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zación 
del 

Azufre 

Durante los últimos 3 
meses, y sobre todo du
rante las tres primeras 
semanas del mes de ene
ro, se han vertido múl
tiples declaraciones acer

ca de la conveniencia o inconveniencia 
de nacionalizar la explotación de los 
cuantiosos recursos azufreras con que 
cuenta el país. La discusión ha sido es
timulada, en especial, por estudios y de
claraciones de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación. Se llegó in
cluso a decir que existía una determina
ción expresa, por parte de las autorida
des en la materia, para emprender la 
paulatina nacionalización de la explota
ción azufrera. 

En la posición de la CANACINTRA 
destacan los siguientes aspectos: dos 
compañías norteamericanas -declara la 
CANACINTRA- la Azufrera Paname
ricana y la Azufrera de Veracruz, que 
iniciaron sus actividades en el país hace 
13 y 18 años respectivamente, con una 
inversión de $25,000.00 cada una, están 
a punto de agotar nuestras reservas del 
metaloide en el Istmo de Tehuantepec. 
El nivel de industrialización de un país, 
-señaló- se mide por la cantidad de 
azufre que consume; en la actualidad 
México no consume ni el 10% del azu
fre que produce y el ·90% restante es ex
portado por las dos grandes compañías 
mencionadas a EUA, y de allí, tras un 
rápido proceso de refinación, se reexpor
ta a Europa, Australia, Israel y otros 
paí11es. México es el segundo productor 
de azufre en el mundo; sin embargo, por 
el ritmo con que se están extrayendo las 
reservas de los domos salinos del Istmo 
de Tehuantepec va a resultar que cuan
do el país haya alcanzado un nivel supe
rior de industrialización carecerá del 
azufre necesario para apuntalar su pro
pio desarrollo. Sería irónico que, pose-

Las informaciones que se reproducen 
el! esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu. 
blieaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casoa en que expresamente 
aaí ee mmillieste. 
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• Se introducirán nuevas modalidades en las 
futuras concesiones azufreras 

• Se estima en 7% el crecimiento del P.N.B. 
en términos reales en 1964 

• El nuevo programa agrícola tiende 
a la creación de cooperativas 

• El crecimiento de las operaciones bursátiles 
fue de gran importancia 

yendo tmo ele los filones azufreras má-; 
ricos del planeta, M éxico tuviese que 
importar ese producto en el futuro pró
ximo. 

Según opinión de la CANACINTRA, 
la planeación del consumo interno del 
azufre resulta factible. En la actualidad, 
la producción de los depósitos de "Cerri
tos", San Luis Potosí, es suficiente para 
satisfacer el consumo interno. Según 
cálculos hechos por expertos en la mate
ria, la producción de los domos de esa 
localidad abastecería el consumo nacio· 
na! durante 15 ailos. Por otra parte, los 
innumerables usos del azufre proporcio
nan las bases materiales para hacer rea
lida d una alternativa benéfica para el 
desarrollo planteado. Los siguientes pro
ductos son algunos de los más impor
tantes entre los que requieren para su 
producción el uso del azufre y sus deri
vados: fertilizantes, pigmentos, produc
tos metalúrgicos, papel, hule; artiselas , 
sales potásicas, sulfatos, refinados d el 
petróleo, ácidos, insecticidas, cerillos , 
amoníaco, azúcar, aparatos refrigerado· 
res, etc. 

Las zonas productoras más importan
tes se localizan en los Estados de Vera
cruz y San Luis Potosí y I~s ele expl?
tación potencial en el propiO S~n Lu~s 
Potosí, en Durango, Sonora, BaJa Cali
fornia y Guerrero. Sin embargo, en estas 
últimas los yacimientos son de menor 
calidad que los del Istmo de Tehuante
pec. Se calcula que las reservas totales, 
incluidos los domos no explotados se ele
van a 70 millones de toneladas. En la 
zona del Istmo operan la Azufrera Pa
namericana y la Azufrera ele Veracruz 
(subsidiarias del consorcio Texas Gulf 
Sulphur Corporation) . La primera posee 
reservas comprobadas de 30 millones de 
toneladas, las que con el actual sistema 
y ritmo de explotación se agotaría~ en 
20 años; lo que significará la carencta de 
este producto esencial en una etapa en 
la que, estando la industrialización muy 
avanzada, sería necesaria para el consu 
mo nacional una cantidad de azufre mu
cho mayor que la que ahora se utiliza. 

Según opinión de la CANACINTRA 
(la que hasta ahora n<:> hl!l s ido desmenti
da oficialmente) hay mdtcws de que va
rias concesiones vencieron en diciembre 
de 1964, y se opina que el interés n~cio 
nal exige que no se les renueve m .se 
vuelvan a otorgar a empresas extranJe
ras (con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Cons
titucional) . La iniciativa privada nacio-

na! podría hacerse cargo de la explota
ción del azufre, pero si aquélla no pu· 
diese por falta de recursos, sería acon
sejable que el E stado interviniera de lle· 
no realizando las inversiones necesarias. 
Un elemento estratégico de tan grande 
importancia como el azufre -se afirmó 
en la CNIT- cuyas reservas mundiales 
más importantes se localizan precisamen
te en el Istmo de Tehuantepec. deben 
manejarse con extrema escrupulosidad. 
Su control por mexicanos tendría las si
guientes, innegables ventajas: la explota· 
ción se haría racionalmente; se lograría 
un mayor índice de capitalización; se 
propiciaría el desarrollo ele la industria 
química pesada; se abri rían nu evas fuen
tes ele ocupación; y, se fomentaría nues· 
tra _independencia económica. 

Los planteamientos ele la CANACIN
TRA y ele técnicos en la materia tras· 
cendieron al extranjero, provocando cier· 
ta incertidumbre en la prensa mundial. 
El Financial Times ele Londres informó 
el 31 ele diciembre de 1964 (como noti
cia comprobada) que el gobierno mexica
no se proponía ya nacionalizar la expl?
tación del azufre. Sin embargo, el propiO 
diario publicó una nota aclaratoria el 8 
ele enero del presente ai'ío, que contradi
ce su versión. Se dice en la nota del FT 
que los accionistas de las compañías azu
freras norteamericanas con subsidiarias 
en México, han recibido recientemente la 
información ele que la noticia publicada 
por el FT en diciembre 31 de 1964 care
cía de fundamento. Se dice que aunque 
el reciente crecimiento acelerado de la 
industria mexicana podría llevar a al
guien a pensar en la nacionali zación del 
azufre, más bien parece una "agitación 
de la extrema izquierda". El Presidente 
de la República actualmente en funcio
nes -subraya el FT- "está colocado li · 
geramente a la derecha de su predece· 
sor" y parece no h aber en absolu to in
dicios oficiales de que la nacionalización 
de la explotación azufrera esté siendo 
considerada. 

Los antecedentes respecto a la política 
nacionalizadora -dice el FT- forman 
una tendencia a lo largo de los sucesivos 
gobiernos mexicanos, y consi~ten en ten
de r a poner bajo control mexiCano la ma
yoría de los recursos naturales del país. 
Esto fue aplicado a la industria del pe· 
tróleo, y por cierto la ag~:r;cia estatal 
Petróleos Mexicanos tambten produce 
azufre por el proceso de recupera_ció~ .a 
partir del petróleo. Pero este prmc1p10 
es aparentemente válido "sólo en un sen· 
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tido general" y no en casos específicos 
como el de la industria azufrera. 

S i esto es así, según lo entetrl~n:os 
-dice el FT- e3 porque las subs tcha 
rias norteamericanas que operan en el 
país han levantado de la nada una fiOI;e
ciente industria exportadora en los ul
timo::; 10 mi.o3, y han tenid0 el cuidado 
de mantener la confianza de los gob e r
nos m exicanos en ese proceso. Las com
paüías estiman que h an vertido a la eco
nomía mexicana cerc:t de las 4/5 pa rtes 
de sus ingresos tota les, de u na manera u 
otra. Lo~ principales productores son 
P anamerican Sulphur Corp. (PASCO) 
ele Houston T exas la que controla a Azn
Írera P a namericana, S . A. y la Gulf S ul
phm· Co., que controla a Azufrera Ve
racru z, S. A. Ningmn rle ellas p ertene
ce a la T exas Gulf Sulnhur Co. (según 
había declarado la CANA CINTRA), b 
que hasta la fecha no produce nada que 
proven ga de México. 

L as entregas de la compaii ía perten e
c;ente a la P ASCO han venido crecien·lo 
rápidamente, pues pasaron ele 985,000 
toneladas en 1962 a 1.2 millones ele tone
lad as en 1963 y a 831,000 tonehrlas en 
la primera mita rl de 1964. En 1963 C')n 
tribuyó con las 3/4 partes de la produc
ción total de México, s ienrlo aportada 
una quinta parte por la subsirli:'lr i:'l de 
Gulf Sulphur y el resto por PEMEX. 

F.l mercado norteamer'cétno es el mii.s 
v.rawle con el que cuenta el azufre d e 
México, absorbienrlo cerc'l d e la m~ta · l 
rle la pro-luc~ión tota l d e c :1da aüo. El 
Reino Unido es el segun-lo con<>umidor 
de a zufre m exicano, y su importancia V"l 

crecien-lo cv la día m<.Ís. L as venhs ele 
P ARCO al R eino Uni rlo han Cl'ecido d e 
94.000 toneb das en 19!12 a 131,000 en la 
primera mitad de 1964. 

Se h'l su gerido en México que el m é
todo "Fra~c;¡" de extracción, que c :m
siste en inyecciones ele agua caliente y 
aire comprimido dentro de los domo> 
azufreros. es inadecuado porque tiende a 
a gotar rápidamente las r eservas. El m 8-
todo Fra;;ch es el único que se c0noce 
para explotar este tipo de depósitos, y 
las cuantiosas estimaciones de re~ervas 
permiten pensar en grandes producciones. 
Las reservas m exicanas proba das se han 
estimarlo a {¡]timas fech as en 1H) miJlo
nes de toneladas, de las cuales 70 millo
nes se encuentran en la3 concesiones d e 
la PASCO. Aun con los actuales planes 
d e incremenbr la C'lpaciclacl de pro"luc
ción en un 25% las reservas son sufi
cientes para 50 arl.os de explotación, V 
las actuales activirlades de la PA c;;;co 
en el Istmo d e Tehuantepec perm'ten 
presumir que las cifras rle reserva lle
guen a considerarse subestimadas. 

Otro error ele apreciaci ~' n -se dice 
en el FT- se refiere a que las compa
üías norteam eric3.na'1 in:lustrial'cen el 
a?'ufre m exicqno en EUA en lugar de en 
México, frente a la crec'ente deman·h 
mexicana rl e fertili zantes; la verdad 
-dice el FT- es que la capacidad me
xic"1n'l para p rorlucir ácirlo sulf{¡r;co para 
fertili n mtes se ha dupl :cqdo, hastq ..... .. 
700 000 toneladas, en un lapso ele 4 aüos. 
Las' subsi•liarias norte:otm eric• n"" h:otn e3· 
tarJo vewli enrlo cantirlades crecientes d e 
su p roducción a la indu<>t r ia ele fertjli zan 
t es rlel país. la que a n tes se sunl 1:'1 TJor 
completo con la pro -lucción rle PE 1\H~X. 
Sin emba r¡¡o. no hay formq de (lE'tener 
las creci.ente"> imnorb\c· o neo; rle roe 1 
fosfórica para la industria de fertilizantes, 
ya que M éxico no tiene depósitos de 
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fosfatos. Por otra parte, la a firmación 
en el sen t ido ele que los p recios intern u.
eionales tienden a la baja, no t iene fun
damento en el momento actua l, ya q•12 
d esde que el precio mun :lia l del a~ufre 
a lcan zó su más bajo nivel a mecl1ados 
de 1963 después del auge ele la gue
rra ele Corea , el precio FOB en EUA 
creció rápidamente ele Dls. 22 a Dls. 
27.50 durante 1964. Gracias al rápido 
crecimiento de la demanda m unchal d e 
a zufre para fertilizantes, pigmentos, de
tergentes y fibras sinté ticas,_ las gan an
cias mexicanas por exportacwnes (y las 
utilidades de las empresas ), parecen en 
au ge. 

Sobre este mismo asunto, cabe r ecor
dar que en septiembre ele 1964, un fun
cionario d el Departamento de Est_udws 
Técnicos y Económ;cos del Conse¡o d e 
Recursos N aturales No Renovables ele la 
Secretaría del Patrimonio Nacional ex
ternó puntos de vista optimista:; acerca 
de las posibilida des ele ago~am1ento ~e 
las reservas azufreras meXIcanas. Dt.;o 
que la cuen~a azufrera d el ~s_tmo de Te
huantepec ti ene una extenswn de 3,0_00 
kilómetros cuadrados, y que los estudws 
geológicos realizados demuestran la J?O· 
sibilidacl de nuevos domos ele potenc :.a
lidad similar. El este.blecimiento de nue
vas plantas m etalúrgicas garantiza el 
aumento en la producción ele gases sul
furosos. Además , está por comercializarse, 
en países que no ti enen clepósi~<;<> d e 
azufre un m étodo para la procluccwn ele 
gases 'sulfurosos a pa;tir el~ _las anhi
dritas (yeso) y el carbon. Mexteo cuenb 
con gran canti rlad de yeso y de carbón. 
pues tan sólo en la estación "La Borrega•:, 
perten eciente a , la lín~a del . ferroc:unl 
San Luis Potost-Tamptco, extste el d e
pósito de y eso _más grande del n:unclo, 
con reservas estnnadas en 2,400 m1llone> 
de tonelad as. y por lo que se refiere a l 
carbón es conocido que M éxico cuent:l 
con deJJósitos ele enorme importancia. 

Como puede verse, los comentarios 
formulados a los estudios ele la CAN A
CINTRA se refieren más que nada a l 
aaotamiento d e las reservas, que parece 
¡~probable según el Financia.l Time• o la 
SEPANAL. P ero la CANACINTR,\ 
plantea además la necesidad de plan'ficar 
la explotación de los recursos azufrera<> ~· 
el e que su control pase a manos rf'!exl
canas. puntos és tos de máxima impmtan
cia y que no parecen sufic~entm1~ent·~ 
discutidos. En todo caso, la mas r ectente 
ouinión oficial en este t erreno, la dio 
ei Secretario del Patrimonio Nacional, 
quien declaró el 15 de enero lo siguiente: 

"Toda industria extractiva saca rique
za en México y en cualquie r país. 

"En principio, desde luego, sí creo que 
d ebemos cuidar ele que no se exploten 
nuestros recurso~ naturales con un cri
terio d e succionadora para sacarlos lo 
más rápidamente, y cuidar el f~turo d el 
país. Ante todo debemos ser cmdadosos, 
pero sí d ebemos explotar nuestros recur
sos minerales , entre otras razones, para 
ir sabiendo hasta dónde llegan nuestros 
recursos media nte la explotación que tie
ne que ir aparejada con la exp~oración . 

"Por lo que hace a las conceswnes ele 
Tehuantepec, éstas fueron d~das hac~ 
muchos aüos; por ellas. el gobwrno esta 
recibiendo el pago de Impuestos -alre
de :lor d e un 25 por ciento- y los . tra
bajadores tienen un contrato semejante 
al de los petroleros. 

"En lo sucesivo, va a ser política del 
país en la explotación d el a zufre, que 
al dar nuevas concesiones, se haga bajo 

la base de que sirva a la industriali
zación del país, en la p roducción de fer
tilizantes, que tanto n ecesitaJ?OS, o .e!l 
ácido sulfúrico para los propiOs ferbh
zantes. 

"Una de las finaliclacl es de la ley es 
buscar la m exicanización a través ele las 
ventajas que da a las empre_s~s que se 
m exicanizan. E sto no es coerc1ttvo; e~ un 
a rgumento convincente. Tenemos el ejem
plo de que las empres~s en cuanto se 
h an nacionalizado, empJCzan a ganar o 
ganan más. Entonces es des~abl~ que 
esas compml.ías se vayan mextcamzando 
para que ganen y r einviertan sus ga
nancias. 

" Vamos a procurar, por todos m?tivos , 
no manejar estos conceptos ta n d elicados 
con un sentido d emagógico sino con un 
sentido realist a, científico y pa triota; en 
el aspecto científico, nos ayudaremos 
d e los m ejore3 técnicos, que los hay muy 
buenos en el pa ís. " 

La 
Economía 
en 1964 

~ _._,, 

Las diversas opiniones 
que se h an externado 'll 
finali zar el año pasado y 
comenzar el actual res
pecto a los resultados rle 
la actividad económ'c01 

durante el a!'ío ele 1964 son en general 
optimistas , aunque seüalan alguno~ d_e los 
problemas que confronta el crecuruento 
del país. . 

En la Cáma ra Nacional de ComerciO 
d e la ciudad ele México se seüaló que, 
s i se toman en cuenta las variaciones del 
producto real en los últimos ml.os, in
cluida la estimación para 1964, el pro
m edio de crecimiento de la econorn~a 
asciende a 6% , y por tanto sobrepasa la 
tasa mínima de crecimien to propuestq 
m Punta d el E ste. Según la CANACO 
México está ya en el c3m'no que Je 
permitirá, en un plazo razon~ble, log~ar 
u na elevac\ón sus tancial del mvel de vrda 
rl e la población, y acortar la distancia 
que lo separa de los países industriali
zados. 

Como c0nsecuencia de la fiiac~ó~ del 
nuevo salario mínimo, el establec:I?·ento 
d el sistema de participación de u~1hdades 
y otros acont.ec'mientos o?urndos e~ 
1964, corrieron a lg-una;; ve~swne~ rel:tJ
vas a sus posibles efectos mflac·?nanos. 
A ju:cio de la CANACO, el peJ!g_ro de 
tales efectos se ha reducido al mm1mo Y 
¡me-le ya hablarse ele estabilidad <;n el 
crecimiento. Subrayó que las pres10nes 
inflacionarias derivadas de las ~esfavo
rable'l condiciones del mercado mter~'l
cional ele productos bá<:icos · se han rdo 
atenuando por la diversific:1ción de nues
tro comercio exter ior. Sin emh;ugo 
-opina la CANACO- como e~ 19~4 el 
acelerado crecimiento del . med19 e r<;u
lante, precursor ele las pres10n~s mflacro
narias, provocó alzas en el mvel_ de l~s 
precios, será necesaria una est~·cta VI
gilancia ele la situación, para aphcar me
didas que dism \nuyan sus efectos adver
sos sobre la economía. 

E l Ranco Nacional rl e MP.xico. por su 
parte. rlio a conocer sus estimac;ones S?
bre el comportamiento de la econom~a 
en 1964 las cuales lo llevaron a conclmr 
que en ~ste aüo el país dio un paso bas
t ante larao en su marcha h a cia la con
solidació; económica. Se estima en el 
BNM que el PNB en términos real es 
aumentó 7o/,, o más y en todo caso fue 
la expansión más alta desde 1960. 
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Además, este progreso se alcanzó den
tro de un marco de estabilidad política 
y financiera , reflejada principalmente en 
el tipo de cambio inalterable. Asimismo, 
la tasa mencionada t iene una gran im
portancia, si se tiene en cuenta que 
1964 fue aii.o de cambio de los poderes 
políticos. 

Los avances má<> notables, se!!Ún las 
estimaciones del BNM, se dieror;:' en la'l 
industrias manufactureras, a causa de las 
nuevas inversiones. Tomando en cuenta 
los 10 prin~er?s meses del aii.o, se regis
tran los Siguientes porcentajes de au
m~nto: acero en lingote, 16; hierro de 
pnmera fusión, 15; vidrio plano, 46; ce
men_to.' 20; fibras químicas, 16; ácido 
sulfunco, 4.2; ensamble de automotores 
más de 25; y en el renglón de bienes d~ 
consumo más de 20. Aun cuando todavía 
no se conocen los datos, puede asegurarse 
que las dos ramas industriales más d ;ná
m;cas fueron la automovilística y la pe
troquímica, lo que se exnlica fundamen
talmente por el hecho de que están en 
proceso de creación. 

El aumento del nivel general de los 
precios en los 10 primeros m eses del aii:> 
fue de 4.1%, en lo que influyó princi
palmente el a~~nento de lo<; salarios y el 
reparto de ubhrlades. El financiam 'ento 
privado de~tinado a la inrlu'>tria creció 
en más de 20% en 7 de las 11 zonas del 
pllís. ~simismo. se produio una gran 
af!uencta de recurso<> h acia e1 sistem<t 
bancario: de septiembre ele 1963 a sep
tiembre de 1.964 tales recursos aumenh
ron en $18,761 millones, o sea 23%. El 
m~rcad~ de valores_. por su parte, regis
tro el ritmo de actividad más grawle de 
~u historia. Fin:ctlmente, se dice en el 
mforme del BNM, debe mencionar~e que 
las exp<?rtrc;~l}es crecie_ron en 13% y 
que la mverswn extr::tn'em rlirecta fue 
del orden de los Dls. 105 millones. 

Por lo que to':!a a h'l ner'mectivas pa
ra 1965,, en la CANA CINTRA se rl eclaró 
que _se!an superados todos los niveles de 
crecrm1e~to an_teriores, nues los pro'jra
mas. d_e mvers:ones públicas y privarlas 
segmran desarrollándose con normalidad. 
En el sector privado, los planes de ex
pansión están en marcha: las perspecti
vas de inversión extranjera privada pa
recen ser m ayores que en el aii.o ante
rior; Y además, el gobierno seguirá ade
lante con su política de fomento de la 
inversión privada. 

En la Confederación de Cámaras In
dustriales se expresó una manifiesta con
fianza en aue en 1965 M éxico continua
rá d~sarrollándose a un ritmo m ayor. Se 
considera que en los últimos 6 años el 
país ha alcanzado tasas de desarrollo que 
se comparan favorablemente con las ele 
otras naciones, como resultado de la es
tabilidad política, la firmeza monetaria, 
el buen crédito de que se goza en el ex
terior, los programas de obras de infra
estructura de la administración pública, 
así como los de protección y beneficio 
social. 

Por su parte el Secretario de In-lustria 
y Comercio, Lic. Campos Salas, declaró 
que al cumplirse el primer m es de la ac
tual administración, se absorbió ya el 
impacto del cambio ele los poderes fede
rales y que se normalizaron todos los 
factores para que la economía siga mar
chanclo dentro de los cauces de la estabi
lidad. Dijo que el aii.o recién terminado 
fue bueno en muchos aspectos para el 
desarrollo del país: el comercio mejoró 
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sus ventas y la industria produjo más y 
mejores bienes ele consumo, en tanto que 
las exportaciones de manufactu ras regis
traron nuevos crecimientos. Afirmó qua 
ha recibido demostraciones y ofrec:mien
tos de apoyo entusiasta ele todos los re
presentantes de la iniciativa privada, por 
lo que él espera crecim ientos aún m ayo
res ele todas las actividades en 1965 y de 
manera especial en las ramas industria
les automovilística y petroquúnica. 

En círculos técnicos se ha comentado 
además, que esa virtual reanimación del 
ritmo de crecimiento de la actividad eco
n umica del país, lograda durante el aii.o 
de 1964, amén de ser sostenida y si posi
ble acrecentada a toda costa, podría 
aprovecharse para despeja r algunos obs
táculos al crec1miento que se han venido 
desarrollando durante lOs últimos diez 
años. 'l 'ales obstáculos se refieren, por 
e;emplo, a las diterencias de crecimiento 
entre la productividad de la fuerza de 
t rabajo ocupada y el ingreso por habi
tante, pues en la m ediua en que siga 
aumentando la diferencia , el grado y la 
calidad de la concentración del ingreso 
irán impidiendo cada vez con mayor lUer
za el propio crecimien to de la actividad 
econónuca a paso y m edida que tal con
centracion limite las posibilidades de cre
c.miento de la demanda efectiva. 

La coyuntura parece propicia para re
solver estos y otros problemas, desde dos 
ángulos: la reforma impositiva y presu
puestaria y la coordinac.;ón de los pro
gramas agrícolas con los industriales. 

Por lo que toca a las reformas imposi
tiva y presupuestaria, se ha dicho que 
después de sentar las bases para ello con 
las d isposiciones tomadas en diciembre 
de 1964, nuevas reformas pueden t ender 
hacia la utilización del sistema impositi
vo como base ele sustentación de una po
lítica de redistribución del ingreso, y la 
política de gasto como instrumento acti
vo de dicha política y de la de acrecen
tamiento de la cGpitalizac:ón del país. 
Pa ra ello será necesario, se elijo, que las 
tarifas del impuesto al ingreso global d e 
las personas sean suficientemente pro
gresivas como para absorber una parte 
considerable de los ingresos concentrados 
en manos de los grupos de mayor poder 
económ ico y que se programe de tal for
ma el gasto público que éste redunde en 
una efectiva redistribución del ingreso 
por grupos familiares y regiones d el país 
y, al mismo tiempo, se eleve de manera 
fundamental su productividad. 

Por lo que toca a la coordinación de 
los programas agrícolas e industriales, sG 
ha afirmado que existen condiciones ade
cuadas para que se lleve a efecto y con
tribuya a la elevación de la productivi
dad y al fortalecimiento del mercado in
terno. Según declaración expresa ele las 
autoridades de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería y del D epartamento 
ele Asuntos Agrarios y Colonización, se 
ha tomado la determinación de modificar 
paulatinamente el actual sistema de pro
ducción en el campo, en cuanto se refie
re a que éste se caracteriza, en buemt 
medida, por la producción atomizada. 
E sto significa que se ten rlerá al agru
pamiento de las pequeii.as unidades 
de producción en grandes unidades con 
sistemas cooperativos ele explotación, lo 
que introducirá la posibilidad de mo:ler
nizar y mecanizar los sistemas de explo
tación, aprovechar las economías ele la 
producción en gran escala, y fortalecer 
la capacidad ele negociación de los cam-

pesinos, combatiendo au tomá ticamente al 
agiotismo y al acaparamiento en el cam
po. De llevarse a cabo esta idea -se 
afirmó- será posible efectuar una utili
zación más racional (productiva) del ex
cedente económico agrícola (prerrequisi
to fundamental para el paso a la indus
t rialización av<.!nzada). Para ello será ne
cesa rio coordinar la realización de ests 
idea con el proyecto ele establecer indus· 
tri2.s regionales rurales procesadoras do 
los pro:luctos del campo, y ele ser posiblo 
procurar que éstas estén en manos de l01 
grupos cooperativos, de tal suerte que su 
posición económica se fortalezca . 

S in embargo, se comentó, estos pro
yectos conllevarán, indefectiblemente , un 
proceso ele d esplazamiento de mano de 
obra del counpo hacia las ciudades. E st e 
desplazamiento podrá detenerse en parte 
con el establecimiento de las industria3 
regiOI13les m encionadas y con la raciona
lizac:ón del empleo ele la mano ele obra 
en las empreGas agrícolas, pero será ne
cesario que simultán eamente se coordi
nen estos programas con los de creación 
de empleos en las industrias d inám'cas. 
La oportunidad pa ra lograrlo existe, si 
se t iene en cuenta que están en proceso 
C.0 creación una serie ele industrias d e 
ese carácter en las ramas de la petroquí
mica, la química básica, la mecánica, la 
electrónica y la automovilística. Si esto se 
lograra, se elijo, y precisamente ahora que 
existe la oportunidad, M éxico habrb 
vencido las resistencias y la inercia que 
le impiden dar el salto hacia la etapa del 
alto desarrollo. 

Opiniones 
sobre la 
Reforma 

F iscal 

El Congreso de la Unión 
aprobó a fines del me1 
de d iciembre el proyecto 
de ley del E ;ecutivo F e· 
cleral que se refiere a la 
reforma del sistema im· 

positivo, la que consiste en lo fundamen 
tal en eliminar el sistema de graváme
nes por fuentes de in~re3o y establecer 
el sistema ele imposición sobre el ingreso 
global de las personas, por un lado, y 
ele las empresas, por el otro. (Ver el edi
torial ele "Com ercio E xterior" de diciem
bre de 1964 y el Suplemento que acom· 
paii.a este número) . A raíz del anuncio 
ele ta l reforma se han vert ido declara
ciones, en su mayoría favorables, de múl
tiples sectores de la economía. A conti· 
nuación se recogen alfillnas de las m ás 
importantes de tales declaraciones. 

E l Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado, a petición de la Cámara 
N acional ele Comercio de la ciudad de 
M éxico, elaboró un estudio, previo a la 
promulgación de la reforma fiscJ.l aludi
da, sobre lo que a su juicio deberían ser 
las reformas principales al sistema im
positivo mexicano. En seguida se rel_Jro
clucen las partes m ás destacadas de dicho 
estudio. \ 

El comercio organizado está convenci
do de la necesidad de que todos los cau 
santes contribuyan en forma justa y 
eqnitativa al financiamiento del gasto 
pt'l.blico; pero este deseo se vé limitado 
por la multiplicidad ele impuestos, la 
complejidad del sistema fiscal y por 
una administración y legislación deficien
tes, que impiden obtener los resultados 
favorables del hecho ele h aber creado un1 
conciencia impositiva. El hecho de incidir 
la ca rga fiscal sobre los causantes "cau
tivos", desalienta precisamente a las em-
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presas dinámicas que mayor contribución 
dan al desarrollo económico. Dichas em
presas se ven afectadas por la compe
tencia desleal de las que evaden a l fisco. 
Influye en la evasión fiscal el que en la 
administración y redacción de las leyes 
no se tomen en cuenta los niveles educa
tivos, la existencia de operaciones que 
quedan fuera de la economía monetaria, 
el tamaño de las empresas, los sistemas 
y procedimientos de comercializac;ón, 
etc. 

La complejidad del sistema fiscal me
xicano está motivada por la falta ele re
glamentos y por la existencia de un nu
meroso personal administrativo que ca
rece ele la capacitación necesaria. El co
mercio organizado considera que para 
elevar la eficiencia de la administración 
fiscal son necesarias la difusión y modi
ficación de las leyes, reglamentos e ins
tructivos, que unifiquen los criterios de 
las autoridades administrativas. (A este 
respecto, conviene señala r que después 
de promulgada la nueva Ley del Impues
to sobre la Renta, la Secretaría de Ha
cienda y algunos organismos privados 
anunciaron un plan para hacer una am
plia divulgación de ella). 

Para lograr la generalidad impositiva 
entre los grupos de causantes menores 
podría hacerse lo siguiente: aumentar ei 
límite de los causantes menores , en vista 
de que en los últimos años se han ele
vado en forma considerable los gastos ele 
operación y que la competencia de las 
grandes empresas de descuento y depar
tamentos ha abatido considerablemente 
los márgenes de beneficio de este tipo de 
negocios; simplificar la legislación fiscal 
para evitar contradicciones implícitas en 
la propia legislación que obstaculicen la 
operación de dichos negocios; y, adecuar 
la progresividad y reclasifica r los grupos 
de causantes de acuerdo con las mercan
cías que expenden y con los márgenes de 
utilidad que obtienen. 

Entre las consideraciones que se hacen 
sobre la inversión privada, se afirma que 
el efecto estimulante de un incremento 
en el gasto público puede verse nulifica
do P~Jr una ~struct.';ra impositiva que 
desaliente la mverswn privada. En un 
país como México en el que las necesi
dades ? el gasto público son muy elevadas 
Y crecientes y las recaudaciones perma
n ecen a bajos niveles, el propósito fun
damental de la política impositiva será 
el de lograr mayores recaudaciones. El 
hecho de que éstas sean bajas no signifi
ca que las tasas impositivas también lo 
sean; por el contrario, si se hiciera un 
estudio sobre las tasas que cobra el go
bierno, debería concluirse que los ingre
sos de éste podrían ser muy superiores 
a los existentes. El que esto no ocurra 
obedece a la evasión, que en M éxico es 
muy importante. 

El Estado ha sustentado el criterio de 
aumentar las recaudaciones sin atacar 
los problemas básicos que afectan la baja 
recaudación y ha descuidado los objeti
vos de distribución de la carga fiscal y 
de localización de los factores producti
vos. Los problemas estructurales son, co
mo se dijo, multiplicidad de impuestos 
leg~slaci<?n inadecuada y compleja, poc~ 
umform1clad de los criterios fi scales fal 
t~ de coordinación entre las depe~den
cias gubernamentales, obstáculos a la re
inversión, problemas de causantes meno
res Y falta de generalidad impositiva. 
Los problemas operacionales son las de-
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claraciones y el cómputo del impuesto so
bre ingresos m ercantiles, inadecuada fi 
jación de plazos para el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, el problema 
de las ventas a precios iguales o inferio
res al costo y el de los comprobantes 
de adquisición o gastos. 

En consecuencia, las proposiciones del 
comercio organizado son las siguientes. 
Reforma integral del sistema impositivo 
basada en una eficiente programación en 
donde se coordinen los medios y los fines 
ele la política fiscal y del desarrollo eco
nómico del país. Considerando el impor
tante papel del gasto público y la nece
sidad de financiarlo para evitar noclas 
de obstrucción, la carga impositiva debe 
ser justa, equitativa y general. El em
vresario comercial cree que la multipli
cidad impositiva es contraria a los fines 
de una política fiscal sana, ya que favo
rece la evasión fiscal, hace gravitar la 
carga impositiva sobre un reducido nú
mero ele empresas bien organizadas y 
desalienta la inversión. Es preciso lograr 
la simplificación de la legislación ya que 
a través de ella se lograría abatir los 
t::ostos de operación, y consecuentemente, 
podrían reducirse los precios y aumen
tarse las ventas. La coordinación de la 
administración pública sería un elemento 
de gran importancia para el desarrollo 
del país ya que la empresa privada po
dría trabajar con mayor eficiencia al eli
minarse la multiplicidad de trámites ad
ministrativos. Los plazos para el cumpli
miento de las obligaciones fiscales deben 
fijarse previo estudio de las distintas 
disposiciones en materia de vencimien
tos, para la presentación de las declara
ciones. 

La Confederación ele Cámaras Nacio
nales de Comercio, por su parte anunció 
que se propone promover, en 1965, la re
estructuración total del sistema imposi
tivo nacional, tomando en cuenta las úl
timas reformas a la ley del ISR, que, 
según su opinión, han sido recibidas con 
beneplácito por financieros, industriales 
y demás hombres de negocios; aunque se 
juzga que dichas reformas constituyen 
solamente un paso en la revisión total 
del sistema impositivo mexicano. Para 
ello la Confederación apunta la necesi
dad de promover, ante los órganos de go
bierno respectivos, la celebración de la IV 
Convención Nacional Fiscal. En esta se 
plantearán las reformas constitucionales 
conducentes para delimitar las fuentes tri
butarias que corresponden exclusivamen
te a la Federación, los estados y los mu
nicipios; las concurrentes, y las de parti
cipación, a fin de que los respectivos 
niveles ele gobierno no invadan ni absor
ban los campos tributarios de los otros, 
perjudicando así sus respectivas hacien
das, y se eviten las injustas duplicacio
nes de impuestos, sobre wta misma fuen
te, que tanto dañan a los contribuyentes 
y a la economía nacional. 

La tesis de la CONCANACO señala 
que desde que el país se constituyó en 
República F ederal, ha existido el proble
ma, hasta la fecha irresoluto, de la justa 
y equitativa distribución de los impuestos 
entre los tres niveles de gobierno. El Go
bierno Federal ha absorbido la mayor 
parte ele las fuentes tributarias, y los 
municipios han vivido, por regla general, 
en la mayor penuria, sin pocler realizar 
las funciones que les son propias para 
atender las más urgentes necesidades de 
sus comunidades, ni la función esencial 

que les corresponde como unidad políti
ca sobre la que se basa nuestro régimen 
constitucional. P ara la celebración de la 
IV Convención, la CONCANACO consi. 
dera que deberán tenerse en cuenta las 
conclusiones de la III que en su mayor 
parte siguen vigentes. 

El Lic. Roberto Hoyo D' Addona, ad
ministrador general del Impuesto al In
greso, a su vez, ha dictado varias confe. 
rencias explicando el carácter de las re
formas al ISR. A continuación se inclu
yen algunas de sus opiniones. 

El nuevo sistema fiscal no es hermético 
ni se basa en leyes precautorias, sino 
que se elaboró para impulsar la econo
mía nacional, facilitar el progreso indus
trial y recaudar fondos en abundancia 
para obras públicas. La nueva ley físcal 
se fundamenta en preceptos básicos, pero 
está abierta a consideraciones y permite 
la absoluta cooperación del causante para 
el progreso del país. La tasa máxima que 
deberán pagar las empresas será de 42% 
y la de las personas físicas de 35%. Si 
los ingresos ele las personas físicas son 
inferiores o de hasta 30 mil pesos al año, 
el impuesto que pagarán será aproxima
damente igual al anterior a la reforma. 
De 30 mil pesos en adelante, hay au
mentos proporcionales al impuesto an
terior de 13, 15, 18 y hasta 20%. Si las 
ganancias de las empresas son de $2 mil 
al año o superiores, el impuesto dismi
nuirá, porque la tasa máxima que per
mite la nueva ley es de 42%. Los em
presarios calculan que si ganan esa can
tidad el Estado les quita el 50% de cada 
peso. Aunque parece que hay un ligero 
aumento en el impu::lsto que deba pa
garse ele acuerdo con la nueva ley, esto 
es muy relativo, porque elimina los im
puestos que se pagaban por concepto _de 
utilidades excedentes y sobre ganancias 
distribuibles. En términos generales el 
nuevo impuesto sobre la renta significará 
un aumento de gravámenes de 20% so
bre el nivel de los anteriores, aun cuan
do haya disminuciones como las mencio
nadas. 

En la Secretaría de Hacienda se hicie
ron cálculos según los cuales se supo que 
con la nueva ley, en el ejercicio de 1964, 
se hubiesen recaudado $300 millones me
nos que en 1963. Empero, con las medi
das tomadas se logrará una mayor con
ciencia del causante y se gravarán algu
nos renglones olvidados que proporciona
rán, desde este año, un mayor ingreso 
para el erario. 

Según el Lic. Hoyo, los beneficios de 
la nueva ley fiscal y las razones que tuvo 
el gobierno para elaborarla son los si
guientes. Se simplificó el sistema. Nueve 
tratamientos diferenciales, distribuidos en 
otras tantas cédulas, quedaron reduci
dos a dos: impuestos a empresas y a 
personas físicas. El propósito fue dismi
nuir el número de disposiciones legales; 
aunque no debe serse demasiado opti
mista porque estas leyes siempre exigi
rán cierta complejidad ya que hay ren
glones que deben, por razones obvias, 
tener tratamientos adecuados. Además, 
no es con disposiciones simples con lo 
que se modera y evita la evasión fiscal. 
No son las normas legales las que deter
minan que algunos causantes cumplan 
sus deberes fiscales; es cierto que lo fa
cilitan, pero nunca falta alguien que uti
liza su imaginación para buscar la forma 
ele evadir el fisco. En segundo lugar, se 
trató de fomentar y ayudar al desarrollo 
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comercial e industrial del pafs. Antes 
existía cierto entorpecimiento para la 
actividad económica; ahora se dan todas 
las facilidades posibles. Hay, empero, 
que lograr que los causantes paguen sus 
impuestos sin presiones; es decir, que 
estén convencidos de que los ingresos 
que el Estado obtiene se dedican a bene
ficio de la colectividad. En tercer lugar, 
se suprimió el impuesto que se cobraba 
sobre las ganancias distribuibles, aunque 
éstas no fuesen a parar directamente a 
los accionistas; al quedar suprimido en 
esa forma, ahora sólo se cobrará si el 
dinero llega en efectivo o en especie a 
los socios de las negociaciones. Inclusive, 
si el dinero llega a los accionistas, éstos 
tendrán que pagar una cantidad de im
puesto por tales percepciones, pero no 
de acuerdo con el impuesto global que 
se cobra a la persona física. 

En cuarto lugar, no se cobrará impues
tos a las empresas hasta que tengan uti
lidades, y es más, hasta que hayan sub
sanado las pérdidas que hubieren podido 
tener en los 5 años anteriores. Final
mente, no todas las personas físicas po
drán tener derecho a deducciones: tan 
sólo las que perciban de $150 mil en ade
lante. Las cantidades que se deducen por 
los conceptos mencionados en la ley no 
son sino simbólicas, pero hay que tener 
en cuenta el hecho de su propia existen
cia, pues más tarde irán ajustándose a 
los niveles adecuados. Es la primera vez 
que se incluyen estas deducciones en la 
legislación fiscal mex;cana (después del 
impuesto del centenario). 

Al formularse este nuevo sistema im
positivo, el gobierno aceptó sacrificios, 
los que espera se compensen con la bue
na voluntad de los causantes y la meio
ría de los sistemas de recaurlación. En 
1964 se ohtuvieron $7,400 millones como 
recaudación del ISR y en 1965 se espera 
obtener $7,600 millones, lo que significa 
un aumento de sólo $200 millones. Es
to se logrará, como se di jo, sin aumen
tar las tasas, aplicando medidas que 
tienen por objeto no recargar la utili
dad con impuestos que operen en con
tra de la inversión, la reinversión y el 
ahorro. Si la nueva tarifa representa 
un sacrificio, no significa que la reforma 
fiscal t enga como objetivo reducir la re· 
caudación. El fisco considera que obten
drá mayores recursos, debido a la coro· 
prensión y a la buena voluntad de los 
causantes, así como a una mejor admi
nistración. El propósito de las reformas 
ha sido la simplificación de la legislación. 

Por su parte el Lic. Jorge I. AguiJar, 
nuevo Director del ISR, elijo que la nue
va ley sobre la materia tiene por objeto 
fomentar la capitalización de las empre
sas, para fortalecerlas. Mientras más 
ahorro de capital se haga, dijo, la inicia
tiva privada tendrá más medios para 
fortalecer el desarrollo. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Programa 
Agrícola 

El Prof. Juan Gil Pre· 
ciado, Secretario ele Agri· 
cultura y Ganadería, hi· 
zo nuevos señalamientos 
sobre lo que será su pro-
grama ele actividades en 

materia de desarrollo a'!;ro¡;ecuario du· 
rante los próximos 6 ai'ios. El objetive 
primario sará lo¡;rar una autosu fi ciencia 
duradera en materia de granos y diversi ·· 
ficar m:is ampliamente lo;¡ cultivos para 
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elevar el nivel de vida de Jos campesinos. 
El programa se realizará por regiones, 
siguiendo más o m enos los lineamientos 
del plan maicero que permitió al estado 
ele Jali sco llegar a la meta de produc
ción ele 2 millones de toneladas de maíz; 
pero tenderá principalmente a la diver
sificación de los cultivos, buscando los 
más remunerativos, una vez alcanzada 
la autosuficiencia. 

Al hablar de los excedentes en materia 
de granos, se declaró ene:nllgo de su ex· 
portación, afirmando que será preferible 
dedicar el maíz o el trigo a fines forra
jeros con lo que podría convertirse 
en carne, en leche, en huevos y en gra
sas, y el beneficio obtenido sería mucho 
mayor, pues no resulta conveniente com
prar a $940 la tonelada para venderla en 
el extranjero a poco más de $600. En la 
medida en que los excedentes de la pro· 
clucción de granos se dediquen a fines 
forrajeros, las posibilidades de aumentar 
el rendimiento y calidad de la produc. 
ción ganadera serán mucho mayores Cl 

las actuales. Además, una vez introduci
da la posibilidad del aumento de tales 
rendimientos, los campesinos tendrán 
productos para vender al mercado cuya 
demanda crece en mayor proporción que 
la de los granos, con los crecimientos del 
ingreso de la población y cuyos precios 
no manifiestan una tendencia intrínseca 
a la disminución, por tratarse de alimen
tes de calidad superior. 

Otro aspecto de gran importancia roen. 
cionado por el Prof. Gil Preciado es que 
la realización del programa por regiones 
coincidirá con el plan de zonificación del 
Departamento Agrario, con el fin de ir 
creanrlo ejiclos-tipo, convirtiéndolos en 
verdaderas unidades de producción, para 
lo cual se pondrán en funcionamiento 
todos los efectivos con que se cuenta para 
labores ele extensión agrícola. adelantos 
técnicos, semillas mejoradas, etc. D e pre
ferencia, la organización del trabajo se 
hará en forma colectiva salvo en aquellos 
casos en que se consirlere inarlecuado el 
siRtema por exnP.riencias anteriores. Ade
más, el plan Chapingo seguirá acelern
damente su marcha, pues el país está 
urgido de técnicos en materia agronó· 
mica. 

Por Jo que toca a los servicios de ex
tensión agrícola, se dijo que estos serían 
impulsados para incrementar la produc. 
tividad en el campo y que paralelamente 
se ampliarían los de mejoramiento del 
hog-ar rural, destinarlos a elevar el nivel 
socioPconómico de las familias camnesi
nas. El Denartamento ele Extensión Agrí. 
cola informó que se reforzarán, en esta 
materia, los convenios coonerativos vi
gente~ entre los gobiernns rle los est"'rlns 
de Jalisco. Durango y Puebla v la SAG, 
y que en fecha próxima se establece,.án 
los correspondiente~ a los estados ele Ta
basco y Veracruz. En cu;mto a los servi· 
cios de meioramiento del hogar rural se 
diio que estos se prestarían a un mayor 
númel"O rle familias campe~inas y que se 
establecerían clubes domésticos a fin de 
que las muieres (hasta ahora uno ele los 
élementos fundamentales de la desocupq. 
ción en el medio rural) puedan coorcli
nar suc; esfuer7.os en beneficio ele las ac
tividades rurales. 

En lo tocante a la ¡Yroduc~ión rle semi
llas mejoradas, el Ing. Emilio G11tiérrez 
Roldán, director gener>11 de ln Produc
tora Nacional de Semillas, informó que 
durante el presente año serán incremen-

tados considerablemente los programas 
de producción de semillas certificadas de 
maíz, trigo, frijol, arroz, algodón, sorgo, 
jitomate, cártamo, chile, ajonjolí y otras, 
con el fin de ampliar en todo el país el 
uso de simientes de calidad, lo que per· 
mitirá obtener nuevas y mejores cose
chas a ejidatarios y agricultores en ~e
neral. 

Gravámen aduanero para tractores. Loe 
representantes campesinos señalaron que 
al elevarse las tarifas aduaneras para 
partes de tractores y motores agrícolas, 
la erogación adicional que gravitará so
bre las actividades agrícolas será de unos 
$400 millones al año. 

Al parecer, los nuevos gravámenes 
aplicados por las autoridades hacenda· 
rias obedecen a la necesidad de proteger 
a las nacientes indus trias productoras 
de maquinaria agrícola, motores estacio· 
narios y sus partes. Si esta protección tu· 
viera ·como resultado inmediato que la 
industria nacional abasteciera completa
mente el mercado interno, la protesta de 
.los agricultores no tendría fundamento 
porque el recargo fiscal no llegaría a apli
carse. Empero, debe tomarse en cuenta 
que a corto plazo subsistirán necesida
des de importar aquellos artículos que la 
industria nacional no pueda prorlucir de 
inmediato en la cantidad o calidad ne
cesarias, y que el reca rgo fiscal estable
cido, en consecuencia, gravitará sobre 
las actividades agrícolas en lo que se re
fiere a este faltante. Además, la :nllsm'l 
n ecesirlad de la protección fiscal indica 
que los productores nacionales de ma
quinaria agrícola, motores estacionarios 
y sus partes habrán de vender sus ar
tículos a precios mayores que los actua
les. En estas condiciones, ante la n ecesi
dad ineludible ele mecanizar la a gricul
tura y para ello de estimular la produc
ción nacional de bienes que tengan ese 
destino, y tomanrlo en cuenta. a la vez, 
la escasa capacidad económica ele los 
grupos campesinos y la necesidad ele no 
a tun.entar los costos de la proclucción 
agrícola, parece conveniente que las au
torirlades tornen medidas adecuada~ para 
lograr que al sustituir la importación d é! 
estos artículos se manten!!;an los precios 
actu<~les y para que, cuanrlo esto no sea 
posible, se estable7can procedimientos au· 
tomáticos (con límite rle tiemno prefija
do) para !a disminución de los precios 
que. a corto plazo, haya sido necesario 
elevar. 

Se 
Solicitan 
Oréd1tos 
al BIRF 

CREDITOS 
A mediadoR nPl mes de 
enero el Secretario de 
Hacienda informó que 
nuestro país está nego
cianrlo nuPw)<; e impor
tantes créditos con el 

Banco Munrlial, con el fin de aplica rlos 
a obras gubernamentales que deben ini
ciarse de inmediato. Para aue tales fi· 
nanciamientos puedan formalizarse y pa. 
ra estudiar los proo.:rama« en combinación 
con las cleoenrlencias oficiales, una mi
sión rle dicho B<>nco, integrarla nor es· 
pecialist<1.s v técnicn~. ll egó al naís alre· 
rlerlnr del rlía 15 rlel mes. El Secret"'rio 
de Hacienda Pondrá en contacto a dicha 
misión con las dependencias gubprna
mentales que tienen programas de obras 
mrscen ti hl es de financiamiento. a fin de 
que se obtengan toclos )o<; da tos necesa
rio:; y los créditos se formalief!n a la 
l>revedacl posible. Informó el $ecretRrio 
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de Hacienda que el Jefe del Eje::utivo 
au torizó la discusión final con el BIRF 
de créditos hasta por Dls. 32 m·llone : 
($400 millones) para la continuación de 
las obras ele Caminos y Puentes Fede
rales de Ingreso. Se espera que dicho 
crédito quede resuelto y otorgado, inclu
yen:lo todos sus d etalles, en el cürso del 
mes de enero. 

Con la obtención de ese crédito Méxi
co ocupará el tercer Jugar entre los paí
ses financiados por el BIRF, ya que e1 
total prestarlo a nue~tro país asciendP a 
Dls. 400 millones ($5,000 millones) . Tal 
situación imp!:ca , se dijo, que nuestro 
país ti ene actualmente un lugar clest2C"1· 
do entre los que cuentan con facilidade-; 
crediticias por su solvencia y seriedad. 
Los países que se encuentran en primero 
y segundo lugar entre los clientes del 
Banco Mundial son la India y Japón, 
respectivamente. Se dijo, además, que 
hasta la fecha se desconoce el monto de 
los créditos que se n egocia rán con los 
expertos llegados al país, y que éste de· 
penderá del estudio que se haga de !01 
programas de las obras susceptibles de 
financiamiento. 

SECTOR FINANCIERO 

Operaciones 
del 

Mercado 
de Valores 

Durante los últimos me
ses de 1964 y las mime
ras semanas de 1965 las 
oneraciones de la Bolsa 
de Valores de la Ciu
darl rle México mo>traron 

una cierta inestabi!i-1ad de semana a se
mana, que no habían teniclo en los me
ses anteriores de 1964. E sto sin eluda se 
debió a las perspectivas respecto rle los 
acontecimientos políticos de fines ele año 
y a repercusiones de la activi-lad especn
lativa desarrollada durante los meses de 
a gosto y septiembre. Asimismo, con cier
ta claridad se nota que en el mes de 
diciembre los niveles de operaci5n fue
ron particulannente bajos respecto ele 
los acostumbrados durante el r es to d el 
año, e incluso en los m eses anteriores , 
lo que sin duda pudo obedecer a la sus
pensión de actividades por las fiestas na
videñas y a la tendencia o preferencia 
por la liquidez del público comprador de 
valores, que estacionalm::m.te se presenta 
en el mes de diciembre. Como ¡me-le 
verse en el cuadro anexo, durante -la úl
tima semana ele diciembre y las dos nri
meras de enew se presentó una sensible 
recuperación en el nivel de las operacio
nes totales. 

Los pronósticos apuntan en el sentido 
de que las perspectivas de crecimiento 
estable de la economía para el ai"1o d e 
1965, así como las de mayores retornos 
de capital nacional depositado en el ex
tranjero y de mayores inversiones extran
jeras privadas, llevarán al mercado a 
mayores ritmos ele actividad y volím1enes 
ele operación. Se ha comentado eme el 
momento de reanimación y acreciñ1iento 
de las operaciones y d e su aparente so
lidificación, parece ser el adecuado para 
que las autoridades en la materia traten 
1le ir introduciendo reformas pau1at inHs, 
de tal suerte que se vaya evitando C3rla 
vez en mayor grado la fuerte tendeneia 
a la especulación que ti ene nuestro mer
cado ele valores. Igualmente, se dijo, es 
necesario que la inten•ención y re <;(bmen
tación tiendan a buscar la mayor diver
sificación de la propierlad del papel bur
sátil, para qt!e se impida que dos o tres 
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inversionistas poderosos puedan congelar 
o infla r artificialmente las operaciones 
con alguno o algunos valores, e incluso 
las del mercado en su conjunto. 

OPERACIONES EN LA BOTJSA DE 
V A LORES DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

1961. 1965 

(Millones de pesos) 

Semana Total operndo Variación 
( % ) 

D el 26 al 31 de oct. 35-2.6 0.4 
Del 2 al 7 de nov. 500.5 41.9 
Del 9 al 14 de nov. 427.9 14.5 
Del 16 al 21 de nov. 395.1 7.7 
Del 23 al 28 de nov. 424.5 7.4 
Del 30 ele nov. al 5 

de dic. 5'70.2 34.3 
Del 7 al 12 de dic. 321.2 43.7 
Del 14 al 19 de dic. 495.7 54.3 
Del 21 al 26 de dic. 274.1 44.7 
D el 28 de dic. al 2 

de ene. 461.9 69.6 
D el 4al 9 de ene. 442.0 4.9 
Del 11 al 16 ele ene. 573.2 29.7 

En las doce semanas inc1uí·las en el 
cuarlro, el total d e las operaciones as
cendió a $5,242 millones, entre los cua
les se cuentan $2,586 millones corres
pondientes a cédulas hipotecariB.s, $220 
millones a acciones industriales y $35 
millones a acciones bancarias. De ese to
ta l operado, tan sólo el 4.8% correspon
dió a valores ele renta variable y el resto 
a valores ele renta fija. 

Según declaraciones externadas en la 
Comisión Nacional de Valores , el des
arrollo dinámico ele la economía nacio
nal, cimentado en la ausencia de pre
siones inflacionarias y la sólida situación 
monetaria, así como la política seguida 
por las autoridades hacendarías, han ten
dido al máximo aprovechamiento de los 
recursos financieros y a la canalización 
de fondos hacia el fomento de activida 
d es pro:luctivas, en gran parte a t ravés 
del me.~cado de capitales. Acerca de la 
emisión de valores, se seíi.aló que entre 
1953 y 1958 se realizaron emisiones ele 
renta fija por tm monto total de $12,'781 
millones , de los cuales el sector público 
absorbió la mayor proporción con $8,174 
millones, en tanto que el sector de ban
cos privados, empresas industriales y 
particulares emitió papeles por $4,688 
millones. En los últimos 6 aüos (1959-64) 
los valores ele este tipo emitidos . alcan
zaron la cifra ele $29 ,689 millones, eles
tacando el hecho de que en este período 
la m ayor cifra de emisiones correspon
de al sector p rivado con $15 ,090 millo
n es, y los restantes $14,599 millciúes al 
sector público. 

La CNV subrayó el hecho de que en 
el período 1959-64, el 64.2% de la emi
sión total se destinó al financiRmi ento 
de actividades industriales, el 18.6% al 
ele la construcción privada, el 6.8% al de 
las obras y servicios públicos y el 12.2% 
restante al renglón de otras actividades , 
que incluye las emisiones de bonos de 
caminos y de electrificación del gobierno 
federal, para el financiamiento y can je 
de obligaciones. En cuanto a la circu-

lación de valores se dijo que el monto 
total de la deuda interna representada 
por valores de renta fija pas6 de $14,193 
millones en diciembre de 1958 a poco 
más d e $29 mil millones en noviembre 
ele 196-t. o sea un aumento de más del 
lOO<¡;,. Entre 1952 y 1958 el incremento 
rebtivo de dicha deuda fue superior al 
mencionado antes, aunque en términos 
ab-:olutos fue menor, pues pasó de $6,338 
millones a $14,193 millones. Por su par
te. la deu-1a industrial interna pasó de 
$8.327 millones en 1958 a más de $20 
mil millones en 1964. mientras que al 
t <'i rmino rle 1952 tenía una circulación 
de $2 ,882 millone<:. Por otra parte. en 
hmto que en 1952 la rleurlfl. in-lnstrial 
interna significó el 45.5% rlel total, tal 
proporción se elevó a 58.7% en 1958 
y a 70% en 1964, lo que demue<1tra con 
claridarl la tenrlencia de la inrlustria a 
financiar parte de sus actividades a tra
vés del mercado de valores. 

Finalmente, se diio en la CNV, que 
para 1958 las oper:'lciones concertarlas 
tanto dentro como fuera de las bolsas 
de valores, ascendieron a $60,516 millo
nes v para 1964 se calcula que llegaron 
a $2'í0 mi! millones, en números re
dondos. 

POBLACION 

En el hn1etín de la Popu
htion R,.,f,.,rpnr:e Bureau, 

Crecimiento Inc .. de Washin aton, apa
Demográfico reció un estu-lio :'!Cerca 

rlel r.recimient.o rle la po-
blR.ción en México v de 

los problemas a los que ello conrlt.{ce a 
lH economía mexic:m"l. Si bien akunas 
de l"'.S cihas y conclusiones son :va ca
nacHa~. el con;unto resulta rle interés. 
A contimi"lciñn se nresent"'n las partes 
sobresalientes de tal estudio. 

Los grandes avances que ha lo~rado 
la República Mexicana en los últimos 
25 ai'íos en los campos de la educación 
y la salud pública, así como en todas 
las fases ele su economía, pueden ser 
nulificados durante los próximos 25 años 
por la tasa de crecimie-nto de su pobla
ción, que actualmente e'l una ele las más 
altas en el H emisferio Occidental, y ape
nas es superada por unos cuantos países 
en el mundo. 

La disyuntiva primorrlial para el Go
bierno de México, en la actualidad, es 
cómo continuar esta carrera entre la 
pro~lucción y la reproducción, sin que 
ello constituya un contratiempo a las 
esperanzas de los m exicanos. 

Durante el período de mayor desarro
llo, de 1940 a 1960, la población de Mé
xico se ha incrementado en cerca de un 
80% -rle 19.8 millones de habitantes 
a 25 millones de habitantes. Actualmen
te la población total del país es de cer
ca de 40 millones ele habitantes, habién
dose duplicado en sólo 24 años. 

A partir de 1930, la tas~ de natalidad 
apenas ha disminuírlo, siendo en pro
m edio de 45 por cada 1,000 h:1bitantes. 
En 1930 era rle 49.4 por 1,000, y en 
1960 fue de 46.0 por 1,000. · 

Las tasas de m ort'llidad en el mismo 
perío-io han desc2n-lirlo el e 26.6 por carla 
1,000 habitantes en 1930, a 10.4 por 1,000 
en 1960. La tasa de crecimi8nto d e la 
población m exicana -actualmente calcu
lada en un poco más de 3.1% al ai'ío
se debe, por lo tanto, no a un incre
mento en la tasa de na talidad, sino a 
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un agudo descenso en la tasa de morta
lidad, corno resultado de la aplicación 
de medidas sanitarias modernas. 

A esta tasa ele crecimiento, parece ser 
razonable predecir que para 1980 la po
blación ele México será del orden ele 60 
a 70 millones de habitantes. Las Nacio
nes Unidas han calculado un nivel de 63 
millones, y la predicción no oficial en 
México es ele 64.4 millones. Los inves
tigadores Ansley J. Coale y Eclgar M . 
Hoover, en su libro "Population Growth 
and Economic Development in Low-In
come Countries" estiman una cifra aún 
más alta, 70.9 millones, infiriendo una 
tasa de crecimiento ele la población de 
3.5% al año. Esta cifra más alta se jus
tifica por la composición actual de la 
población mexicana. Casi la mitad ele 
la población de México está compren
dida en el grupo ele menos de 15 años, 
o sea el grupo ele baja producción y alto 
consumo. 

Con tantos dependientes menores de 
edad, las ya de por sí sobrecargadas fa
cilidades educacionales deben acomodar 
de alguna manera al gTan influjo de 
jóvenes. Dentro de pocos aii.os estos jó
venes engrosarán la fuerza de trabajo y 
necesitarán empleos. 

De los 17.5 millones de mujeres que 
tenía la población mexicana en 1960, 
7.3 millones estaban en la edad de pro
crear hijos -de los 15 a los 44 aii.os. 
Las mujeres entre los 20 y los 30 años 
de edad, los años más propicios para la 
reproducción, llegaban a la cifra de 2.9 
millones. Para 1980, habrán aproxima
damente 5.5 millones de muieres en el 
grupo de las edades propicias para la 
reproducción. E sto significará un incre
mento del 90%. 

En 1960, el 48% de las mujeres que 
contrajeron nupcias, era de menos ele 
20 aii.os ele edad. La dimensión de la 
familia en México en 1960 (para madres 
que habían llegado al grupo de edades 
ele 40 a 49 años) fue ele 4.9, contra 2.5 
en los Estados Unidos. 

La economía ele México y el nivel de 
vida ele los mexicanos no se ha dete
nido mientras se experimentaba este cre
cimiento ele la población, como cualquier 
viajero observador en M éxico puede cons
tatar por sí mismo. 

Gradualmente está emergiendo una 
clase rnerlia en México. Pero la mitad 
de la población es todavía rural, y esta 
mitad es incuestionab'emente la más po
bre. Pablo González Casanova seii.ala que 
"el 38% de la población es todavía anal
fabeta, el 37% de 103 niii.os en edad es
colar no van a la escuela, el 38% ele la 
población anda descalza, el 24% no come 
carne, ni pescado, ni huevos, y nunca 
bebe leche. . . La tasa de desarrollo ha 
sido insuficiente para contrarrestar nu
méricamente la alta tasa ele aumento ele 
la población, en su totalidad". 

México está luchando por alcanzar una 
completa autosuficiencia en el renglón 
ele la producción ele alimentos; pero esto 
es difícil frente a una creciente pobla
ción. Aunque l\1éxico tiene una superfi
cie· total de 487 millones de acres, en 196:3 
se consideraban como cultivables sola
mente 74 millones, y de esta superficie 
únicamente se cultivaron 31 millones, o 
sea alrede-ior del 40% de las tierras 
agrícolas. Cerca de la mitad ele la su
perficie total del país es apropiada so
lamente para el pastoreo. 

En resumen, se dispone de menos de 
2 acres ele tierra agrícola per cápita, y 
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solamente un acre per cápita se está 
cultivando. Si la población llega a la 
cifra de 70 millones de habitantes para 
1980, esta superficie per cápita se redu
cirá casi a la mitad. 

Algunos expertos en nutrición han 
calculado que se necesita cuando menos 
una hectárea de tierra por persona, para 
alimentar a la población. 

La escasez ele tierras buenas ha obli
gado a muchos mexicanos a desplazarse 
hacia las ciudades; pero este fenómeno 
solamente ha creado otro problema ele 
sobrepoblación. La urbanización comen
zó lentamente, pero para 1960 la mitad 
de la población total ele México vivía en 
localidades ele 2,500 o más habitante.s. 
En 1960 el Distrito Federal t enía 4.9 mi
llones de habitantes; y las 15 ciurlacles 
principales ele México, fuera del Distrito 
Federal, tenían otros 4 millones, u , .. ,a 
en conjunto, la cuai·ta parte de la pobla~ 
ción nacional. 

La esperanza de encontrar un mejor 
empleo ha atraído a la mayor parte de 
los emigrantes rurales hacia las ciuda
des. Sin embargo, un estudio h echo en 
1958 mostró que el 80% ele 76,000 fami
lias con ingresos mensuales ele menos 
de Dls. 12.50, vivían en las ciudades. 

El problema de la vivienda en México 
es tanto cualitativo como cuantitativo, y 
la escasez ele habitaciones se presenta 
tanto en las áreas urbanas como en las 
zonas rurales. En 1960 se calculó que 
hacían falta 1.1 millones de vivienda~. Al
rededor del 50% ele este déficit se lo
calizaba solamente en el Distrito Ferle
ral. Más de la mitad de la población 
del país vive en casas rle un solo cuarto, 
y el 80% ele la población carece de cuar- . 
to de baño y de agua corriente. En 1963 
se inició un ataqu e formal a l problema 
ele la vivienda en l\1éxico, con la co
operación del Gobi erno Federal, de las 
instituciones financ!eras locales, del Fon
do Fiduciario del Pror;-reso Socirll, y ele 
la Agencia para el Dess rrollo Intern a 
cional. 

En 1960 habían 11.3 millones de per .. 
sanas en la fuerza mexicana ele trabaio. 
La proyección de las Naciones Uni-las 
iwlica que habrá un incremento de 67%, 
para llec;:ar a la cifra de 19 millones para 
1980. E llo significa que durante los p~·ó
ximos 20 aii.os deben crearse 390,000 
nuevos empleos cada año, para absorber 
el incremento ele 7.7 millones de traba
jadores. 

El ingreso per cápita está distribuído 
ele manera muy desigual, sien-lo en pro
medio del orden de Dls. 300.00 al afio. 
Pero en 1957, sólo el 4.9% de las fa
milias mexicanas recibían el 36.6% del 
ingreso nacional. En 1963 el salario 
mínimo en el Distrito Federal era ele 
Dls. 1.4.() al día, pero la mayoría de la 
fuerza de trabajo recibía mucho menos. 

Si México va a proporcionar empleos 
para 390,000 nuevos trabajadores cada 
año, con una inversión prorne -lio de 
Dls. 10,000 para crear cada empleo, el 
costo de dicho esfuerzo será del or.-len 
de cerca de Dls. 4,000 millones al aüo. 
Con respecto a capital, l\1éxico está en 
mejores cowliciones que la mayoría de los 
países latinoz._mericanos, a u11que lo3 diri
gentes mexicanos nunca deian •le poner 
énfasis en la necesidad urgente de acumu
lar capital. 

Para 1960 México había elevado su 
nivel educacional de manera que el 62% 
de la población de más ele 6 años de edad 

sabía leer y escribir. En ese afio, el Go
bierno inició un plan para que en el 
aii.o de 1971 todos los niños tuvieran es
cuela primaria . E l aii.o en curso (1964) 
el ramo ele Educación tiene asignado el 
25% del presupuesto nacional. 

SIDERURGIA 

Impresionante 
Desarrollo 
de Altos 
Hornos 

A fines del mes de di
ciembre del año pasado 
la prensa diaria y las 
publicaciones especializa
das otorgaron jÚsta im
portancia a tm aconteci

miento particularmente sif(nificativo en 
el desarrollo industrial del país: Altos 
Horno3 ele México, una de las t res em
presas m exicanas totalmente integradas, 
había alcanzado, en sus instalaciones de 
Monclova, la marca de producción sin 
nrecedente de un millón de toneladas 
Ínétricas en lo que había transcurrido 
rlel mismo año. 

Altos Hornos cuenta sólo con 20 año1:1 
de operación pero al finalizar el año de 
1964 se estimaba que su producción glo
bal representaría aproximadamente el 45 
por cientv de la produccilin total de acero 
del país en ese mismo año. 

Por otra par te, a principios del mes 
de enero del presente año, la empresa 
a nunció un nuevo plan de expansión que 
la llevará a ak,mzar en 1966 la elevada 
cifra ele 1 millón 4AO mil toneladas de 
acero, mediante una inversión ele $365 
millones. 

La producción mencionada deberá al
canzarse en las dos plantas de Altos Hor
nos, in'ltaladas en Monclova y en Pie
dras N egras , Coahuila. En la primera se 
habrá ele lo<2;ra~ una producción ele un 
millón 2'30 ~il tonelwl as, y en lll Re
¡;unrla las restantes 190 mil toneladas 
de lingotes de acero. 

El plan de expansión, que ya se en
cuentra en marcha, incluye nuevas ins
talaciones en las plantas prorluctonw de 
m aterias primas, como son el mineral 
de hierro, carbón, sinter, oxígeno y arra
bio. 

En cuanto a esta última materia, se 
informó que para el presente año se con
fía en cleiar terminada la construcción 
del horno .. número 3 . que ten-lrá un>~ ca
p i\cirlad de producción de 1,200 toneladas 
diarias. 

Asimismo, la capaci(bd para el pro
ceso de larninación en frío será mimen
tada en este año h asta 260 tonelaclas 
anuales, y también deberá incrementarse 
la cf!pacHad :mua! rle templado hasta 
un nivel de 400 toneladas. 

Por lo que se refiere al mercado in
terno se in-licó que los incrementos cons
tantes en la prorlucción ele lingotes ele 
acero van estrechamente ligarlos a las 
alzas que se h 'ln venido re !Yistran -lo e~1 
la demanda nacional de ese producto. 

Los programas qne se tienen fijarlos 
respecto a la pro -h~cci6n no alcanz~rán 
a cubrir totalmente la demanda mte
rior, pero con las ampliaciones, que se 
d esarrollarán en la misma forma en que 
varíe la demanJa, se mantendrá un nivel 
más o menos equilibra'lo entre ambos 
renglones en los próximos años. 
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INDUSTRIALIZACION 

PE MEX 
Asesorará 

un 
Organismo 
de la ONU 

Por acuerdo unánime de 
los 62 países participan
tes en la Conferencia In
terregional d e D esarrollo 
de las Industri as P e tro
quimicas en los P aíses en 

D esenvolvimiento, celebrada en T eh erán, 
d el 16 a l 20 de noviembre de 1964, P e
tróleos M exicanos fun girá como asesor 
técnico d el Centro d e D esarroll o d e In
dus trias P etroquímicas de las Nac i on ~s 
Unidas para los Países en Desenvolvi
miento. 

La asistencia técnica que proporcio
nará PEMEX a los países miem bros ele 
dicho Centro estará basada en los si
guientes aspectos de. la or~aní zación 1 
el desarrollo d e la mdustna petroqm
mica: 

- Elaboración d e anteproyec tos pe
troquímicos de los países _en d es_arrollo. 
Canali zación, en forma Imparcial, de 
mercados procesos, patentes , programa
ción d e i;wersiones y fa ctibilidad econó
mica de los proyectos. 

- Preparación de programas para je
rarquizar las obras petroquímicas en fun
ción de su proyección socioeconómica p_a ra 
cada país, t enrliente todo ello a evitar 
duplicidad d e inversiones y a obtener la 
mayor r entabilidad en funci ón d e la in
fraestructura económica d e dichos países. 

- Asesoría para la aplicaci ón ele! fon
do especial creado ya por la ONU para 
la realización y el financiami ento de di
chos programas. 

En el curso del mes ele febrero de 
1965 se sostendrán las primeras pl áticas 
entre los representantes especializados 
del m encionado Centro y los t écnicos el e 
PEMEX para estudiar y aprobar el m e
canismo ele esta operación de asistencia. 

Nueva 
P lanta 

de 
Polietileno 

• 
A principws del mes de 
enero del presente año 
P etróleos M exican os ini
ció la construcción ele la 
planta ele polietileno ele 
Reynosa, T amps., la que 

manejará por completo y no en socie
dad corno inici a lmente se h abía pl anea
do, lo que ratifica el carácter n acional 
ele la industria petroquímica. 

El día 5 ele enero la Comisión Inter
secretarial para la Industria d e la P e
troquímica integrada por los secretarios 
d el Patrimonio Nacional e Industria y 
Comercio y el director de P etróleos Me
xicanos, acordó que fu era esta empresa 
la que tuvi era a su cargo la construc
ción y administración de la planta de po
lietileno, "de conformidad con las cEs
posiciones de la legislación en vi r,or y 
la decisión d el Presid ente de la R epú
blica". 

El día 6 de enero la Secretaría de la 
Presidencia d e la República autorizó el 
plan de inversión propuesto para la plan
ta. En el curso de ese mismo día el ti
tular de la Secretaría d e Hacienda y 
Crédito Público determinó que PEMEX 
t enía la capacidad financi e ra requerirla. 

La inversión q ue real izará PEMEX 
asciende a 148 millones de pesos, suma 
d e la que se h an erogado ya 78 millo
nes destinarlos a la compra de equipo 
y al pago ele la asesor ía técnica . L as 
nuevas erogaciones se ap!i carán a la ins
t a lación rle la piEmta, al reacondicimn
mien to r1el. eq u ipo comprado y a los g;.;¡s
tos d e la tecn olog ía. 

42 

La planta , que se haya localizada en 
una superficie ele 32 hectáreas a 10 ld
lómetros de la ciudad de R eynosa sobre 
la carretera a Laredo y el ferrocarril 
R eynosa-Monterrey, cuenta con abast e
cimiento ele a gua , la que tomará d el R ío 
Bravo, y de energía eléctrica, la que le 
será suministrada por una subestación 
que se alimen tará con la en ergía de las 
plantas eléctricas de Río Bravo, Falcón 
y el sistema de Monterrey. 

La capacidad ele producción ele la 
planta, calculada en 18 mil toneladas 
a nuales , habrá de ser ampliada pues 
este volumen será insufici ente para sa 
tisfacer el consumo nacional. M éxico im
porta anualmente un poco m ás de 100 
millones ele pesos de polietileno -mate
rial que se emplea para la fabricación 
de artículos de moldeo eléctrico, tube
ría, r evestimiento ele papel, fibras, r eci
pientes y otros artículos- y se prevé 
que el consumo crecerá en los próximos 
años a un ritmo del 20 por ciento. 

Originalmente la planta iba a ser ope
rada por Poli-Rey, S. A., empresa for
mada con la participación ele PEMEX 
con tm 33.33 por ciento del capital y 
aportaciones iguales de Celulosa y D e
rivados, S. A. , de Monterrey, y ele la 
firma Sirnon Ca rves, Ltd ., contando 
con la asistencia técnica de la Imperial 
Chemical Industries. 

Según este proyecto PEMEX se en
cargaría ele suministrar el etileno, m a 
te ria prima básica para la producción. 

Pero el 4 de enero fu e anunciada ofi
cialmente la decisión del Consejo de 
Administración de la m encionada em
presa de disolver la sociedad y de res
cindir todos los contra tos o convenios 
de cualquier tipo celebrados para que 
esta empresa comprara la planta ele po
li etileno, dispusiera de la asist encia téc
nica de la Imperial Chernical Industries 
y del suministro de etileno por parte 
de Petróleos M exicanos. 

En cuanto a la asistencia t écnica de 
la Imperial Chemical, PEMEX contará 
con ella, de acuerdo con e l convenio con
certado el 31 d e diciembre de 1959, que 
queda en vigor a partir de la disolución 
de la empresa Poli-Rey, S. A. 

Política 
de 

Electrificación 

•• 
En informaciones propor
cionadas a la prensa dia
ria a principios del m es 
d e en ero del presente año 
el Lic. Guillem1o Martí-
nez Domínguez, director 

gen eral de la Comisión F ederal ele Elec
tricidad, d elineó las caracterís ticas fun
damentales de la política del presente 
r égimen en materia de electrificación. 

D eclaró el Lic. Martínez Dornínguez 
que las tareas de la CFE se llevarán a 
cabo de acuerdo con una política coor
dinada de aprovechamiento de los re
cursos n a turales, alentando la explota
ción de los m ás abundantes. 

Al subrayar . la importancia d e tal po
lítica, el director de la CFE señaló que, 
de acuerdo con los estudios que se han 
r ealizado al r especto, el país cuenta en 
tre sus recursos con un 3.5 por ciento 
de hidrocarburos; 36.5 por ciento d e ener
gía hidrául ica y 60 por ciento de car
bón . La utili zación ele tales r ecursos ha 
sido, sin embargo, en extremo deficien 
t e, pues las n ecesidades se h an satis
fecho en 91 por ciento con h idrocarbu
ros, en un 5 por ciento con carbón y 
el resto con otros elementos. 

La coordi nación de nuestras tarea¡; 

- expresó- con otras instituciones como 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
PEMEX y la Secretaría del P a trimonio 
Nacional, nos ayudará a utilizar menos 
hidrocarburos como combustibles y a pro
mover el uso d el carbón y del agua en 
la industria eléctrica. 

Entre los puntos básicos de esta polí
tica de e lectrificación el director de la 
CFE señaló los siguientes: 

- Se fomentará la electrificación ru
ral, llevando energía eléctrica a la agri
cultura y a la pequeña industria, es de
cir, se pasará de la etapa del alumbrado 
a la ele la energía productiva. 

- Se tratará con especial interés de 
electrificar aquellas regiones del país 
d e incipiente d esarrollo o deprimidas 
económicamente, que cuenten con po
sibilidades de un rápido d esenvolvimien
to si se dispone de energía eléctrica. 

-- Se creará el Instituto de la Indus
tria Eléctrica, que tendrá poi· finalidad 
investigar los avances de la ingeniería 
relacionados con la industria y propo
ner o realizar investigaciones de interés 
nacional no ejecutadas por instituciones 
del país o del extranjero; analizar y me
jorar normas de calidad; promover la 
creación de escuelas para la capacita
ción ele obreros, empleados y t écnicos en 
esta rama industrial y estudiar proble
mas específicos del desarrollo eléctrico, 
tanto desde el punto de vista de la in
geniería como de la economía. 

- Se pondrá especial empeño en fo
mentar la fabricación de materiales y 
equipos eléctricos nacionales, de acuerdo 
con las posibilidades tecnológicas del país, 
vigilando que sus precios y calidades 
sean las adecuadas. 

- Se proporcionará la más amplia 
cooperación a la Secretaría de Industria 
y Comercio para estudiar disposiciones 
que permitan en el futuro que se im
porten o se fabriquen en M éxico los 
equipos eléctricos más usuales , de modo 
de que puedan funcionar a las frecuen
cias ele 50 y 60 ciclos por segundo, sin 
que se altere su precio. 

- Se mejorarán asimismo los siste
mas ele aprovechamiento y distribución, 
para que tanto las demandas actuales 
como las futuras puedan ser satisfechas 
satisfactoriamente. 

Delimitación 
de 

Zonas 
Industriales 

Con la delimitación de 
las zonas industriales en 
cada estado, la Secreta
ría ele Industria y Co
mercio ha iniciado un 
vasto programa de indus

trialización total del país. 
A mediados de enero el titular de la 

SJ.C, Lic. Octaviano Campos Salas, de
claró que se estudiarán las regiones su
ceptibles de industrialización para dotar
las ele todas las facilidades ele provisión 
de a gua para la industria de energía eléc
trica, productos del petróleo, gas, cami
nos, espuelas de ferrocarril y ele to_das 
aquellas instalaciones que h agan posible 
el d esarrollo armónico de las menciona
das zonas. 

La divers ificación de la industria -sub
rayó el Lic. Campos Salas- exige nue
vas y grandes fuentes de trabajo en la 
provincia , aumentando con ello las posi
bilidades de empleo ele sus habitantes, 
CO!l lo qu e se descongestionarán algunos 
centros u rbanoH cuyo crecimiento demo
gráfico se ha debido en buena parte a 
la concentración de los centros fabriles. 

Comercio Exterior 


