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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Crecimiento 
de la economía 

en los dos 
últimos años 

LA SECRETARÍA DE In
dustria y Comercio pu
blicó un estudio sobre 
el desenvolvimiento de 
la economía nacional en 
los dos primeros años 

de gobierno del presidente Lic. Gusta
vo Díaz Ordaz. 

En este período el producto nacional 
bruto aumentó en más de 12% , gra
cias, entre otras cosas, al crecimiento 
de la exportación de ·mercancías y la 
elevación de los ingresos de divisas por 
concepto de turismo del exterior. 

Aunque gran parte del gasto guber
namental fue destinado a pagar adeu
dos a corto plazo de la administració•1 
anterior, señala el estudio, el nivel to
tal de la nueva inversión productiva no 
decayó debido a los aumentos en la 
inversión privada. Durante 1965 y has
ta el 31 de agosto de 1966, la inversión 
pública federal ascendió a 35 054. mi
llones de pesos, cifra no igualada en 
ningún otro período similar anterior . 

El comercio exterior de México du
rante los diez primeros meses del aíio 
en curso registra un sensible incremen
to con respecto al mismo lapso de 1964-. 
Mientras la importación ha originado 
un gasto en divisas mayor en 6.9%, la 
exportación ha producido ingresos su
periores en 16.4-%, originando una re· 
ducción del 13% en el tradicional dé
ficit de la balanza comercial. 
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e Crecimiento de la economía 1964-66 

e Sobre la industria textil mexicana 

e A umentan las utilidades de Pan A merican 
Sulphur Ca. 

• Expansión de la industria papelera 

Los cambios en la composJcwn de 
las importaciones señalan la influencia 
del desarrollo industrial del país. Las 
reducciones más importantes se presen
tan en el valor de vehículos, 36 por 
ciento; tractores, 39.2 por ciento; ele
mentos para vías férreas, 53 por ciento, 
y productos farmacéuticos, 34.9 por 
ciento, que se explican, las dos prime
ras, por la mayor integración de partes 
nacionales en la fabri cación nacional de 
esos artículos; la tercera, por los cam
bios en la programación del sector pÚ· 
blico, y la última por una mayor pro
ducción nacional. 

Por su parte, el valor de las exporta· 
ciones, entre los mismos períodos men
cionados, se incrementó en forma desta
cada en : frij ol, 363.3 por ciento; maíz, 
352 por ciento, fresas en conserva, 118.2 
por ciento; algodón, 46.6 por ciento; 
ganado vacuno, 39.8 por ciento; carnes 
frescas, 35.7 por ciento y, tomate, 33.6 
por ciento. La exportación de trigo que 
en 1964 y 1965 creció de manera ex
traordinaria, una vez eliminada la pro
ducción excedente disminuyó en 87.4 
por ciento con respecto a 1964 .. Las ven· 
tas de cobre en barras impuras dismi
nuyeron en 51.5 por ciento debido, en
tre otras causas, al aumento en el con
sumo interno, que dejó un menor saldo 
exportable, mismo que fue colocado en 
el exterior a mayor precio ; la exporta
ción de azufre bajó en 18.5 por ciento 
como consecuencia de la reglamenta
ción impuesta por las autoridades, y la 
exportación de frutas frescas se redujo 
en 10.4 por ciento, en tanto que, como 
se di ce antes, se incrementaron las ven
tas al exter ior de frutas industrializa-

das, tales como la fresa mencionada an· 
teriormente y la piña en almíbar. 

En el caso de las ventas al exterior 
de productos tales como azúcar y café, 
que dependen principalmente de cuotas 
o acuerdos internacionales, se registran 
di sminuciones en el valor de la expor
tación. 

Durante el período enero-octubre de 
1966, las transacciones comerciales con 
los paisrs miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, se 
incrementaron en 92.2% con respecto 
al mismo lapso de 1964-, año en que su 
valor fue de 504-.7 millones de pesos. 
El saldo de nuestro comercio continúa 
siendo favorable, aun cuando las impor· 
taciones se han elevado en forma más 
acelera rla - dP 174.2 millones de pe· 
sos a 362.2 millones (107.9% )- que 
las exportaciones, que pasaron de 330.5 
millones de pPsos a 608 millones . ... 
(83.9% ) , para los dos períodos conside
rados. Esta tendencia acusa el interés 
de nuestro país por ajustar su comercio 
a principios de reciproc idad que fac ili
tan la aceleración del proceso de inte
gración latinoamericana. 

Un renglón importante de ingresos 
de divisas al país lo constitu ye el tur is
mo, que durante enero-agosto del año 
en curso registra un aumento. de 23% en 
el número de turistas ingresados al pa ís 
con r·especto al mismo período del año 
1964. 

A pesa r de factores meteo rológicos 
adversos, la agricultura muestra en 1966 
cifras más alentadoras que las de 1964, 
año en que la producción se elevó er 
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8.1 o/o, como resultado de un excepcio-
al con junto de condiciones favorables. 

Así, la producción de cártamo que en 
1964 fue de 4-7 mil toneladas, en 1966 
ascen dió a 251 mil o sea un incremento 
de 4-31.7%; la caña de azúcar molida 
aumentó en 5 millones de toneladas, que 
representan un incremento de 25.5o/o; el 
algodón se elevó en 4-.5o/o; el café en 
17.6%; y el sorgo en grano, materia 
prima indispensable para la industria 
pecuaria, se elevó de 4-83 mil toneladas 
en 1964 a un millón 377 mil en 1966, lo 
que representa 185% de aumento. Aún 
no se dispone de cifras definitivas so
bre las cosechas de invierno de maíz y 
frijol; sin embargo, el hecho de que al
gunos Estados, como Jalisco, Chiapas, 
Coahuila y Chihuahua, entre otros, ha
yan incrementado su producción de es
tos granos en forma importante, permite 
estimar un satisfactorio abastecimiento 
de estos productos para cubrir las nece
sidades nacionales, y para exportar. La 
disminución de 23.8% en el volumen 
Je producción de trigo, permitió redu
cir los fuertes excedentes que se ven
dían con pérdida al exterior, y con ello, 
sustituir su producción por cultivos tra
dicionalmente deficitarios, como la fre
sa mencionada anteriormente y la piña 
en almíbar. 

El mejor aprovechamiento de los am
plios litorales de nuestro país ha traído 
por consecuencia que el volumen de la 
pesca se haya incrementado durante 
los primeros nueve meses de 1966 en 
13.3%, con respecto a igual período de 
1964, aumentando de 131 mil 620 to
neladas, a cerca de 150 mil toneladas 
entre los períodos que se comentan. Den
tro de esta actividad, sólo se registró 
una reducción cuantitativa importante: 
la captura de camarón, misma que dis
minuyó en 8.8o/o, aun cuando dicha re
ducción se vio contrarrestada por el in
cremento en el valor de las exportacio
nes, que aumentó en 8.7% como resul
tado de más altas cotizaciones interna
cionales, al tiempo que los cooperativis
tas recibieron ingresos superiores a los 
tradicionales por las mejoras logradas 
en los contratos celebrados entre arma
dores y pescadores en ambas costas. 

Los indicadores del sector industrial 
continúan mostrando un intenso dina
mismo, habiéndose logrado, durante el 
período enero-octubre de 1966, volúme
nes de producción muy superiores a 
igual lap~o de 1964-. En el grupo de bie
nes de producción se registran notables 
crecimientos que ponen de manifiesto el 
mayor nivel de actividad económica. 
Entre los períodos considerados, se ele
varon las producciones de: cobre elec
trolítico, en 38.3%; aluminio en lingo
tes, en 37.3%; sosa cáustica, en 36.5%; 
sulfato de amonio, en 35.0%; ácido sul-
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fúri co, en 31.1 % ; llantas, en 28.2%; 
celulosa química, en 25.7%; papel, eu 
21.9 % ; superfosfato de calcio, en ... 
21.5 % ; fibras químicas, en 21.2% ; 
hierro de primera fusión, en 20.6% y, 
acero en lingotes, en 15.8 por ciento. 

La elevación en el nivel de vida de la 
población se refleja claramente en la 
producción de bienes de consumo como: 
receptores de televisión ( 119.8%), lava
doras ( 60%), refrigeradores ( 59.1 o/o), 
calentadores ( 54-.8%) , consolas .... .. . 
(50.8% ), estufas (4-3.5o/o), receptores 
de radio ( 36.8% ) y automóviles de pa
sa jeras que aumentó en 4-0 o/o y, toman
do en consideración el grado de inte
gración nacional alcanzado, este aumen
to indica la expansión de la industria 
auxiliar automotriz. 

Igualmente, la producción industrial 
de bienes de consumo no duraderos re
gistró aumentos destacados entre los pe
ríodos analizados, tales como los de: 
cerveza 16% ; leche condensada, eva
porada y en polvo, 13.2% y azúcar, 
12.8 por ciento. 

Unicamente cuatro de los principa
les productos que se comprenden en los 
indicadores de la producción industrial, 
registran aumentos menores al estima
do para el producto nacional bruto du
rante los dos últimos años, destacando 
la de carros de ferrocarril, que aumentó 
sólo en 4-.3% como resultado del cam
bio estructural en la producción de la 
planta, ya que actualmente se están fa
bricando unidades más grandes y com
plejas que consumen mayor número de 
horas-hombre; y cuerdas para llantas 
que aumentó en 4-.3o/o. Este menor au
mento se debe, principalmente, a cam
bios tecnológicos de los que se ha deri
vado una utilización más reducida en 
dichas cuerdas, en la fabricación de los 
nuevos tipos de llantas, cuya produc
ción, como se indicó anteriormente, cre
ció en 28.2 por ciento. 

La minería, que durante los últimos 
lustros había mostrado un exiguo cre
cimiento, ha evolucionado favorablemen
te de 1964- a la feeha, habiéndose regis
trado, en el período cnero-s!'ptiembre 
de 1966, eon respecto a igual lapso de 
1964-, los siguientes aumentos: cobre: 
13.9%, oro 10.51)-'o, hierro 7.6 o/o , plata 
4.6% y plomo 4-.l j''c>. Unicamente en 
los casos de mineral de cinc y azufre 
se registran disminuciones del 13.8% y 
9.6o/o, respectivamente. En el primer 
caso, el descenso se debe en parte con
siderable a problemas laborales a que se 
enfrentó una de las principales empre
sas explotadoras de ese mineral y, en 
el caso del azufre, la contracción se debe, 
como es ampliamente conocido, a las 
medidas de protección de nuestras re
servas de t>se mineral no metálico, adop-

tadas por el gob ierno federal durante 
el año próximo pasado, tendientes a ga
rantizar el abastecimiento futuro de esta 
importante materia prima para el des
arrollo agrícola e industrial del país. 

Petróleos Mexicanos lleva a cabo una 
sana y adecuada política de producción 
tendiente a eliminar la acumulación de 
inventarios innecesarios; para ello ha 
tratado de producir sólo lo suficiente 
para abastecer las necesidades de la de
manda. Así, comparando los primeros 
ocho meses de los años de 1966 y 1964-, 
se registra sólo un aumento de 4-.7% 
en el volumen de petróleo crudo proce
sado. La producción de gas se incre
mentó en 37.6% con lo que se ha au
mentado la sustitución de combustóleos 
como fuente energética en un gran nú
mero de industrias en el país. 

La generación de electricidad au
mentó en 20.1 o/o, durante el período 
enero-septiembre de 1966 con respecto 
a igual lapso de 1964, lográndose con 
ello una disminución de 32.6% en la 
importación de fluido eléctrico y un au
mento en el consumo de 19.5%. Con ello 
se ha logrado abastecer crecientes ne
cesidades de la industria y capas más 
amplias de la población. 

A pesar de que durante el año de 1965 
la industria de la construcción redujo 
su actividad con respecto a 1964, al
canza en los primeros nueve meses de 
1966 niveles superiores a los del mismo 
período de 1964. Las cifras de produc
ción de cemento gris y vidrio plano han 
aumentado en 9.7% y 4.7% respecti
vamente. En el caso de la construcción 
en el Distrito Federal, se han registra
do, en el mismo lapso, aumentos de 
47.1% en superficie construida, 12.7% 
en edificios terminados y 53.2% en 
cuartos útiles. 

Gira 
presidencial 
al norte del 

país 

EN LOS PRIMEROS días 
del mes de diciembre, 
el presidente de Méxi
co, Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz, realizó una in-
tensa gira de trabajo 

por varias ciudades del norte de la Re
pública Mexicana que culminó con una 
entrevista con el presidente de Estados 
Unidos, señor Lyndon B. Johnson, en 
la Presa de la Amistad. La entrevista 
se llevó a cabo sin agenda definida. 

En Cuatro Ciénegas, Coahuila, preci
samente al iniciar su tercer año de go
bierno, el Presidente de la República 
sostuvo una interesante entrevista de 
prensa en la que se refirió a las prin
cipales preocupaciones que afronta en 
estos momentos la economía nacional. 
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"Nuestra economía, indicó, dentro de 
la etapa que estamos viviendo en este 
momento, es firme, sana, y creo que 
vamos por buen camino"; "no se gas
tará, agregó, ni en obras inútiles, ni 
en aspectos suntuarios y por tanto su
perfluos". Dijo: "que las obras, ade
más de cumplir el específi co propósito 
para el que cada una de eiias está des
tinada, cumplan la intención general de 
elevar el nivel de nuestra gente. Ter
minó dici endo: "Podemos volver a ra
tificar, que se frenó, sin problemas ma
yores la posibilidad de un proceso in
flacionario y que no hemos caído en el 
peligro opuesto, la deflación; nuestra 
economía es sana y ratifica también la 
firmeza de nuestra moneda." 

Las reformas administrativas del go
bierno federal se realizarán con orden, 
eficacia y agilidad para satisfacer las 
necesidades del pueblo. Esta reforma 
será profunda y no meramente superfi
cial. 

El principal problema de la admi
nistración es ''la escasez de medios de 
que disponemos para poder satisfacer . 
las necesidades, las enormes necesidades 
que padecemos. . . Estamos en el difí
cil momento en que se acumulan los 
problemas que se generan en los dos e~
tadios de nuestro desarrollo ... Los mexi
canos realizamos empresas al parecer 
magnas y a los cuantos días nos resulta 
con que son insuficientes". 

Siempre dentro del te~.a d~l gasto 
público, se refiri? ~ la poht1ca f¡sc~I _del 
gobierno y exphco que sus propos1to~ 
son: "Que todos contrib~ran al gasto 
público en la justa p~oporcJOn de sus p~
sibilidades, que nad1e que o~te~ga u~J
lidades que le permitan contnbmr, deje 
de hacerlo; que nadie contr-ibuya des
proporcionadamente sino de acuerdo ~?n 
su economía." Acerca de la captac10n 
de impuestos, dijo que su ide~l e~ _que 
ésta "sea tan fluida, que no s1gmhque 
una carga más para el contribuyente". 

En Monclova, Coahuila, inauguró el 
tercer alto horno de la planta Altos 
Hornos de México, con el que la em
presa puede producir ya más de .... 
1 500 000 toneladas anuales. El costo de 
la nueva instalación fue de 90 millones 
de pesos y con ella se podrá producir 
acero a base de arrabio y consumien
do materia prima mexicana, como car
bón, mineral de fierro, piedra de caliza 
y dolomita. El nuevo alto horno redu
cirá las importaciones de chatarra, y 
de materiales de relaminación. 

AHMSA incrementará su capacidad 
de producción de arrabio de 700 mil 
toneladas a un millón cien mil tonela
das anuales; subirá su producción de 
acero en los próximos dos años en 300 
mil toneladas. 
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EL DR. HEINRICH Lüb
Relaciones ke, presidente de la Re
económicas pública Fede ral de Ale

entre México 
Y Alemania manía, visitó reciente-

mente - 22 a 26 de 
noviembre- la ciudad 

de México. En la declarac ión publica-
da conjuntamente por el presidente de 
México, Lic. Gustavo Díaz Ordaz y el 
Dr. Lükbe, quedó de manifiesto el inte
rés que existe en ambos países por for
talecer las relaciones económicas. "Am
bos presidentes manifestaron la conve
niencia recíproca de buscar el incre
mento del intercambio dentro de la idea 
de aumentar las exportaciones mexica
nas hacia Alemania para obtener una 
balanza comercial más equilibrada." En 
relación con el propósito anterior reco
nocieron la importancia que tiene la co
rriente de capital de Alemania hacia 
México. Examinaron también el papel 
que ha desempeñado la cooperación 
técnica germanomexicana en la realiza
ción de los planes para el desarrollo 
económico de México. Se recordó el 
acuerdo suscrito el pasado día 19 de 
noviembre, por medio del cual se esta
blece un Centro de Preparación Técni
ca, en México, con la asesoría de técni
cos alemanes. 

Los dos jefes de Estado observaron 
con satisfacción que, concluidas feliz
mente las negociaciones respectivas, Mé
xico y Alemania están en aptitud de 
concertar próximamente un convenio so 
bre transportes aéreos, el cual facilitará 
el flujo de turistas alemanes a México 
y mexicanos a Alemania. 

Se refirieron también a algunas cues
tiones de orden general ligadas con las 
relaciones económicas entre América 
Latina y el Mercado Común Europeo. 
El presidente Lübke manifestó que la 
Comunidad Económica Europea ha ge
nerado un aumento en la demanda de 
bienes procedentes de otras áreas del 
mundo con lo que ha contribuido al fo
mento del comercio mundial y dentro 
de él, al de América Latina. Empero, 
agregó que su país a recogido con be
neplácito la idea de un fortalecimiento 
de los contactos entre la América La
tina y el Mercado Común Europeo y 
expresó su deseo de que se intensi fiquen 
en el mayor grado posible los contac
tos y las consultas entre la Comisión 
del Mercado Común y los gobiernos la
tinoamericanos, con el fin de examinar 
conjuntamente las posibilidades de in
cremento de las relaciones económicas. 

Por otra parte, ambos presidentes ex
presaron la necesidad de intensificar los 
intercambios culturales entre México y 
Alemania, para lo cual consideraron 
conveniente el estudio y realización de 
un convenio sobre la materia en el plazo 
más breve posible. 

Finalmente hicieron constar que la 
visita a México del Pres idente de la Re 
públi ca Federal de Alemania ha servido 
aún más para robustece r los lazos eco
nómicos, políticos y culturales entre am
bos países. 

Comentarios 
sobre México 
en la prensa 
Internacional 

PUB LICA ClO NES especia
li zadas de la República 
Federal de Alemania, 
Estados Unidos y Gran 
Bretaña, comentaron el 
mes pasado el reciente 

desenvolvimiento de la economía mexi-
cana. 

El periódico alemán Handelsblatt pu
blicó, 21 de noviembre, un suplemento 
dedicado a Méxi co, con el título de 
"Mercado Dinámico en la Zona Latino
ameri cana de Libre Comercio". En el 
mismo aparecen artículos especializa
dos que se refi eren al desarrollo de las 
relaciones económico-políticas entre Ale
mania y México , en general, y al des
arrollo de diversos sectores económicos 
de México, en particular. 

El secre tario de Industria y Comer
cio, Lic. Octaviano Campos Salas ana
lizó las relaciones comerciales entre 
Alemania y México, reconociendo que 
pueden ser incrementadas en forma im
portante. Di jo que sería conveniente 
que los hombres de negocios, los indus
triales e inversioni stas de Alemania, co
nozcan mejor las oportunidades que Mé
xico ofrece en distintas ramas de la ac
tividad económica, y se unan a los 
hombres de empresa mexicanos para cu
brir la creciente demanda del país de 
nuevos productos industriales, y de tec· 
nologías avanzadas. 

Entre otros artículos importantes cabe 
mencionar los de los señores Dr. Al
fredo Navarrete, Lic. Antonio Armendá
riz y Lic. Agustín Salvat. El primero 
de los autores mencionados se refirió al 
papel de Nacional Financiera en la fi
nanciación del desarrollo económico de 
México. El Lic. Armendáriz trazó un 
esquema general ele la política comer
cial del país y del Banco Nacional de 
Comercio Exterior como instrumento de 
promoción de las exportaciones. El Li c. 
Salvat analizó los problemas del turi :;
mo. 

De otra parte, el periódico Washing
ton Post dedica un suplemento especial 
a México en su edición del domingo 20 
de noviembre . Este se refi·ere al des
arrollo económico de México. 

A 56 años de iniciada la revoluci ón 
mexicana , empieza diciendo, el país se 
halla entre un futuro industri al promi
sorio y un pasado rural paupér rimo. La• 
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estabilidad de los gobiernos revolucio
'larios ha propiciado las condiciones ten
dientes a una expansión económica con
fiada, y el producto nacional bruto cre
ce satisfactoriamente a un ritmo de 
más del 6% anual desde los últimos 
diez años. 

Finalmente, la publicación inglesa 
British l ndustry incluye un artículo, fir 
mado por James Hurley, donde se ana
lizan las perspectivas favorables que 
ofrece México a los inversionistas in
gleses. La expansión de la economía me
xicana, y por lo tanto de su industria, 
ha creado una creciente y voluminosa 
demanda de maquinaria e inversión ex
tranjera. S~ señala que dentro del pro
grama del gobierno mexicano, con vis
tas a reducir el grado de dependencia 
que el país tiene por el comercio que 
realiza con Estados Unidos, las autori
dades británicas ofrecieron aumentar 
las facilidades para incrementar las re
laciones económicas entre ambos países. 

, Posteriormente, el señor Hurley des
cribe con cierto detalle el desarrollo in-

dustri al del país y los cambios que en 
su estructura económica se han regis
trado. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Sobre la 
industria 

textil 
mexicana 

EN UN ESTUDIO reciente, 
la Comisión Económica 
para la América Latina 
( CEPAL) analiza deta
lladamente la industria 
textil mexicana. Las ci

fras consignadas son a 1962; empero, 
la importancia del análisis radica en las 
consideraciones de orden cualitativo. 

La importancia de esta actividad 
queda evidenciada si se considera (ver 
cuadro número 1) que por el número 
de establecimientos, personas ocupadas 
y los sueldos y salarios, la industria tex
til mexicana ocupa un lugar preponde
rante dentro de la industria de trans
formación. 

CUADRO 1 

INDUSTRIA TEXTIL E I NDUSTRIA DE TRANSFORMA CION, 1962 

Cifras absolutas Porcentaje 

Tex til/ Total Conceptos Textü Total 

Número de establecimientos" 1624 

Personas ocupadas b 91935 

Sueldos y salarios pagados (millones 
de pesos ) 1076 

Valor de la producción (millones de 
pesos) 3 649 

Capital invertido (millones de pesos) 4 578 

FUENTE: México, Anuario es tadís tico, 1962. 

3 882 

301220 

4 112 

25 595 

30 343 

41.8 

30.5 

26.2 

14.4 

15.1 

a La rama de algodón y de fibras químicas comprende 553 establecimientos y la rama de lana 
97. El resto corresponde al tej ido de punto, fibras duras y talleres artesanales. 

b La rama del algodón y de fibras químicas ocupa 51 852 obreros y la rama de la lana, 10 376. 

Una característica señalada de esta 
industria es el constante decrecimiento 
de su participación en el producto, por
que se enfrenta a considerables avan
ces que están realizando industri as más 
dinámicas como la química, la mecá
nica y la metalúrgica. 

Aspectos generale3 de la industria 

La industria textil mexicana trans
{orma todo tipo de fibras, incluyendo 
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las duras, como el henequén y el ixtle 
de palma. Es autosuficiente en todas 
las transformaciones, y en el abasteci
miento de fibras, con excepción de la 
lana y las acrílicas. Pronto fabricará 
estas últimas. Exporta aproximadamente 
las tres cuartas partes de su cosecha de 
algodón; importa más de las dos ter· 
ceras partes de la lana que consume; 
y su producción de fibras químicas se 
destina a abastecer casi por completo 
sus necesidades de materia prima. 

Una alta proporción de las fábricas 

está ubicada en un radio no mayor de 
300 kilómetros con respecto a la ciudad 
de México. El tamaño de las instalacio
nes es pequeño en todos los sectores . 
En algodón, por ejemplo, el tamaño me
dio es de 6 875 husos y 116 telares. 
Esta circunstancia incide en forma im
portante en la baja productividad de las 
fábri cas. Aunque hay muchas fábricas 
desintegradas en lo que toca a hilados 
con respecto a tejidos, la mayor parte 
de la capacidad productiva, en husos y 
telares, está integrada. Una gran parte 
de las fábricas cuenta con acabado inte
grado al tejido, a pesar de que en la ma
yoría de los casos se trata de capacida
des relativamente pequeñas, que no de
berían estar integradas en este sentido. 

La modernidad del equipo es baja: 
En algodón, el 65 por ciento de los hu
sos y el 52 por ciento de los telares son 
modernos ; en lana, las cifras corres
pondientes son 98 por ciento para husos 
de cardado, 57.8 para husos de peina
do y 25.3 por ciento para telares. En 
el sector ele fibras artificiales y sinté
ti cas, el 77.4 por ciento de los husos y 
el 84 por ciento de los telares son mo
dernos. Al considerar estas cifras, debe 
tenerse en cuenta que si el equipo se 
trabajara a eficiencias y utilizaciones 
razonables, la maquinaria moderna ins
talada actualmente alcanzaría para abas
tecer el consumo, en la mayoría de los 
casos. 

Producción y productividad 

De acuerdo con el patrón de 6 600 
horas disponibles en el año, la utiliza-
ción promedio de las máquinas fue de 
80 por ciento en la hilatura y 75 por 
ciento en el tejido. Se observa mayor 
utilzación en los sectores de algodón y 
fibras artificiales y sintéticas, que en 
el lanero. 

En cuanto a la producción unitaria, 
expresada en un hilo equivalente de al
godón Ne 18, las hilandurías mexica
nas alcanzaron en 1962 sólo el 69.5 por 
ciento del patrón latinoamericano, que 
se ha fijado en 22 gramos por huso
hora . En cambio, la productividad de 
la mano de obra expresada en términos 
del mismo título, alcanzó un nivel de 
88.5 por ciento, con respecto al patrón, 
de 4 300 gramos por hombre·hora. 

En el tejido, la producción unitaria 
expresada en términos de una tela pa
trón equivalente llegó sólo al 58.7 por 
ciento del patrón latinoamericano, fi
jado en 5.40 metros por telar·hora. La 
productividad de la mano de obra co
rresponde al 55 por ciento del patrón 
establecido, de 27 metros por hombre
hora. 
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En las hilanderías de lana peinada, 
los patrones, de producción y producti· 
vidad, referidos al título Nm 30, son 
30 gramos por huso-hora y 2 727 gra
mos por hombre-hora, respectivamente. 
Con respecto a ellos, la industria llegó al 
63.6 y 34.6 por ciento, respectivamente. 
En las hilanderías de cardado, las ci
fras son más bajas, pues alcanzan valo
res de sólo 29.6 y 48.4 por ciento, con 
relación a los patrones, fijados en 80 
gramos por huso-hora y 3 200 gramos 
por hombre-hora, para el hilo título Nm 
8. En el tejido de lana, las cifras fue
ron todavía menores, pues se tuvieron 
valores de 37.7 y 17.6 por ciento, para 
la producción y productividad respec
tivamente, con relación a los patrom·<; , 
fijados en 3.50 metros por telar-hora y 
7.00 metros por hombre-hora. 

En mezclas de algodón con fibras ar
tificiales y sintéticas, la producción y 
la productividad de la hilatura alcanzó 
cifras de 67.7 y 74.3 por ciento, con 
respecto a los patrones. En tejido, las 
cifras correspondientes fueron 53.7 y 
39.0 por ciento. Los patrones emplea
dos en los dos casos son los mismos que 
para el algodón. 

En la hilatura de fibras artificiales 
y sintéticas se observaron cifras de pro
ducción y productividad de 64.8 y 54.1 
J.IOr ciento, respectivamente, con respe..:
to a los patrones. Cifras análogas co
rrespondientes al tejido resultaron de 
55.5 y 54.4 por ciento. Los patrones son 
los mismos que para el de algodón, mul
tiplicados por 1.20. 

En resumen, aun cuando la produc
ción unitaria y la productividad de la 
mano de obra en la industria textil me
xicana no son menores que la$ de otros 
países latinoamericanos, excepto Colom
bia, son bajas si se las compara con pa
trones basados en niveles que alcanzan 
países fuera de la región. Debe hacerse 
pues un esfuerzo para mejorarlas; con 
objeto de disminuir sensiblemente los 
costos de producción. 

La baja productividad con que fun
cionan las fábricas se debe, en parte, a 
que no existe competencia con el exte· 
rior. En efecto, los aranceles vigentes 
son tan altos que impiden prácticamen
te cualquier importación de textiles. 
Una modificación a la política arance
laria en este sentido obligaría a las em
presas textiles a mejorar los sistemas de 
trabajo en sus fábricas. Sin embargo, 
la reducción de la protección no debe 
ser indiscriminada: las telas estampa· 
das y los tejidos con hilos de color de
ben seguir gozando de bastante protec· 
ción, para impedir la competencia fá
cil de las novedades y fastasías extran
jeras. 
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El mercado de textiles 

Las importaciones de productos texti
les son insignificantes si se las compara 
con la producción total. El consumo de 
fibras blandas por habitante se ha man
tenido casi constante desde 1950. En 
1962, se consumieron 3.38 kilogramos 
por habitante, lo que rt>presenta un au
mento de 7 por ciento con relación a 
1950. La mayor parte de los países lati· 
noamericanos estudiados tienen un con
sumo mayor al de México. Algunos, 
como Uruguay y Argentina, llegan a 
duplicarlos. 

El consumo total de fibras en 1962 
fue de 130 000 toneladas que se distri· 
buyeron como sigue: 74 por ciento el 
algodón; 20 las fibras artificiales y sin
téticas ; y 6, la lana. 

En 1962, el mercado mexicano de 
textiles fue de 103 000 toneladas de te
jidos de urdimbre y trama (planos), 
o sea 675 millones de metros cuadra
dos. De éstos, el 82.8 por ciento corres
ponde a tejidos únicamente de algo· 
dón; el 12.6, a tejidos únicamente de 
fibras químicas; el 2.5, a tejidos de 
mezclas de algodón y fibras artificiales 
y sintéticas; y el 2.1, a tejidos elabo
rados por el sector lanero. La industria 
produjo 124 000 toneladas de hilos, de 
las cuales el 90 por ciento correspon
dió a los sectores de algodón y fibras 
artificiales y sintéticas, y el lO por cien
to, al sector lanero. 

De acuerdo con las proyecciones de 
demanda del estudio Bases para la Re· 
estructuración de la 1 ndustria Textil 
Algodonera y de Fibras Químicas, se 
estima que para 1975 el consumo de fi
bras sea 188 por ciento mayor al de 
1962. El algodón aumentará en 112 por 
ciento; la lana, en 103, las fibras ce· 
lulósicas, en 76; y las no celul.ósicas en 
277 por ciento. El incremento se debe 
principalmente al aumento de pobla
ción, puesto que el consumo por habi
tante se elevaría sólo de 3.4 kilogramos 
en 1962 a 4.6 en 1975. Esta cifra es 
conservadora, si se le compara con las 
de otros países latinoamericanos. 

Costos de producción 

Se han calculado los costos de mate
ria prima y mano de obra para los hi
los y telas patrón en la misma forma 
que para los otros países lationameri
canos. Mejorar la productividad de la 
mano de obra hasta llevarla al patrón 
latinoamericano representa en el costo 
de los dos renglones un ahorro de 2 
por ciento en los hilos de algodón, .. . 
15 por ciento en telas de algodón, lO 

por ciento en hilos peinados de lana 1' 

26 por cien to en telas de lana. : 

En comparación con los otros países 
latinoamericanos, México está bien si
tuado con relación al precio del algo· 
dón. Los salarios son menores que en 
Venezuela y Uruguay; aproximadamen· 
te iguales a los de Argentina y Colom
bia, y superiores a los de los demás 
pa íses. En Bolivia y Ecuador, que son 
casos extremos, los salarios equivalen al 
40 por ciento de los mexicanos. 

Programa de reequipamiento 

Se ha propuesto que el programa de 
reequipamiento comprenda dos perío
dos. En el primero, de 1965 a 1970, se 
sustituiría toda la maquinaria antigua, 
y en el segundo, de 1970 a 1975, se 
ca ~nbiaría parte del equipo moderno 
existente en 1962. Este programa está 
basado en las proyecciones de demanda 
int-erna y en la programación del incre
n~ento de la efi ciencia de la maquina
n a. P aralelamente al reequipamiento, 
se modifica! ía la estructura actual de 
la industria, que es defectuosa princi
palmente en el tamaño de las unidades 
industriales. Se ha considerado también 
la programación del mejoramiento de la 
productividad de la mano de obra, a 
fin de determinar nuevos costos de este 
factor de producción así como la inver
sión necesaria para indemnizar al per
sonal sobrante. 

En vista de que hay producción na
cional importante de continuas y tela
res, gran parte de la maquinaria re
querida sería de ori gen mexicano. En 
este renglón existen posibilidades inte
resantes de integración industrial con 
los demás países latioamericanos. En el 
período 1966-1975 se requiere invertir 
en los sectores de algodón y fibras arti
fi ciales y sintéticas 240 millones de dó
lares, que representan l 030 400 husos 
de hilado y 22 200 telares. 

Conclusiones del estudio 

La industria textil mexicana muestra 
aproximadamente las mismas caracte· 
rísticas de las de otros países latino
americanos. Aun cuando la antigüedad 
del equipo es alta, el principal proble
ma consiste en la baja productividad 
con la que funcionan las fábri cas. La 
organización defi ciente es la causa más 
importante. Su corrección requiere el 
empleo de más técnicos, mejor prepara
dos. Coadyuva a la baja productividad 
la estructura defici ente de la industria, 
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en la que existen fábricas muy peque
"\as e integradas defectuosamente. 

México puede tener posibilidades de 
exportación de textiles, principalmente 
en el sector algodonero, si moderniza su 
maquinaria y sus métodos de trabajo. 
Puede promover el intercambio de tex
tiles con los demás países latinoameri
canos e integrarse con relación a las 
materias primas y la maquinaria. Pue
de exportar algodón y fibras artificiales 
y sin téticas a algunos países, e importar 
la mayor parte de la lana requerida 
aprovechando la capacidad productiva 
de algunos países del cono sur del con
tinente. La integración también es po
sible en productos químicos y coloran
tes empleados en la industria. 

LA CREC IENTE demanda 
Planes de de papel en México ha 

expansión en sido un hecho que desde 
la industria 

del papel siempre ha venido preo-
cupando a los industria
les dedicados a esta acti 

vidad. Si bien es cierto que la industria 

mexicana de papel ocupa un lugar pre
ponderante entre los países latinoameri
canos (el 29 , después de Brasil) , la pro
ducción nacional no ha sido suficiente 
para cubrir la demanda interna de este 
producto y los volúmenes de importa
ción han venido aumentando. 

Es probable que dicha situación cam
bie ya que, según se anunció reciente
mente, en los medios papeleros existen 
proyectos para aumentar considerable
mente la capacidad productiva de pa
pel en México. 

En la actualidad este sector está cons
tituido por 50 empresas que se estima 
trabajan a un 90 por ciento de su ca
pacidad productiva. Dichas empresas 
representan una inversión de 240 mi
llones de dólares y empleo para más de 
16 500 personas. En 1965 produjeron 
591 036 toneladas de papel y para 1966 
se estima que esta cifra se eleve a .... 
685 000 toneladas. Se indicó que para 
1967 la capacidad de producción de 
papel será de 959 052 toneladas. 

CONSUMO DE PAPEL EN MEXICO 

(Miles de toneladas) 

Participación de la 

(}) (2) (3) importación en 

Años Producción Importación Consumo aparente el consumo 

1960 413.3 127.0 540.3 23.5 

1961 451.1 113.4 564.5 20.1 

1962 459.1 125.0 584.1 21.4 

1963 505.0 117.9 622.9 18.9 

1964 557.7 136.1 693.8 19.6 

1965 591.0 155.4 746.4 20.8 

FUENTES: Cámara Nacional de la Indus tria del Papel y NAFINSA. 

La inversión 
en algunas 
empresas 
mexicanas 

LA PUBLICACIÓN especia
lizada Sistemex, edi· 
tada por el señor Pedro 
L. Latre, publicó en los 
primeros días de diciem-
bre datos que revelan 

la situación de algunas de las más im
portantes empresas mexicanas. El estu
dio se refie re a las 298 empresas re
gistradas en la Bolsa de Valores de la 
ci udad de México. 

Según esa información la inversión 
total de dichas empresas aumentó de 
llO 600 millones en 1964 a 124 800 
';llillones en 1965, esto es, un aumento 

Diciembre de 1966 

de 13% . Sin embargo, las ganancias no 
se mov ieron con la misma velocidad, 
aumentaron de 2 300 millones a 2 500, 
o sea solamente 7 por ciento . 

Las empresas fueron clasificadas de 
acuerdo con sus activos totales, porque 
las ci fras de ventas no eran del todo 
confiables. En el cuadro respectivo se 
tomaron las 25 empresas que registra
ron mayor monto de activos totales . 

Las empresas privadas que encabe
zan las secciones industrial, bancaria y 
de seguros son: Teléfonos de México, el 
Banco Nacional de México y Seguros 
Monterrey. 

En el grupo industrial y comercial 
Teléfonos de México encabeza la lista 
con un total de activos por un valor de 
3 068 millones de pesos. Las empresas 
que le siguen son Altos Hornos de Mé
xico, propiedad del gobierno federal y 
Fundidora de Monterrey, de propiedad 
privada . (Véase el cuadro en la pág. 
914). 

NUEVAS INVERSIONES 

Nueva línea aérea 

En los primeros días de noviembre 
pasado se anunció la creación de una 
nueva línea aérea mexicana llamada 
"Aéreo-Maya". 

Se indicó que dicha línea recibiría 
muy pronto sus dos primeras unidades 
de tipo Kawker Siddeley 748 de turbo 
propulsión para cubrir diversas rutas 
sobre el territorio nacional: una parte 
de la ciudad de México y pasa por Tux
pan, Mérida, Chichén, Isla Mujeres, 
Cozumel y Palenque; otra incluirá ciu
dad.es del Pacífico como Acapulco, Man
zamllo, Puerto Vallarta y Colima; fi. 
n~Im_ente, se volará también a Apat· 
zmga n? Uruapan, Guadalajara, León y 
Guana¡uato. 

Esta empresa es propiedad de los co
noci dos industriales Fernando y Manuel 
Barbachano. 

lapón ofrece ayuda para construir 
un puerto 

La Asociación Nacional de Importa· 
dores y Exportadores de la República 
Mexicana (A N I E R M) organizó en la 
s~gunda semana del pasado mes de no
VIembre una mesa redonda dedicada al 
análisis de las relaciones económicas 
entre México y Japón. Entre la discu
sión, que abarcó muchos temas desta
có la pr~puesta hecha por el señ~r Heiji 
K.ato, director de la conocida empresa 
mpona JETRO para la construcción de 
un moderno puerto comercial en Puer
to Marquez, Acapulco. 

El Sr. Kato, señaló la urgente nece
sidad que tiene México de construir 
instalaciones portuarias eficientes en su 
costa del Pacífico para eliminar así las 
clefi ciencias y obstáculos que presenta 
la importación de artículos jáponeses 
en México. En Acapulco, por ejemplo, 
no puede atracar un barco de más de 
diez mil toneladas y lo!! sistemas de es
tiba y desestiba presentan serias difi-
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Lugar que 

ocupa 

1965 1964 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2 

3 

Teléfonos de México .. .. . ...... . 

Altos Hornos de México 

Fundidora de Monterrey 

4 Hojalata y Lámina .. .. .. . . . .... . 

Anderson, Clayton & Co.1 •. • .•• • 

7 Celanese Mexicana ............. . 

5 Tubos de Acero de México ...... . 

6 

8 

10 

9 

Cervecería Cuauhtémoc 

Cervecería Moctezuma 

Asarco Mexicana .... ....... .. . . 

Celulosa de Chihuahua .•.. . .. . . . 

Fábricas Automex 

Cervecería Modelo 

11 Metalúrgica Mexicana P eñoles ... 

12 Cía. Cigarrera La Moderna ..... . 

13 Cía. Cigarrera El AguiJa ....... . 

17 Condumex .................... . 

20 Cía. Industrial de Orizaba ...... . 

21 Cementos Anáhuac ....... . ..... . 

14 Industria Eléctrica de México .... 

15 

16 

Celulosa y Derivados . ... ...... . . 

El Puerto de Liverpool 

Cía. Papel San Rafael 

18 Empaques de Cartón Titán ..... . 

24 Unión Carbide Mexicana . ...... . 

INVERSION EN EMPRESAS MEXICANAS 

Activos 

1965 

3 068 

2 551 

2 063 

1166 

1153 

1152 

1060 

938 

680 

624 

624 

594 

556 

443 

434 

364 

357 

348 

343 

337 

331 

329 

289 

287 

273 

(Millones de pesos) 

Totales Capital pagado 

1964 

2 508 

2 188 

1985 

910 

467 

813 

865 

828 

676 

471 

445 

484 

551 

415 

414 

334 

280 

256 

249 

310 

277 

302 

282 

278 

215 

1965 

1458 

600 

450 

200 

213 

400 

283 

160 

275 

300 

400 

240 

300 

200 

190 

166 

125 

110 

150 

130 

150 

140 

151 

75 

120 

1964 

1 315 

500 

450 

200 

7 

400 

276 

160 

2í5 

181 

200 

168 

300 

200 

190 

166 

125 

110 

150 

130 

108 

140 

126 

75 

120 

1 Balances que cubren el período de julio de 1965 a enero de 1966. 
FUENTE: Sistemex. 

cultades para la movilización de la 
mercancía, por lo tanto la construcción, 
en Puerto Marquez, de un puerto co
mercial de importancia viene a ser in· 
dispensable. Para este proyecto el go
bierno japonés ofrece toda asistencia 
técnica y ayuda necesaria. 
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Una nueva fábrica de resinas sintéticas 
en Jalisco 

El 25 de noviembre pasado se anun
ció el establecimiento próximo de una 
nueva fábrica de resinas sintéticas en 
Atotonilco, Jalisco. Según se dijo, esta 
nueva planta se construye con miras a 

1965 

118 

78 

71 

12 

n.a. 

77 

30 

22 

53 

96 

27 

41 

52 

21 

78 

25 

19 

2 

10 

12 

17 

38 

30 

8 

23 

Ganancia~ 

netas 

1964 

88 

69 

64 

10 

n.a . 

81 

55 

14 

52 

137 

20 

41 

53 

21 

80 

23 

23 

o 
13 

10 

12 

35 

33 

5 

16 

1965 

889 

1 586 

705 

558 

n.a. 

689 

464 

921 

592 

1153 

184 

1067 

n.a. 

744 

812 

527 

315 

180 

124 

262 

209 

469 

383 

n.a. 

180 

Ventas 

1964 

778 

1 415 

713 

511 

n.a. 

622 

514 

716 

542 

1 061 

140 

832 

562 

682 

782 

466 

306 

184 

113 

255 

154 

394 

350 

197 

133 

llenar la demanda que del producto 
existe en el mercado de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

El capital para la fábrica ha sido 
aportado por la Sociedad Mexicana de 
Crédito Industrial, S. A., Bataafse Pe
trolcum Maatschappij NV (Shell) y 
CIBA Ltd. 
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Se producirán helicópteros en 
Cuerna vaca 

Se anunció -24 el e noviembre- que 
la empresa Kitz Kopters, ele Dalias, 
Texas, pronto empeza rá a producir 6 
heli cópteros al mes en una planta ubi
cada en los alrededores ele Cuernavaca, 
Morclos. La inversión ini cial se rá de un 
millón de dólares. 

Crece la empresa A drniral de 111 éxico 

La conocida empresa Admira! de Mé
xico, subsidiaria ele la Admira! Corp. 
de Chicago, inauguró en días pasados 
una nueva planta para producir televi
siones, tocadiscos y radios. Esta nueva 
planta amplía considerablemente la ca
paGidad de producción de la firma y 
dará ocupación a más de 650 person&s. 

Nueva destilería en México 

Una nueva destilería, de Seagram's 
de México, inició sus actividades, re
cientemente. La inversión de la planta 
fue por 23 millones de pesos, y en ella 
se destila gran variedad de li cores tales 
como ginebra, ron, vodka, etc. 

Esta, planta . con~tituye la destilería 
más . grande y completa de Latinoaméri
ca, está dirigida por mexicanos y goza 
de los adelan tos técnicos más avanzados 
del mundo. 

Nueva siderúrgica en Puebla 

En Xuxtla, se construirá pronto una 
nueva planta del grupo industrial Ho
jalata y Lámina de Monterrey, S. A., 
con una inYersión de 770 millones de 
pesos . 

La inYersión es la más grande que 
de primera instancia se haga en una 
industria en México. Tendrá , una capa
ciclad de producción de 300 000 tonela
das de acero al año, empleará a más 
de l 500 personas e iniciará su produc
ción en 1969. 

LA C O "i O C 1 D A Pmpre
sa nortea meri cana Pan 

Informe d~ la American Sulphur Co. 
Pan Amencan . . ' 

Sulphur Co. prop1 ctana de Azufrera 
Panameri cana - princi
pal productora el e azufre 

en Méx ico- anun ció el pasado dí a l de 
noviembre los resultados financieros de 
su empresa en el último trimestre y los 
primeros nueYe meses de 1966. La em-

Diciembre de 1966 

presa reportó un notable aumento en 
sus u ti lidades, en el último trimestre 
del período considerado . En el trimes
tre, indicó, las ganancias llegaron a la 
ci fra de l 897 489 dólares o sea de 40 
centavos el e dólar por acción sobre un 
volumen ele ventas ele 9 571 660 dóla
res . La importancia ele estas cifras se 
pone de reli eve al considerar que para 
el mismo período del año anterior las 
utilidades fu eron sólo de 997 522 dóla
res o sea 21 centavos de dólar por ac
ción sobre un volumen de ventas de 
7 671 14.6 dólares. 

De otra parte, el aumento registrado 
en los primeros nueve meses del año, 
se dijo, fu e debido principalmente a 
los considerables aumentos que se han 
venido registrando en el nivel de pre
cios del azufre. En este período las uti
lidades se elevaron a 3 624 340 dólares 
o sea 76 centavos de dólar por acción 
sobre un volumen de ventas equivalen
te a 24 142 884. dólares. En el mismo 
período del año anterior las ganancias 
fu eron de 3 293 815 dólares o 70 cen
tavos de dólar por acción sobre ventas 
de 23 244 604 dólares. 

Agregó el Sr. Harry C. Webb, direc
tor de la empresa, que los programas 
de exploración y perforación en Méxi
co han . continuado ex itosa y ordPnada
mente a.ume1i tado así la cantidad de 
azufre en rese l:\·as probadas. Se espera, 
dij o, que la cuota de exportación para 
1967 se eleve a la cifra de 1 230 000 
toneladas métricas. 

. CREDITOS EXTERNOS 

Nueva 
emisión de 
bonos del 
gobierno 
mexicano 

POR SEX TA VEZ, 'desde 
1963, el gobierno de Mé
xico lanzó con gran éx i
to una emisión de bonos 
-por diez millones de 
dólares- para hacerse 

de recursos. La emisión de bonos, con 
fondo de amortización, del gob ierno de 
México es por un valor de di ez millo
nes de dólares y con 7lj¡ por ciento de 
interés. Tienen fecha de vencimiento 
de 15 de noviembre de 1981 y su pre
cio de venta es Dls. 96.50 más intereses 
acumulados. El Banco de México actúa 
como agente y asesor del gobierno de 
Méx ico, en relación con la emisión de 
estos bonos. 

Por un período de lO años, no se 
podrá cursa r aY iso de pago sobre los 
bonos con excepción de operaciones 
rclatiYas al fondo de amortización , que 
clarán comienzo el 15 de noviembre de 
1967, y tienen como objeto el retirar 
aproximadamente el 96% de emisión 

antes de que llegue su fecha de expi
ración, a través de pagos semianuales. 

El capital y el interés de los bonos 
será pagadero en Nueva York y San 
Francisco, en moneda de los Estados 
Unidos . Los bonos constituyen obliga
ciones indirectas y sin condiciones del 
gobierno mexicano, además, al amparo 
de la ley impositi va de 1963 no tienen 
que paga r tributo. 

El precio de amortización es del cien
to por ciento más intereses acumulados. 
Los bonos podrán ser amortizados a op
ción del gobierno mex icano a partir del 
15 de noviembre de 1966. 

El producto de la venta de estos bo
nos será dedicado a erogaciones en di 
visas requeridas para la compra de 
bienes de capital correspondientes a 
proyectos de desa rrollo económico del 
gobierno de México, o para sati sfacer 
pagos pendientes a instituciones situa
das principalmente en los Estados Uni
dos. 

EL BANCO DE Exporta· 
Préstamo del ción e Importación con-

Eximbank cedió -23 de noviem. 
para mejoras hre- dos líneas de eréen puertos y 
aeropuertos dito por 4.8 millones de 

dólares para la compra 
de equipo y material necesario para 
ciertos puertos y aeropuertos mexica-
nos. 

Uno de los créditos, por 3 millones 
de dólares, se utilizará para financjiir 
la compra en los Estados Uni,dos, '.de 
equipo aéreo de navegac ión para nueve 
aeropuertos. El abastecedor será Inter
national Wicox Electri cal Company Inc. 
of Kansas City Missouri; el conúato 
comprende unidades de alcance omni
direccional, equipo medidor de distan
cias, rayos no direcc ionales, generado
res de emergencia y equipo de prueba. 

Los aeropuertos beneficiados ser án : 
el de la ciudad de México, Guadalaja
ra, Veracruz, Acapulco, Hermosillo y 
Tijuana. 

El crédito se pagará en 26 semestres 
a partir de 1968 y devengará una tasa 
de interés anual del 6% sobre saldos 
vi gentes. 

El otro crédito, por 1.8 millones de 
dólares, será utilizado para la adquisi
ción de una draga usada, propiedad de 
la empresa Power Dredging Co. Inc. 
de Port LaYanca, Texas. Dicha draga 
será utilizada por la Secretaría de Ma
rina en la costa oriental de México. El 
crédito se pagará en di ez semestres a 
partir de 1967 y devengará la misma 
tasa que el mencionado antes. 

915 


