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e Instituto de Comercio Exterior

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
Programación
y
coOJ·dinación
del sector
público

A principios del presente
mes, el Presidente de la
República tomó acuerdos
que reafirman las funciones de la Secretaría del
Patrimonio Nacional referentes al control y a la vigilancia de los
organismos descentralizados y empresas
del estado, y que reforman las disposiciones legales correspondientes al ejercicio del presupuesto del sector público,
para que la Secretaría de H acienda y
Crédito Público estudie y coordine los
presupues tos de estos organismos y empresas.
El pasado 8 de marzo el Diario Oficial
de la Federa ción publicó el d ecreto que
modifica y adiciona el de marzo de 1959
que creó la Junta de Gobierno de los organismos y empresas del estado, depend ientes de la Secretaría del Patrimonio
Nacional.
Señala el m encionado decreto que corresponderá a la Junta de Gobie rno d e
los Organismos y Empresas del Estado:
"Llevar el control y vigilancia de los Organ ismos Descentrali zados y Empresas
del Estado, cuidando además que éstos
cumplan con las disposiciones que dicta
la S ecretaría de la Presidencia en m a t er ia d e vi gilancia de las inversiones nsi
como, en su caso, con las normas que
para el ejercicio de su presupuesto les
ha ya dictado la Secretaría de H a ciend a
ele acuerdo con lo dis puesto por la Ley d e
Ingresos pa ra la Federación y el Decreto
que aprueba el presupuesto de E gresos
d e la F ede ra ción, velando t ambi én qu e
las erogacion es que la propia Secretarí.>
les auto rice, conforme a la L ey Orgánic3
del presupuesto d e E gresos de la F ed e ra ción y su R eglamento, se apliquen a los
fi nes para los cuales fueron autorizadas''.
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Por su parte la misma Secretaría del
Patrimonio Nacional designará a los auditores internos y externos de los organismos descentralizados y empresas de estado, a los que se les señala la obligación
de informar tan pronto como advierta n
que algún organismo o empresa no se sujeta a las disposiciones legales y normas
que rijan su operación y funcionami ento.
Asimismo dicha Secretaría designará un
representante con voz pero sin voto pm:a
que asista a las sesiones de los consejos
de administración o juntas directivas y a
las asambleas d e accionistas que celebren
dichos organismos y empresas de estad o
(a los que se refiere el artículo 5 de la
L ey de Ingresos de la Federación para el
año de 1965, siempre que no tengan re presentación permanente en dichos cuerpos, por razón de las leyes orgánicas, de
los estatutos o ele las escrituras constitutivas que las rijan).
Por otro lado las Secretarías ele la P resid encia y de Haci enda y Crédito Público
enviarán a la Secretaría del Patrimonio
Nacional, dentro de los 30 días siguientes
a su aprobación, los pl:-mes ele inversión,
presupuestos y modificaciones a los mismos que se hayan autorizado para cada
orga nismo descentralizado o empresas ele
participa ciones estatal es.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público dará aviso a la Secreta ría d el Patrim onio Nacional simultáneamente a la
expedición de las órdenes de pago que
autorice a los organismos descentralizados
y empres as d el estado, en el ejercicio d e
sus presupuestos conforme a las dispos i·
ciones ele la L ey Orgánica del Presupu esto d e E gresos de la Federa ción y su r eglamento.
A simismo la Secretaría de Hacienda
y la del Patrimonio Nacional fij a r~n, c~e
común acuerdo y con hase en las 'JJsposiciones lega les aplicables, las cuoti.ls qu e
cor responderá cubrir a cada uno d e los
organismos d escentra lizados y empret;a ~
ele pa rticipación es tatal, objeto d e est e
decreto. Las cuota s a qu e se refiere son
las que se d estinan a cubrir los gastos de
control y vi gilancia encomenrlad ns a b
S ecretaría d el Patrimon io N a cion a l.
Otra medida d ada por el Presidente de
la R.e pública y qu e también fu e r ecibida
con beneplácito, ha s ido el acuerrlo para
que tarJ as las secreta rías, d epartamentos
rle estarlo, organ ismos clescentra li zad03 y
emp resas de parti cipación estatal , present en, en un pla:w no mayor cl0 90 días,

sus programas de actividades para el sexenio 1964-70, indicando en ellos: los lineamientos de la política a que sujetará
su acción cada uno de estos organismos;
los problemas nacionales que se proponen
resolver; los que a su juicio ameriten
atención preferente, y las metas que cada
uno se propone alcanzar en el curso ele
un ario y al final del sexenio; así como
los medios que necesita para alcanzarlas
y los recursos financieros indispensables
para la realización del programa. Concentrados los programas en la Secretaría d e
la Presidencia, los expertos ele ésta s e
ocuparán de coordinarlos entre sí, de reducir los cálculos exagerados a sus auténticas proporciones, de eliminar contradicciones y evitar duplicación.
La enorme importancia de esta programación no puede ser ignorada. Su neces.i dad se ha dejado sentir desde hace muchos años. Entre los múltiples comentarios qu e a la fecha se han hecho, señalamos los siguientes:
l.-A pesar ele las barreras que implican los sistemas tradicionales y las impuestas por la rutina y las costun1bres,
el solo esfuerzo de programar para cinco
años, permitirá a los titulares de las elepend enc ias un conocimiento mayor y dir ecto d el funcionamiento de las mism as :
localizar fallas y defectos p ara corregirlos ; perfeccionar sus medios ele información y asegurar la mayor precisión posible en ésta; y así, establecer su s instrumentos propios y designar personal adecuado pa ra las tarea s de la prograrnación.
2.-Los cálculos de las n ecesidades d e
recursos en cada dependencia t en derán a
d ejar de ser erráticos y se acercarán cad a
vez más a la precisión que reqtúere la efica cia administrativa.
3.-Se podrá m ás fácilmente d escubri r
y subsanar toda clase ele duplicación ele
fu ilción y d e autoridades d entro de la s
dep endencias mismas.
4.- L a progr amación podría cons titu ir,
muy bien, una prueba eficiente p ara m e d ir la calidad técnica en la admi nistración
d e cada d ep endencia.
5.-Los recursos fi nan cieros d isponibles
ser án m <:d or utilizados en la m edida en
q u e dismiimyan las improvisaciones y sus
corol a rios: b s situaciones de emergenciH
evitables y el consiguiente desperdicio qu0
causan.
6.-Sobre la base de las esti.macion;.- ·;
>l!luales tlel programa ele 5 a.-iio;;, los p n

Comercio ExteriM

supuestos federales de egresos se ajusta rán cada vez más a las necesidades reales. Los titulares de las dep end encias verán trazado el camino que han de recorrer y asegurados los medios económicos
para cumplir cabalmente las tareas que
ellos mismos se habrán adjudicado.

•

Programa
Treinta y dos millones de
de
pesos invertirá en crédirehabilitación tos el Banco Naciona l Hide
potecario Urbano y d e
viviendas
Obras Públicas, para r e habilitar más ele 3 millones de casas populares en las que viven
17 millones de personas. Otras importantes sumas las dedicará a construir nuevas
casas.
El plan, según el proyecto presentarlo
por el Ing. Jesús Robles Martínez, a l jefe
de la Nación, comprende primeramente
la prosecución de la construcción de habitaciones populares, no sólo en el D. F.
sino en todas las ciudades del país donde
sea necesario, previa jerarquización d e
las necesidades.
El jefe del Ejecutivo, en relación con
este programa, dio instrucciones para qm~
se ponga mayor énfasis en la rehabil itación de las casas populares que requieran
atención o que necesiten algún anexo, d e
manera que con una corta inve rsión se
beneficie al propietario y a su familia.
Explicó también que ya se ha h echo el
estudio de rehabilitación el cual expresa
que en el país hay 3 millones 150 mil habitaciones populares que requie ren atención inmediata, así como que sus pro pietarios y familias son un tota l de 17 millon es de personas. Se ha calculad o qu e el
crédito que necesita cada propietario en
promedio para rehabilitar su casa es de
tmos 7 mil p esos, que podrán obtene r con
un interés mínimo, de los recur::;os con
que cuenta el BNHUOP.
Informó tambi én q11e el banco cuenta
con recursos suficientes y que inclusive
puede aprovechar las aportaciones que la
A lianza para el Progreso des tina a estos
programas.

•
Planes
de los
FF.CC.
para

El Ing. Eufrasia S a ndoval, gerente de la mencionada empresa, dio a conocer el pasado 20 d e
1965
marzo su extenso plan
de inversión que Ferrocarriles Nacionales haría en el presente
a fio.
En este programa se invertirán 650 millones d e pesos dis tribuidos en la siguien te forma: 187 millones de p es03, que se
d est ina r á n a vías y estructuras ; 35 millones para equipo d e arrastre y para todo
lo relacionado con fuerza motriz; 35 millones más, para telecomunicaciones , electricidad y telégrafos; otros 6 m illone::;,
para habita ciones y obras sociales d estin a das para los trabajadores d e la empresa ; y fina lmente 90 millones para t :=rminar las instalaciones d e coches y carro:;
en Aguascalientes.
El p rograma en cuestión incluye inversiones ¡w :=~.upuestal es que el gobierno fe d eral aporta con objeto ele conti nua r la recon~.trucciú n en general del sistema ferroviario d e los Nacionales de M éxico, más
a lgunos créditos extranjeros ges tionados
con anteriorid ad , que se destinarán a la

]l¡J arzo de 1965

adquisición de equipo, riel y maquinaria
que no se fabrica en nuestro país.
Al refe rirs e a esta compra de equipo y
fuerza motriz, dijo el lng. Sandoval que
se comprarán 40 locomotoras diésel nu e vas y 100 coches de pasaj eros d e seguncb
clase en buenas condiciones, advirtiendo ,
que ésta sería la última compra en el
extranjero de coches, ya que la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril de
ciudad Sahagún, !rolo, tiene en programa
la construcción de carros ele ferroca rril,
ele acue rdo con las más altas normas internacionales de calidad.
Los créditos que provendrán del exterior, serán para locomotoras diésel , para
la adquisición de riel de la DOSC y ¡Jura
llevar a cabo el programa de r ehabilitación .
Finalmente informó el Ing. Sandoval
que los ferrocarriles nacionales son antes
que n arla w1a empresa cuya finalidad PS
prestar un servicio de carácter social y no
tma empresa de lucro y que sus esfuerzos estarán siempre encaminados a proporcionar la mejor transportación posible
sin aumentar los costos al usuario.

Dicha política fundamentalmente se basa en lo siguiente:
l.-Dar atención urgente a la con servación, r econ strucción y modernización d e
las carreteras federales, estatales y ele
cuota, especialmente a las líneas troncales.
2.-Continuar la construcción de obras
ya iniciadas para que el país obtenga
cuanto antes los beneficios que ellas habrán ele r eporta r, y
3.-Seguir invariablemente el sistema
de evalua r las di stintas iniciativas de
obras nu evas , jerarquizándolas en el panorama nacional, con base en su índice de
rentabilidad y el beneficio general que
habrán de reportar, integrando así programas que r es pondan a una mayor justificación social.
La distribuc ión ele las inversiones será
de la siguiente forma:
l.-Para la conservación y reconstrucc ' ón ele la red federal de ca rreteras, que
cuenta con una longitud de 22,580 km., y
para conservación rle puentes fe derales
h an sido des tinados 441 millones 700 mil
p esos. En esta inversión, destaca el plan
naci onal ele señalamiento que tanto en
los ca minos federales como en los estatales servirá para incrementar la seguridad
Obras por 29 millones d e
y facilita r la circulación de vehículos. De
M ejoras
pesos que beneficiarán a
igual manera, se desarrollará un prograen cinco
cinco puertos de la R epú- ma de difusión, tend iente a obtener del
puertos
blica fueron anunciadas
público la colaboración n ecesa ria para la
d el país
por el titula r de la Secreprotección y conservación de las señales .
taría de Marina, almiSe continuará también la reconstrucrante Antonio V ázquez del Mercado.
ción total de unos mil km. y se iniciarán
Los puertos que se verán fa vorecidos
importantes amplia ciones en otros 213
por esa medida son Ensenada, Guaymas,
km. de ca rreteras que se encuentran en
:M aza tl8.n , Tampico y Veracruz.
m al estado o que ya son insuficientes.
En Ensenada se gastarán 13 m illones
2.-En cua nto a la construcción o ter254 mil 992 pesos para prolongar el m uem inación de las ~rancies troncales que inlle ele altura en 150 mts. y rellenar la~s
tegran la red nacional d e carreteras seseccion es de esa zona que a sí lo requiere.
rán continua das con gran intensidarl al
S e construirán los edificios para la resiritmo establecido; en ello, se inve rtirán
dencia de obras del puerto y ele la Capi524 millones 200 mil pesos que permití··
tanía, lo qu e permitirá atender el crecienrán tra b::~jar en 46 obras con una lvng itud
te movimiento marítimo d e ese puerto,
t otal ele 5,200 km. entre las que ri&unm
por se r la vía d e salida de los productos
algw1as que son complem entarias de los
a grícolas e industriales del Valle ele Mep rogram as de coopera ción. Ent re e llas
xicali y en general d el estado de Baja
de,.tacan la carretera costera d e l pacifico
California.
como la ele Tuxtla Gutiérrez a VillaherEn Guaymas se terminarán los trabamosa, los puentes de Cadereyta y Xilitla,
jos pendientes en el muelle Patio, se le
y otras obras más.
proveerá de agua potable y se reforzará
3.-Con una inversión de 10 millon es
la es tructura para el paso de vía férrea.
Aquí se invertirán 4 millones 652 mil 74<1 4.00 mil pesos se harán los trabajos ele
cons ervación de 30 aeropistas fed e rales y
p esos.
se continuarán las de mejoramiento d e
En Mazatlán se construirá una bodega
otros a e ropuertos.
en la nueva zona rle altura y cabotaje , se
4.-En cooperación con los go biern~ s
prolonga rán las vías de ferrocarril, s e
ele las entidades federativas se prosegmcons truirán cm:ninos ele acceso a la zona
rá la construcción de 190 caminos c on una
y edificios para la residencia del puerto
lon gitud total a proximada de 5,100 lm1.
y la Capitanía, todo esto con una inverv se m antendrá la conse rvación de 29,500
sión de 5 millones de pesos.
km. aue son el total de las redes estata En T ampico se erogarán 3 millones d e
les. Se ha programado, a simismo, la _ejenes os pa ra t erminar las reparaciones d e
cución de obras en más de 500 cammos
ia escoliera norte, y finalmente en Vera - vecinales d e cooperación tripartita; la incruz se cons tnurá w1a gra n bodega en el
versión total destinada a estas obre.s es
muelle 4.
ele ·199 millones 600 mil pesos.

•

El pasado día 3 de marzo
el titu.lar de la Secreta inversiones
ría ele Obra s P úblicas, in·
de la
formó de los lineami entos
SOP
generales ele su política a
seguir a :>Í como de su programa ele inve rsión que para el pre3en te
año asciende a algo más de mil seiscientos millon es de p esos,

Y fi nalmente en la construcción y recons tn;cción de vías férreas y edificios
se invertirá n 140 mlllones 700 mil pesos.
Además como n ota importa nte, fu e consignado que en este mism o año se inicia rá el estudio y proyecto para la construccié n de una central de autobuses ele pasaieros en el D . F., obra en la que intervenrlrá la S ecreta ría d e Obras Públicas,
la de Comunicaciones y Transp ortes, y el
D epartamento del D. F.
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SECTOR AGROPECUARIO
El profesor Juan Gil Preciado, secretario de AgriFomento
cultura y Ganadería puso
agropecuario en marcha el pasado día
13 de marzo, el primer
programa regional de desarrollo agropecuario.
Este tipo de programa de acción inmediata, se realizará en todo el país después
de un minucioso estudio de los problemas
de cada región.
El primer plan, puesto en marcha en
el estado de Aguascalientes presenta fundamentalmente los siguientes aspectos:
l.-Establecimiento de viveros frutícolas que sirvan tanto para fomentar las
especies de mayor rendimiento económico, como para abastecer a las empacadoras que funcionan en la región del Bajío
y que por falta de materia prima trabajan al 25% de su capacidad.
2.-Fomento a la creación de huertos
familiares , para que los campesinos tengan ocupación permanente, mejores ingresos y una dieta más nutritiva.
3.-Decidido impulso al programa de
construcción de hornos, de acuerdo con
los estudios realizados por la Dirección
de Ingeniería Agrícola.
4.-La conservación del suelo y agua
es motivo de especial dedicación por parte de las autoridades de Agricultura.
5.-De acuerdo con el plan LermaChapala-Santiago, la Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene listos los proyectos para establecer 10 plantas clasificadoras de ftuta con un costo aproximado de medio millón de pesos por unidad.
6.-El renglón pecuario recibirá una
atención preferente, en especial en el ramo ovino, con la creación de una unidad
lechera piloto y en el establecimiento de
dos establos experimentales, uno de explotación colectiva y otro de característica individual.

•

El Banco Interamericano
de Desarrollo anunció la
aprobación de un nuevo
crédito para México el
pasado 9 de marzo de
1965. Este crédito será
de Dls. 4,824.000,000 como aportación adicional para el financiamiento del vasto
proyecto del programa de desarrollo regional de la cuenca L erma-Chapala-Santiago.
El crédito será aprovechado, concretamente, para el impulso de los planes de
agua potable y alcantarillado en las ciudades de Querétaro y Durango.
El programa de desarrollo de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago en cuyos financiamientos está coparticipando el BID
con 5 préstamos por un monto total de
17.4 millones de dólares, ti ene una alta
prioridad en los planes ele desarrollo del
país.
Nuevo
crédito
del BID

Con recursos del Banco
Nacional de Crédito AgríFomento
cola, la Secreta ría de
a la
ovinocultura Agricultura y Ganadería.
importó 70 mil borregas
de Australia y Francia
que vendrán a fortalecer la ovinocultura
nacional y satisfacer las necesidades de
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lana, producto del que se hacen importaciones por un valor de 150 millones de
pesos al año.
De Francia, se trajeron borregas "Rambouillet" y de Australia "Merino".
Con este contingente de animales de
raza pura se da el primer gran paso para
la formación de una poderosa ganadería
lanar en el país. Según los estudios básicos para el programa de mejoramiento,
hay en el país 10 millones de ovinos la
mayoría criollos, de lana corta y gruesa,
poco apta para los tejidos finos. De ese
total, un 30% pertenece a los ejidatarios.
Las borregas serán vendidas a ejidatarios y pequeños ganaderos, mediante créditos amplios y fáciles.
Por su parte, se puso de manifiesto durante la visita del Ing. Norberto Aguirre
y del Lic. Javier Rojo Gómez al gobernador del estado de Durango, Sr. Enrique Dupré Ceniceros, que en esa entidad
se llevará a cabo un programa de rehabilitación con 250 mil borregas, cifra que
según se estimó reducirá en un 80% la
gran importación de lana que realiza
nuestro país.

SECTOR INDUSTRIAL
Las 56 empresas privadas
Utilidades
más importantes del país
en 1963 de con un capital y reserva
empresas
total de $9,788 millones,
privadas
obtuvieron el año de 1963
un total de $910.897,989
de utilidades, según afirma el Informe
Semanal de los Negocios.
Del total de estas empresas con capitales hasta por un máximo de $1,300 millones, como es el caso de Teléfonos de México, sólo dos grandes compañías registraron pérdidas en 1963; la Mexicana de
Aviación y Aluminio. S. A.; la primera
con un déficit de $19.600,000 y la segunda
por $9,812 (el cual no tiene mayor importancia puesto que la empresa se encuentra en un período inicial).
Entre las más poderosas industrias privadas en cuanto a sus capitales y reservas, destacan por las utilidades obtenidas
en 1963, las siguientes:

La Nacional Financiera
informó que la producCobre
ción de cobre electrolítico
electrolítico logró un importante aumento durante el año de
1964, esto es, se incrementó en un 13.6%, pasando de 30,682
toneladas en 1963, a 34,867 en 1964. Esta
última cifra supera en 9% la máxima registrada en 1956 que fue de 31,994 toneladas.
La demanda interna también acusó un
fuerte crecimiento (estimado en cerca de
un 35%) de modo que casi la totalidad
ele la producción se destinó a satisfacer
el consumo nacional (con excepción de
630 toneladas exportadas en febrero por
el Banco de México), junto con las existencias ele Cobre ele M éxico, S. A. -empresa productora de cobre afinado- que
fueron reducidas así al mínimo.
La escasez que se registró en la oferta
de cobre electrolítico provocó elevaciones
en el nivel de precios nacionales. Además en el mercado internacional el precio medio anual de la libra de cobre afinado, calidad export refinery, se elevó en
9.3% subiendo de 28.41 centavos ele dólar por libra en 1963, a 3.10 centavos de
dólar por libra en 1964.
La explicación de la elevación de los
precios internos puede encontrarse en dos
factores básicos: en primer lugar, la utilización de la capacidad de refinación de
cobre en barras impuras de la planta existente fue superior en 90%. mientras que
en 1963 sólo se utilizó el 79.9% de ésta, lo
cual produjo dificultades técnicas para
la expansión de la oferta y se tuvo que
recurrir a la totalidad ele las existencias
acumuladas en segundo lugar, al abastecimiento rle cobre blister (barras impuras
con 98-99% de cobre) que se utiliza para
su transformación en cobre afinado
(99.7% de cobre) tuvo serias deficiencias.
Cobre de México absorbió durante el año
la producción íntegra ele Cananea, Sonora (Anaconda Copper Mining Co.) que
fue rle 2,400 a 2,500 tonelarlas mensual es
y tuvo que comprar cobre blister ele las
plantas de San Luis Potosí (Asarco) que
usualmente se destinan a la exportación.
Sin embargo, en 1964 aún se enviaron
al exterior más de 15,000 toneladas de

Ca pita l

Utilidade•

pesos

pesos

Teléfonos de México

1,300.000,000

72.1<12,000

Cigarrera La Moderna

254.500,000

69.663,000

Tubos de Acero ele M éxico, S. A.

336.000,000

56.000,000

Celanese Mexicana

570.000,000

55.000 ,000

Compañía Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey

570.000,000

48.337,000

Cervecería Modelo

322.000,000

46.000,000

Banco Nacion:'l! ele México

318.000,000

45.000,000

Cervecería Mocte zuma

380.000,000

35.000,000

Bacarclí y Cía .

120.000,000

:-n.ooo,ooo

Papel San Rafael

182.000,000

80. 000,000

Empresas
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cobre blister, las cuale3 bien pudieron
haberse transformado.
En virtud de la d eficiencia en la oferta
con resp ecto a la demanda de cobre electrolítico, durante 1964 fue n ecesario recurrir al establecimiento d e un sistema d e
cuotas para r esolver el problema planteado por los industriales que tra nsforman
dicho m et al. Ante esa situación, Cobre
de M éxico inició en julio de 1964 una
ampliación a la capacidad productiva d e
sus instalaciones que quedó terminada en
diciembre del mismo año y que permitirá
producir 4,500 toneladas mensuales en lu·
gar ele las 3,200 toneladas anteriores.
Existe además la posibilidad ele aumen·
tar este volumen hasta 7,000 toneladas
mensuales a medida que lo exijan mayo·
res r equerimi entos del m ercado.

sido la aparición de equipos y aditamen tos más perfeccionados que permiten h acer un mejor uso de los insumas, especialmente de combustible, renglón que
r epresenta un importante costo en el proceso productivo. Parece que las fábricas
mexicanas están haciendo un uso amplio
ele tales equipos, y si continúa la t endencia, en un plazo razonable la industria
del cemento estará en buenas condiciones
de producción. Las estimaciones que se
han hecho permit en esperar un consumo
ele casi seis millones ele toneladas para
1968.
Lo importante d el caso es conocer que
en primera instancia, muy probablemente
el consumo ele cemento dicte nuevas loca lizaciones convenientes para plantas adicionales que difícilmente puedan ser d e
grandes magnitudes y en segundo caso
que las demandas adicionales puedan ser
surtidas mediante la expansión de las
plantas existentes, con la posibilidad
siempre de obtener economías d e escala.

Insatisfecha
demanda
potencial
de cemento
en 1\léxico

Durante los últimos ocho
años (hasta 1963) el consumo de cemento en M éxico ha venido creciendo
a una vigorosa tasa anual
ele 7.4% , originada pri•
morclialmente por el elevado ritmo de
construcción observado en el país a partir de la segunda guerra mundial.
Todo esto ha propiciado el desarrollo
d e la industria d el cemento que merced
a incrementos constantes de su capacidad productiva ha podido satisfacer la
demanda. Sin embargo, en opinión d el
Banco ele M éxico, existen serios indicios
de que todavía hay una demanda potencial insatisfecha especialmente en zonas
distantes a las fábricas actuales. Tales
indicios son : el precio elevado del materi al, la escasez ficticia o efectiva del mismo en ciertas épocas, aun en lugares como el D . F ., en cuyas cercanías se encuentran las plantas más importantes del
país, y el h echo de que las plantas aprovechan de sus capacidades de producción
a niveles elevados, rebasando, persisten t emente en algunas regiones, su capacidad normal. Es de desearse desde luego
que, en t érminos generales, una rama industrial pueda aprovechar al máximo sus
instalaciones cuando el mercado está d ebidamente surtido, aunque ello pueda ser
signo d e una capacidad de producción insuficiente mientras haya indicios de d emanda insatisfecha.
Por otro lado, puede advertirse signos
que revelan un desarrollo aceptable de la
industria en otros aspectos. El primero
sería que los últimos proyectos de nuevas plantas se localizan primordialmente
en sitios apartados, en los que anteriorm ente había necesidad de traer el materia l d esde puntos lejanos, con la consiguiente elevación de precios que actuaban
n aturalmente como factor limitativo del
consumo; así, las plantas que se proyecta construir en Torreón, Coah., y en Macuspana, Tab., beneficiarían a las r egiones
en donde tiene influencia, tal como ha
sucedido con la planta de Acapulco, Gro.
Si esta tendencia continúa en el futuro ,
en años próximos la mayor parte del t erritorio nacional podrá abastecerse de
cemento desde lugares accesibles.
Otro factor que ha influído en el m ejoramiento de la industria del cemento ha
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El desarrollo de la indusP.e troquímica : tria química y petroquísituación
mica en M éxico, es un
y
factor decisivo en el creperspectivas cimiento de la economía
nacional.
Durante los últ imos años el gasto que
por concepto ele la importación de productos químicos realizó México fue del
orden de 2 mil 700 millones de p esos. El
d esarrollo de la petroquímica básica a la
que el presente r égimen se propone dar
gran impulso, permitirá reducir en más
ele sus dos t erceras partes esta cuantiosa cifra, y cabe a dvertir que éste no será
el único ben eficio económico sino que obviamen te la exportación de estos productos será una importante ganancia para el
país. En la actualidad, se redujeron ya
las compras de varios productos químicos en el extranjero y la exportación va
en aun1ento. Sin embargo, los efectos saludables ele las nuevas instalaciones apenas empiezan a hacerse sentir.
No obstante que la industria química
mexicana es ya una de las más modernas
y eficientes de América Latina le queda
aún un largo camino por recorrer y su
producción por habitante es toda vía diez
veces menor que la de Estados Unidos.
La inversión total calculada para realizar los proyectos petroquímicos más convenientes para el país es de 4,047 millones ele pesos, de los que corresponden al
sector estatal 2 mil 330 millones, y al
sector privado 1 mil 700 millones ele pesos.
El programa vigorosamente emprendido durante la pasada administración comprendía cuatro principales productos:
fertilizantes, aromáticos, hule y plásticos.
En los dos primeros mencionados quedó
prácticamente t erminado, aún cuando
continúen las ampliaciones para satisfacer
las crecientes n ecesidades del país y atender demandas d el exterior.
En las etapas ya cubiertas y que estarán por realizar de este plan general, Pemex lleva invertidOil más de 1 mil 200 mi-

llones de p esos, y el sector privado alndeclor de 1 mil 275 millones de pesos.
A mediados d el año pasado las empresas privadas habían construído y operaban ya inst alaciones que representaban
una inversión d e 500 millones de peso3
en cifras r edondas y tenía n en proceso de
construcción otras valuadas en un poco
más de 775 millones de pesos; por su parte, Pemex pondrá en operación 15 nuevas plantas con las que contará con una
inversión total realizada d e 1,262 millones de pesos.
Cabe mencionar que, según la opinión
de t écnicos especializados en la materia ,
México se encuentra en situación privilegiada en la fabricación de un gran n ú mero de productos químicofarmacéuticoa.
Así pues, tanto la evolución favorabl e
de las exportaciones registrada en esh:¡
sector, como las estimaciones hechas por
técnicos que han estudiado el m ercado
ele este Continente, fijan entre 300 y 500
millones de pesos el valor anual ele la
nueva producción derivada ele la p etraquímica que México pod rá exportar en
los próximos dos o tres años.
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Las condiciones económiIncremento cas de la industria elécen las
trica en México mejoram anufa ctu ras ron sensiblemente duraneléctricas
te el año pasado.
La producción de estas
manufacturas en 1964, que tuvo un valor
aproximado d e 3 millones de pesos, aum entó un 15% r esp ecto del año anterior;
las ventas se incremen taron en un porcentaje casi igual, en tanto los inventarios disminuyeron respecto a productos
terminados, aumentando en lo que se r efiere a subproductos y m a terias primas.
Todo ello se desprende del informe que
presentó a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas su presidente, ingeniero Agustín M elgar ejo Prieto.
Dicho profesionista a gregó que hubo
mayor inversión de capital en r elación
con el aíio anterior, hecho que se debió
a ampliaciones y en m enor escala, a nuevas instalaciones. Se elevó la capacidad
instalada, y se redujo el porcentaje d e
utilidad sobre ventas debido a la escasez
de fuentes de fi nanciamiento.

MINERIA
Incremento
en la
producción
de
barita

La producción de barita
está aumentando r á pidam ente a impulso d el m ejoramiento observa do en
los precios internaciona les de est e producto. E specialment e la r egión ba ritera ele la Sierra Roque, en Chihuahua, ha visto subir
rápidamente su producción en virtud d e
la gran demanda ele los m ercados del sur
de los EUA.
La barita de Chihualma tiene gran d9manda por su peso específico.
También se está produciendo plomo y
cinc en gran cantidad en la zona cl(l
Guaymas, Son. El pa11ado m es dl'l <muo

se embarcaron 500 toneladas de concentl·ados de estos metales, con destino a
Japón.

ha hecho una condensación de material y
métodos de enseñanza eminentemente
prácticos a efecto de obtener así resultados inmediatos.

convenient e ante la situación creada, el
fenómeno confirma la urgencia de una
adecuada planeación de la economia, a
fin de evitar su d esarrollo deformado.

SECTOR EXTERNO
El importante incremenSe crea un to que tanto cualitativa
Instituto de como cua:ltitativamente
Comercio
h a veni do expe rimentanExterior
do nu est ro comercio exterior durante los últimos
años, determina, tanto para el gobierno
como pa ra las empresas privadas, la imperiosa necesidad de cont ar con personal
técnican1ente capacitado pa ra que resuelva y maneje los problemas que presenta
la cada vez más importante participación
de nuestro país en los mercados internacionales.
Esta demanda de p ersonal creada por
las circunstancias actua les de nuestro comercio exterior h a dado origen a la creación de una casa de estudios que capacite
en fonna t écnica y organizada a pe rsonal
que manej e el comercio e xterior en nuestro país.
E l gobierno de México acogió con ben eplácito la idea de la form ación de este
instituto y dictó decision es definitivas para la organización y creación ele esta casa
d e est udios.
El sector privado que ha visto las posibilidades ele aumenta r sus mercados, p ero
que conoce ele la necesidad ele contar con
personal técnico para que éste dirija su s
ventas, en países ele otras costumbres, y
de acuerdo con las r eglas d e la competencia intern acional, ha manifes tado que con
la formación de este instituto se da un
p::-cso muy importante para la resolución
de los problemas que presenta el comercio exterior.
Es a los di rect ivos de la Asociación
Nacional de Importadores y E xportado r es de la R epú bl ica Mexica na a quienes
fundamenta lmente se les d ebe la realización m a terial de este inst ituto.
Concretamente sus principales finalidades son:
l.-Servir a las empresas privad as y n
los gobie rnos, proporcion ándoles persona l
técnicamente preparado pa ra ocupar
puestos en actividades inherentes a l comercio internaciona l y a l comercio ext e rior.
2.-Prepa ra r h ombres específicamente
capaces en las tareas del comercio mundial y culturalmente desa rrollados pa ra
. comprender su posición dentro ele nuestro
país y del mundo, ele tal ma n era que su
actividad posterior, sirva así a la huma n idad, contribuyendo a la comprensión entre los hombres.
El Instituto :Naci onal ele Comercio Exterior abrió sus puertas durante el pasado mes ele febrero fijándose dos m etas d e
realio:ación inmediata :
a) Impa rtir la carrera el e estudios cata logada en un nivel medio superi or, con
duración ele tres afios y seis meses de s ervici o social.
h) L a creación ele un curso nocturno
con d u ració n de clie7. mesCill!, en el cua l s e
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Durante los tres primeros
meses del presente sexenio gubernamental, Méxim~z
co ha exportado 110 mil
t oneladas ele m a íz de sus
excedentes, que h a n producido un ingr eso de divisas por valor
de 84 millones 562 mil pesos.
Exportación

Embarcado por los puertos n acionales
de T ampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Salin a Cruz Manzanillo y Guaymas, este
producto ~e dirige principalmente a Suiza, Francia, J a pón y El Salvador.
Además de esto, informó el profesor
Carlos Hank Gom:ález, gerente general
ele la CONASUPO que están por celebrarse nuevos contratos p ara vender más
maíz excedente hasta quedarnos solamente con la reserva indispensable pa ra
cubrir cualquier contin gente, estimado en
solamente 10 mil toneladas.
El precio a que se está vendiendo al
Pxtranjero es de 61.50 dólares la tonelada, o sea 768.75 pesos mexicanos. El precio de ga ra ntía a que se compra es d 9
940 pesos la tonelada. P ero nuestro gobierno cubre el subsid io a esas exportaciones por considerar qu e es lo m ás convenien'te p a ra proteger los in gresos ele las
clases más necesitadas d e todo el país.
L as cons ideracion es que en este caso se
tomaron en cuenta para la exportación
con pér dida, son, entre otras, que :
- La retención ele reservas en gran volumen y a largo plazo r equiere bodegas
o silos adicionales, los que normalmente
son necesarios pa ra la recepción habitual,
lo que significaría una gra n inversión,
con aumento ele gastos muertos en el nmn ejo de las cosechas.

Subsidio a
ganaderos
en sus ventas
en eJ
mercado
exterior

Con el objeto d e proteger a los ganaderos del
norte del país, que atraviesan por una situación
crítica, e impulsar la exportación de ganado en
pie y el consumo ele forrajes ele producción nacional. La Secretaría ele Hacienda y Crédito Público otorgará un subsidio del 60% sobre los impuestos d e exportación. Para obtenerlo
será n ecesario llenar ciertos requisitos como el engorde de r eses en los corrales que
han sido designados por la propia dependencia. E stos corrales deberán, entre
otras, reunir las siguientes ca racterísticas: 1) Establecerse en un área no mayor
a 200 km. d e la frontera norte del país;
2) En estos lugares, d eberán permanecer
el ganado por lo menos dos meses antes
de ser exportado, consumiendo forraj es d e
producción n acion a l.
El decreto que autoriza este subsidio
entró en vigor el día 9 ele m arzo, fecha
en que fue publicado por el Diario Oficial de la F ederación.
L a medida, que emana d e un decreto
presidencial, propiciará a que los ganaderos m exicanos obten gan mejores precios
por las reses que exporten, mejorando
tanto la situación económica ele ellos como la ele los forrajeros.
Los estados que se verán beneficiados
con esa medida, son los de Sonora, Chihua hua, Coahuila, Nuevo L eón, Tamaulipas y Durango.

- La retención prolongada de las cosechas ele maíz significaría inversión ele
ca pital, lentitud en la solvencia y altos
costos por interés ele capital invertido,
mermas, aumento de gast os ele almacenamiento, preservación, así como clepreciilción progresiva en la calidad de los granos por las indispensables fumi gaciones,
o por el simple tra nscurso del tiempo.

La industria naval m exicana vive momentos decisivos para su expansión.
Gracias a la gran demanda ele ba rcos p esquero3
qu e hay en el m ercado
m un d ial, de man era qu e se presentan
perspectivas de que alcance su pleno desarrollo.

- Aún cuando los excedentes no se
ofrezca n en el mercado interno, su sola
presencia física es factor determinan te
pa ra que los precios que se pagan a l a gricultor tiendan a la baja, fenómeno que
haría difícil mantener la p rotección a l ingreso campesino media nte precios ele garantía .

Tan sólo Brasil demanda cerca de
1,000 barcos ele este tipo; existe también
n ecesidad de ci entos ele pesqueros en
otros países de América, Asia y Africa.

- Por otra parte, vender en el m ercado inte rno a precio bajo, sign ifica ría derrumbar el precio que se pague al ca mpes ino productor ele maíz, cosa que afectaría a millones ele personas.
En todo caso, se ha comentado que este h echo constituye un síntoma más de l:l
debilida d d el mercado inte rno {pu es n a
se t rnta de w1 problema de sobre prod ucción sino de subconsUl11o) y que s i bien
h . d ec isi ón ele exportar ante la existencic:
de los excedentes parece la (mica salicln

Demanda
mundial
de barcos
pesqueros
mexicanos

Según la opinión del seño r Sergio Infante, funciona rio ele Astilleros Unidos
d el P acífico, pa ra aprovecha r esta situ ación, se requi ere, fundamentalmente, lo
sigui ente:
l.-Ada ptar la legislación vi gente a las
necesidades actuales.
2.-Logr ar m ayores facilidades p a ra la
obtención ele crédito, y
3.-Simplificación de los trámites para
la importación de materiales que se utiliza n en la fa bricación de los mismos. "En
suma -opinó- hace falta un estudio d e
la industria naval para que ella logre su
d ebido desarrollo".
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