19·5 80 4 -9.5

CEPAL, a base de
p:

.; :

¡Entre las
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Entr.e las ramas productoras de bienes de consumo no duraderos que
• ¡. .

el deterioro de la demanda interna, figura la de alimentos,
bebidas y tabaco .....que del 3.2% de la produccÜhi manu-
facturera-- cuya tasa de crecimiento apenas fue de un 20 8%, y por lo que
se refiE;re a los bienes de COnsUn'lCf duraderos las redu.cciones más notables.

die;-onen la fabricacion de autom6i-Ji.lea, (y.éase el cuad:co 10), produc"
·"t· .

tOS de línea blanca y aparatos En el caso
de los automóviles, la mayor reducción correspondi6 a los de tipo popular
(-23,,5%)., ci:ccunstancia <Iue podr1a significar un dntoroa de la pérdida de

,. - . .'

poder adquisitivo de los estratos medil,osde la población" A diferencia de
10 anterior, los compactos, deportivos Y.pelujQ elevaron su producción,
(3.6%, 11.9%, 7.1%, respectivamente):t.

Entre los bienes de inversión los rubros más afectados fueron la
.'

producción de maquinaria agr100la tractores-- la
trucción y reparación de equipo (-29.3%), y la fabricación de
camiones

Las industrias productoras de bienes intermedios crecieron lentament?
1 .

Y en general reportaron tasas de crecimiento inferiores a las del af'íoante"
rior" Un caso especial fue la ratna productora de articulos de hule; que, se
vio afectada por la baja en la actividad automotriz, lo que deriv6 en un •
decreciniientodel orden del .

La industria siderúrgica, cuya capacidad instalada se había ampliado
considerablemente el año anterior al ponerse en marcha la Planta de Lázaro
.Cárdenas-Las Trucha.s, creció a una tasa del 6.7%, muy cercana a la del año'. .. "- .

-
... anterior (5%). La falta de en esta rama estratégica estuvo rels-. '." , .

cionada con la contracción del mercado por la paralización del sector de la
construcción, aal como por la baja actividad en las ramas productoras de
articulas y en la industria T&übién influyeron los
conflictos laborales que afectaron a la actividad de algunas de las empr.e-
sas, La escasa demanda interna para los productos siderúrgicos repercutió
en un aumento del volumen exportado y en un bajo apr.ovechamiento de la
capacidad instalada.

/Cuadro lO
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Cuadro 10

MEXICO'; ÍNDICES DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION' DE ALGUNOS BIENES
MANUFACTURADOS, 1973 lA 1977

j ••

--------,--- --_...., ......' .----,----
Tasas anuales de

Indi2-?;E..J),970 = 100) -
1973 1974 1975 1976 '. 1977?-.!'1974 1.977'E./

205.2 215.7 23i.5 5.1 10.1 0.5 12.9

130.8 136.5 151.2 179.7 162.0 4 0 3 10.8 18.8 -9.8

147.8 151.5 155.9 160.6 172.8 2.5 209 300 7.6

·12]'.8 142 134.7 14·1.9 147 02 11.4 -5.4 5.3 3.7

18403 194.7 222.9 242.3 261.6 5,,6 14.5 8.7 800
136.3 147.5 161.7 175.2 UY+.2- 8.2 9 0 6 803 5 0 1
140.,3 172.0 166.1 150.7 139.8- 22.6 -3.4 -9.3 ...702

15LO 1.87.2 231.3 193.1 158.3-· 24.0 23.5 -16.5 ..1800

Ingenios y reÚne':'
rias de

Cerveza
RefreGcos y gaseosas
Cigarros y puros

Hilados y tejidos
de fibras
artificiales
Llantas y cmnaras
Abonos y
ferti1iz-antes

Productos químicos
básicos

Fibrasartificialea

Cemento
Automóviles

Camiones

115.4

119.9

104.9

94.9

102.0

105.2

109.8
136.0

122.6
103.3

115.0

132.7
106.0
102.9

U9,8
. i.

114.4

3.4
12.9
-2v8
10.8

20.2
-l.8

12.2
13 .0

11.2

Fuen : Banco-de México, S: A.
!!./ Estos indicadores representan alrededor del 20% del valor total de' la'produc-

ci6n manufacturera en 1970.
Preliminar;-

¡Durante eJ.
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Durante el año se llevó. a cabo la reorganizaci6n administrativa
las públicas productoras de hierro y acero; fueron reuntdas
en un 'sólo" 6rganismoden;mi.nado, SIDERMEX.

'Sees'l:'imaque la manufacturera no se vio afectada por defi-
cienciasen;el surninÚtro de insumos, ni por la falta de financiamiento
--suficiente a partir del trimestre del año--, que durante
el afto a una tasa cercana al 40%. La industria mediana y pequeña y las
empresas productoras de artículos básicos recibieron especial atenci6n
crediticia.

Dentro de la polít:i.ca inqust:dal, se adoptaron en 1977 una serie de
medidas 'importantes entre las que destaca'la liberalización del comercio
exterior a base de la gradual eliminaci6n de 10G permisos previos de impor-
tación de un número considerable de productos. La decisi6n de sustituir
los controles cuantitativos por la tarifa arancelari.a es congruente con la
poHtica. econl3mica que postula reformar la estructura proteccionista del "
sector industrial con objeto de lograr su mayor eficiencia ydinamizaci6n.,

El uso de los permisos de importación, y en Segundo término del aran-
cel, como instrumentos de resguardo a laproc1ucción manufacturera nacional
frente a la competencia externa, adqu.iriendo importancia a 10 largo de
tres décadas y , aunque su implal1taci6l1.en un' principio estuvo relaciona,da
con decisiones económicas de carácter más general, más que de estímulo a
la industri.alizacióninfluy6 mucho, directa o indirectamente, en la expan-
sión del sector manufacturero.

La sobreprotecci6n a la necesaria en una primera fase de
desarrollo, ha resultado sin embargo a la larga un instrumento inadecuado
en la medida que el sistema económico ha ido más complejo. En
la primera etapa de industrializaci6n estimuló la formación de capital al
asegu.,r,ar a los empresarios niveles elevados de. utilidad, pero al persistir
la protección excesiva e indiscriminada, una vez consolidadas ciertas,
industrias, ha dado lugar a distorsiones en 1.a estructura P:WductiYA ntlrque

ha fomentado la dispersi6n hori.zontal del aparato productivo, costos Y
precios elevados, y una competitividad muy escasa a nivel internacional.

/La líberalizaci6n
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Asimismo cabe la instalad,5n dtal Comité Especial d.e Precios
y Tarifas del Sector Púhlico, cuya función estará ox-ientada a programar el

desarrollo de. la producción de las empresas estatales 9 'l a hacer recomen,..

daciones sobre 10G y las tarifes de los bienes y servicios

clonados por ellas, con el. fin de ev1.tar.' distorsiones en su estructura

financiera.

e) del

Acentuándose el del afio anterior, de la . :

trucclón'iicusó una disminución del ,orden del 3%. El comportamí.ento advet'.so

del sector debe asociarse a·la contención del gasto público se reflej6

en un 1'8. inve:r sión.....1ly a 'la. contracción de la formaci6n

de capital privado afectada- por una. menor demanda efect:tva, no acompaflada

por un financiamiento bancario suf.iciente,

1/ :El sector público participa con más del 50% de la inversi6n en construcci6n.

IEl c.omportamiento
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El comportamiento neg·ati"Ílo de laactividsd constructora afectó

por una parte a las industrias productoras de insumas (siderúrgica y

minet'ales no metálicos), qué compensaron en parte el de

la demanda intet'na elevando sus .ventas al exterior, especialmente en el

caso del ceniento; cuyas exportaciones crecieron en el último afio de algo
más de 400 000 toneladas El. cerca de 1 300 000. ,Por atraparte, siendo la
construcción una actividad típicamente absorbedora de mano de obra, su

decaimiento tuvo fuerte repercusión' en'los niveles de empleo.

".:,

'.¡

'.' :',

'. _:
;'.' -,-

"',.... .- . - " .". '.,

. -. ;".
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a) Intl·oduccién··__ ;"1 "_

. Durante 1977 el sector externo ulodificó sustancialmente el comporta-
r.. .. . ..

mieí.i.to·que le había caracterizado los 6ltimos en cuenta
hab1a llegado a su nivel má.s alto·en 1975 prepresentando

casi 70% del ingreso de dtvisas por y·que durante el
afto anterior había descendido en un 28%"''''· se redujo. en 1977 ·má$" de un
40% y su relación con respecto a la exportación de mercancías y servicios
lleg6 a un 23%0 La entrada de capitales --de corto y largo plazo--
vigorosamente en aumento durante el presente decenio y que alcanz6 en
1976 su nivel más alto (5 308 millones de dólares) descendi6 el último
afto a menos de la mitad o el cuadro Por últúno p el rubro
"errores y omi.siones" de la balanza de pagos, que en su mayor parte
corresponde a movimiento de capitales, continuó registrando variaciones
de signo negativo pero disminuyó abruptamente o

Por su parte, las reservas monetarias internacionales, reducidas en
1976 333 millones, recuperaron y ampliaron su nivel al aumentar 470 0 Estas
caracter1sticas de la balanza de pagos de 1977 la relativa mejor1a
de algunos indicadores-- son una consecuencia de factores entre los que
destacan la politica adoptada durante el año y el lento crecimiento de
la actividad econ6mica, el incremento de las exportaciones petroleras y

las limitaciones del mercado externo, así como las repercusiones de la
devaluación del peso ocurrida durante el año

Si se analiza la balanza en cuenta corriente p se observa que la
disminución del déficit estuvo relacionada en efecto tanto con un incremento
de las exportaciones como con la disminución de las importacioneso El
comportamiento de las compras al exterior refleja el escaso ritmo de
expansi6n del producto global o Por otro lado, la contracción de la
inversión así como la po11tica económica de restricci5n del
gasto pGblico se materializaron en menores compras de materias primas y
bienes de capital o

/Cuadro 11
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Cuadro ! r
MEXICO: ,BALANZA DE PAGOS, 1972 A, 1977

(!:1JlJo ares)

._-..,.,"---_........
1972 1973 f975 197?11

=Lg¡

2

1...2§1

.3 901
6 232
-2 295

-36
86
198
-J
-76
"'35

4 09.3
5°.3
185
'063

I 4-54
'568

:9..M2
"'5 437

"31
...')27

':-1 060

-678
' ..2 036

.:L9J1

lU
,,:UQQ

"736
-1919

ID
;

=1..9.i1
.Lll.l
.U95.
4 207

5 418
.. (, 153

388
2;1
""12
222
-53
.113.

3 316
520
160
;8;6
1610
522

::10 161

';6 029
..42
;"38.3

.. ( 052

....
o ••

2 859
4511-
146

" 800

I

000

-6 580
..)4
""399
-958
--666

-1 749

..4 104

El
::LllU

3 57l

oo •
....

··I'i§.

.'0

2'$51
443
149
842, '

12['5
. 563

'l"

!L.Q.5.9: ,

...6 057
"'36
"338
"'819

...517
..1290

lli.
...2

.J.Jlli

2 oe6

"0

00-7.,).
o."

]5.

'00

'.1.i12
1)389.Y
I 103

2 070
278.
7°724

t 067
, 394

-) 813
""34
..288
..695
-4;6
'·855

D' •...

.:.m

9.órJJ

397

1 665
165
.51
563
93°
2}5

::.4..,5.9.Q
..2 718

..28
..220

'" ".574
-;981

64

B.. de 'l s,"QLI,c1os

131 anes
Oro no monetarIo
Turismo
TransaccIones fronterIzas
Otros servicios (con exclusl6n do
pagos factores)

Servicios por

Da .Donaciones otras as netas'

Cue.!ill

A. CapItal a lar.H.<t1!lMP.JDi!.2l

Sector pabllco (neto)
DIsposiciones de créd.itos y
colocacldn de bonos "

Amortizaciones do crédItos y bonos,
Créditos concedidos al oxterlor' (neto)

prl vado (00 to)
Inversiones extranjeras directas

pe ompresas extranJorM',
Pasivos con el exterlo¡- (neto)
Oparact ones con. va.! orel;i (netoo}

Bl> ...!l.9J:.iQ....P.Ia .'Z..Q•.lne tU

í. Cuenta corl:1 ente

A. Expor1aclqnos de

con exciusi6n de maquI la y
plata

MaquI la
Plata
TurIsmo
Transacclonás fronterIzas
otros servicios

11.

C" fr:rJlrll.!.:.LQ!!l1 s ion eJ!,

Ir I o reservas
les

fuen!il,: Cf.PAL, a basada datos oficiales..
alPra [i mi naró

Incluye capItal prIvado ay Incluye sólo capital p,úbltco a plazo.
/La tasa
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La tasa de crecimiento del quitntum de exportaciones (10 0 8%)
el cuadro 12) estuvo b&sicamente apoyada por el crecimiento de

las exportaciones de derivados del petr61eo (53 0 0%), ya que el
incr.ementodel resto de los productos, medido en términos dz
quántum,fu.e muy reducido (2.1%)0 Esta débil respuesta de las exporta-
ciones, tras un c8.rabio de paridad de casi un 80%, y una mejora adicional
en los ingresos del sector exportador como consecuencia del restablecimiento
de los cert:t.ficados de devolución de impuestos, debe vincularse a la
desaceleraciÓn del ritmo de actividad económica de los países industria-

especialmente de los Estados Unidos o Debe sefialarse tmobién
que las posibilidades de expansión del comercio nacional hacia otros
mercados no pertenecientes a la zona del dólar ha venido siendo obstaculizada
por la proliferación de medidas proteccionistas no arancelarias implantadas
como respuesta a la depreciaci6n constante del dólar y de las monedas
ligadas a €lo

Por parte, la devaluaci6n del peso ínc:f.di6 negativamente en loS!

ingresos generados en el reng1611 de maquiladoras y de transaccion.es
fr.onterizas", En el primer caso, el aumento de los salariosm1nimos en
moneda nacional que si.guió a la devaluación en los prind.pales puntos
de la frontera norte de agosto de 1976 a diciembre. de se
convirti¡) con el amplio cambio de paridad en un descenso de los salarios
end61ares del orden del 26%" hecho que llev6 a la. d:tsnd-nuci6u de los
ingresos' generados en divisas por la industria maquiladora,; (3<>5%) a pesar.
de que el personal ocupado se l.ncrement6 un 12%0

Por lo que' respecta a,las si es cierto que
la devaluaci6n. frenó el persist.ente ·'erecimientoen el pasado de los egresos
--para mantenerlos en los niveles del año anterior--, también lo es por
10 que se refi.ere a las ventas de bienes y servicios nacionales que 111
baja elasticidad-precio de su deman.da, no obstante el abara.tamiento de
su afect6 negativamente al volumen total de ingresos"

La disminuci6n de la entrada de capitales exterior que el
sector p'l1blico absorbe la mayor fue el resultado de una eleváci6n
d'3 las amort:tzacioues; qu'c ci:;'wi se duplicaron C::lU respecto a las de·
:976 y al pag::> del eapHal de corto plazo al (rae se tuve que' recurr,ii'

¡Cuaaro 12
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Cuadro 12

MEXICO: EXPORTAC:tON bE MERCA.T\JtIAS, POR SECTORES DE ORIGEN, 1975 A 1977

al1977,-1975 . 1976
Tasas anuales de
crecimiento

197r---Y977

Millones de dólares..--"---
Total 2 993 3433-
Productos agr!colas

y forestales 673 951 1. 081
Ganadería y pesca 215 283' , 3'42
Combustibles y lubricantes 467 553 922
IvIinerales 426
Manufacturas 1 106 1 218 1 399
Otros 2 2 3

Millones de 1975

2 993 3 043 ll?l--- ----
Productos agrícolas y
forestales 673 701 677

Ganadería y pesca 215 ,242 295
Combustibles y lubricantes 467 517 791
Minerales 426 366
Manufactur.as 1 186 1 155 . , 1 24Q
Otros 2 2 2

Indice ... (1975 == 1001

14.7 21.5

41.3 13.7
31.6 20.8
lB. 66.7
··5.3 -0.7
2.7 14.9

50.0

1.7 10.8

4.2 -3,l.,
12.6 21.9
10.7 53.0

-14.1
-2.6 ;t.4

12.!=..al
Productos agrícolas y
forestales

Ganadería y pesca
Combustibles y lubricantes
Hinerales
Manufacturas
Otros

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

112.8

135.7
116.9
107.0
100.0
105.4
100.0.

123.7

159.7
115.9
116.6
115.6
112.8
150.0

12.8 9.7

35.7 17.7
16.9 -0.9'
7.0 9.0

15.6
5.4 7.0

50.0

-C-E--P-'A... -d-e-c-i-f-r-a-s--o-·...,.ü-·c--i'-a-]-.e-s-.-.;..--'-------------
!:!,/ Preliminar.

/para cu.brir
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para cubr.ír la fuerte salida de capitales que se produjo en los últimos
meses. En este comportamiento está presente la política gubernamental
encaminada a reducir los déficit presupuestales y de balanza de pagos.

En síntesis, en la mejoría de las condicionen de la )J{üanza de paGos
influyó básicamente la expansión de las ventas de las medidas
cambía:r.ias y, en .general,un esquema restrictivo de la polftica .aplicada
durante el afio, que difícilmente.podría continuar operando sin que se agu-
dizaran los problemas en el campo social.· Sin embargo, debe hacerse notar
que a base de un crecimiento sostenido de las exportaciones de petr.6leo y
a través de una nueva fase de la política sustitutiva de importaciones se
podrían generar excedentes susceptibles de modificar sustancialmente el
comportamiento del sectór externo.

b) corr!ente
En 1977 se obtuvo una i.mportante mejoría· en la balanza en cuenta

corriente al reducirse en un L}2% el déficit del año anterior. Este

rublo comportamiento fue el resultado combínadode un incremento de las
exportaGiones de bienes en términos corrientes --básicamente las de petró-
1eo-- equivalente a casi 24% y de una disminución de las importaciones
del-orden del 9%3 puesto que los ingresos netos por maquila y transacciones

fronterizas se redujeron con respecto al año anterior ("303% Y -10% respe<.:-
tivamente) y los de turismo apenas tuvieron crecimiento (303%). En cuanto
a los egresos relacionados con inversiones, éstas redujeron su tendencia a
la aceleración presentada en años tanto por la disminuci6n en
la tasa de c}::ecimiento de los intereses sobre deudas oficiales - -que sólo
fue del 21.8% contra un cercano al SQ% en el período 1973-1976--
como por la baja (14%) en el reembolso de dividendos, e intereses al

exterior.
El crecimiento del valor corriente de las exportaciones de mercan-

cías estuvo vinculado tanto a un crecimiento del volumen (10.[3%) como de

los precios (9.7%).

/Si M
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Si se las e:cportaciones de petróleo crudo, la tasa de

cimiento del quántum exportado se reduce, sin embargo,.

Como ya se sefialó. en esta r.espuesta tan la al de
."' .' . .. . .--,

cambi.o del ;;üoanterior puede haber infhlido notablemente la limitación de
. . . ." . '. '.

la demanda externa que provocó la di.sminuci6n dX11 ritmo de act.ividf1d eco-

nómica en 106

Las ventas de combustibles y lubricantes, que desde 1974 han ido

a.dquiriendo fuerza, aumentaron en Un 66.7% Su participación

relativa en el valor total exportado subió de menos del 17% en 197L:· al 22%,

en el principal producto de exportación mexicano.

Gran parte de los productos agrícolas se favorecidos por buenas

cotizaciones :I.nternacionales, 10 cual determi.nó a pesar de que el volu-

men se redujera en un 3%, el valor en dólares creciera alrededor

del 14%. El café en gr&no aumentó sus ventas al exterior en valores corrieg

tes u.n 27.3%, mientras que el volumen se redujo un con respecto a 1976.

El tomate incrementó tanto su volumen exportado como su (30% y 64%

respectivamente), y diversificó sus mercados al ampliar. sus ventas al Canadá.

Estos dos productos ocupan el sesundo y tercer lugar como de
exportacit3t1 captando el 11% y el 6% respectivamente del valor total expor-

tado. El algod6n disminuyó sus ventas al tanto en volumen como

en valor, por el desplome de los precios en el semestre del afio.

Por último, las frutas, ,y hortalizas, que durante los últimos

afios estuvieron ganando terreno en el comerc:l.o volvieron a expe-

rimentar una subida tanto en el valor como en el volumen e1{portado.

Los minerales tuvi.eron un comportamiento desigual; la demanda externH
limit6 eit general el volumen El azufre, la fluorita y el zinc

redujeron su volumen de venta, aunqu,,: sólo el valor del último pr.odu.cto

report6 reducciones. El cobre, el plomo y la sal, por el contrario,
ron tanto volumen como el valor de sus Esto dio por

resultado,qúe el .valor casi se mantuviese en precios corrientes (-0.1%),
en tanto que el quántum decrec:U5 en un 1..5.6%.

-:----------!JI En términos·de volüniEin físico. Como ya se e1q>resó, el aumento fue
de 53%.

ILa exportac:i.ón.
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La cr.portación de peoa,x del mejoramiento de la
,los precios intm.'l10l3! y externos por efectos de la devaluación

del peso, y de la reinstala(:.iól1 de los CEDI3, tuvieron un crecimiento

modp.rado en términos de ,quántúm; La de la demanda

interna de algunos pToductos, Goma los materiales de y el

cemento implicó mayores en tanto que la con.tracción en
las ventas i.nternas de autom6v:Ues lleve- a unA lave dtsmfnud,6n de las

expoxtaciones vehículos y pat'tes alreduci:rse los requeri.mientoB de

exportación a que están sujetas las ensElJ'abladoras co'mo parte de la

política de integración industr.ial.

Entre los productos quoa tuvieron mayor crecimiento 'se encuentran

los derivados de la industr.ia de aUmentos (fresas congeladae,piña en
, '"

alm1.0ar y prepar.ados de horta1:l.sas y frutas), y entre los que

mayor.' contracc:i.6n acusaron, laaprendas de vestir, los tej idos de algodón

y las manufacturas de henequén.
Las importaciones de mercancías en términos corrientes se redujeron

en un ¡:j. 9% Y 1611. valores constantes 11. 3%, a pesar de un aumento significá··

tivo en el valor corriente de las compre.s de bienes de conl3úrno e.l

cuadro 13), principalmente por de las adquisiciones de trigo y

ma:í.z· para compensar la insuficiencia de la oférta. nacional. Durante el

presente afto e$tas compras llegaron a representar el 56% de las

ciones externas de bienes de.con$umo, frente al 35% del año anterior.

Por el contrario. el, quántum de los M.enes inter.medios y de capital

se redujo un 9.8% y un 25.9%, resp$ct1vamente, sobre todo a causa del lento
ritmo decrecimiento de la actividad econ6mica y c1e ladisminud.6n en

los niveles de inversi6n.
En relación con el turismo. el saldo neto ravorablese Incrementó

18.3% como consecuencia de una fuerte caída de los engreBos 6%) que

se debi6 principalmente al cambi.o de pari.dad; también ·influ),óenatguna medtd.a

e,n la salida de t.m:istas nac:!.onales el bajo nlvel de' la económica.

Los ingresos arrojaron un creci.miento del ol'cen Gol 3.3%en"·valorcs

corri.entes, que contrfJ.sta. con la tasa de c¡:-ecimiento medio del periodo·
1 .-.

1970-1974 del or.dendel 19.3%. Lost.uI'istásmostraron durante 1977uoa

a reducir su eBtadía media en 10.4 días en lugar el'e .

ICUiAdr:o U
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Cuadro 13

MI¡i;KICO: PORDESTINQ. ECONOMICOIO '1975 A 1971

- ....... )

',; -'.
Í;.',

" 19161975
'·:'tasas·'
·.,da c't·ec1;rniento /

-1:\
, . 1 l.';"!.': 1976-; ..1977-, • '.l__ . ...;.; ..;..;.. _

,': \....

-_ª-:1
.74.6
-8.3

.

.
e', :,.....-- '_.,

. i6 •
;..He'¡

....6. 024 ,.i.2....!t&2.
- . _. - _.. -.. .. I .., ...

..291 . 50?,
2 75'6 2 528
,2 555

.422 .
• ••.• . : ,', i'. ,:.... .:'

.6 570

',. ",' 921"., "2'; 36t
: 2 892
, 390.".

.':,;- ." •. ' :

.

, .,'.\

.' .

" -o'·

Bienes .<:te consumo
Produc t'os de'
Bienes de capital
Otros.

Total

.. ....... '.'

Total";·"

ae consumo
Productos de uso intermedio
Bienes de capital
Otros

• i;

.':.' '6sif
t "',

.' 921
2 367
2 892
390

. '.572'8
.,'. 301'.1
2 630
2 396
401

::.¡ 'f'OSó' 1.2 8
...... ....

: 59'8 ,'i ..

2 373 '. 11:.1
775 .2

.. 334 2'08

... , .....
98.7
-9.8

.. 25.9

o,' .

Total
.¡ . .;'", . '.:. .{'

Bienes de consumo
Produc tósd'e" u's'Q' iúten'liecÚ':Ó:
Bieoes .d·e.capita1,·: '1,.

Otros.

". 2.7

1.6
" 10.6

2.7
;.'.:\,.1

5.,2.

-J.?:..
' ..• -. -l."'!)·

4.8

....
: "..;" ' ..:.- ..

{' r. • _ , .. ":. I ',:' '-. ._ • .': .,!': ..': .('[ . T • • ,_.' ,,\, :":".' , l.

=Fu-e-n-te":-: ...... ... ...ra-.S-o ff-...:1:""e"''''e-·.-·....:..-,..;.;-.-;.;.:..;...;--.-S-.-'·.-·,..;..;.....;..;...;.,-:.--";"'-.,-.•,-.,--
!!/ ' ..;; .. ,¡ '.-. . ."j" ".'

., ..,;r.:,: .. · . t ); .•; ;

'O':' t :. :j ..
, :

. 1: ..". .: . ..)'

• o. • • '. ••

", . ".' .'. !.,', "";. •. i" I ',.

:', ' " " ... '; .,': '.

'. ' ...

f·",{.: " '-.

'. f: ' , .- ... -.'.. ,.-'

';'" ..

I . i '." o·.';"!,·'·' /lL 3 d1as
l· .-.'.:.:
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11.3 dtasen 1916•.El gasto medioqiario subió 7.8% en relaci6n a 1976,
.""'. ..

llegando a 25.6 dólares al dla por persona. El número de turistas sólo
creció un 4. 2%,' destacando 'los--que'-llegaronpor- avión (12.5) que son
los de mayor poder adquisitivo puesto que gastan dos veces y media más

• 1'-

lasque llegan al pats en automóvil. Esta desaceleraci6n de la
actividad turística, á pe'sardel abaratamiento de los costos que
fic6 la devaluación, podría explicarse en parte por la crisis de la econo-
mía de:l.<?s Estados Ul11dos., la inversión de 5 400 millones
de pesos programada en ,para dos años
roizar esta actividad.;<-:

• ,- ."j'

'. < ••

de las importaciones realizadas
por el sector público disminuyeron un 4.2%. Pero la retracción general

, ".. .. -: l' .

de la activida.d económica determin6 que las compras externas realizadas
por el 'sector privado se cQnmayor intensidad (11.7%). (Véase,:.
el cuadro 14.) " .

. -:.".'

,' .. ".

c) Cuenta de capital

Durante 1977 14s características de la cuenta de capital variaron
con a 1a:8 que anterior. Las entradas netas, .'

/. de capital a corto y largo plazo, que ,durante el decenio hab1.anvenido ,;,' ..
aumentando con intensidad, decrecieron por'Pt'imera vellf 'y. en' "

.' ......- . .-) -.

forma abrupta (54%); la salida ,de capitales no explicitados:an el balance ¡;

de pagos; que se habla iniciado en los últimos meses de 1975 y adquiri6
gran vigor en' 1976 sumar más de 2 500 ;'de- dólares,
llesando a s6lo 212 millones de d61ares. Por' su las
Banco de Mihd.co, que en 1976 hablan disminuido en 333 millones de dólares,
se incrementaron el último año en 470 millones.

El sector público, que se había convertido en el principal usuario
dal crédito foráneo --de corto y de largo p1azo-- redujo su demanda en 1977,
congruente con la política de contener la expansi6n del déficit fiscal y de
disminuir el endeudamiento externo, aunque debe tenerse presente que
durante el afto cesaron las presiones que antes y después de la modifica-
ción del tipo de cambio hab1an obligado al sector público a recurrir al
crédito externo masivo. As!, el financiamiento externo a largo plazo del

¡Cuadro 14
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,'_, CU{;ldro 14

MEXICO:·. IMPOR'rACION DE.MEReANCIAS" DE 1..08 SECTORES PUBLICO
Y fRIVADO,.,¡973 A )911

;, .:'., . ' '. .'-. . . ., .' " 1 ' .

t.' . . ;': :- ... ..
::-

.--.....

. '19i3 ." ""'1974 " 1975· . 1976"'"
-......---..-__------....--------.-.......__,0----.-

'':'., .i.t

,Total
SectQí' :públi'óo'
SectoI':pt'ivadb

<t. 813 ;#.

Z

·6 '.

2
,j":854.1

6"'580.2 6 029.6'
, ';2'498 j 1: ,,', '2154.5 '

;3'875,'1"

5 487.5

2 064.6
:3 422.9

••. f '
, '

Sector púb;Uco "
S'ectórprivado ";:

Total .. ; e .: f'.!.. ..,,}·O'o•.o:' "
:, 1,;

\,6-7 .. 9::1

, 'HJO.'O::.:l

.c. ."6 . ,'. ,

"':100.'0 ,.

··38.,0 .

";,':"62:,.0 '

", ':35 ..7;'

'64.·3":·'

100.0
37.6

: 62.4

.: ;-9,.0
'.; ,.. ,-4.2

7
",1;3;.4::,.: ,1; ...13.,,8

" ;5 r,,' -.5.• .1

f. -.

, ..SU.O .
"¡ 1:'- ,

"
"4,8,, 8;, .. "

'-! ...• \ l' .:": . •.•. :; >:' '., ,', .;:' •• '.t." .. ' ,". ,.'
. . Tasas ai1uales de crecimiento-- ;

.-
'." :: . ,,8,9,. 5.

,.. 4S·P ,;
·1 .. " "."

l.j: -'f"

. ,;¡

Sectqr .
,.; ,.. ;. • ... } '. .": i -

Total

Fuenté: 'Es"ttadls·tihia, '; ; r, ',.
Presupuesto. ,"o;: ,: '.d' ' .

!!/ •
",:',;':}\ ¡ .... ;.

. , lO' •• 1 .' •

.'
'." ',-\0'

.' .. '! ': .:" J." , ," ',,:> .. :'.

. .:'.

.- '; \' .

"
.'. "

,-': .., - .'

. ' .., ' .

J':":' -,ro

,¡ • -
..

' .. '."t·,:.... :;.: .,' ., '; " 'i

! ',.' 1 \

/ sector
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sector público decreci6 en 8%, al duplicarse prácticamente las amorti-

zaciones.. que el incremento moderado (1,5%) de ,c;Jisposi-
•• ,\. • " :, '. 1

ciones. Por la alta devengados, el servicio

de la deuda se e1ev6 60% con respecto al del (3 837
dé d6láres· frente a 10's'''2419' ánterioreS.tá"'refad.6ñ' entre' servicio

, ,

de la 4el,lday los ingresos encuentacórrian,te·fue del 50% --la más
al tª en la presente habiendo,' si.4ode sólo 19% en 1974. (Véase

. r'" ,'-,.. '\'. (;':" "
un deuda exterga, ,los

pasivos de corto plazo;;que durante ,l976 840
• .-, '. • .; •.••.,. " - - " •• -}':,'{ 'J l'" .

d61ares en el ejercicio último, cambiaron de signo y disminuyeron 950

950 millones lTlodif:i.cándoseasí ,la,estJ;'vctura· de la deuda pública externa,

en la que éstos pasaJ;'ona represer.'lf;:ar un el 19% del afio
anterior.

Como consecuencia del la actividadecon6mica y

de la disminución de las actividades a que dio lugar el
cambio de paridad, para,';-el sector privado dismi-

nuyó en 357;'ljlillones <;le e.u'1976 había tenido un incre-

de 801... La inversión decreció 14.6%; el crédito
a largo de empresas con inversión extranjera se contraJo Eln·,algo
más .del 60%, y el de otras empresas más. que duplic6 la salida de capitales.
En el ..

• "'.•" .' o"· ' .•

pasivos que hablan aumentado 579 millones de dólares en 1976 disminuyeron
281 millones en 1977. 2/
d) Política de comercio exterior

Durante 1977 la política en materia de comercio exterior tuvo básica-
mente dos objetivos: fomentar las exportaciones dando especial importancia
a las de manufacturas, y disminuir el control de las importaciones tendientes

a una liberalización a mediano plazo del comercio exterior.
Entre las medidas que se dirigieron a fortalecer las ventas al

exterior de manufacturas destacó ya se la reinstalaCión, a

2/ A base de datos del Informe Anual 1977 del Banco de México, S. A.

/Cuadro 15
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,', ,MEXICO:
.

IND1CAÚO'RES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA i 1972 A 1977...3 :" r-

Saldo de la pública
externa '.

!:' ( •. l." ¿ '" .... ".'.

" .

- ,
o .

. - .." ;" .•..

Totál....

, ,

A corto p1azd'

Actiyida;dés, agrop'ec:Uar':í.as , .
Etlergéti..cos·' ',r,

Industria'"
Construcción
Otras actividades

5,065;7 ,'070, 442, 19600. 22 9J.2
r." •• ••• t.-

A medil:\no , ( 2.1.3:2'" ti 6g" 921" 20 185
ag'rópecuar,il:\s ' ,",.6 '704 '"1 418,¡ 888

Energé.t,i,co:S " ", ,.l(t88' ,2 '064' , \2:9-18 ::,:422-3 5 0916 685
"l-. .

Industri.a,," , "'5.56 : ;",l.Q5;5',,:} '27¡l' 3 174
Transporte ycon\unicacidn:e's,··.. :.,· ' 99:'J :"'1225 r, 1(,1]9 ,1 721:, 1 909
Construccipn, .' "",'.3,3' ,ÜÚv;,:",; 'Z16 ,:::in"Y:;"'f, "496' '692
Diversas actividades, ,320 :473' 602' ',-1 039.,,';1' 102 J .' 1 701
Gobierno ' " ,', :--8Z/t i:2ii.frjs '" "l,',OÚ' 3 384 4 137

:.;,>.-,/.,.<.: "l';' .. . ,; ':-': ". ,- ",
,">'l'4'i .¡1,)¿'?' ';} 994. ,,:.2 3.. 6]1 , ' . 2 727

'" ""52.i "'.852 ,',s. ",521 " ., Ú6' 684
'14',.161'; "c' '65'291" , .. . 87
216 274'456' . 606' 1,638-· "'" 68l.
,121 ., '22' \'29' ";'6 "'126 ". 173
103 365 592 1 413 1 363 1 099

Servicio de la
externa
Total

Intereses
Amortizaciones

Servicio de
como

fas exportaciones de y
servicios

1&1. l.1.?i L 150
262 379 589
505 845 561

21 27 19

1 657

851
806

Lill
1 266
1 153

35

3 837

1 542
2 295

.:. <. ··r.'·

. ": . ,

.,:

", 1. -

• ' .

'".' : ..
'.

':-, :.::. ,". ,. "Ü J. . .-, .

... '.
, . , .. _.: ' .' 1";' ' •

, .

:.. ".". , -," . .. :

Fuente: CEPAL, a base de cifras de la de Hacienda y Crédito Público y
del Banco

!!/ ,.,' '"

/partir
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partir del 1 de abril, de los' Certificados'de Devoluciórt de Impuestos
(CEDIS), que habían sido suspendidos al abandonarse el tipo de cambio de
12.50 por dólar. El nuevo régimen p¡:{:t'a el otorgamiento de estos certifi-',
cados incluye algunos cambios importantes eritre los 'que destacan la dismí-'. _. ,-,

nución del 40% al 30% del contenido nac1Cmal exigido para obtener este
incentivo y la incorporaci6n dtd incremento anual c1e
como base para, otorgar la devoluc16n de los impuestos.

En, 6 '-las importaciones, 'se adop,taron
un elevado 'número de arancelarlasde la General de

liberándolas del requisito dé permiso deimportaci6n. lO/'
,1 Entre más el

'_ _',' _ ;'. ' -'1',,: _'" .,-," ,,- ",d_;

con lo'sEstados 'Unidos 'hacia fines de afió 'que regula un ;tritér:-
cambio ;de ,unos -loo de'dp(lares, as! como un
. ..: . t • • _ .,' -', ;. . '.

. \_.' ' " _ ' ., l,.' • : ";.<. ..' . . .: . .'_' '., :',' . r

arancelario preferencial 'en seis '

los, ,'product-os, mexicano's. MéXi.co "frutas y
e' preciSión, motor'es; l)rote{nas',' " ," ,

vegetales y }. dé, 10 que suele ocurrir en' el
•Si.stemaGeneraU::zado de Preferencta,s de 10$ EstadosUnidbs,'
bb'tenidas" podrán ser suspendi<l'a:s unilateralmente.

. :.,"

.' :

10/ A partir del 25 de mayo entr6 en funciones la Comisión de Arancelés
y Controles al Comercio Exterior, para estudiar, proyectar y proponer
criterios generales y medidas especificas en materia de aranceles,
as! como para recomendar las modificaciones pertinentes a los
les a la importaci6n y exportaci6n de mercancíaS.

/4. Los precios
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4. Los precios, la ocuQación y las remuneracJenes

En"pron\edio, af'lo 1977 registró un alza de pX'eciosmayo,r que el
afio an'tertor.La del peso mexicano seconvirti6 en un
i:íismo de'prop:agaéióri,del alza depreci;s qua ,si.

. " r : '.- ;.

bien tuvo 6usmayór.es<repercua:Lones "en los iÜtimos c;ua:tromesesde 1916,
hasta pasada la ,mitad del último con:,efectQs menos,
1ados. ", , , " , ("0,,',, , " 1,

,anpI:.ornedio,. al cQJ;lsumidor crec:!6 un

lSi8% de 1976, d,el la clu4ad de
de crec,imient;o.'Ei,l' p.;tsak d.él ,Z2% en

:LS:L Se examina los, e:C
. '-. " ." i; .>. .. --., \ .. (:-_.,. -.. o;: - t' ,': .. ,

transcurr¡;o afio, 1977 'J976) tel
crecimiento de los mismos contrasta con el de los promedios, cuya.'teri;;':':,
1-'" .' . '. • _. • • , • , '. ," .•• •

dené,$;a ha,sido. haeia.14 esé,e ;ci!sq. al
consumidol;,acu.saJ:on una déi 20.7,%" oeJ;,á.PQ ac tu'a.'l;ii;l.ferior!;' J
al 2.7.2:% 'le .r'976, :'; su ,45. 9%
8 W ":,":::', ,:,<,',.1 ,..1%. '," ',' , " , '" .: '" "
°l!¡a 977 . se'

a iefecto,s ,dirAqtQ.s, de la
• l·.!- 1 __ '.:!':" .' ¡'. - i: ,.:. ' . '. -' .. ;

modificac;f.on,4e1t1Po, -"le: cambio ;Y ,'I!. :la q()ntracp,ión de la ,
, ;: dio gt'cart,'p,artede
la ictivida4 .. :enespec1al .. .;l la'pÓÜ.tica',salatia1'y de:gastQ
público de 198 de

y ,serv,iciós ',Q,ja un
efec;to ,y delpe,tr6leo). "'lÜ"

moderada,. de los ,pe 1<>8, pri.¡;lcipales produQtos"a'gr1-
colas cOnsu!Í\O porttribuyó,tamb':Lén,;'en ftn, acón:tener
el, df:i. los deteim:Lnara la' ,

,4e ,; ,,,'o' '
...' ...." , , , ' '" ,';: < ):1 , , " ,', ",:' , "

!1( :puede"éxplicarsé, porque como
',' .1976 el" de ,los ulti-

.:'m<>S' cuatro meses del ano, ·;tn.eidió, el p;romedl0, pero lo piza en
'::Eo.cambio, el'heéhode haber enlpe'zado 1977:coo. un nivel

alto del 1ndice y de habérsele agregado durante todo el afio un alza
;: pers;latente mensual - ...aunque de menor intensidad que en los últimos
'meses. del afio anterior-... arrojó el promedio que sobrepasó con creces
el de 1976.
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: ¡<,precios•.

, La d'e'saéelerac:l6ii de 1977 con respecto al afto anterior, cuando
se' comparen las';:{,:a'ifaciones de' fin de período, se' explica- por el traslado
progresivó adelante" delimpactpdel encarÍ3cind.ento de losbianas
impor tados" y :por,' :la revaluac16rr de lo s pasivos en tiíonel1a extr·ánjera debida
a la 'modifie:ac16n -del tip-ode cainbio, que :!ncidi6 'direotamente en los
precios al .mayoreoy repercutió más.tarde :sobre ·los del consumidor. Por
otra parte, también- hubo un que sirvt6·,de: acicate
temporal a 'ládetnandaen el aÚa en 'la 'tasa ,de
crecimiento de 168: précios 'al máyoreó' durante- 11976.' .lJoi iíltimo'; sobre
los precios al consumidor ....ádém1ts fueron·afectados.....
hubo' deirifluir la poUt:lcae:státál' qúe 'se traduce·<id .
recibe el miSIno consumidor o en U1'i escalóhamientd-del de .

'. ,.' ...: .-"}

. -. Álexaminár el'fnliice naéional 'de.·préciós
. . "

que ,los rubros que creciétbn'¡ior'arrib'/!( déJ': 7·%),
fueron:a.UlÍientos,bebldasy ·tábaco{21.6%); prendas d'e ,'\iéstlir;-' éa1i'á'do'
y accesorios (24.5%), Y (2-5%).
En el rerlg16n dé "1d8 ·camb1.ó·s dé :más:'perceptiib les fueron
los que el :ÓaféY

," ", • . • • • .... .' •.:' "1 ' _ . ' • ";' . : , ' _-

la leéhe;' el'pán y.' 10'8 'huevos,qúé enotnie:en el
"TartJbién'''sevio: afectado ra1 {ndice' :por "ef¿lza de'16s cigarrillos,

et a:bticary las del "afto
pasado'gravitaron'sobre los':prec1os'en .,

Por 10 que respecta :'a los' artiendos·... crecieron
menOs que·el índice su

COn que respbne:t'ierón lil
incrementar lasréritas sé \IIió'dificac:lÓries a'
fijo. Tambi"tr -influyeron en esee'l'eng16ri los auniérit6s en

, :tuvieron elevaciones :1mportantes dUlrante"el arto,
•• .' • .' • • ¡

.ent;re JY.. .las·cuota.sde· servicip .telefónico " las, de: - _ - -. . .: .... .' '.' .-. . - ,- '. . - . '. ' -", '-.' ", '. l., -, .

. :camino's y ,puerites él ·gas li(:uado';cabe que
.• . t, ,_ ",,: _ •,'..:',.: r. '_,' . . : _.! .. 1 .' .':: , ::.' J ." ; "/.. ¡ :-. {

.,cl,:,é
",:.

" > ILad;lnámica
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La dinámj.ca de los precios al con$um1dor durante,al afío acus6 el
alza del afta que le corres-
pond16 más de 'una. p«cte del' llUual:,de esos 'precios); pres'entó

durante el Ség\lU(10 trimésere', una nueva subida durante
el terceJ;o ,y, 'p()r ,4é, ,fuerzá: dtirante el CUal' tó a pesar
de los tradicionales aumentos de fin de año.

Aunque por el resultado anual &e evidente que el proceso infla"
cionario, por lo menos durante el 8f'1.01977,- .'fueperdiéndo
qcbe tenerSe preeenteque el 'control de preci.os hizo posible!r graduando
crQuo16gÚiamentesu y 'se un año en el que
los .. a deterioro de. ,.' ", ...

la .dell\élnda. '
10 que alos al mayoreo, las alzas más

impq.rtal1,tes corréspondter,on.a l()s ar:dculos de consumo y,' en especial, a los
9%) Y par,g;,el hogar (36%).

• ..'. '. _ . '. .'.'. . .. _. ": :. __ .1 ';.': _ _. '.

Eli.camfito, ],os ártlculos ,'de muy
radÓ' fuerte odei:afio (53.3%).

La ;el Sl.1

se ptÓdujó ios que' -casi
el 95% ',", ' ",' ','

virajes la poU.ticade pr,eciQs
a'su 'A y ;ensayo,

se
• ".' •_.' •. : ,." ;, . . ¡ ,'; • . "'. : ."; • ';" . . .:.. .'.'. • • • . ':-.: . • . 1 _: . " .. -

para quese".
cre6; tk ComlsÚSn 1974
y 'ia ..-, -'.'

de coritfol' de'precio:s' 213'ardcltl;¡;;'y ;
3 s,ervicios,. COlltrol 64 'U.neas
. .'.' ; . . .'." '. - -. ..,: .. ' . - . - . . .....: .... r-;-'- . ',. .__ I

de i pro,ductQ8,;. 'COná\lmoe. indústrlal:es; , el 'resto' qüed6 libe,rado a partir
'deI:l', '(lna al sector

_'e s
' .. - :;. ?"_: .::.... : 0,, ••••• ;-::1:., . ": '/:' ...... ,.:: . .. ';:.. .. :,,__. _ ;,J_, ,.:.\' .':.

12/ Organismo cura' funci6tl ptlrnetdliJ;l 'sera' el estudio '1 la prppuesta de
mfudm(>8 parl,Ú 'l0S::ár't1cüló't( de ' "

¡ • • ,'''' .• .., _. 1 . . .. ;:". . . . , ',' . . : ;',

,... ' : .

. '.: ',' )pérmisos
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permisos ,de importación), han sido :lnsp'iradas por el propósito de resta-
blec.er,dentro de determinados lt"mites, el libre juego ént're lá oferta

.yla demanda, disminuyerido 'la .intervención' del Escado,enalgunas áreas.

Por parte, y entre las 'medidas de corfR: 111azo. di'+igidae a
freI\ar la inflación, el el sector

13/empresarial.-
.,". - -, ', ..-.

b) La ocupación y'.
. _. '-•. "''¡ .-. .

En 1977 coincl,dieron dOs' referentes a la odupaciórt y a los
'salarios queafectarolla' de la 'el

de la actividad eéollómfca,11evó elllplé(j yla poli...

tica salarial se tradujo en un decrecimiento de los ingresos en términos

reales.

La baja en la ocupaéÚ>u se tradujo'16g{camente un crecimiento de

la tasa de desempleo abierto que estimaciones 'preli;ltitná'i:es Sitúan
• .:-:t j-,. f- :.-.J

del 9'70 durante el 'sóbi"epasartdo"á' litdelai'io anterior

(cerca' dél 7%)., <del
parcialerf afect6 al lapóblaci6h:éc¿nónifc'amente'activa :i917)..!l.1
LainAusti:ia"marlUfacturera, que hubiera podido un seCtor pata
la absorc!ón de la mano de obra excedente en el sector agropecuario,
sufrí.ó"urta en su cápaci'dad 'pará' generar emp1eo-qúe' sé tradujo

en :tina clismiriuci6rÍ del del oiden del 1.6%. Lasindustr!as

en 'lasque este'fert6meno las de fabricación y
repáración de veh1culÓ's'sti'toinóviÚs 6%) ,
de ( ...13.:;6%), ·fabricact6n de' lLantas yo ,( ...4.1%)

e Tambi€n influyó en el deserápteo
de:l sector de .la, cónstrucción.'
il/' Aa!, -P¿r el decreto ,dele4 4e enero se estableciótlna serie de

mulos para la y la distribución de 90 prod\1ctos de consumo
." bási'co:s•. :Co.mó"' ':"a",'pesar ('de los 'estímulos ofrecidos; la
'de los precios de lOE! m.;l.rgen de u,tilt-
dades ,de los productores y dlstribu'idores,., el .inconven;J.ente podría
,compensarse don la eleváci6n de i6s: precios de 10sprbductoB no
De los 90 artículos de primera ,1;& .medida e.ausó efecto
sobre 3'] que redujeron sus preciQ's,.en· 'Uli , , '.... ... ,'

14/ Datos obtenidos en entrevista' rea11i'a.da 'en ía Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Dirección General del Servicio Público 'del Empleo.

¡Por lo
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Por lo que respecta a los salarios, la política vari6 en 1977 de la

observada- en afio s anteriores, euandose trataba de nivelar el poder adqu1.....

sitivo de los trabajadores ante el crecimiento de los precios, y de conve¡:-
tirla en un instrumento para coutener la presión inflacionaria a base de

menores costos salariales y de un debilitamiento de la demanda efectiva.

La aplicación de, ese tipo-de se hizo posible por la estructura
y el funcionamiento del aparató"siridical, que permite atenuarlas presio",",

nes de los trabajadores organizados, y también por la elevación de lataea
. de subempleo y desempleo :ábierto- qúe se agudizaron durante el afio e 1nc1.. ··
dieron en un aumento de' la oferta laboral. :. ,r>-_

.. .' .

Todo ello ,c:on,dujo ,8 :'que enero de 19711Q8 salarios se
elevaran un 10% en los estratos con remuneraciónés menores acien pesos
-diarios, y un 9% en 108 'que recibian una cantidad mayor. En torno a
estos porcentajes 'se movieron los incrementos en los obre;" '
ros sindicalizados,lll que nunca P;8.eStohdel 15%, a pesar de qué sus soli-

o • ."' • " ",

citudes de ajuste siempre estuvieron muy por

El bastante más acelerado de los pr.ecios detetmin6 que el
1

salario- durante el afio se deteriorara un 10.2%, hecho que neutraliz6

en gran 'pa:rte la 'ligera 'mejora de las remuneraciones reales del ai\o

anterior.1&! el 16.)

0 ••'

15/

16/-

La pobladón económicamente activa que percibe sa1ariosni1ni.IUós
dedor de 2 millones personas) compuesta por. trabajadores
o que no p-ertenecen' h ninguna organizaci6n obrera. Las retribuciones' :'
de los tra'hajadores sindicaUzados se rigen, en gran parte, -por los" "
contratos colectivos de trabajo que se' negocian a lo largo del año.' . ,;
El,deterioro real de las remuneraciones fue tán palpa.bleque 'en 'el
programa de diez puntos que el sector empresarial presentó al sector
púb].ico en' el mes de' septienIDre, 101 industriales' se comp?:()metierop,
entre otras cosas, á otorgar a los trabajadores 15 dtas de
m1nimo general sin cargarlo a los costos, as! cotilo a establecer becas

para desempleados. ' ". ' .'
c' :,,-.-
.' • , ••.• , ..'IO: .. >_:: ,•

•: ."¡'
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Cuadro 16

MEXICO: EVOLUCION DE LOS PRECIOS Y SALARIOS, 1973 A 1977

1973 1974'· 1975 1976

Promedios anuales (1970'= IOO.O).!!' .- -

1977

295.0
292.6
300.2
. 277.8
263 0 8
267.3
287.9

122.4

180.7

12).6

153.3

'lf3(t7

Z2 0 5 .. 10 5 ,22.2 41.2,..
il.,4' . 22.2 41.8

24 ..,6 '12.5.' 19 0 2 . 40.5
, ; 30.6 44.7

20 0 9 . . 9.2 "22.3 40.2
. 15.8 29.1

29.9 12.6 12.7 28.6
17.8 14.2 20.4 34.2
11.1 14.3 17.9 21.2
13.1 0.7 8.7 -1.0

123.4. 151 4 2",,167.1. 204,,3
'! 152 .. 8 '. '170.6 . 208 00
,... 155.3 "174 0 7 ';, 208.2

122 .. 0 7 . .207.4
1'2i07' " 148.4·.·· 162.,'1' '198;2

.. '204 0 3
\. 163.8 :l'84.A· 207,,9-

p2.3 ,,178.;1...214(15

l'

" 9-9 .. 8 lt2¡¡9"
'Variaci6n med.ia· aJl1..l,aL ."
l·a .' ,,,', .....!,.. ',,"".

....... , ."

, ...:.'

Indice de preciQs al mayore,o> en' la ..
ciudad de México

Artículos de consumo
Alimentos
No alimentos

Artículos de producci6t1'·'.
nacional de; Í?Ú;cto:S 'consumido!"'"

Alimentos, .pebidq.!3 y. t,gbacos "
Prendas dEfvestir, calzado y
Arriendos" b'rtitos, combustibleS: y" , '
alumbrarlo.·;",

Indice del salarlo mínimo real

Indine de precios al,mayoreo en
ciudad de México

Art1culos
Alimentos,
No alimentos

Artículos deproducci6n'" .
Indice nacional deprecias a1cónsumidof:
• Alimentos, bebidas y tabacos
Prendas de vestir, calzado y accesorios
Arriendos brutos, combustibles y alumbrado

Indice del salario mínimo real
Variaci6n de diciem2!e a diciembre

precios al mayoreo en la
ciudad de 13.3 13.4 45.9 18.1...

Artículos de consumo 15.3 140 ..2 41.S. 23.5
Alimentos·. .. ,.( . 15.3 36.8 25.4
No alimentos" " .. :',12-.2 :11.3 38.3 21.0

Artículos dE:! produccU5n . iO'.l 53.3 9.7
Indice nacio,na1 de·pred.osal cons'urnid<i.;...·.... ,." .:, ' . .}. 20 0 6 1¡"..3 '.. 27.2 20.7
Alimentos, béPidasy tabacos '. :",' .. ,.:. iá.l .. 10,1 . ·ií.2.21.6
Prendas dé vestir,cálzadoy s'ccesorib,s .,; :.'. "i2.4 ,37.124.5
Arriendos brutos, combustible y alutilb:'tado '," .9. .•5. :15,0:20.0 25.0

• oo. • __ ' • '."

Indice de1salariQ mt,llimo real . ¡ .. , "::eoo', '... '16.3 -10.2
Fuente: . CEPAL, a bas;de dÚos del s. A. yo Cómisi6n de

Salarios Mínimos. . . " .
Año oaseoriglnal: precios al consumidor, 1968; precios al mayoreo, 1954, y
salarios·mínimos, 1970.
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5•. l.a. ..9:.ed1.t!s:J.a
La.. subo,rdinaCi6n de l.a polí.ti.c.a cf)mbiaria al proceso de gestación y-con..., .

.so1idactónde ntlleyos. patrones de. cred.miento se ha r.eflejado .....ert la'a

cb:cun.startciás actualeey cuando semanifiestan:todav!a tel1s1:ones yac:omo-

damientQs 'de fuer2ias deseneadenado s por de la paridad :,fija> '.
, '

'.del peso ntexicano-., ,en el manteni'niienl:o del 'sistema ·de'lflota,ción: .. iégulada-
tipo de cambio. y en la iemoci6ngradua.1' cie':l:igidecea.· en

.rti$llO'S e instl:'umentos de tasas; de intE!x-és
y héx.'t'amientas. trádicionlÜe.s d:eeontrol' de laoierta, mone.t;·aria.

de .e,;a de. 1'a actitud de :desco.nfianza hacia
el peso queoaractE;rlzó.á:los pd.mét'oa;,meses del. at'io·1977, y de las 'ímpHoO
cacioneé'que te,ntdó'una te.nclep,ci,a·hist6ric.'a.-deexpansfónqe'.la·
11qutdez .en la seria (te inestabilidad P9t' la que atravesaba,el
país enios últimos meses. de '1916 y los Pt'imeros 1977.,<1a'pol,'ítica ..
nióne,t.ttria ocup,6 ún' 1ttgá-r:: destacado en la'. ejecución de' fós 'programas de

Cabe asinÚ.slUo, 'que SU' .papels<:l"io . desde
otro angulo, por el establecimiento de únacoord'.fnációti más estrecha entre
dicha, y .la: fi.sc-ai.. .. -' ? ....

Por 10 demás, frente al cauteloso in.cr'emento impuesto a los :sala'"
rios: nominales, Y. dada la persistente',· faltada ,reacción de la inv.e.rsión
'p:dvada, determihant.¿ 'esta úJ.t:.ima de ser:tae. limUriclones para,eL ensan...

de lá'oferta,':de bIen'es:, ·se:trató también
de requeír reperc\,ts:loij.esin.f.lacioharias en un mercado relativamente" .

y cdn,presionesalcistas en los precios por 108; ajustes
ala, de 1976•. En. otra's se trataba de, desalentar"

- .

,de susceptibles de; perjudicar, a los' estratos de.:,
manores J:écursos.. y'colf'el.peligrO de afectar' al esquema de. remuneraciones'

con probable que; se subestd..
mar'& la p'e:ra ampliar la ofert.a deempleoB
o la Pltoduéci6u'" fói'talecienaoel apoyo monetario.:a empresas
.que,Ém por:problemas de liqúidez

La13.cifras ql,leSe mencionan. mas', adelante
.. qu.e en el. pr1mar',semel$tre la' obstrucción de ·.tipo

/financiero
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financiero lleg6 a ser pronunciadisima en algunos casos, aunque deba

tenerse presente que tampoco fácil. alentar una oferta de crédito muy

flexible por la pérdida de significaciÓn que experimentado el
d'é financ.tera y la del "7 re,d1,.\cir
colocaciones en moneda nacionat. Así, dentro de una perspectiva amplia
cabría' caracterizar el esquema de la politica ensayada en 1971 .como

.., ,

un intento de lograr una corresponclenc!a más estrecha de la hab1a exis-
.-. • .' .' "t" '. -. : -. ' '.' •

tido en el pas·ado. entre el proceso de real y la di.spon:Lbilic1a<i de
recursos procedentes del ahorro auténtico de o de :l.nver¡;¡i-ouis..
tas externos, en· forma. la

. . . • • I !. ". _." ; .' .

capacidad del aparato de.intermediación U.nan¡;:iera.Pat'a quees.tos pro-
, . '. - . - . ., .... . : " .. -. .,' . . ..' - .

pósitos puedan convertirse en realidad se precisará prontareayción.' . . . '. . ..
de inversión privada y de
de empieo, sobre todo si se EH,a. aliemás,

de una distribuci6n más del.ingreso.EQ1S:t:'.e. a.lexistir
. .

una interrelación y una influe.ncia la
I ! - _ .. "

de crédito y la reducida inversi6n real, que en e¡ futuro
. '. . ." .

inmediato se un mayor expa,nsión en C9mparaM
ción con 1977.

. As!, se instrumentando durat1te el d;i.versosdispodti-
vos y acciones que tendier.on sobre todo a la estabili4ad ..

'. '.' .", ,- .), ..". '.'. "'. .' . . :. . . . - .'.

especial disminuyendo la presi6n del gasto. sector, pú:blico $obrel.a.
a lograr másefi.ciente

de de por. del .pancarl9.;
se dirigieron a"simismo a e'stablecer. unl;: clara' ¡loL;

• .."_. r·"·· • .' • '. .

mercados del dinero y de capitales y a alentar la de capi,.t:ales
..: ",

más alta posible hacia la órbita bancaria, pr9cut;'ando al mismo tiempo .". •.... ....,
desviar hacia la nacional el ahorro hab!aestado
nándose hacia los activos en moneda extranje:ra. Cabeset'ialar, . cualqq$.er.'
caso, que. estas prioridades fueron .de la .
seguid'a todo el afio, se comb::ltlaron otro tipo de corte

más materia. q,ue, apenas .se de
manifiesto en eiúltimo trimestre, a medida que iba lo&rándose la

¡brecha
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brecha de', ahorro de 1'a c'i:l1uuni.dad y la disponi ..

bUidad de recursos de la esfera bancaria.
'},

. . '.• ; . '. ',..:. ! .t:

Entre primer tipo de destacan la emision de petrobonos
17/ '. . . . .' .' , .', ,

y monedas de plata-,..'·y ·larFdisposi.cionés tomadás en'materia de encaje
del sistéma bancario' que se iusttument&ron én'
La medida' de' encaje, por' si fue' sóloui1"expediente"'pera
el financiamiento del déficit global dél gobierno basádo en: recursos
monet:ariospréexiSterites'd:lt:tgfdó a:1:educÚ· las inflad.onartas
potenc:tales jén la 'éi/ ,se' 'S'impÚfí.caron 'las y

Se tasa medla:; ;'elá:just9 't'erid:Ú' 80hie 'todo' a hacer. 'más

fluido ese fá ofertá ''y' a "favo:re.cer

hasta 'cierto en la
económfa. " ,;"

Tambtén"aunque no'llegaran á'oper.:ar en '19'71, merece' la

de'tesoreria;Huit'tuniento que ya"éstá pernii-
tiel1.do'en mei:i::ado kbier6:> 'recursos

noinftac:tonario's :a,'l aithár del 'nivel
de:' la tasa de desellen'to 'en'el' mercadb. . '; ,J" ',)" "

," Por 10 'que"'t'i'éiten qüe ...
". - l. • _'.' _ i _._. '. .-" ...' ,.. :'. -.. ..' ." " . -' ,".. .

cierc:>' ... .;.ápitrte"de los ajustes de 'tipo :LndtituciorÍ"al' que han dentado la
. integrací6íl' de depa,rtarnéll.to's ¡)'ancad.6's er¡una iiaritado'
siStema' de banca múltiple) .... las é1ispoSié:l.ones' adoptadas
en'cor'tespoíldenciii btro:s' general
• - - • _'.' . .;",_ .. _', "",,', - •• ,c ••;- ... _" • •

tienden a iíícrementar el ahorro bancario (especialmente en' moneda nacional)
, . ' .,': . ' " .' .' .' ',," .: " ,l' oo, ,

,ya fortalecer, ,lit,·afluencia ;alsirii'temai;de fondos préstEibles·. ASí,' durante
elrl1ésde 'mayo serevis6 el:s!stema"'dei:aEias dé 'com;

'por :f.i:lflac16n éi'l. "lós
se estableció un proced'imten'to para coJwe,tcd.óri'de

• -. - •. - . • .. : ,- - - # ', ••' ',' "'. j .... ";' '. ;.",

finartCieró's e hipotecartos en c1rculació'n a dép'ósi'tos a plaz'o con intereses
variables; 'de acuerdocon,'el'tiempo' de'privaci6h de
para el >ahor't'adbr" 'lmp1.1cítO' "'En' 'en lo '

17/ Que del;tt?i;1 'Il16canhmo de, captación de 'disponi'"
:bllidades que estaban en mOneda extranjerao

/referente
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El total de recursos captados por. el sistema bancario creci6 durante

1977 a una tasa de 27. al haber pa,sa,do de 096 millones de pesos en
,. . ..

1976 a 758 281 millones en 1977 ,déscontado eLefecto de la revalorización

del tipo de cambio. 11.) Este. incremento, superior al
• - '. ,"",;:", • -\0-" ••

23.9% registrado en determinado-por notable crecimiento

de la 'captación"'1,,8!'a9a"p01"l:as 'instituciones -privadas -ym1,ctas (35.5%),

'que total del sistema y

en 1976 sólo habíana1caniádoe16.1% ,ele
Si·'se .... 'de l1io[;eda;18/ se aprecia que la

a moneda;nacional en 1977 f,l.una tasa de 26.7%,
• ''o'" "', lo • ' . '. •

mient.rasA,ue la .de,moneda, ,extranjera; siempre descontado el efecto de la r,ev?-
•• • _ ,_ • -' . '. - •• :

10rizaci6n del tipo de cambio, +0 hacía a la de f9.l%, hecho
'.. '. ,-.

influencia en la estructura de pasivos por tipo de moneda
to.ta1 de pasivos, en, 1976, los nominados en pasos ;representaron'et 68.9% y'
o' . • " .::-.- . • • • •

para 1977 esta participación un al representar, el 68.5%.
. . . '. - . -. '- .

La situaci6n cambia cuando en vez de tomar en cuenta el total de
'. • r •• ... . .. • . Ir; '. . - \ - 1" .•

pasivos en moneda nacional se considera s610 la captación no monetaria en
"i' -.

pesoS'é (fac.t9res de del balance lTIQpetarf,p) (véase el cuadro '18)
-. -. -\.... . ' -, " . '; '. ••••• 1

si ,a la captación en moneda extranjera se le res,tan los préstamos de bancos
". • 1 • '..', ." . _.: " '\ • • . ' .". ,,0 •• , .

del exterior a instituciones de c.J;'édit(» pa;:a cOn,más l¡ll
comportamiento del público. Con estos datos se puede aprlaciar que la '.
captación no monetaria en pesos aumentó un 27% en 1977, mientras la

mentada en d61ares"llegaba a 71.3%; se produjo a81'un cambio (de 16% a"20.'5%
entre 1976 y'1977) de la p:articipaci6n.en tnÓnedaextranjera sobre el total"
de reCU1'SOS captados por el sistema
.b', . ,. 'COnviene "tiC larar';': "sin., 'sin. ,dej 8,.1:': de ser cierto "que' durante

. ,-'o -.' • .,- .•,'. "'; • . . .' _;. . .••• :: __ :. . .• " _ l • ..

1977 prosiguió el proceso de dolarizaa;i6n de. 1aeconomía';"tambtén' loes que
tal proceso perdió' meses del haber::

considerablerilei1te'mellot" que: eh 1916,. éu·ando lo·s·',factores'!.de abso1?ción'.tm dóla:...

res ascend1an hasta cerca de 120% mientras los documentados en moneda nacio-

nal lo hac1an apenas en 0.3% con relación al saldo del afio anterior.

contenidos en el Informe Anual 1977, Banco de México, S.A.

/Cuadro 17
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Cuadro 17

MEXICO: CAPTACION DE RECURSOS Y FINAtiCIAMIENTO
DEL SISTEMA BANCARIO, 1973 A 1971'"

. (MUes sos),

Saldos al '¡ibal
19731<3"14 1'975 1976E/19tiP..lEJ 1975

29.8· 38.0 .24.5
3.1.4 32.7 31.5

16. O. 25.1
ll. 7' 18.3

Totales

Financiamiento
Otros activos y pasivos
Instituciones nacionales

. dI
Captación-
Financiamiento
Otros activos y pasivos
Banco de MéJeico

dICaptaci6n-
Financiamiento
Otros activos y pasivos
Instituciones privadas
y miJCtas

i " dICapesc ·on- .
Financiamiento
Otros activos y pasivos

317
302
15

86
89

37
87

...50

194
126
66

380
3n
}

110
114
...4

45
118
-73

225
141
84

480
477

3

143

150
-7

55
160
..105

282
197
115

595

596
-1

198
199
..1

98
209

...111

299
188
111

158

5

246
262
-16

107
255

-148

405
236
169

20.0
23.?

:

. ,.21. 7
37.0

.•0·,

26.1
27.7

..zz. O
35.3

23•. 9

2408

78.0
30.2

, 12.7

27.4
26.3

8.9
22.2

35.5
25.4

Fucl1.!:.e': CEPAL, a base de del, Banco de'"MéJeico" s. A.
al Se eJec luyen lasoper'aciones interbancarias. .
b/ Estas cifras excluyen el e.i;ecto por modificaciones del tipo de cambio.,e/ Preliminares. .

Excluye cuentas de resultados, reservas y otros cortceptósde pasivos.

..

/Cuadro 18
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ClJarJI'O ia

NfXICO: BALANCE O9 1973; A: L977 .

•

---- --- : .....:.-___...:a:-_.;'_.._:._...___

. e¡ fras de !la r"ancfI,bj , r# Tasas der-ltras ajustada
t';f'edmi ooto sJ..... ..... I9"rl!19"1.3 ;974 197.5 1976 197711 1916

_..-a:_____

!974 19'75 r976 1977-_._---_.
.Q.!lLBJ'.E. 80 97 118 155 195 H8 155 195 220 0 210) 26.2

Efec11vo en podar
pr.ib tlco ,- ,34 4,3 52 80 88 52 80 88 2409 22.4 52,,8 10.2

Depúeltos en
corrI ente " 4S 54 66 75 107 66 75 107 1909 2°.5 1305 430)

factores de 275 329 4·j2 484 6),5 412 478 627 19..6 2501 16,,1 3101
Crddlto interno 303 374 471 658 64; 477 596 75') 2')05 2707 240 8 26,,3
Gobierno !O9 14,3 19 280 ,368 19 ! 249 32,3 ,31 "o ,3305 ,3006 290t
Empresas partlcu Jaros 194 2.3 ¡ 286 378 475 266 . 346 4.30 19,,4 240 1 21 0 0 24,,0

Rasar'vas lnternaclcl1aloa !7 17 19; 2.5 ,39 19 18 29 )00 909 -5.9 .590,3
Pl"6stalilos de bancos

dol exterIor a Instltu-
el ones de crédito !I 14 62 84' 200 246 8.5 136 155 400 5 360,3 GOa3 1,3 ..9

193 221 2n )28 .442 277 304 408 140 4 2503 908 34" 1
Moneda nac¡or.a¡ rH 204 254. 2.55 324- 25.5 25.5 324., '150! 250 l 0.,.3 2700

do ahorro 20 24 25 35 24 25 35 20e4 . 19,,6 5,..5 40 06
Insti'umentos dEl renta
fija lla 141 186 166 lea 186 ¡66 !88 16...8 32,,0 ,"IDo8 13..7

Oti'OS pas Ivos no
monetarios 42 4) 4.5 .65 lol 4.5 65 JOl . '. ,.29 ) 50 2 43,,2 55·7

Moneda oxtranJera 17 18 2) , 72 I!7 2:;; 19 84· 7·2 ':!.7,.O 11"/,,4 710,3
Cuentas de cheques y

6 6 16 6ahorros 5 23 l3 17 100 9 12802 35..4
rrtulos y

'. .' 104(10 82,,6sobl"G t!tu los 4 ;3 7 34 59 "¡ 24 43 242..5
Otros pasivos no

'"monetarios 7 9 10 22 36 10 12 24 7,,8 25.4 8606

cuentas de activo
i'_lia81.Y.Q:ÚlUQJ- -1982 ,,;;lO 369 .. ¡6 ,360 -998 1 667

"'Ij. basGdecTIraa-doJ Banco do "Mtíxlc,ogS.A"iJ Saldo al f nil!de perroda de tod09[ SIst9me. Bancario.
II lncJuYQ el efer,to por modUlcacf6¡¡ del tipo da camlll() en. 1976 y 1977.
Y Excl'Jyen el efeCto por modlf!cac!6n del tipo da cambio fti1W16 Y -/ .

Pra!lminaro ". ,
ya 'que son t'écUfS<iS Quaan -S'J mayór¡¡ Estos pi' listamos sa canal derai'l como un fa1:tor de -axpal1elón negatIvo,

paí-te fínanchn directament.a el erGdl to al gobIerl'lo"

/ Al analbar
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Al analizar la captación total de recursos a lo largo do 1977 se .
advi.erte que durante el primer trimestre del año la afluencia de fondos se
incrementó a taeas mensuales de casi el 3%, presentando la recibida en
moneda nacional una tendencia ligeramente descendente. Estos aumentos,
conjugados con el reducido dinamismo del financiamiento otorgado por el
sistema bancario en el explicar1anen parte la disminución
ocurrida en el medio circulante y deben haber contribuido a la desacele-
ración del alza de precios al nivel del consumidor nacional. El indica
nacional de precios al consumidor redujo en efecto su crecimiento de 3.2%
en enero a 1.7% en mar:;:;o, en pat:te por haber disminuido la presión sobre.
la oferta de bienes y servicios al canalizarse el poder. de compra de los
particulares hacia la adquisición de activos en moneda extranjera y en
menor proporci.ón a 10$ documentos en pesos.

La tendencia decreciente de la captación en moneda nacional se pro-
longó hasta los meses de abril y mayo, cuando aparecieron tasas manGualas
negativas de casi el 1% para elevarse después en forma más o menos regular.
durante el resto del afio. En este proceso influy6 considerablemente la
serie de medidas de política monetaria y crediticia que adoptó el Banco
Central junio y diciembre se canalizó alrededor del 75% de la captaa

ción total anual en moneda nacionalQ. orientadas principalmente a incre-
mentar la captación y a evitar la dolarización del sistema.

No obstante esto último: los pasivos en dólares Biguieron aumentando
rápidamente hasta el mes de agosto, para reducir. después su crecimiento
el resto del afto como lo muestra el hecho de que entre enero' y agosto se
captara alrededor del 90% del total de dólares del afio.

Esta evolución de la captación en moneda nacional y' eJctranjera dio
. por resultado que el total de la misma se desde el mes de junio,.
coincidiendo con el aumento del financiamiento canalizado por el sistema
bancario q-que de junio a diciembre otorgó el 80% del total anual, aproxi M

y con la atenuación del proceso inflacionario que se dejó
sentir a partir de mayo, a excepción da los meses de agosto y septiembre.

/Por otra
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Poroti:a parte 1 por lo que :respecta al financ1ami.ena:o total, el de

1.977 creció a' i.ma' tfls.ri:de 2ú.3%descol1tada la rev8.10rizaci6n debida. 8.

la modificad:6h del t1.pó 81 paMl" su saldo de 596 000 miUonos

depéaósen d:td.¿:m1b:re 'de 1'976 a 753 000 millones a fines de 1977. (VéaSE!

denuévo'elcuadro 17'.)' lJeeste increnH:mto, del correE:""

pondió ál que, cómo en los dos aftoa anterioreD, una

tasa decrecimientostiperiox a la del recibido empresas
y particulrires·'.cCmlo puede ápredarsc' en cuadro 18, el financiamiento

se.ñ.a16 en 1977 un t,recim!ento del 29.6%, mientras

el recibido' poi- las' y particulares aumentó,

Aunque el cred.mlbhto· 1977 fuera. l1Jl.lyor que

el registi:a{-lo en 1976; 'debesubra..Ye.¡·se que su a lo largo del

año fue bastante ya Be observó una fuerte contracción en
.: . .

el primer: semestre, mia"'modéra(iaéti los tres meses siguientes y una

expansi6rl notable énelcrimestre último del afto.

EnefectGl, durante: mitad del afio., el fin$d.amiento Cl"eoq:la

alrededor de un 8% con re'spe'cto el 8aldo de':Únes de"_976 mientras los

precios lThayodstas y alcanzaban el 12.5% y e1.11.2% raspee....

tivamente; al finalizar. el 'ter'cer trimestre el to revelaba ya un
dinamismo 'que le peimitJf"" etenüar el erad.miento d:i.l3pa¡¡;' entre este f,actor

y los precios (hasta 'había crecido C8a! un 15% mientras loa

10 hacían tasi un 17%); ene! ctltirno trimestre al el

financiamieritonotablementé (puesto que entonees se alrededor
del 45%· délcrédito' du1tante el ailo) alce.nz6, en.f:f.n" su ,irtq::emento

anual la cifra de mayó'¡" que las de 18.1% y 20.1% registrad,u,S en 103

precios mayoristas y al consumidor, r.eapectivamente.

En se podría. de,d.I' que el finand.amiento 'ot9rg4Jldo

en 1.977 fue restlCicdvo, 01 De con.s:I.der.a.n los pZ'omed1,os d'il1'

financiamiento' de ios pues el aumento en el promedio
auua.l de financiamiento creció en 1977 un 23.2% con t'elaci6n aJ,:promedi,o

del afio Bnter!or','lolS prrecios al. mayoreo ee 1ncr.ementu.ron i en
prom-adio, v,.n sumado al crec:lndento real' dél producto :1.977),

/arrojadu
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arrojaría un total de 43.7% (efecto de las variaciones nominales y reales)
que casi duplica el incremento ya mencionado del financiamiento. l2I

¡>or lo que se refiere a las reservas lnternacionales y a los préstamos
de bancos del exterior a de crédito con el financia-
miento determinan el total de la expansieln mot;J.etaL'ia--se puede apreciar
que las aumentaron casi un 60% en 1977 en contraste con la
aiand.nución del 5.9% experimentada el afio anterior, y que los ,préstamos
de bancos del exterior a instituciones de crédito --que son considerados
como un factor de expansión negativo por ser recursos que en su
Hnancian directamente el créd:i.to al gobierno--sólo crecieron ,un
cuando en 1976 10 habían hecho en un 60.3% s1.n considerar el efecto de la
revalorizac16n del tipo de cambio. (Véase de nuevo el cuadro 18.)

Por todo lo anterior, durante 1977 la expansi6n monetaria se incre-
mento un 31.1% (16.1% en 1976) comO resultado del aumento en el
bancario le. recuperación de las reset'vt'lS internacionales (59.3%)
y del débil crecimiento de los préstamos de bancos del exterior a
tuciones de credi to (13.9%). Esa expans1.5n mone taria :fue menor que el 34.1%
registrado por la absorción de r.ecursos, lo cual dio por resultado un incre-
mento 'de126.2% en'el medio circulante t y a su vez fue menor al 30.9%
de 1976, lo cual debi6 a la del cr.ec11niento de los
índices de precios de diciembre de 1976 a de 1917.

De acuerdo con la infor.mación frawnentaris el
cuadro 19) entre las actividades económicas más favorecidas por el finan-
ciamiento bancario durante 1977 destacan el comercio, las actividades agro-
pecuarias y la industria de transformación. El crédito recibido por estos
sectores entre diciembre de 1976 y diciembre de 1977 creció a tasas de 43.1%
para el comercio; de 42.4·% para las actividad.es agropecuarias, y de 38.9%
para la industria de transformaci6n (muy por encima de 10B incrementos del
período anterior que fueron del orden de 8.4%, 16.5% Y 23.5%, respectivamente).

12/ Esta relación es menos drástica si los d$1culos se hacen 8. base de los
precios al consumidor, caso en el que las cifras son 23.2% para él
financiamiento y 31.6% para los precios al consumidor más el incre-
mento del producto.

201 Cuadro de financiamiento bancario a empresas y particulares.
/Cuadro 19
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CREDITO RECIBIDO POR Ll\s EMPRESAS' YL0S
1973 A 1977

,,- ,... "'/'
__,..,;S;;,;8:;,;1.;.::;d..2L!il
1973 1974 1975

Miles de

Tot.al !..67 2.03 246 ID
Actividades primarias 28 3'[ 49 69
Agropecuarias 26 34 38 63
Minerías y otras 2 3 4 5 6

Industria. 18 93 115 132 171-.-
Energéticos 18 16 16 17 17
Industrias de transformación !¡.2 56 71 88 122
Construcci6n 18 21. 28 27 32

Vivienda. de inter.és social 6 &. 1 9 2-
Servicios y otras actividades 26 3J. 40 i.9.. 70
Comercio .?.2 36 42 &&.

lb§. .M 12..& lQ.J.
Ac t ivtdades primarias 14 03 16.7 /+0.20.4.--
Agropecuarias 29.6 12 .6 16.5 42,,4
Minería y otra.s 41 0 4 34.9 19 .. 6 20.6

Industrias 23 ...1 .15.0
Energéticos -7 .. 5 -2,,4 5 .. 8 -0.6
Industrias de t rans fo rm.ac i6n 30 .. 2 28.3 23 .. 5 38.9
Construcción 16 0 0 31.1 17.5

Vtvienda de interés social -ª.:l ±9...
Servicios y otras ae ti.vidades !L& !tld 19.9
Comercio

CEPAL, a ---
!/ Incluye empresas propiedaQ de los sectores público y privado.

Excluye el efecto por del tipo de cambio.

ILa



CEPAL/M.Ex/78/7
pág, 60

La.dinámica del crédito concedido a estas actividades hizo parti ...

cipar a la industria de transfol.-macióJi de un 38% del total concedido a
empresas y particulares durante el afto mientras las actividades
agropecuarias y el comercio el 21% y el 22%, respectlváinen'tt'!;

En suma, entre los tres sectores se repartieron casi el 80% del crédito
'"

otorgado en 1977, muy por encima del 55% del afio anterior.

""'.
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6" !f-ª..
El gasto púbJ.1cÓ;, .a cuya vigorosa durante el qui·nquen:Í.o pasado

debe- ·atribuirsela dinamizaciónde la ante. el debilitamicl'1to

lapaütii de desart'o11o que fue característ:1.ca de lit posguerra, dio mues"

·t:("'as. en 1977 d.e una nOtable deSélcelerad.ón que sumada al aumento de los

ingresos corrientes determina. que I.Ü presupuestal del Gob:i.er1.1o

Federal se eBtf,l.bilizara en el nivel alcanzado el afIo 8nterior o
En efecto, excluyendo la amort:tzaci5n. de la 100 gastos

totales del Gobierno Federal, aunque se intensificaron hacia el final del

año, auinetltaronen términos corrientes un 28 0 5% con respecto a 1976,
variaciól'l que significa, si se elimi.na. el efecto del alza de precios, un
decremento en ténn1.nos reales. (Véase el cuadro 20.)

Los gastos corrientes, por. su parte, crecieron un 38,,5% por causa

de la :tmport8J1cia de los intereses --debidos al efecto a.cumul.wlo
del endeudamiento y a. la revalori.za.ción por el nuevo tipo de cambio..... de

las transferencias ycleotrosgastos, que aumentlJI'on 55 .. 5%

ti.vamente (los gastos de adm:i.n:tstrac.ión se eleva:r:o.n dt¡;1 5"1 000 m:U.lones de
pesos en 1976 la 70 00.0 miHones de pesos en 1971-(22,,8%),10 cual, exclu:iido
el efecto precios, arroja una contracción en reales)o

En el rubro de los gastos netos de c8pital, se ved.fieo la contend..ón

más importante del gasto J ya que de 64 500 millones de pesos en 1976 r pásó

ti 70 300 millones de pesos en 1977, pa.l"a s:i.gnif:1.car un aumento porcentual

apenas del orden del 8 0 9% a precios corrí.entes e

Los ingresos corrientes un amnento notable (4004%),. . . .

que debe atribuirse preponderantemente a la $1lpliaci6n automática del

monto iropon:i.b le debido al alza de precios y en menor medida a.l.créd,rn5.ent:o·
de la eoonom1.ca. y a los cambios que se les hief.eron a algunos
impuestos tanto d5.rectos como indj.reGtos o Entk:e las mod.ificaciones fis-

cales más importa.ntes HguX'a el establecimiento de un impuesto adicional

sobre las utilidades brutas empresas

e industr1.ales, y el mayor. gr.ave.men al consumo suntuario, al haberse

vado las taBas de algunos pl"oduc€:os espedf:l.coso2JI Se m.odificó además

y sus accesorios, motocicletas, piedras prec:1.osas, prendas
de vestir de piel, cristal cortado, cervezas y otras bebidas
e·as,

¡Cua.dro 20
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Cuadro 20
t'1EXICO. INGRESOS y GASTOS PRESUPI;'ESTALES EFECTIVOS DEL GOB IERNO FEDERAL, 197:? A 1977

·,f----
___ de ml t lones de posos Tasas ánuates de crecimiento___o

. 19Tf?!197:? 1974 .. 1975 1976 1974 . 1975 1976---
__ ]2...0 1ª6A?, n(J;9 42,,5 . JOu? 400 4

TrIbutados 48,,0 6lo2 1220 0 177,,3 400 1 43<>1 29Q9 4této 11/ :? .8 g:?o! 36•.-4 3.5a2 3301 40...
Ind li:"ectOG l?.. 1 25,.4 n.5 46 ..2 307 4709 48a l 2}.,0 g70 9ComareIo Exterior 3.9 50 0 8,,9 120.5 20a.5 310 1 75....8 41.t 4..}

No tributarios 4&2 4..8 6l'>4 90 1 10(\19 120 6 3JQ6 190t
corrientes M!.n..Q. fuw. .l:UA9. 4201 35.7 35<'#6 38·5

De adrnlnletract6n 280 4 430 6 57,,0 7000 300"9 5)04 )0.7 22«)8

IntereseeG1 7,,) t001 1300 2207 :J2.8 4602 210( 7409 4}08
Transferencias y otros 19QO 361/10 4,5.,8 7101 53.3 23,,; 27.:A. 55".5
A.\'lorro en cUlillta c"Q,rtl!m1e .LQ.QQ .l4Ai -1002 166Q3 ...1408 67,,9
Gastos de capItal .ll«& 1íAQ. Mni lQs& 10b? 480 8 231119 80 9
Invers16n real 20",8 220 0 )4", 3901 0.0 507 560 0 ".0

financiera 40 2 7·3 1307 2905 3207 8?e8 <>\>.

Llqutdacttn de adeudos
10a6anteriores 8&1 120 4 2e4 3207 1509 0007

Otros gastos de capital ..10 4 '"(46 .00.3 ..104 ... '" ..
Gastos totales.2.1 & .!Msl 29",6 40.1 :?I.4 2805

Q,lÍ'!'IgU presup¡¿estal gu .. 1309 340 6 33..1

'"lente: CHAL, a base de cifras del Banco deM6xlJ;o, S.A..
a Preltrnlnar0II. Incluye erogaciones por trabajo.
¡¡ Incluye gas'tos de la deuda"

de adoudos¡¡ Excluye amotttzact6n de la deuda3 pero comprende

le1·regimen
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el tributario de sobre la producci6n de petróleos y sus
derivaclos<:."Cábe 'senala]: por otra parte que las incluyen,
dentro'del'régitÍlen delJUpUiisto el la renta sobre personas f1sicas, la
deducél.on de''impuestbs los ingreeos menores de 7 000 Contri.';'

buyeron' a efevar los· ingré'sos asimismo las mayores recaudacio-:

nes 'originadas en el exterior a causa de los niveles más altos

alcanzados'por 1a.s exportaciones, que se vieron favorecidas por el efecto
. . ..... -

de la nueva 'paridad canbfaria y por los mejores precios internacionales

de algunos productos.. E:n conjunto, pasaron de 12 500 millones en 1976
a 500fuillohes" en' esto es, a1;?cendieron a una tasa de 64% entre
los añás cHilaladó;t,j. '",

De esta forma, los ingresos por concepto de recaudaci5n tributaria
directa aumeJ:ltaronlin 40 ..6% en 1977, cuando en 1976 lo habian hecho s510 .

en un 33.1%. Los indirectos registraron en 1977 un alzada!
orden del 37.9% conre'spectoa i 976» cuando auroentarorl' un 23% ..

Y.os resuitaC!os' de" la pol1tica roateri¡a ,de, gastos e'
ingresos "se reflejanpot" un lado en el aumento del ahoi:'roért

, ,.

cuenta corriet'lté, que pas6 de 8 500 millone¡s, de;,pe,s,os en 1976 a
14 300 m111ó1'168 en 1977 , incremento del 67,,9% que :s,e compara f$:Vorable-

mente con el decremento del 14.8% del año anterior o

Por otro lado; en contraste el ascenso que hebia lnostradó
durante los cinco afios, el déficit presupuestal efectivo del
Gobierno Federal arrojó una levé tasa de decrem.entQ (",0 0 1%) al ests,cionpxse
alrededor de 10856 000 tnillones de pesos, con 10 que la relación
Productó Interno Br\.tto disminuyó a 3 .. 5% despttés de aleanzare en 1975 y 1976
el 4.. 2% y el 40 6% respectivamente.

Según la información preliminar disponib1.ep el secto!' público ",...que
1.nc.luye el Gobierno Fede'Xal, lasc'empre.sas 'y org!U1i;3moS controlados y n.o

controlados"presupuestariIDuente y los financieros del
recurri5'erl 1977 al tanto interno como externo,

por un lOOilto cer.cano a108125 000 m:Uioncs de de los cuáles
el 55% provino del ..

proporcionados pOi' el Banco de Néxico, S oA o

lAs!, el
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As!, 'ei uso de recursos financieros externos netos se acerc6 a los
3 300 millones de dólares, cifra que rep-resénta un incremento del 15%_con

al saldo de la deuda de finas de 1976 y que se dentro de -
los programados'de'endeudamiento con el exterior., La estructura
de la deuda se modific6 notablemente, por su parte, al disminuir en algo
ult1S de la cuarta parte la contratada a plazos menores de un ai'io, hecho
que significa una relativa en la presión ejercida por las
obligaciones en el corto plazoo

De esta fOl."ma, mientras al 31 de diciembre de 1976 el saldo de la
deuda a plazo menor de un año representaba el 18.8% de la total, a fines
de 1977 se había reducido al 11.,9%.

Desde el punto de vista del usuario del crédito, por actividades
en 1977 se advirti6una reducción generalizada de los

tos contrata.dos ti mediano.y largo con la notable excepción de los
renglones de ener.g€ticos que aumentaron su deuda.-en 31.,3% al absorb,er., , __ '
cas:!. la mitad de los nuevos recursos,,' El' saldo a diciembre de .las acti..
vidades agropecuarias en 1977 un incremento del 33% al
alza de 101% en 1976. Un comportamiento similar se produjo en los saldos
del sector industrial (17.1% y 47.4%, respectivronente)s transporte y comu"
nicaciones (10.9% y 16 0 4%, construcción (39.3% y 56 0 7%,
respectivamente), Y·Gobierno Federal (22.2% y 68 0 2%, respectivamente).

En cuanto a la estructura de la deuda, el sector ener.gético pa1:'ticipó
con el 29% del total, ....donde se materializa le, necesidad creciente de
recursos financier.os de Petróleos seguido por el e.ndeudamiento
del Gobierno Federal (18%) Y del secto's:' i.ndustrial (13 ..9%) o

En el marco de una estrategia de desarrollo económico y social para
el quinquenio que se propone como objetivos principales en el mediano plazo

creCimiento sostenido de la producci6n mediante la movilización
de recursos reales que permitan reducir la alta desocupación y

fortalecer el ,papel que representa el 0stado en el proceso de desarrollo,
se dio a conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación
para 1978 ..

¡Por el
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Por el carácter restr.ictivo que se deseó a la poUtica del
gasto pf.1blico en 1977, las erclgac:(.ones programadas del sector público seña-

lan para 1978 como prop6sitos inmec1i.atos los de reactivar la econorn:f.a y

crear fuentes de recurriendo a programas especificos a base de
las priQridades y de mantener bajo control el proceso infla-

y los desequilibrios monetarios y

De esta forma, ateniéndose a criterios de el gasto
para 1978 se cifra en 912 450 millones de peBos, er.ogación que
un incremento en corrientes de 23 0 6% con respecto a

1977" 8:1. se considera que la tasa de inflación ha estado descendiendo,_
como se señaló en páginas anteriores, hasta situarse en un 18% de crecim

miento anual en 1977, es de su.poner que estas erogaciones programadas
signi.fiquen un incremento real del gasto púbJ,1.co" En el renglón de los

gastos corrientes sólo se contempla el incremento de recursos estricta-
mente necesario para el funcionamiento adecuado de las dist.:tl1tas entIda'"
des públicas y de las empreBas psraestataleso En cambio, se prevé en la
invf;t'sión pública un aumento del 31 0 2%, orientada fundamentalmente hada
los sectores consider.ados estratégicos y forestal, pesca,
petrBleo y petroqutm:tca bási.ca, electricidad y bienes de. dentro
de los cuales mantienen los energeticos en 1978, y a todo lo largo del
quinquenio, la más alta Deducidas las obligaciones derivadas
de la de.udll. y las partidpaciones de estados y munici.p:l,os ¡> el
industrial absorberá en conjunto el 5710 de los recursos públicos de

mi.entras hacia el sector agropecuf.l.-rrio se el 18%
de tales egresos a

La Ley de Ingresos de la para el ejercicio de 1978,
grama por otro lado un monto ap ....ox:tm.¡¡¡do d(; ing:rcsos cO:l::'!'ienteo y de r.;F.Lp1.-

tal .del sector púbHco del orden de los 621 141 m:i.llo1.'l.0H de peBOS", Por
lo que se refiere a la se p'r..elIJé una capt¿,1(:ión de
impuestos sobre la renta ""-el rubro más impox·tw.1t:-e...... del orden de los
112 990 millones de pesos expanden que se apoya. en el mejoramiento de

los sistemas de r.ecaudación, as! como en la administración y fiscaliza-
ción de los impuestos milI:! que en L$\. reforma de la.s modalidades impositi-
vas que se ha consider.ad.o prud.ente aplm:ar para (;uando mejore la si.tuaci.611

y social g


