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• Buenas perspectivas en la minería

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
México registró una de
las más altas tasas
de desarrollo econ ómico
en el mundo, durante
1964. Según las estimaciones h echas por el Director del Sistema Bancos de Comercio,
nuestro país logró el año pasado la más
alta inversión que la empresa privada
haya hecho en un lapso semejante al
llegar aproximadamente a 17 mil millones de pesos, cifra qu e representa una
elevación del 28% resp ecto a 1963. La
producción se incrementó en un 10%,
con lo que nuestro p aís se coloca en
. el primer lugar en tasa de crecimiento
ya que la de Japón, que había ocupad~
este puesto, creció a 9.5%.
(En estas mismas páginas, se presenta
el resumen del informe del Banco ele
M éxico, S. A., que confirma estas estimaciones y muestra el notable desarrollo
de la economía mexicana en 1964. )
Alta Tasa de
Desarrollo
en 1964

•
En la r ecaudaci ón hecha
En Torno a la el año de 1964, el fisco
percibió un amnento d el
Reforma
30% con resp ecto al año
Fiscal
anterior, esto es, percibió $1,700 millones más
que en 1963.
En la nueva etapa de relaciones entre el causante y el fisco, qu e abre la
r'e forma impositiva, las autoridades r es. pectivas ,- en una serie de discusiones
públicas ,- han súbrayado lo siguiente:
. l. Se espera un incremento de $720
m.i llones en la r ecaudación de 1965 r es. pecto a la de 1964;
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2. Se encaminará la política fiscal
mexicana a lograr que nadie pague más
ele lo que debe paga r y también a que
nadie deje ele cumplir con sus · obligaciones hacendarías.
3. Se buscó eliminar el anterior sistema impositivo que establecía la exist encia de 9 cédulas y 3 tasas complementarias, cosa que entorpecía las· relaciones entre el causante y Hacienda.
4. Con la nueva política fÍscal sé dará
preferencia ele trato a las utilidades
obtenidas por concepto d e trabajo, sobre
las que resultan del capital, por lo cual
las primeras se gravan al 80% y las
segundas al 100%.
5. Las excepciones a la regla anterior, en la que se otorgan facilidades
al gravar las utilidades del capital, se
ex plican por el deseo del gobie rno ele
fomentar las reinversion es, en apoyo a
la economía nacional.
6. La nueva política fiscal considera
inapropiado el cobro de impuestos sob re
ganancias distribuibles, pues su reali zación ocasiona el ocultamiento ele las
mismas y por consiguiente evita su distribución entre los empleados.
7. Los dividendos que se transfieren
de empresa a emnresa por diversas operaciones no se gravan a m enos. que ll eguen a traducirse en efectivo en manos
de personas físicas, o vayan a empresas
residentes en el extranj ero. En tanto
se muevan de empresa a empresa, se
consicleran factores de prosperidad nacional.
8. La reforma fiscal p ermite a las
empresas deducir las p érdidas ele un
ejercicio, de las ganancias ele los posteriores, dentro de un plazo que no r ebase los 5 años.
10. No d eben gra varse las utilidades
excedentes de las empresas, para no
coartar el progreso económico · del país .
11 . Sólo se pueden deducir gastos m édicos si no se di spone de los servicios
d el IMSS o del ISSSTE.
Asimi smo, la Secretaría ele Haci enda
inició m1a lucha contra las alcabalas, casetas fiscales y en general sistemas impositivos· que predominen en la provincia y que frenen las actividades econ6micas. D eclaró esta dep end encia que
dejará · de enviar subsidios y partícipaciones fed erales a aquellos gobiernos o
municipios que aún recauden in gresos
de ella forma.

Anunció la Secretaría de
Industria y Comercio que
Control de
comenzará a vigilar cuíPrecios
dadosamente los precios
de los artículos de primera n ecesidad . Para este fin establecerá oficinas ele precios en
todas las delegaciones ele la ciudad de
México y del Distrito Federal y expedirá otro tipo ele medidas tales como la
impuesta a todas las panaderías y que
consiste en colocar en lm;ar visible los
precios del bizcocho, pasteles y confituras.
Por su parte la Confede ración ele Cámaras de Comercio se adhirió a la política de la Secretaría de Industria y
Comercio: sin embargo, declaró que existen muchos ren glones en los cuales los
precios oficiales impuestos no corresponden a las realidades económicas y por
lo tanto resulta incosteable la distribución de los mismos.
Con el objeto de estudiar los problemas que ocasiona la escasez de carne
en la ciudad de M éxico, los titulares de
la Secretaría ele Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, H acienda y
Crédito Público y el J efe del D epartamento del Distrito F ederal acordaron
tomar providencias para hacer un firme llamado a los criadores e introductores de t odo el país para que concurran con su ganado al D istrito Federal,
y con ello hacer frente a la escasez que
se presenta anualmente durante este período. Por otra parte, la d ep endencia
respectiva vigilará que los precios permanezcan a los niveles establecidos.

•
El 16 de febrero pasado
el peso mexicano se unió
oficialmente al grupo de
catorce naciones del mundo que ti enen divisas duras, que emplea en transacciones con mm1edas extran ie ras el
Fondo Monetario Internaciona l. Esto significa el reconocimiento internacional ele
la bonancible situación ele México y la
afirmación positiva ele la solidez de nuestra unidad cambiaría.
El Peso,
l\'loneda
Dura

Conieréio Exterior

En una operación de financiamiento
de monedas duras que el Fondo Monetario concedió a Brasil para apoyar su
unidad cambiaría, en cantidad d e Dls.
125 millones, h a utilizado 52.5 millones
de pesos mexicanos.

•
Los precios al mayoreo,
Sube el
el costo de la alimentaCosto de la ción y el costo de la vida
A limentación obrera en la ciudad d e
M éxico, tuvi eron un ligero incremento en di ciembre último, con relación al mes precedente, de acuerdo con los índices corres pondientes ela borados por el Banco
de M éxico y la Secr etaría d e Industria
J Comercio, pues según el primero los
núme ros índices se movieron de 166.9
puntos, r egistrados en no v i e mbre a
168.5 puntos en diciembre pasado y de
la segunda institución los índices se incrementaron de 698.4 a 699.3 puntos entre los meses antes m encionados.

SITUACION EN EL CAMPO
Por acuerdo d el PresiFomento de la d ente D íaz Ordaz, las S eProducción
cret ar ías de Agricultura
de
y Ganadería y H acienda
Algodón
y Crédito Público y el
gobierno del E sta do d e
Tamaulipas auxiliarán a los productores
de algodón de la región de Matamoros,
para la recuperación ele los ni veles de
producción que alca n zó en otras épocas. Los a uxilios por concepto d e reducción de impuestos y ayuda t écnica,
r e presentan $342 por tonelada. Por su
parte, los bancos nacionales de Crédito
Agrícola y Ejidal da rán a los ejidatarios y pequeños agricultores de la zona
afectada, los insecticidas que n ecesiten y
se estima que por est e concepto economizarán $200 por h ectárea.
La cosecha mundia l de este pro ~lucto
durante el período 64-65 se considera alcanzará la cifra de 51.700,000 pacas,
que marca un nuevo récord al ser
superior en 1.8% al ele la t emporada
anterior. En M éxico se estima un incremento en la producción ele algodón de
un 10% con lo que se espera alcanzar
un total de 2.3 millones ele pacas en la
temporada 1964-65.
En cuanto al consumo, los resultados
de una investigación llevada a cabo por
la Secretaría del Comité Consultivo Internacional sobre las perspectivas para la
campaña de 1964-65 revelan que sólo
ciertas regiones de· gran consumo acusarán eventua lmente cie rtos progr esos con
relación a los niveles de 1963-64. Sin embargo, la comercialización de la actual
campaña no superará sin duda su ni vel
de 1963-64 que acusará probablem ente
cierto retroceso.

El potencial ganadero
del país era, a fin es de
1964, de acuerdo con las
es timaciones h echas por
la Secretaría de Agricultura y Ganade ría, ele
64.469,068 cabezas incluyendo bovino, caballar, mular, asnal, lanar, caprino y
Aumento d e
la riqueza
Ganadera
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porcino; además, hay m ás de 75 millones
de aves y 2.126,260 colonias de abejas.
Considera la SAG que el aumento extraordinario que se ha registrado en nuestra riqueza ganadera se debe, entre otras
ca usas, a la especial atención que se le
ha puesto por parte de las autoridades
fed erales, que tienen establecidos centros
de producción y 18 ba ncos de sem en congelado en diversas zonas estratégicas del
país.
El Dr. Osear Valdés Ornelas , Subsecretario de Ganadería, d eclaró en días
pasados que las autoridades respectivas
procurarán un mejoramiento genético de
las razas que se explotan en el país; así
como el control ele enfermedades y la
supe ración de los sist emas d el manejo
de animales, para lograr con ello un m ejoramiento cua ntitativo y cualitativo del
sector pecuario.

El Pr es id e nte d e la
Asociación Mexica na de
Plan
Profesio nis tas Forestales,
Forestal
Ing. Roberto Mendoza
Medina, presentó a l titular ele la Subsecretaría
Forestal y de la Fauna un plan n acional tendiente a incorpo ra r nues tros bosques a la actividad econ ómica nacional.
En la parte central de dicho plan
se expone, entre otras cosas, qu e de
acu erdo con las estimaciones más recientes nuestro país cuenta con 35 millones de hectáreas de bosque, con una
cosecha a nua l persistente de 2 m etros
cúbicos por hectárea, es decir, 70 millon es de m etros cúbicos anuales en to ja
la R epública. Por consiguiente, como 50
hectáreas boscosas ;;on suficientes para
dar ocupación a una fam ilia campesina,
con esa producción podría beneficia rse
a 700 mil familias que integran cerca de
{! millones de personas.
El plan constituye una m edida d e gran
alcance y los profesionistas forest ales
h a n pedido la oportunida d de discutirlo
en una junta a nivel intersecreta rial.

•
La cosecha mundial 196465 se estim ó por el D ep a rtamento de Agricultura de EUA en 3.112,120
toneladas , cifra infe rior
en más de 20% a la del
año anterior. Las cantidades disponibles
pa ra la ex portación se estiman en ..
2.254,450 toneladas.
Las cuotas de exportación asignadas
a los países miembros del Acuerdo Int ernacional d el Café ha n sido elevadas
en diferentes ocasiones y fijadas últimamente en 2.850,000 toneladas. E sta cifra
podrá aún aumentarse en 60,000 tons.
durante dos períodos (enero y abril de
1965) si la demanda así lo permite.
En M éxico la producción de café alca n zó la cifra más alta de su histor ia el
aiio pasado al llegar a 2.9 millones de
sacos. Hubo disminución en pla nta cion es antiguas en los est ados ele Puebla y
Ve racru z, pero ésta fu e compensada con
cr eces por una mayor productividad en
las nuevas plan taciones r ealizadas en las
entidades existentes. En el perío::lo 1963 64 se ex porta ron casi 1.6 millones de
sacos, con un ingreso cuantioso en nuesPerspectivas
para el
Cafó

tra balanza comercial ya que durante ese
período se registró una considerable al za
en la cotización del mercado mundial.
P a ra 1965 se espera toda vía mayor producción.

..

Un presupuesto d e 1,606
millones de pesos ejercerá la Secretaría d e Recursos Hidrá ulicos en sus
obras progr amadas pa ra
el presente año.
Entre ellas se ha incluido la incorporación de 80,000 hectá reas de tierras fértiles, a los sistemas ele riego; la reh a bilitación de 66 mil h ectá reas más ; y la
continuación ele trabajos en las cuencas
del Grijalva, Pánuco, P a paloapan, El
Fuerte, Lerma -Santiago-Cha pa la, y el
Balsas. Todo es to permitirá ejecutar el
12% del progr ama hidrá ulico trazado
por el Primer Magistrado para el sexenio en curso.
Asimismo el titular d e la Secretaría
de Recursos Hidráulicos dio a conocer
los puntos fundamentales d e la política
que se lleva r á a cabo. En primer término, anunció, se intensificará toda clase
de estudios referentes al aprovechamiento
del agua y de los recursos na turales, pa ra
establecer bases de explotación adecuadas
incluyendo los ca udales subterráneos. En
segundo lugar se aumentará la superfici e
de n ego med iante la correlación y complem ento ele los sist emas, con otros tipos
de aprovechamientos ajenos al riego, cont rolados por planes integrales ele desa rrollo regional y n acional.
También habló de una especial acción
en el desarrollo de p eq ueños y medianos
aprovechamientos de aguas superficiales
y del subs uelo, y de la consolidación de
las ti e rras de riego en ex plotación, m edia nte la rehabilitación de los sistemas
y distritos. R especto a las obras de abas·
tecimiento de agua pota ble y de alcantarillado el Ing. H e rnáncl ez Terán indicó
que se inver tirán 127 millones de p esos,
en esta rama, buscá ndose siempre la
máxima colaboración de los Estados y
Municipios, y la cooperación d e la inicia tiva privada.
Amplio
P rograma
de Obras
Hidráulicas

•
Los principales cultivos
de M éxico tuvieron tm
aiio favorable en 1964 y
sus pe rspectivas para el
actua l son también muy
halagadoras, según afirma el B anc') Nacional de México al analizar los más recient es datos al r especto.
Se lograron 6.5 millones de t oneladas
ele producción d e maíz, o sea un 1.5%
más que en 1963. "Parece ser -prosigui ó- que h ay un sobra nte y que para
1965 habrá un excedente exportable. Empero, subsiste el problem a de distribución; esta gramínea base de la dieta popula r escasea en las r egiones donde fra casa ron los cultivos de temporal".
En cuanto al tri go, d est acó que d esde
el primer trimestre de 1963, la cantidad
produ cida bastaba para satisfacer la elemanda inte rna y h a n quedado remanentes para exportar. La cosecha de 1964
llegó a 2.1 millones de toneladas, cifra
que representa un 8.3% m ayor qu e la
obtenida el aii.o an terior.
Situación
de los
Principales
Cultivos
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El panorama del algodón es diferente:
entre los cic:os 1962-63 y 1963-64, la producción se redujo ligeramente de 2.4 ~
2.1 millones de pacas y para el ciclo siguiente se estima una producción de 2.3
millones.

SECTOR INDUSTRIAL
A 2,293 millones de pe·
sos ascienden las inversiones que realizará Petról eos Mexicanos durande
te el año de 1965. D e
PEl\iEX
ellos se aplicarán a obras
mayores el 67% del total, a inversión y
refinación se destinarán 554 millones y a
plantas petroquírnicas otros 582 millones
de pesos.
El director de Pemex precisó que el
gasto correspondiente a reposicién de
equipo será realizado con recursos pro·
píos, y el resto de las inversion es con
financiamiento externo.
En lo que toca a la petroquímica básica, el impulso que se le da resulta decisivo para la integración de esta impor·
tante rama, de tal forma que --dijo el
Lic. Reyes H eroles- se ampliarán las
plantas de Salamanca, se invertirán $80
millones en el año en la planta ele amoníaco ele Chihuahua y se iniciará la construcción ele una nueva planta de amoníaco en la zona sur, con capacidad de
producción de 1,000 tons. diarias.
Grand·e s
Inversiones

••
Celulosa y Derivados,
S. A., del grupo químico
PrO'lucil·áu
CYDSA, anunció la deciFibras
sión ele su consejo de adAcrílicas
ministración de iniciar un
nuevo campo dentro de
la producción de fibras textiles, con la
fabricación ele fibras acrílicas.
La capacidad de la planta será de 4 a
7 mil toneladas al año y se estima que
dará ocupación a más de 250 personas.
Con esto se podrá evitar la pérdida en
divisas de más de $120 millones al año
por concepto de importaciones.

S"

En acuerdo reciente celebrado entre la fábrica
Fabricarán
de ladrillos y refractarios
Oxido de
Harbison Walker Flir,
Magnesio
S. A., subsidiaria de la
Cía. Fundidora ele Fierro
y Acero ele Monterrey, S. A., y la Metalúrgica M exicana ele Pei'íoles, S . A., se
tomó la decisión de construir de inmediato las instalaciones necesarias para la
pro?ucción en México ele óxido de magnesio.
Se producirá óxido de magnesio de alta
pureza para cubrir la creciente demanda ele todas las industrias del pafs que
lo utili zan y en particular la de refractarios.
La inversión que harán ambas emuresas será de más de $100 millones y la
capacidad de producción inicial de 50
mil toneladas anuales.
La pro:lucción en M éxico del óxido ele
magnesio será un nuevo ahorro de divisas
P.or e3te concepto, ya que las importaciOnes h an alcan zado últimamente más
ele 50 millones de pesos por año.

•
El Director General de
la Comisión Fe-lera! de
Electricidad pidió la ace~ l.a .
ció? de los banqueros,
ElectnfiCaCIÓD umrla a la del Presidente Díaz Ordaz, para convertirse en promotores de la organización
y financiamiento de pequeñas y medianas empresas de particulares, en materia
de electrificación.
Los exhortó para que aprovechen la
electricidad en operaciones industriales y
mecanicen algunos aspectos de la artesanía, que organicen talleres y reunan capitales, y que se instalen plantas que
defiendan mejor los in<;resos de los mayores grupos ele poblaci.;n. Por su parte,
la Comisión Ferleral de Electricidad mantendrá un servicio especial de investigadores para estu':!iar los proyectos que le
sometan los particulares en las zonas locales, dándoles to':!a la acción que quiere
el Primer Mandatario de la Nación y
hará los mayores esfuerzos para que su
actividad se desarrolle coordina'lamente
con las c!E>más dependencias federal es y
estatales.
Empresas
Privadas

•
El Centro Industrial de
Productividad censuró el
sistema que utilizan los
bancos y financieras para
determinar qué empresas
pueden ser sujetos de crédito. Las industrias pequei'ía y mediana
que en conjunto producen el 14% del
producto nacional bruto (aportan lo mismo que la industria petrolera o de la
construcción) se encuentran imposibilitadas para operar a un ritmo mayor que
el actual, que es sólo de 30 ó 40% de su
capacidad insta lada, como consecuencia
del anacrónico sistema seguido por nuestras instituciones financieras. Agrega el
CIP que el sistema seguido obliga a las
empresas a trabajar con créditos a corto
plazo preferentemente, con el consiguiente encarecimiento de sus pro:luctos y la
limitación ele sus recursos para la pla·
neación de su producción.
Sobre los
Créditos
a la
Industria
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Con un:'\ inversJOn de
$800 millones nara la primera etapa, Colima abre
una nueva planta sHerúrgica y un yacimiento
mineral de fierro que cubrirá las deficiencias en la atención de
la demanda nacional, de 1 millón ele
tons. de lingote al año, eliminando importaciones por este concepto y dando
ocupación a más de 15 mil h ombres.
El Lic. Francisco Velasco Curiel, gobernador del Estado, a gregó que se cuenta con la ventaja de los yacimientos de
Pei'ía Colorada, de excelentes vías de comunicación y ele con:liciones naturales
propicias.
Por su pa rte la Compañía Metalúrgica
ele México, S. A. filial de la Fundi,:lora
de Monterrey, que tiene sus instalaciones en Cholula, Puebla, anunció la celebración ele un convenio con la empresa
N uevas
Inver'liones
en Industria
Pesada

Schomolz & Bickenbach de Dusseldorf
Alemania para que la asesore técnicamente en la fabricación de barras de
acero no comunes. La meta que en esta
etapa de su desarrollo se ha fijado la
Metalúrgica ele México consiste en alcanzar una capacidad de producción de
40 mil tons. de barras de acero no comunes, estiradas en frío, torneadas o pulidas, mediante las obras de ampliación
y las nuevas instalaciones que está llevando ya a la práctica.

INTEGRACION
AUTOMOVILISTICA
P!a.ntas de la
General
Motor!'!
y la
VoJJ•swagen

El pasado 14 de enero el
Jefe del Ejecutivo inauguró las nuevas instalaciones de la General Motors en el Estado de México. Está n ubicadas al
oriente de la ciudad de Toluca y cuenta
con una extensión de 428 mil metros cuadrados. R e presenta esta nueva in:lustria
un importante paso a la integración automovilística nacional; las fiamantes instalaciones en las que se han invertido
$480 millones servirán para la fabricación de los motores ele las nuevas unidades.
Por su parte, en una importante reunión con el gobernador del Esta do de
Puebla, los directivos de la Vo'kswagen
de Alemania informaron de la creación
ele una planta productora ele las siguientes características: lo. Representa tma
inversión de 80 millones de dólares
($1,000 millones) que darán ocupación a
más de 1,000 familias del E stado de Puebla.
2. La planta cuya construcción se ha
iniciado ya, está proyectada para producir unas 30 mil unidades anuales, con
el 100% de partes mexicanas.
3. Para fines del presente año estará
terminada la primera pa rte del proyecto
que contará con 132 mil metros cuadrados bajo techo, edificios para salas de
maquinado de partes, armado de carrocerías, salas de pintura y tratamientos
térmicos.
4. La iniciación de estas obras representa el primer esfuerzo que realizan autoridades e iniciativa privada para lograr
la descentralización de la industria .
5. La operación de esta nueva planta,
ademá3 de derramar beneficios económicos entre las gentes que empleará, alentará el desarrollo ele industrias conexas
que vaya n a instalarse en el mismo te·
rritorio para abastecer la gran demamb
de partes y refacciones que tendrá la
Volkswagen.

CR.EDITO
El Banco Mtm:lial otorgó el 4 de febrero un
préstamo por el equivalente ele 32 millones de
dólares para colaborar en
el financiamiento ele una
nueva ampliación del sistema de transportes de peaje de México. El proyecto
comprende la construcción de cuatro nueCréditos
del
Banco
l\'lundial

Comercio Exterior

vas carreteras de peaje (Apasco-Irapúato Guadalajara-Zapotlanejo, Orizabac6rdoba y Peñón-Texcoco) con una extensión total de 141 kms.; el ensanche y
mejora del actual tramo de peaje y de
dos tramos libres de peaje de la carretera México-Querétaro, cuya extensión
total es de 208 kms.; la construcción ele
tres puentes de peaje (la Piedad, Nautla y Tecolutla); y la compra de equipo
de contabilidad y miscelánea para operar las casillas de peaje.
Dieciseis inversionistas adicionales de
los Estados Unidos, Suiza y Bélgica,
participan en el financiamiento, sin garantía del Banco Mundial, por un total
equivalente a 2.533,000 de dólares, de los
cuatro primeros vencimientos que tendrán lugar entre el lo. de abril de 1969
y el lo. de octubre de 1970.
Un aumento general en el tráfico por
carretera registrado durante el decenio
pasado, consecuencia del crecimiento económico del país, ha llevado al gobierno
mexicano a emprender un programa de
desarrollo vial destinado a mejorar la red
nacional de carreteras. Se calcula que
el costo total del actual proyecto ascenderá a una suma equivalente a 78.1 millones de dólares durante un período de
4 años.
Con el préstamo concedido se elevan
a 15 los otorgados por el Banco Mundial
a México por una suma total de 471.3
millones de dólares; y con ello pasamos
a ser después de India y Japón sus más
importantes clientes. El producto de estos préstamos se ha destinado principalmente al desarro!1o de la energía eléctrica, la agricultura, los ferrocarriles y
las carreteras.

La Secretaría ele Recursos Hidráulicos está invirtiendo en la rehabilitación de 8 distritos de
BIRF
riego, localizados en el
norte y noroeste de la república, dos créditos que le concedió el
Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento. Al 31 de diciembre último,
disponía aún de 19 millones 73 mil dó . lares de esos financiamientos. Hasta ahora cuenta con Dls. 6.832,000 para seguir
los importantes trabajos en los distritos
de riego del Mayo, del Fuerte y de Culiacán, todos ellos en el Estado de Sinaloa. El proyecto que se realiza en esta
amplia zona beneficiará a 580 mil hectáreas de esa región.
Otro importante renglón crediticio es
el de los Dls. 12.141,000 que se destinan
a la realización de las obras de los distritos de bajo río Bravo y bajo río San
Juan, situados precisamente en la frontera noroeste del país. En conjunto, estas
obras beneficiarán 332 mil hectáreas.
Crédit08
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SECTOR EXTERNO
La estabilidad política y

económic~ que ha aleanzado México durante los
últimos años ha hecho
que se concentre la atención de los más importantes inversionistas mundiales en las posibilidades que presenta el país.

P ·e rspectivas
de la
Inversión
Extranjera

Febrero ·de 1965

El importante inversionista Bruno
Pagliai reveló en días pasados que las inversiones de los Estados Unidos en México son ahora de más de Dls. 1,000 millones, habiéndose incrementado en 100
millones durante el año ele 1964. "Se puede decir" -agregó- "que casi no existe una compa ñía norteamericana importante que no esté representada en México".

Las exportaciones de azúcar mexicano se elevaron
el año pasado a cerca ele
1 millón de toneladas, con
valor de $947 millones; en esta forma el azúcar quedó sólidamente colocado entre los
principales productos de exportación en
México.
Los E stados Unidos volvieron a ser
nuestro principal comprador.
Las perspectivas ele exportación de azúcar mexicana para 1965, son aún inciertas. Desde luego, los Estados Unidos han
otorgado ya m1a cuota de 403,225 toneladas cortas, que aun puede ser ampliada.
Es posible también que se exporte a precio razonable. Pero el panorama definitivo se tendrá cuando se apruebe la nueva ley del azúcar.
Por lo que se refiere al resto del mundo h abl·á siempre posibilidades de colocar fuertes cantidades de nuestra producción. Sin embargo, no es posible predecir aún cuáles serán las condiciones ele
precios que se presenten. Por ahora las
cotizaciones mundiales se han mantenido muy bajas.
La situación del precio en el m ercado
internacional del azúcar ha hecho que la
Unión Nacional de Productores de Azúcar de México solicite la cancelación de
un contrato hecho para la venta de a zú car en los primeros m eses del presente
año. Los analistas indican que le es más
conveniente a México almacenar· su azúcar hasta que suban los precios ya que
la realización de estas ventas le hubiera
significado una pérdida de 474 millones
de pesos.
Exportación
de
Azúcar

ó
Las exportaciones de productos mexicanos "han
perdido una parte de su
las
dinamismo", según afirExportaciones mó la Confederación de
Cámaras Nacionales de
Comercio al comentar los resultados de
la balanza de pagos correspondiente a
los tres primeros trimestres de . 1964 y
dados a conocer en fecha reciente por el
Banco de México.
La Confederación indica que, con respecto a 1963, las exportaciones mejoraron el año pasado solamente en 7%
(9.4% según el Banco de México, S. A.)
"y ello se debió probablemente a las ventas de trigo hechas a China roja (442
mil toneladas) a un precio que produ jo
una pérdida considerable para el erario
mexicano y que fue, en gran parte, causa del déficit de la CON ASUPO". Se exportaron, además, 455 mil tons. de azúcar,
así como maíz a Polonia y a Venezuela.
Pierden
Dinamismo

El constan te incremento
en la d emanda de este
metal, ha puesto en aprietos al Tesoro de los Estados Unidos, pues éste
ha acuñado moneda de
plata por miles de millones y ca da vez
usa mayores cantidades de sus propias
existencias para poder superar la escasez.
La industria de todo el mundo ha
puesto el precio más alto del siglo a la
plata: 1.293 dólares la onza. En 1963
se consumió en el mundo una cantidad
dos veces mayor de plata que en el año
anterior. Las minas de plata en las montañas Rocallosas han vuelto a ser abiertas después de varias décadas de inactividad y se h a producido un gran déficit
en las existencias del Tesoro de los Estados Unidos. Esta situación abre, evidentemente, excelentes perspectivas para
nuestro país, cuya posición como gran
productor de plata se ha mantenido.
Escasez
de
Plata

•
So Avizora n
Dificultades
en el
1\'Iercado
de A lgodón

La política algodonera de
EUA en lo que se refiere
a precios de garantía y
subsidios a la producción,
originará una baja de
precios, perjudicial para
todos los países productores, entre ellos
México.
El problema planteado consiste en que,
al iniciarse el año algodonero 1965-66, el
primero de agosto próximo, se producirá
una baja técnica en el precio del algodón
de Ij.¡ de centavo de dólar por libra.
La baja es perjudicial, en sí misma,
para la economía de los países algodoneros; pero sus efectos se agravan porque el simple anuncio hace que se retenga la demanda, y esto puede ocasionar, como en otras ocasiones, una baja
de precios en todos los países productores.
Se estima por otra parte que las existencias de la Commodity Credit Corporation se acerquen, el 31 de julio próximo, a los 13 millones de pacas porque
las ventas se han hecho a un ritmo lento
y es posible que el ciclo actual concluya
con operaciones por m enos de 4 millones
de pacas. contra 5.560,000 colocadas en
los mercados mundiales del ciclo 196364.
Con el asesoramiento y respaldo de las
Secretarías de Agricultura y Relaciones
Exteriores las confederaciones algodoneras de nuestro país presentarán ante las
Naciones Unidas su más enérgica protesta por la política auspiciada por el
Departamento de Agricultura de EUA
para mantener el más bajo nivel de precios de nuestras materias primas, especialmente del algodón.

•
El Presid ente de la República acordó convocar
nuevamente al Consejo
Nacional de Comercio
Exterior, que no ha operado en los últimos años.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que de común
acuerdo con los titulares de las dependencias que participan en el Consejo, se
convino en que éste debe empezar por
revisar su propia legislación, pues la que
Resurge el
Consejo de
Comercio
Exterior
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lo rige fue aprobada en la época de la
segunda guerra mundial, en 1941 y, desde entonces, México ha crecido mucho.
Indicó además que la iniciación de labores del Consejo, no significa que vaya a
funcionar tal como se previó en dicho
año; lo primero que hará será revisar
sus propios estatutos, pero lo importante
es el reconocimiento de la necesidad que
existe de coordinar la tarea del Poder
Ejecutivo en materia de comercio exterior.

Como resultado de la exposición de productos españales celebrada en México, se incrementaron
las relaciones comerciales
entre ambos países, ascendiendo de Dls. 14 millones, en 1963
a Dls. 22 millones en 1964, según un
anuncio oficial hecho por una revista espaiiola. La balanza del aiio pasado fu e
favorable a México, que vendió artículos
manufacturados y materias primas por
valor de Dls. 12 millones mientras que
España lo hizo por Dls. 10 millones.

Sobre la planta industrial de San
Cristóbal Ecatepec, Edo. de México, el
lng. Urbina del Razo dijo que el año
pasado obtuvo una producción de 100
toneladas de carbonato sódico, 45 mil d e
sosa cáustica y alrededor de 10 mil toneladas de sal común. Explicó el conferenciante que antes de iniciar Sosa
Texcoco sus operaciones, todos los productos mencionados se tenían que importar, ocasionando una seria fuga de divisas. En cuanto a la incorporación de
los agricultores al trabajo industrial, Urbina del Razo explicó que el 90% de los
trabajadores de la planta son vecinos de
la misma.

..

Crece el
Intercambio
cou
España

MINERIA
El Presidente ele la Cámara Minera de México
reveló que la industri a
extractiva del país se dispone, mediante nuevas e
importantes inversiones y
grandes planes de expansión, a recuperar el alto nivel de producción que
tuvo en épocas pasadas. Entre otros
proyectos, indicó que M éxico se lanzará
hacia la industrialización en gran escala
de los productos y subproductos de la
minería. El lng. José A. García, al referirse en forma concreta a las perspectivas de inversión, reveló que en Torreón
se producirá ácido sulfúrico y sulfato de
sodio, que está en marcha el proyecto
para la producción de magnesita, de
cinc y plomo, con un procedimiento moderno y de alta técnica, y de la plata,
este último muy interesante puesto que
nos llevará a producir, incluso, película
virgen que ahora se importa en su totalidad.
Indicó asimismo que después de varios años de no realizarse, se van a efectuar exploraciones mineras en el subsuelo de nuestro país. "Es de esperarse
-dijo el titular de la Cámara Mineraque aparecerán numerosos e importantísimos descubrimientos, tanto en lo que
se refi ere a minerales m etálicos como a
los no metálicos" .
Crecerán
las
Inversiones
Mineras

Los yacimientos naturales de salmueras, elemento primario para la producción de álcalis, que
existen en el Vaso de
Texcoco, son de tal magnitud que pasarán en explotación unos
500 años antes de que se agoten, según
afirmó el Ing. Alberto Urbina en la sesión mensual del Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos.
Yacimientos
de
Salmueras
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Subieron los
Precios de
Algunos
Minerales

La situación de la minería mexicana se vio mejorada en 19(:}4 por diversos factores, siendo el
más importante el alza
en los precios de nues-

tros metales.
El precio de 16 centavos de dólar la
libra de plomo que regía en 1956, sufrió
bajas constantes hasta llegar a 9.6 centavos en 1962. Los acuerdos internacionales para estabilizar su precio dieron
escaso resultado; pero la demanda se
acrecentó y en la actualidad rige nuevamente la cotización de 16 centavos de
dólar por libra.
En cuanto al cinc, que cayó de 13.5
centavos de dólar la libra en 1956 a 10.3
en 1958, y que después de ligeras oscilaciones se mantuvo a 11.5 desde 1961
hasta 1963, alcanzó el año pasado la cotización de 13.5 hasta llegar en la actualidad a 14.5 centavos por libra.
El precio del cobre en 1956 era de 40
centavos de dólar la libra y para 1961
había bajado hasta 27.9. La recuperación
gradual prosiguió hasta alcanzar en la
actualidad un ni vel de 33.8 centavos.
Otros productos mineros nacionales de
gran importancia como el antimonio,
tungsteno, azufre y cadmio se mantienen
firmes y con tendencia a la mejoría .
Como caso excepcional de bonanza cabe

destacar el del mercurio. Las oscilaciones de preCios han sido las siguientes:
259.9 dólares por frasco de 76 libras en
1956, 189.4 dólares en 1963 y 314.7 dólares el año pasado. En la actualidad
la cotización oscila entre 480 y 485 dólares.
En 1963 el valor total de la producción minero metalúrgica fue de $4,008
millones , y los minerales y metales antes
mencionados rindieron $3,018 millone!il,
cifra que representa el 75.3 %.

El 66% de las grandes
Mexlcanización empresas. mineras, en_tre
en la
las . que ti en_en un ca~Ital
Minería
social de mas de 5 millones de pesos, se han mexicanizado, al igual que
la mayoría de las empresas medianas,
según datos proporcionados por la Subsecretaría de Recursos Naturales no R enovables.
El lng. José A. García, presidente de
la Cámara Minera puntualizó al respecto
que la ley "no significa socializar o nacionalizar la minería, sino lograr su mexicanización, o sea la participación mayoritaria de capital mexicano, sin excluir
la colaboración complementaria del capital extranjero".
Explicó también que nuestros recursos
internos y la capacidad de ahorro d el
país han aumentado; que ha surgido un
nuevo tipo de empresario con sólida conciencia de sus d eberes y de su capacidad;
que se han logrado importantes avances
en la industrialización y que, paralelamente ha clisminuído la importancia de
la minería como fuente de ingresos fiscales. Por otra parte, las empresas de
capital mayoritariamente extranjero han
cambiado su actitud y orientado sus actividades en forma acorde a los intereses
del país.
Asimismo las disposiciones de la nueva
ley minera y las medidas de estímulo fiscal concedidas a esta industria han favorecido grandemente a los pequeños y
medianos mineros.

LINEA MEXICANA LLEGA A CIDLE
La Delegación de ALAMAR en Valparalso, Chile, informó que el 6 de
enero del afta en curso arribó al citado puerto el barco mercante mexicano
"Tabasco" de 3,696 toneladas, con un cargamento de 8,200 pacas de algodón.

El diario de Valparalso "El Mercurio", destacó el acontecimiento y subrayó que la llegada del "Tabasco" a puerto chileno se estima "como una
avanzada de intercambio comercial y del proyectado nuevo servicio maritimo".
La Linea Mexicana del Pacífico es una de las más importantes de México
y controla a dos empresas marltimas, una que sirve las lineas del Golfo de
México y otra las del Oceá no Pacifico, y r ealiza viajes regulares cada 15
días hasta Callao, Perú, lo cual hace pensar que este servicio se extenderá
hasta Valparaíso.
La primera de las empresas cuenta con barcos que en total suman 47,000
toneladas, incluyendo el "'Mexicano" de 13,000 toneladas netas, y la segunda,
aunque con mayor número de unidades (14 en total) su tonelaje se eleva a
sólo 22,COO.
La importancia que México está dando a su marina mercante, sobre todo
a la que Impulse el intercambio comercial con los países de la Asociación
Latinoamericana de L ibre Comercio, se evidencia con el hecho de que diversas
empresas navieras mexicanas han destinado sustanciales inversiones a la construcción de barcos mercantes que permitan hacer la rgas travesías con cargamentos importantes, tanto de ida a puertos centro y sudamericanos, como
de retomo a nuestro país.

Comercio Exterior

