
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Sexta 
Reunión 

Los pasados días 10 y 11 
de febrero, se celebró en 
Wáshington por sexta 

Parlamentaria 
vez anual la R eunión 

entre México 
Parlamentaria de legisla-

y Estados 
dores de México y Esta-

Unidos 
dos Unidos. En la pr:m e

ra sesión, el senador Manuel Moreno, 
jefe de la delegación mexicana, indicó 
que los legisladores mexicanos iban pri
mordia lmente a abogar por un intercam
bio comercial equitativo, por un sistema 
ele inversión sin privilegios y por una m e
jor comunicación recíproca. 

La diputación mexicana se refirió al 
problema del algodón, hac:enclo un aná
lisis cuidadoso de la situación e impor
tancia que tiene la explotación de la fi
bra para el país. 

Se;1alaron los parlamentarios mexica
nos su preocupación por el destino que 
pueda darse a los enormes excedentes 
algodoneros de Esta:los Unidos, que para 
este año superan en más de seis veces y 
me~lia nuestra pro:lucción total. Preocupa 
saber, dijeron, en qué proporción les van 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúm enes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. , 
smo en los casos en que así se man i
fieste. 
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Cuadro 5 

TRIGO 

PRODUCCION, COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO ANUAL APAR 

a 
d 
d 

P roducción 
Pc rfodos 1 (toneladas) 

1925 a 1929 348 198 

1930 a 1934 390 914 

1935 a 1939 388 697 

1940 a 1944 425 212 

1945 a 1949 417 891 

1950 a 1954 639 900 

1955 a 1959 1214 263 

1960 1189 979 

1961 1 372 548 

1962 1455 256 

1963 1702 989 

1964 2 134 024 3 

1965 1875 505 l 

1 D e 1925 a 1929 , promedios quinquenales. 

Importación Exportación 1 
r toneladas) (toneladas) (ton• 

------· 

61961 41 

20 311 41 

29 169 41 

196 145 6! 

277 689 1 739 " 6! 

315 117 9( 

22 897 66 1 2: 

42 5 11! 

19 44 13' 

556 1034 14 

2 72 329 1 6: 

9 900 575 905 1 51 

359 195 5 1 5 

:.: La única exportación en este período se registró en 1941-J, con un totul de 8 ,696 to ne ludas, que al promediarse e. 
que se anota. 

" Da tos preliminares. 

·l Oficina de Proyecciones Ag ricolas del l:lanco de M éxico (Proyección). 
el 
V 

5 Examen de la situación económica de México. Banco Nacional de Méx.ieo. U ic . l ~}f-)5. 

ci FUF:NTF.: Dirección de Econom ía Agrlcola, con las excepciones marcadas en las notas. 
o 

b 
n 
n: 
f¡ 
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Cuadro 6 

PROYECCIONES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE TRIGO 

m: l. SUPERFICIE COSECHADA (Miles de hectáreas) 
a: 
p 2. RENDIMIENTOS (Iúlogramos por hectárea) 

d· 3. PRODUCCION (Miles de toneladas) 
J1• 

c1 4. DEMANDA (Miles de toneladas) 
r( 

p : 
p: 

EXCEDENTES (Miles de toneladas) 

eJ 1 P romedios 1959-1961. 

1960 (1) 

(Referencia) 

871.1 

1476 

1285 805 

1285 805 

g c l·'UENTl-;: Proyecciones do la ofe rta y la demcUlda de productos .agropecuarios e n México a 1H70 y 197;), Ofi c ina de Es' 
Ba nco de Méx:ico, S. A. 

e~ y de las maniobras respectivas, resultó un quebranto co ~ 
p: mercial de $225.00 por tonelada. Así, esa exportación re
Ja presentó una pérdida de $117.000,000, sin toma r en cuenta 
si los gastos de retención de la mercancía almacenada. 

el A partir de 1964 se han seguido acumulando exceden 
Pl tes que se han exportado en análogas condiciones desfavo
ci rabies. Las compras y la distribución se siguen haciendo con 
rE los mismos sistemas. 

VI Desde 1959 rige el precio base de garantía de $913.00 
por tonelada para trigos rojos y blancos y de $800.00 para 

Febrero de 1966 

trigos barrigones. Antes de 195~ 
rados era de $830.00. En cual 
1952, esos precios de garantía 
internacionales y se han fijad 
de estimular la expansión del 
chamiento ele los factores tecr 
diante una laboriosa y prolo 
disposición de los agricultores. 
garantía llevan por objeto prot 
pequeños productores. La prolo 
precios de garantía, durante rr 
que siempre han excedido en m1 



el agriculto 
tan temen te, 
e ga rantía • 

influido t: 
>S medios po 
:ostos por u 
•r tonelada 
ahle en In 
! este hecho 
1 Zona Norc 
r percibir s• 
as que la ¡: 
trigo a l pn 
avía del pn 
en abril; P• 

del precio d 
Zona del !1 

e ajuste, pm 
ecesidad de 
les ajustes n 

onal de trig 
JS fluctuante 
1 norteameri 
n la conocid: 
! cowlicione1 
nsignificante. 
tra parte, er 
Js, determin; 
Js trigos me 
a, y obtiene! 
observarse l. 
rigo y, part 

1ta con adve: 
nidos y lógi 
idas en la ol 
.A DEMAN: 
'J MEXICO 
J No. 6 las 
xtraídas de 1 

! la produce 
sigan aume1 
yor velocicla• 
lentes en fo 
n se apoyan 
1s condicione: 
1 en el pasad 

esas previsi 
964 iw lican 1 

~alidad. Las 
mtific.m:lo lE 
!mentan los i 
~u esta , reali z 
tmiliares. En 
1 población r 
eman ~ l a en 1: 
tsta 1975; en 

de 0.579 e1 
bies consumo 
de la pob la• 
la demand: 

~ de 26.4 kilo 
en la urban; 

ación posible 
ón que, s i 01 

terosa comp1 
o cual puedE 
os precios de 
agrícolas inc 
wla proyect~ 
de horta li zas 
, así como ' 
s donrle se e 
lpropiadas r 
Js de esos c1 

Marzo 28 de 19 

·oyecciones Agrl 

denados para liberar los excedentes acu
mulados. 

Por otra parte, en la R eunión Parla
mentaria se abordó la cuestión de la cuo
ta azucarera. Se ·· indicó que los exceden
tes de la producción sobre el consumo in
terno son actualmente de magnitud con
siderable, razón por la cua l México nece
sita exportar aproximadamente un volu
men de 700,000. toneladas anuales. Se 
reiteró la solicitud hecha por el Embaja
dor de México en los Estados Unidos, 
respecto a que se asigne a México cual
quier faltante que ocurra en la cuota ele 
otros países. 

En torno a la cuestión de la fluorita y 
barita, la delegación mexicana exigió un 
tratamiento arancelario adecuado y un 
precio remunerativo, advirtiendo que las 
perspectivas eran difíciles para el apro
visionamiento de barita a los Estados 
Unidos, si no se obraba con tino y dili
gencia. 

Como corolario a la Reunión Parla
mentaria las delegaciones mexicana y 
norteamericana suscribieron una declara
ción conjunta de carácter general. 

Programa 
de 

Invers ión 
de Pemex 
para 1966 

ejercerá dicha 

• 
Al finalizar el mes de 
enero pasado, el Director 
General de Petróleos Me
xicanos dio a conocer, en 
una conferencia de pren
sa, el presupuesto que 

empresa durante 1966. 

. Los ingresos totales de PEMEX se es
timan en 11,494 millones de pesos, de 
los cuales 9,549 millones corresponden a 
r ecursos propios por concepto de ventas 
interiores y exportaciones y el resto se 
obtendrá mediante la colocación de em
préstitos. 

Las erogaciones se distribuirán de esta 
manera: gastos de operación, 6,292 millo
nes de pesos; liquidación de pasivos, 53 
millones; impuestos y pagos al Gobierno 
Federal, 1,288 millones, y programa de in
versión, 3,391 millones de pesos. 

Entre las obras que en el curso de 
1966 realizará PEMEX destacan las si
guientes: Las plantas de etileno y po
Jietileno en Reynosa, Tamps., que ini
ciarán sus operaciones en el primer tri
mestre del año en curso. Las plantas de 
estireno y butadieno de Ciudad Madero, 
que sirven al aprovisionamiento de mate
rias primas para la fabricación de hule 
sintético, que producirá en dicho lugar 
la empresa de participación estatal Hu
les Mexicanos, S . A. Las obras de mejo
ramiento de la R efinería de Salamanca 
y la construcción de una planta recupe
radora de azufre y otra para obtener al
cohol isopropílico que se construye en el 
mismo lugar. La construcción de una 
planta de etileno, otra de derivados colo
rados, otra de óxido de etileno, de ace
taldehido en el complejo industrial de 
Pajaritos. Una nueva fábrica de amonía
co con capacidad para producir 400 to
neladas diarias en Ciudad Camargo. 

Al mismo tiempo, el Lic. Reyes Hero
les explicó que el programa de inversio
nes de 1965 se había aplicado sólo en un 
87%, no por falta de recursos, sino por 
razones técnicas tales como el retraso en 
el ritmo de construcción de obras; demo
ras en la entrega de materiales y modifi-
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caciones en -proyecto3 pnra aprovechar 
nuevas técnicas. 

Declaró también que en 1965 se otor
garon 399 contratos y se cancelaron 8 
por incumplimiento de los contratistas; 
que se van a lanzar nuevos lubricantes 
de más calidad, el Ebano y el Faja de Oro 
entre ellos. El lubricante Pemex Sol sus
tituirá al M exolub y será vendido al pre
cio ele éste. Se encuentra en estud io una 
fórmula para producir un nuevo combus
tible diésel que mejore la calidad del 
actual, eliminando el humo y el olor; el 
precio del combustible no se alterará. 

Por otro lado, dio a conocer el calen
dario a que se sujetará la terminación de 
las principales obras incluidas en s u pro
grama de 1966. La relación es la siguien
te : Febrero: planta de alquilación; plan
ta fraccionadora de gases, y llenaderas 
de gas licuado, en Ciudad Madero. Mar
;w: planta de etileno en Reynosa; plEllnta 
de po lietileno en Reynosa; cuatro esta
ciones de compresión en el gasoduc
to Reynosa- Monterrey- Torreón-Chihua
hua; tres estaciones de bombeo en el po
liducto Minatitlán, M éxico; planta de 
distribución en Mexicali. Abril: planta 
de reacondicionamiento de tambores en 
Salamanca. Mayo: planta de distribución 
en Toluca; terminal de embarques te
rrestres en Ciudad Madero. Junio: plan
ta de distribución en Rosarito, Baja Ca
lifornia; terminal satélite oriente, en el 
Distrito Federal; llenaderas de productos 
especiales y lubricantes en Azcapotz:::t.lco. 
Julio: terminal de lubricantes especia les 
en Salamanca; planta de grasas lubrican
tes en Ciudad Madero. i\.goo;to: planta 
de etileno, de Derivados Colorados y 
planta de sal, en Pajaritos, Veracruz, y 
ampliación de la planta de amoníaco en 
Salamanca. Septiembre: escuela Artículo 
123, en Nanchital, Veracruz; ampliación 
de escuela en Ciudad Pemex, Tabasco, y 
en Agua Dulce, Veracruz. Octubre: con
sultorio de emergencia en Minatitlán, 
Veracruz; planta de etilbenceno, de ci
clohexano y de hidrodealquilación en Mi
natitlán. Noviembre: hospital auxiliar en 
Ciudad Pemex, Tabasco; ampliación de 
plantas ele absorción en La Venta, Ta
basco, y planta de coque en Ciudad Ma
dero. Diciembre: plantas primaria, de va
cío y terminal de recepción y distribu
ción de amoníaco, en Minatitlán; planta 
hidrodesulfurizadora y reformadora, en 
Salamanca; ampliación para el trata
miento de agua para calderas en Azca
potzalco; planta de almacenamiento y 
distribución en Guadalajara; plantas de 
a lmacenamiento y distribución en Duran
go, J alapa, San Luis Potosí, Culiacán y 
Navojoa; la terminal de gas licuado en 
Puebla y la planta de amoníaco en Ciu
dad Camargo, Chihuahua. 

Se concluirán también este año, los ra
males de gas a Ciudad Camargo, de Pan
zacola a Tlaxcala y de Venta de Cm·pio 
a Molango, así como el cambio de líneas 
de abastecimiento en la refinería de Az
capotzalco que corren a través del Dis
trito Federal. 

Quedarán iniciadas en 1966 las siguien
tes obras: oleoducto Poza Rica-Estación 
7; gasoducto Salamanca-Guadalajara; ga
soducto Venta de Carpio-Pachuca-Mo
lango; gasoducto Chihuahua-Ciudad Juá
rez ; gasoducto Ciudad Pemex-Minati
tlán y poliducto Salamanca-Aguascalien
tes. 

Por otra parte, Petróleos Mexicanos 
firmó un convenio de crédito por 37.7 

millones de pesos con el Sistema Bancos 
de Comercio. Estos recursos se destina
rán para la construcción de 540 casas 
para los trabajadores de la refinería de 
Azcapotzal'Co. 

Indicó el Direc tor de PEMEX que el 
crédito fue obtenido con las mayores ven
tajas para los trabajadores e indicó que 
la empresa subsidiará con un porcentaje 
del costo a los compradores de las casas, 
empleados de PEMEX. Agregó que otor
gará una ayuda de 2 puntos de los inte
r eses que devenguen los créditos que se 
les otorguen en la operación y, para tal 
fin , invertirá 8.6 millones de pesos en cé
dulas hipotecarias para que con este fon
do, junto con los intereses que produzca, 
se beneficien los trabajadores en la ope
ración concertada. 

Finalmente, el director de PEMEX 
anunció la compra de un gran buque cis
terna de más de 19,000 toneladas de des
plazamiento, con capacidad de carga de 
157,416 barriles. 

E ste nuevo barco será el segundo en 
importancia, pues tan sólo es superado 
en capacidad de carga por el "Presidente 
Guadalupe Victoria" de 20,000 ton eladas, 
y capaz de ll evar más de 170,000 barriles . 

• 
P En la última semana de rograma, 

de enero pasado, el titular 
Comunica- de la Secretaría de Co-

eiones y municaciones y Trans-
Transportes portes, Ing. José ~ntonio 

Padilla Segura, dw a co
nocer el programa de obras que llevará 
a cabo esa dependencia en 1966. 

E l programa contempla la instalación 
de 2,000 máquinas expendedoras ele es
tampillas y 1,000 buzones canceladores 
automáticos, cuya construcción está a 
cargo de industriales mexicanos. 

Las zonas rurales recibirán especial 
atención; la comisión de telecomunicacio
n es vecinales establecerá 150 oficinas te
legráficas postales y con la colaboración 
de los sectores bancarios, industrial y co
mercial, se abrirán 300 oficinas más de 
correos y telégrafos. 

En la ciudad de M éxico, será iniciada 
la mecanización de las grandes oficinas 
de correos del Distrito Federal; asimis
mo, se instalará una oficina para entre
ga de pequeños paquetes de servicio in
ternacional. 

Por otra parte, en 'colaboración con la 
Secretaría de Obras Públicas, se cons
truirán en Irapuato, Guanajuato; Aguas
calientes, Tampico, Tamaulipas y Mon
clova, Coah., edifi'Cios para las adminis
traciones de correos. Además, se aumen
tará la flota de carros correo de ferroca
rril con 20 unidades. 

Se prevé también la creación de una 
administración piloto que usará equipo y 
métodos modernos de trabajo, y la mo
dificación en las rutas postales para 
abreviar el tiempo de transporte entre los 
puntos comunicados por el correo. 

En breve se pondrán en operación ter
minales centrales en Aguascalientes, Za
catecas, Tampico y Veracruz y se ini
ciarán las obras correspondientes en Cu
!iacán, Lagos de Moreno, Monterrey, La 
Piedad, Méricla y Morelia. 

Comercio Exterior 



Con la colahoracion de empresas de 
transporte de pasajeros, se iniciará la 
construcción de otras terminales en las 
siguientes ciudades : México, D . F., Aca
pulco, Cuernavaca, San Luis, Mazatlán, 
Hermosillo, Tapachula, Matamoros, Rey
nasa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ti
juana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juá
rez y Chihuahua. 

Programa 
de obras 

de la 
Secretaría 

de 
Salubl'idad y 

Asistencia 

1966. 

• 
El 27 de enero pasado, el 
titular de la Secretaría 
de Salubridad y Asisten
cia. Dr. Rafael Moreno 
Valle, dio a conocer as
pectos sohrP.salientes del 
programa de obras de 
esa dependencia, para 

El programa incluye trabajos de sanea
miento ambiental y rehabilitación de hos
pitales en todo el país ; terminación del 
nuevo hospital para enfermos mentales 
agudos, con 600 camas; la construcción 
del hospital psiquiátrico infantil que ten
drá capacidad para 200 camas; la cons
trucción de una granja para recuperación 
de enfermos mentales, en la ex-Hacienda 
de El Batán, en Puebla, con capacidad 
para 500 camas; la operación del alber
gue para enfermos mentales no recupe
rables, en la ex-Hacienda de Temilco El 
Viejo, en el Estado de Morelos, con ca
pacidad de 250 camas. 

En la ex-Haci en ~la de El Gavillero o 
en Lerma, se construirá otro albergue 
para enfermos mentales y re:.:uperables, 
con 250 camas. Por otra parte, se con
templa la introducción de agua potable 
en todas las entidades del país; pero se 
han elaborado ya programas concretos 
para los Estados de Jalisco, Sinaloa, N a
yarit, Sonora y Baja California. En estos 

_programas se ha convenido con los go
biernos estatales correspondientes, que el 
50% de la inversión en promedio deberá 
ser a cuenta de los recursos del Estado, 
de suerte que ello permitirá que en tres 
o cinco años dichas entidades resolverán 
el problema de falta de agua potable en 
poblaciones con 800 y hasta 2,000 habi
tantes. 

Por otra parte informó el Dr. Rafael 
Moreno Valle, la adquisición que hizo la 
dependencia a su cargo de un laboratorio 
destinado a la fabricación de vacunas y 
productos biológicos que se dedicará a 
fabricar nuevamente la vacuna antipolio
mielitis. 

Informó también que la SSA está or
ganizando un departamento de ayuda a 
los invidentes. La solidez económica de 
la Lotería Nacional, permitirá disponer 
este año de 300 millones de pesos para 
destinarlos a estos fines. Se dedicarán 
190 millones al sostenimiento de escue
las, centros de salud, hosp itales, etc., y 
110 millones a la construcción de nuevas 
obras. 

Subsidios 
a las 

enseñanzas 
técnica 

superior y 
universitaria 

país. 

• Durante 1966 el Gobier-
no Federal, destinará 650 
millones, en forma de 
subsidio para dar impul
so a las enseñanzas téc
nica superior y de nivel 
universitario en todo el 

La erogación total para universidarles 
e institutos de estudio superior en la Re-
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pública, será superior a 97Ó millones de 
pesos, en 1966; se incluyen en estos re
cursos los ingresos propios y los subsidios 
estatales y federales. De ese total, el Dis
trito Fede ra l absorbe en sus dos máxi
mas instituciones de enseñanza superior, 
la UNAM y el Instituto Politécnico Na
cional, aproximadamente 660 millones. 

Las universidades e institutos de pro
vincia disponen de un presupuesto total 
que se estima en 290.8 millones de pesos. 
La población total de las 31 universida
des e institutos de provincia es de 95,100 
alumnos. A nivel profesional hay 46,377 
a lumnos; 37,744 en preparatoria y 10,989 
de nivel medio. 

En las universidades e institutos de los 
E stados hay 734 profesores de tiempo 
completo; 442 de medio tiempo y el resto, 
10,616, trabajan por hora. 

El problema de sobrecupo que se ha 
presentado ya en las dos casas superio
res ele estudio, en el Distrito Federal, se 
empieza a sentir igualmente en universi
dad es de provincia. Cuatro ele los 31 cen
tros de · estudio de la provincia, las uni
versidades de Guadalajara, Nuevo León, 
Veracruz y Puebla con cupo respectiva
mente de 11,000, 11,000, 8,000 y 7,000. 
a lumnos, suman un total de casi 40,000 
es tuclian tes. 

Por otra parte, en su sesión ordinaria 
celebrada en la última semana de enero 
pasado, el Consejo Universitario de la 
UNAM precisó que para 1966 requeriría 
385.7 millones de pesos de presupuesto. 
Esta cifra repre:;enta un aumento de más 
del 20% con relación a la del año an
terior. 

Se indicó que el destino de los recur
sos será primordialmente orientado a la 
apertura de dos nuevas escuelas prepara
torias: en Mixcoac y en Insurgentes ; la 
implantación del tercer año de bachille
rato que representa egresos por sueldos 
a maestros, mantenimiento de laborato
rios y de los propios planteles, talleres, 
etc.; aumento de la remuneración a pro
fesores de carrera, investigadores de me
dio tiempo y de tiempo completo; pro
grama intensivo de formación de profe
sores universitarios que serán dedicados 
a la docencia en escuelas preparatorias, 
facultades y escuelas profesionales. 

Créditos 
para 

Instalaciones 
eléctricas 

domiciliadas 

• 
El pasado día 3 de fe
brero, el Lic. Guillermo 
Martínez Domínguez in
formó que la banca co
mercial empezará en bre
ve a cooperar en el pro

grama de electrificación, con préstamos 
a los particulares para que éstos hagan 
sus instalaciones domiciliarias, conforme 
se construyen las líneas y redes ele elec
tricidad. Existe en el país gran número 
de peque!'i.os y medianos industrial es, ar
tesanos y pequeños agricultores que ne
cesitan hacer instalaciones eléctricas para 
desarrollar su actividad productiva. Por 
otra parte, muchas famili as carecen de 
energía eléctrica en sus hogares, porque 
ni individualmente ni como miembros de 
una colonia disponen de fondos necesa
rios para cooperar en las obras respecti
vas. En las ciudades de Salti llo, Duran
go, Chihuahua y Torreón, más de 4,800 
personas recibieron los beneficios ele la 
electrificación, gracias a los créditos con
cedidos por bancos privados. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Ventas 
de 

A mediados del presente 
mes, la Asociación Me
xicana de la Industria 

a utomotores, Automotriz dio a cono-
1961-Hl65 cer algunos da tos que 

permiten apreciar el cle
san·ollo del mercado de estos productos 
y e l nivel de ventas alcan~ado. Las ci
fras proporcionadas permiten analizar 
la posición que cada empresa automotnz 
guarda dentro del mercado nacional, en 
relación a las demás, y los volúmenes 
crecientes de automotores que absorbe 
el propio mercado. 

Al momento de entrar en vigor el 
Decreto presidencial de agosto de 1962, 
que disponía la integración de las em
presas de automotores, operaban en el 
país 12 compañías de ensamble que pro
ducían 40 marcas de automóviles y 
camiones. Otras tantas marcas compe
tían injustamente con las ya estableci
das por medio de importaciones de uni
dades desensambladas. La venta de una 
variedad tan grande de unidades im
plicaba una competencia desleal y una 
fuerte fuga de divisas. El decreto pre
sidencial aludido estableció las bases de 
la consolidación - de la oferta nacional: 
tan sólo aquellas empresas que pudieran 
incorporar a sus unidades más del 60% 
de partes componentes de fabricación 
nacional, podrían sobrevivir. 

En la actualidad, existen en el país 
con planes de integración aprobados, las 
siguientes empresas: Ford Motor Co., 
General Motors, Vehículos Automotores 
M exiCJnos, Volkswagen, Diése l N ac onal 
y Nissan Mexicana. Aparentemente, la 
estructura de la oferta nacional parece 
superar la capacidad presente de absor
ción del mercado. 

Durante los últimos cinco años, el 
movimiento de las ventas de automo
tores ha mostrado un gran dinamismo. 
En efecto, las ventas de automóviles 
a lcanzaron un nivel de 66,900 unidades 
en 1965, · cifra que representa un incre
mento de 72% sobre las ventas realizá
clas en 1961. Las ventas de camiones 
mostraron un ritmo ele crecimiento más 
moderado durante el período considera
do: se incrementaron en un 27.3% y 
el nivel alcanzado en 1965, fue de 29,754 
unidades, cifra inferior en 3,100 unida
des a la del año inmediato anterior. 

Respecto a los niveles de las ventas 
de automotores registrados por distintas 
empresas, en 1965, destacan los alcan
zados por las Fábricas Automex, con 
un total de 27,856 unidades. De menor 
consideración son los niveles logrados 
por Ford Motor Co., General Motors de 
México y Vehículos Automotores Me
xicanos, cuyas ventas fueron de 21,208 
unidades, 16,614 unidades, y 6,087 uni
dades, respectivamente. Diésel Nacional 
vendió 6,652 unidades. 

Durante el período 1961-65, las ven
tas de las Fábricas Automex registra
ron un incremento de 158%. En el 
mismo período, las empresas Vehículos 
Automotores Mexicanos, S. A., y Ford 
Motor Co., lograron aumentos de 102.7 
y 79.8%, respectivamente. Cabe desta
car que por lo que toca a marcas indi
vidualmente consideradas las ventas ma
yores fueron del automóvil Volkswagen. 

En M éxico la densidad de automóvi
les ha ido en constante aumento; desde 
1955 el número de automóviles €m circu
lación ha crecido a mayor velocidad que 
la población misma Para el año de 
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MOVIMIENTO DE LAS VENTAS DE AUTOMOTORES: 1961/ HJ65 

Cambio 
19GI 19G2 19G3 1964 1965 po,·cen!ual 

l !lG5/1961 
-------------------------------
A. Automotores 

Automóviles 
Camiones 

B. Empresas AM l A 

Fábricas Automex 
Ford Motor Co., S. A. 
G. M. de México, S. A. de 

C. V. 
Vehículos Automotores Mex. , 

S. A. 
Otras 

C. Otras Empresas 

Diésel Nacional 
Otras 

62165 

38 789 
23 376 

63 925 

39 930 
23 995 

74 602 

47 689 
26 913 

91620 

58 75<l 
32 866 

96 654 

66 9) 0 
29 754 

48 545 53 344 69 432 84 745 89 993 

10 806 
11796 

14 151 

3 003 
8 789 

6 797 

6 4-21 
376 

11219 
13 183 

15 489 

2 989 
10 664 

6 715 

(j 268 
447 

17 286 
18 459 

16 807 

3 662 
11 218 

6 203 

5 686 
517 

2011 5 
24 762 

21 525 

5 009 
13 334 

6 875 

(j 102 
773 

27 856 
21 208 

16 614 

6 087 
18 228 

6 652 

(j 652 
o 

55.4 

7'2..5 
27 .3 

85 .4 

l 57.8 
79.8 

l7.4 

102.7 
107.4 

2. 1 

:u 

FUENTe: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 

DENSIDAD DE AUTOMOTORES REGISTRADOS: 1955-1965 

Automotores Densidad 
1\tl.os Población en aut01uotores por cada 

circulación lOO habs. 

1955 30 044 550 646 1.8 
1960 34 998 802 650 2.3 
1961 3G 083 902 029 2.5 
19G2 37 202 902 203 2.4 
1963 38 355 998 214 2.6 
1964 39 544 1 081 387 2.7 
1965 40 771 1137 572 2.8 

F ucxm: E laboración ele AMIA con base en cifra s de la Dirección General de Es tadística de la SIC. 

1955, la densidad de automóviles por 
cada 100 habitantes fue de 1.8%, en 
tanto que para 1965 ascendió a 2.8 au
tomóviles por cada 100 habitantes. Con 
este nivel México se coloca en el vigé
simo lugar mundial. 

Lineamientos 
<le 

política 
industrial 

• 
Durante el mes de febre
ro, diversas declaraciones 
de funcionarios de la 
Secretaría de In::lustria 
y · Comercio, precisaron 
algunos lineamientos ge

nerales de la política gubernamental en 
materia de desarrollo industrial. 

El Lic. Octaviano Campos Salas, ti
tular de la Secretaría de In::lustria y 
Comercio, en la asamblea anual de la 
Cámara de la Indus tria Textil, exhortó 
a los industriales del ramo a que renue
ven los sistemas y modernicen la ma
quinaria, puesto que este sector, en tér
minos gen erales, se ha estancado res
pecto al desarrollo de la industria tex
til en otras partes del mundo. Al mismo 
tiempo, señaló la conveniencia de dotar 
a este sector en particular y a la indus
tria, en general, de un grado mayor de 
competencia, mediante la posible revi
sión de la política vi gente de protección 
a la industria. 

El Lic. Luis Bravo Aguilera, Director 
General de Industrias de la SIC, anun
ció que el Gobierno F ederal tomará me-
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didas eficaces, legales y reglamentarias, 
para evitar que ciudadanos mexicanos 
presten sus nombres para escudar la 
participación masiva de capitales extran
jeros en el país. Como primera medida 
de protecc;ón a los in::lustriales mexi
canos, la SIC cancelará las exenciones 
de impuestos a todas las empresas que 
no posean un capital mayoritariamente 
mexicano. 

El Lic. Bravo Aguilera reiteró amplia
mente la colaboración de la dirección 
a su cargo y exhortó a los industriales 
para coadyuvar con el gobierno en la 
formulación de un auténtico plan de de
sarrollo industrial, y en la tarea de sis
tematizar los beneficios y estímulos que 
el Estado otorga a la industria, para 
que éstos sean obtenidos con la sola 
presentación oportuna a la Dirección de 
Industrias, de sus proyectos de instala
ción o ampliación. 

Nuevas 
inversiones 
industriales 

• 
- El día último del pa
sado mes de enero, la 
firma española Barrei
ros, S . A., anunció haber 
entrado oficialmente en 
el mercado mexicano 

productor de tractores e implementos 
an:rí~ola'l. afiliarla des :le luego, con ca
pital nacional. La nueva firma se deno
minará Distribuidora Mexicana Barrei
ros, S . A. de C. V.; 40% de capital es 
de origen hispano. 

La empresa Distribuidora M exicana 
Barreiros invertirá 85 millones de pesos 
en la manufactura de tractores y otros 
implementos agrícolas y queda rá insta
lada en la nueva zona industrial de 
'flaxca la. Esta empresa es la sexta que 
ha anunciado sus planes para tabricJr 
tractores en México. Entre las seis em
presas que fabricarán tractores se calcu
la una inversión de 540 millones de pe
sos, con lo que se deberá ll enar la de 
manda de 6,000 tractores anuales. 

- La conocida firma Perkins Motors, 
productora ele los motores Massey- 1• er
guson, que es la planta productora ele 
motores cliésel más gran:le del mun:lo , 
anunció haber encontrado un socio me
xicano con el cual inic ia rá la construc
ción de una planta productora de dichos 
motores en M éxico. 

La nueva empresa probablemente se 
denomine Motores Perkins, S. A. Per
kins Motors tendrá un 33% del capital 
y el resto quedará en manos de las 
Fábricas Automex. La firma Perkins se 
asoció con Diésel Nacional, S . A., para 
la fabricación de motores con Cummins, 
fabr.c . .mte de motores diéseL 

Automex aún no ha terminado de es
tablecer las bases del tratado con P er
kins, pero se espera que empiecen a 
producir en noviembre de 1967. 

ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

Aymla 
a las 

comu:!idades 
rurales 

El pasado día 4 de fe
brero, en un acuerdo bi
lateral entre México y 
lo3 E stados Unidos, se 
suscribió un plan de ayu
da al desarrollo de co

munidades rurales. 
El acuerdo estipula la obligación de 

ambos países de aportar 100,000 dólares 
para la realización de proyectos es pe
ciales de desarrollo de comunidades den
tro de los lineamientos de la Alianza 
para el Progreso. El plan de ayuda es
tipula r¡ue proporcionará asistencia a !as 
comunidades rur&les, facilitándoles fon
dos para la construcción de escuelas, 
sistemas de agua potable, caminos ve
cinale'l, canales de irrigación y otras 
obra11. 

Para llevar a cabo tales construccio
nes, los campesinos proporc:onarán la ' 
mano de obra necesaria, mientras la 
contribución en efectivo será utilizada 
para comprar materiales tales como ce
mento, bombas, recubrimiento ele cana 
les. herramientas y equipo. 

Normas 
pa1·a la 

exportación 
de 

café 

• 
En vista de que el Con
venio Internacional del 
Café redujo las cuotas 
que se otorgan a lo s 
principales paí ses pro
ductores, ya que era 

menester sostener la estabilidad del pre
cio en el mercado internacinoa l el Lic. 
Miguel Angel Cordera, presidente de! 
Instituto Mexicano del Café, dictó las 
siguientes medidas: 

Los pequeños productores que no han 
exportado directamente un 25% de su 
cuota del trimestre abril-junio, quedan 
autorizados a exporta r ese tanto por 
ciento; pero no po::lrán participar de 
ese 25% los productores qu e a l mismo 
tiempo sean compradores y exportado
res. El plazo pa ra a -lmiti r solicitu:l es 
venció el 25 del presente. 

Comercio Exterior 



Los productores deberán manifestar la 
extensión de sus cafetales en produc
ción, los rendimentos obtenidos por hec
tárea, la producción total, la edad de 
las plantaciones y el lugar en que están . 

Las ventas de café de los productores 
que reciban permisos y no sean expor
tadores serán hechas por Beneficios Me
xicanos de Café, organismo dependiente 
del Instituto, para no debilitar los pre
cios en el mercado. 

SECTOR EXTERNO 

Fomento 
a la" 

exportaciones 
<le bicne'l de 

capital 

El 17 de febrero pasa
do, el Banco Interame
ricano de Desarrollo 
anunció haber aprobado 
una nueva línea ele cré
dito de carácter rotato

rio por un monto de 2 millones de dó
lares, para ayudar a financiar las ex
portaciones mexicanas de bienes ele ca
pital a otros países latinoamericanos, 
miembros del Banco. 

Esta línea ele crédito concedida a Na
cional Financiera, S. A., se sumará a 
los tres millones de dólares que ya se 
habían conce:liclo para el mismo fin en 
abril de 1964 y que desde entonces ma
neja el Fondo de Fomento de Expor
taciones ele Pro:luctos Manufacturados 
que administra el Banco ele México. 

D icho Fondo utilizó la primera línea 
de cré:-lito para ayudar a financiar ex
portaciones con un valor de 4.3 millo
nes ele dólares, constituíclas por maqui
n3ria para fabricar perfiles metálicos; 
tuberías ele acero ; torres y columnas de 
de:Jti lación: intercambiaclores de calor y 
otro<; artefactos. 

Estas líneas de crédito son parte de 
un programa de financiamiento de ex
portaciones de bienes ele capital que 
el Ba nco Interamericano de Desarrollo 
adoptó en septiembre de 1963 con el 
objeto de estimul ar el desarrollo de la 
in::lustria pro~luctora de dichos bienes 
en Latinoamérica y promover la inte
gración económica mediante el incre
mento del comercio regional. Además 
de Nacional Financiera, S. A., otros or
ganismo<> nacionales en Argentina, Bra
sil, Chile y Perú, han recibido líneas 
de cré:lito semejantes. Con este finan
ciamiento, el monto com prometido por 
e l Banco asciende a 14 millones de dó
lares. 

Los organismos prestatarios utilizan 
las JíneRs rle crédito P. vc'usivamente pa
ra cle ~lcontar en el Banco documentos 
de crédito que emiten como consecuen
cia de oneraciones ele financiil.miento de 
exportaciones que hayan realizado. 

Los bienes de capital exportados de
ben ser originarios de los países latino
americanos miembros del Banco. Para 
efectos del programa, se consideran co
mo tales aqu ellos que son fabricados en 
los respectivos países con materia pri
ma o partes locales . y tamb ién los ma
nufacturados con materia prima o par
tes proce ~lentes de cualquier país de 
América Latina, miembro del Banco. 
A«imismo. son elegible<; p·wa fimmcia
miento los bienes que tengan componen
tes importados de fuera de la región, 
siempre que el valor rle estos compo
nentes sea inferior al 50 por ciento del 
precio de la exportación. 

E l Banco Interamericano puede finan
ciar h asta el 70 por ciento del valor 
factumclo rle la exnortación. Los crérli
tos que conce-len los organismoR nacio
nale" tienen plazos de entre 180 días 
y, en · general , 5 años, y corresponden 

normalmente al 80 por ciento del valor 
facturado. 

El 20 por ciento restante corresponde 
al pago al contado efectuado por el im
portador. 

Las líneas ele crédito concedidas den
tro del programa, que son de carácter 
rotatorio, se extienden por plazos ele un 
año y son renovables anualmente por 
un período de tres años. 

A medida que se amortizan los docu
mentos de crédito emitidos a favor del 
Banco por cualquier organismo nacional 
con cargo a su línea ele crédito, o que 
éste vende participaciones en tales do
cumentos, los montos recuperados se 
agregan a] saldo disponible de la línea 
respectiva para refinanciar nuevos cré
ditos ele exportación. 

Al 31 de diciembre de 1965, Nacio
nal Financiera tenía un saldo disponi
ble de alre:ledor de 86.000 dólares en 
su primera línP-a de crédito, y durante 
1966 se agregará a ese saldo aproxima
damente 198.000 dólares por concepto 
de amortizaciones que efectuará en el 
curso del año. 

Así, con la nueva líne::t de crédito ele 
dos millones de dólares, Nac'on'll Fin'ln
ciera podrá refinanciar en el Banco In
teramericano, durante 1966, documentos 
por un valor ele alrededor ele 2.284,000 
dólares. 

Los documentos emitidos por los or
ganismos nacional es a favor del Banco 
con cargo a sus líneas de crédito, de
vengan intereses del 6 por ciento anual, 
tasa que incluye una comisión del 1 por 
cientn destinada a la reserva especial 
del BID. 

e 

Subsidio En vista de que las con-
a las diciones del mercado in-

exportaciones ternacional del algodón 
de originan graves proble-

a Jo-odón mas económicos. para los 
"' productores nac1onales ele 

lfl fibra, el Gobierno Fe:leral acordó brin
dar su ayuda mediante un subsidio del 
98% del impuesto ad valórem para las 
exportaciones de la fibra. 

El Acuerdo presidencial respectivo es
tablece la creación ele la Unión Nacional 
de Productores ele Algodón, como orga
nizac:ón auxiliar ele crédito, que com
prenderá a to::los los sectores que inter
vienen en esa actividad económica, cles-:le 
su fase agrícola hasta el despepite. L'l 
conce<;ión del subsidio por la casi totali
dad del impueqto a-:1 valórem eme señala 
la fracción 250-00-01 ele la Tflrifa del 
Impuesto General de Exportac'ón, favo
recerá sólo a quienes formen parte de la 
Unión Nacional ele Productores ele Al
godón. 

Las medidas antes mencionadas tienen 
por obieto aliviar la carga que venía 
sintiendo el productor agrícola de la fi 
bra blanca. ante '"' const,nte disminución 
en el nrecio. El Presidente de la Asoc·a
ción All{o::lonera, iwlicó que este subsidio 
asciende a un'! cifra que fluctúa entre 
160 y 180 millones ele pesos. 

SECTOR FINANCIERO 

Morcado 
tle 

valoreil 

Durante el período com
prendido entre el 17 de 
enero y el 15 de febrPro 
del a ii.o en curso. la Bol
sa de Valores de la c:u-
dad ele México. manifes

tó un incremento en los niveles de com-

praventa en el mercado de renta varia
ble, así como un movimiento oscilatorio 
en la tendencia general de los precios. 

Las transacciones en acciones fueron 
9.4 por ciento superiores a las del perío
do precedente (del 16 de diciembre al 15 
de enero) al negociarse $148.9 millones y 
952,799 acciones, ele 66 papeles diferen
tes. De ellos, 30 ( 45.4%) aumentaron su 
cotización. 27 (40.9% ) la disminuyeron 
y 9 (13.6%) permanecieron al mismo 
nivel. 

El Indice General del Banco de Co
mercio, por su parte, reflejó durante el 
lapso analizado, dos tenrlencias diferentes. 
En la primera mitad del período el índi
ce creció a la tasa promedio de 0.09 por 
ciento. a1canzando el día primero ele fe
brero el nivel máximo del período, 127.77, 
con lo que reveló un incremento ele 1.20 
puntos respecto al nivel inicial. 

A partir de esta fecha, sin embargo, el 
crecimiento ele los precios se debilitó y 
el índice general. por lo tanto, registró un 
cambio, cerrando incluso en la última 
se«ión del período a un nivel df! 126.52. 
0.05 puntos por abajo del nivel de la se
sión inicial. 

El ínclice industrial, que tiene la ma
yor influencia sobre el comportamiento 
del índice general, reveló una tendencia 
muy semejante a la de éste. De uno a 
otro ele los extremos del período, dicho 
indic'!dor descendió 0.23 puntos al llegar 
a 122.43. La disminución, se explica fun
damentalmente por los descensos regis
trados en los grupos de industrias de la 
construcción que decreció en 3.93 pun
tos: productos quím;cos con una baja ele 
2.96 puntos; y papel cuyo descenso fu e 
ele 1.49 puntos y el grupo de fibras y 
textiles que retrocedieron 1.01 puntos. 
Por último, influyó también la disminu
ción ele 0.25 puntos del grupo ele indus
trias metalúrgicas, ele maquinaria y equi
po. Los demás grupos integrantes ele este 
subíndice, registraron elevaciones sustan
ciales que contribuyeron, por tanto, a 
atenuar la baja. El grupo ele minas au
mentó 6.77 puntos, el de tabacos 4.23 
puntos y productos alimenticios 4.02 
puntos. 

El indicador comercial, por el contra
rio, reveló una tendencia halagadora, mo
tivada por el crecimiento continuo que 
registraron los precios ele todos los com
ponentes del mismo. Entre la primera y 
la última sesión del período, el subíndice 
ele cotizaciones de las acciones comercia
les, se elevó 8.18 puntos, al pasar ele 
1.09.92 a 148.10 entre ru1a fecha y la otra. 

El sector bancario, por último, se man
tuvo bastante estable y en uno y otro ele 
los extremos ele! lapso analizado, no reve
ló cambio alguno, cerrando al mismo ni
vel de la sesión inicial, 150.39, el 15 de 
febrero. 

El volumen de transacciones con pape
les de rendimiento fijo, reveló un des
censo de 13.19 por ciento, al negociarse 
$1.825.7 millones frente a los $2,066.6 
millones, operados en el período ante
rior. El valor de las operaciones en renta 
fija, se distribuyó de la siguiente mane
ra: Bonos Financieros, $8.2 millones; Bo
nos Hipotecarios, $469.4 millones; Cédu
las Hipotecarias. $982.5 millones; Títulos 
v Certificados Financieros ele Nacional 
Financiera, $357.2 millones, y Obligacio
nes Hipotecarias, $8.4 m illones, 


