
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Sobre 
el Salario 

l\línimo 

El salario mínimo en el 
Distrito Federal será ele 
$21.50 para los trabaja
dores de la ciudad y de 
$21.00 para los del cam-
po, según resolución to

mada por la Comisión Regional del Sa
lario Mínimo. Este nuevo salario, fijado 
para el bienio 1964-65, representa un au
mento de 22% sobre el vigente. 

En una conferencia pronunciada en la 
misma fecha en que se hizo el anuncio 
anterior, el Lic. José Sosa Reyes, direc
tor técnico de la Comisión Nacional ele 
Salarios Mínimos, hizo notar que los au
mentos en éstos beneficiarán aproxima. 
damente a unos cuatro millones ele per
sonas, o sea casi una tercera parte de la 
población económicamente activa. Subra
yó que incrementarán el poder de com
pra de la población, lo cual se traducirá 
en un aumento de la demanda del país, 
y, por contra, no hay razón de que se 
traduzca en una elevación de precios que 
desvirtuaría su propósito. "Una política 
sana de aumentos de salarios mínimos, 
que tome en cuenta el grado de desarro
llo de las diversas actividades económi
cas, tanto en el conjunto nacional como 
en lo regional, y además considere los 
presupuestos de satisfactores familiares, 
será un instrumento de desarrollo eco
nómico del país, y así lo deben entender 
los empresarios progresistas de México" 
-afirmó el conferenciante. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• La tasa de desarrollo y el ingreso per cápita 

• Prosiguen las actividades de fomento del 
intercambio 

• Las exportaciones de carne, trigo, cacao y 
azúcar 

• Situación y perspectivas de la industria 
petroquímica 

En relación con este problema, la 
CTM había enviado a sus dirigentes, du
rante el mes de octubre, una circular en 
que afirmaba que "si la opinión de las 
comisiones regionales fuese en el sentido 
de fijar salarios mínimos que se aparten 
de la realidad y por esa causa sean insu
ficientes para el sostenimiento de la fa
milia, como lo establece la ley, los re
presentantes de los trabajadores no de
ben firmar esa resolución". En esa oca
sión la CTM envió a los comités ejecu
tivos de las federaciones estatales, regio
nales, locales y sindicatos nacionales de 
industria, la investigación realizada por 
el Instituto de Estudios Económicos y 
Sociales sobre el asunto. Como base de 
este estudio, se tomó el gasto de una fa
milia obrera compuesta de cinco perso
nas: se consideró que necesitan alimentos 
suficientes para obtener 13,400 calorías 
diariamente y esos alimentos representan 
un costo promedio de $22.50, cantidad a 
la que debe añadirse otra de $13.54, ne
cesaria para los gastos de vestido, útiles 
de aseo, transportes, ropa de cama, útiles 
de casa y menaje. (Con una renta míni
ma de $75.00 mensuales y $480.00 de di
versiones al año). La suma de ambos con
ceptos es de $36.04, que sería el costo 
real de vida mínimo de la familia obre
ra pobre. 

Las consideraciones anteriores no sig
nifican que la CTM exigirá la cifra citada 
como salario mínimo en todas las regio
nes, sino sólo que ese cuadro servirá de 
punto de referencia. Al respecto, viene 
al caso citar algunas reflexiones formu
ladas en relación con los desequilibrios 
regionales de México (ver "Los desequi
librios regionales en la economía de Mé
xico y la política de fomento del desarro
llo", de Luis Cossío y Fernando Rosenz
weig, en "Comercio Exterior", Tomo XI, 
pág. 665), según las cuales, para inducir 

un desarrollo regional más equilibrado, 
es indispensable la gradual reestructura
ción de los salarios. "Para ello, sería ne
cesario modificar los salarios mínimos le
gales, que en la actual situación respon
den sobre todo a las discrepancias regio
nales en el costo de la vida, de manera 
que tendieran a reflejar las diferencias 
de productividad, manteniendo desde lue
go la distinción entre urbanos y rurales". 

"La fijación de los salarios conforme 
a la productividad haría subir éstos en la 
zona metropolitana hasta un nivel que 
permitiría proteger y mejorar el nivel de 
vida de la población sin necesidad de 
subsidios gubernativos. La medida ten
dería a diversificar sustancialmente la 
estructura de los costos en el país, lo 
cual actuaría en favor de una localiza
ción futura de las actividades económi
cas más equilibrada regionalmente, y 
propicia al desarrollo general. 

"De seguirse este enfoque, se influiría 
además en el sentido de lograr una me
jor distribución del ingreso real, lo mis
mo entre los diversos estratos sociales, 
que regionalmente, siempre y cuando se 
eliminaran ciertos fenómenos comercia
les o inelasticidades de la oferta que pro
bablemente se presentarían." 

Estos planteamientos cobran nuevo re
lieve en el momento actual, puesto que 
en la ausencia de un plan nacional de 
desarrollo que responda adecuadamente 
a las necesidades del país, la política de 
fijación de salarios mínimos no ha podi
do articularse con la política general de 
desarrollo, de modo que, aun cuando lle
gue a tomar en cuenta el costo real de la 
vida y las diferencias regionales, no po
drá contribuir efectivamente a corregir 
las deficiencias en la distribución del in· 
greso o los desequilibrios regionales, y 
sus efectos en la economía nacional se
rán de limitado alcance. 
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de 5.75% anual, para ser pagado en 14 
cuotas semestrales, la primera de ellas 
con vencimiento al lo. de mayo de 1967. 

Tomando en cuenta el nuevo crédito 
del BID los recursos totales de operación 
de que dispondrá el Fondo de Garantía 
y Fomento para la Industria Mediana y 
Pequeña, ascenderán a más de $250 mi
llones. 

EL PROCESO DE INDUS
TRIALIZACION 

Perspectivas Según un estudio de re-
do la ciente publicación la ac

Industria 
do la 

tividad de la industria 
de la construcción en 

Construcción México registró una im-
portante recuperación du

rante el año de 1962, pues su crecimien
to fue de 4.8%, frente a la baja ocasio
nal de 3.3% sufrida en 1961, la que se 
presentó, a manera de reacción, frente al 
alza inusitada de 17% que se registró en 
1960. Se estima que durante el año de 
1963 el crecimiento de la actividad será 
de 7%, aproximadamente similar al pro
medio de 1950-1959 (7.4%). 

Durante 1962, el progreso se apoyó 
primordialmente en el crecimiento de la 
producción de cemento, 9.5%, así como 
en la importante contribución de las ac
tividades del sector público; se advirtió 
un pequeño decremento de la construc
ción privada en el Distrito Federal, tanto 
en el valor como en la superficie y en el 
número de edificaciones. Se estima que 
e! Estado y las instituciones descentrali
zadas realizan el 75% de la actividad 
constructora y que el 35% restante co
rresponde a la iniciativa privada. Los 
principales organismos públicos que par
ticipan en la actividad constructora son: 
el Departamento del Distrito Federal, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y 
de Obras Públicas, la Secretaría de Obras 
Públicas y la Secretaría de Recursos Hi
dráulicos. 

En los últimos 10 años, alrededor del 
40% de la inversión pública total se ha 
canalizado a obras de infraestructura; de 
1950 a 19:i6 la inversión estatal fue de $64 
mil millones, de los que correspondieron 
a obras públicas, vía contratistas, $27 mil 
millones, o sea el 42%. Sin duda la in
dustria de la construcción tiene una gran 
importancia para el nivel general de 
ocupación, pues dependen de ella, direc
tamente, 300 mil trabajadores, más 250 
mil ocupados por las industrias provee
doras. 

Se estima que, entre 1960 y 1970, la in
dustria de la construcción registrará una 
tasa media anual de crecimiento, en tér-
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minos reales, de 9% y que su participa
ción en el producto bruto pasará de 3.7% 
a 4.1%. Dentro de las perspectivas dE' 
crecimiento de la actividad, el aspecto 
más importante es el que se refiere a la 
vivienda popular. Se ha iniciado un plan 
a largo plazo, en cuya primera etapa se 
han de invertir $600 millones: $375 mi
llones por conceptos de créditos de la 
AID y del BID, dentro del programa de 
la ALPRO, y $225 millones aportados 
por el gobierno federal. Para el primer 
año se prevé el financiamiento de la 
construcción de 25 mil casas; 40 mil el 
segundo: 100 mil el décimo; y, 300 mil el 
cuadragésimo año de iniciado el proce
so financi ero. Se estima, además, que el 
financiamiento acumulado en 40 años s~
rá de unos $90 mil millones. 

• 
Durante las últimas fe-

Situación chas se han producido 
de la toda una serie de pro-

Industria nunciamientos que per-
Petroquimica miten conocer, en térmi-

nos generales, el estadCl 
presente y las perspectivas de desarrollo 
de la industria petroquímica mexicana. 
Se considera que tal industria está intE'
grada por los compuestos derivados total 
o parcialmente del petróleo o del gas 
natural; además, está controlada en su 
mayor parte por el Estado, el que se 
reserva el derecho de producir una ser)p 
de artículos ~ue integran la llamada pe. 
troquímica básica. 

En la actualidad se encuentran en ope
ración 7 plantas petroquímicas en las 
que se produce amoníaco, dodecilbenc<J
no, azufre, sulfuro de amonio, base para 
negro de humo y bióxido de carbono. La 
inversión total asciende a $136 millones 
y la capacidad instalada de producción, 
en miles de toneladas, asciende a 453. 
Actualmente se encuentran en construc
ción 10 plantas más que representarán 
una inversión adicional de $1,144 millo
nes y una capacidad instalada adicional 
de 270 mil toneladas; en dichas plantas 
se producirá: benceno, tolueno, ortoxi!e. 
no, meta y paraxilenos, etil-benceno, 
solventes aromáticos, dodecilbenceno, po
lietileno, etileno y butadicno. Por último, 
de acuerdo con los proyectos actuales a 
corto plazo (4 años) la inversión total 
ascenderá a $2,622.7 millonPs y la capa
cidad de producción instalada a 1.3 mi
llones de toneladas; según estos uroyectos 
aerá posible producir también estireno, 
hule sintético, acetaldehido, cloruro de 
vinilo, cloruro de etilo, cloruro de etile
no, dibromuro de etileno, fúido etílic'l, 
tetraetilo de plomo, metano! y óxido de 
etileno, y aumentar la producción de eti
leno, amoníaco y bióxido de carbono. 

Así la petroquímica ofrece grandes 
perspectivas en un futuro cercano, ya quo 
esa inversión inicial atraerá sin duda con
siderables cantidades de capitales priva· 
dos, para el aprovechamiento y elabora
ción subsecuentes de las materias primas 
elaboradas por Pemex. El programa de 
Pemex tuvo inmediatas repercusiones en 
el sector privado, da<.lo que, desde 1961, 
la Secretaría del Patrimonio Nacional ha 
otorgado numerosos permisos para fabri
car productos a partir de las materias 
primas mencionadas. Los permisos otor
gados hasta septiembre de este año re
presentaban una inversión de $658.2 mi
llones y una capacidad de producción 
jnstalada de 205.3 miles de toneladas; y, 
comprenden la elaboración de 21 produc
tos derivados de las materias primas ela
.boradas por Pemex. Todos los proyectos 
privados se financiarán con capital mexi
cano, en proporción permanente de 60%, 
sobre el total de la inversión. 

Es posible esperar que, en pocos años, 
la industria petroquímica se convertirá 
en uno de los pilares del desarrollo in
dustrial del país, pues su desarrollo de
berá atraer una considerable afluencia 
de capitales privados hacia el propio sec· 
tor de la industria química, promoverá el 
adelanto de otros sectores de la actividad 
económica tales como la agricultura (vía 
producción de fertilizantes a bajos pre
cios), industria textil (vía producción de 
fibras sintéticas, colorantes, etc.), indus
tria manufacturera de hule, la producción 
de resinas, etc.; aparte, industrias tales 
como la automovilística y la propia in
dustria química, recibirán de la química 
básica un impulso significativo; será un 
medio directo para sustituir importacio
nes con la producción local, lo que re
presentará un ahorro importante de di
visas; y, será también una importante 
fuente de ocupación y un instrumento 
para elevar el nivel técnico de la mano 
de obra. 

Producción 
de 

• 
El Ing. Joaquín Loredo, 
Director General de Agri
cultura de la SAG, infor-

l\faquinaria mó que en México se 
Agrícola empezará a producir ma-

quinaria agrícola a bajo 
costo y de alta eficiencia, con el objeto 
de acelerar la mecanización del agro na. 
ciona!. El gobierno federal -dijo- está 
otorgando todas las facilidades necesarias 
para que se insta len en el país plantRs 
industriales que producirán la maquina
ria y los implementos agrícolas de todos 
los tipos que se requieren en el país, pero 
se exigirá que la producción reúna dos 
factores esenciales: calidad y eficiencia. 
En virtud de que el país está en posibili-
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dad de producir motores, será rnhs- fácil 
llegar a la fabricación de maquinaria 
agrícola. Existen. actualmente, en el país, 
60 mil tractores, cifra que debe elevarse 
cuando menos a 300 mil si se considera 
que hay 19 millones de hectáreas de cul
tivo. La meta principal en la primera 
etapa, será lograr la producción de un 
tipo de tractor de bajo precio, que per
mita su adquisición por parte de todos 
los agricultores. 

Por otra parte, la empresa Ransomes 
Y la empresa Tawner, están interesadas 
en instalarse en México para producir 
arados, rastras y diferentes equipos para 
la agricultura. 

• 
Durante 1 o s primeros 

Se Fabricarán días del mes de noviem-
Ruedas bre fueron inauguradas 

para las instalaciones de la 
Automóviles empresa Lemmcrz, S. A., 

primera en México que 
se dedica a la fabricación de ruedas para 
automóviles. Se informó que la empresa 
cuenta con la maquinaria más moderna, 
capaz de surtir a la industria automovi. 
lística nacional de esa pieza básica para 
la construcción de los automóviles. Cuen
ta con un capital social de $10 millones, 
de los cuales $6.5 millones está inverti
dos en maquinaria y $2_5 millones en la 
construcción. Esta compañía es filial de 
la empresa alemana Lemmerz-Werke 
GmbH que cuenta con plantas en Argen
tina, Brasil, España, Austria e Italia y 
cuyos procedimientos de fabricación es
tán considerados como los de más alta 
calidad en el mundo 

La capacidad de producción de la 
planta es de más de 200 ruedas por hora 
Y se proyecta llegar a un total de 350 
mil unidades anuales, fabricadas con ma
teriales nacionales. Solamente en lo que 
toca a lámina de acero se hará un con
sumo de 2,500 toneladas por a ño, con un 
valor aproximado de $6 millones. 

Desarrollo 
de Industrias 
1\ledlanas y 

PequefiRS 

La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería está 
realizando una serie de 
actividades tendientes a 
fomentar la creación ·de 
una red de industrias me. 

dianas y pequeñas que contribuya a di· 
versificar las labores del campo, a au
mentar el ingreso agrícola y a comple
mentar y perfeccionar el régimen alimen· 
ticio de las familias campesinas. El plan 
comprende desde la enseñanza práctica 
de la conservación de frutas, legumbres 
y carnes, hasta la investigación y aseso
ría técnicas para mejorar el actual siste-
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nlá-·industriál campesino, a base de pro" 
mover el establecimiento de pequeñas 
industrias" manufactureras de productos 
agrícolas. 

Actualmente, la SAG planea la crea
ción de plantas industrializadoras de pro
ductos agJ'Ícolas, entre las que destacan 
por su importancia, en primer lugar, un 
laboratorio para la industrialización de 
carne, fruta y legumbres que será opera
do por el club juvenil de los B elenes, en 
Guadalajara, Jalisco. Asimismo, se están 
hacie·ndo los estudios conducentes para 
instalar industrias procesadoras de pro· 
ductos regionales en los Estados de Pue
bla, Tl!ixcala, Veracruz, Colima, Chiapas, 
Nayarit y Tubasco. Entre otros artículos 
se industrializará el coco fresco, el pláta
no, los cítricos y la papa. 

A fines del mes de octu

Nylon 
bre, se anunció que los 
tres fabricantes cÍe fibras 

para de nylon que hay en Mé· 
Exportación xieo tomaron el acuerdo 

de ampliar la producción 
por encima de la capacidad de consumo 
nacional, con el objeto de exportar el pro
ducto a la zona latinoamericana de 
libre comercio. Se están finiquitando los 
detalles, con las fuentes de asesoramiento 
tecnológico, para iniciar de inmediato la 
construcción y operación de una planta 
productora de caprolaclama (materia pri
ma para la elaboración de nylon) que 
manejará la empresa Ckloamidas, S. A. 
Esta empresa está constituida por las tres 
empresas productoras de nylon estableci
das en México: Celanese Mexicana, S, A., 
Fibras Químicas, S. A., Nylon de Méxi
co, S, A., cuya inversión total sobrepasa 
los $180 millones. Con el objeto de absor
ber la producción de caprolactama de la 
nueva planta, las tres empresas amplia
rán su capacidad instalada de producción 
de nylon, para así exportar a la ALALC 
productos con un grado mayor de elabo. 
ración. Para la elaboración de la capro
Iactama el proveedor de materias primas, 
tales como ciclohexano y amoníaco, será 
Petróleos Mexicanos. 

SECTOR EXTERNO 

Situación del Intercambio 
con Algunos Países 

El hecho de que se multipliquen, día 
tras días, las actividades de mexicanos y 
extranjeros tendientes al fomento del in
tercambio entre México y otro país, 
refleja la presente coyuntura del comer
cio mundial (como se hacía notar en 
"Comercio Exterior" el mes pasado, en es· 

ta triisma ·secCión), pero a la vez demues. 
tra que nuestro país parece decidido a no 
dejar pasar las oportunidades que se le 
brindan. De este modo, se fortalece la im
presión de que muchos empresarios me
xicanos empiezan a abandonar la pasivi
dad que los caracterizaba, y haciendo 
cabal uso de las facílidades q_ue el gobier· 
no les otorga, o enfrentándose, en oca
siones, a las trabas burocráticas que 
subsisten en diversos campos, se han pro· 
puesto conquistar nuevos mercados, con
solidar los que ya poseen y en general 
abrir nuevus perspectivas a nuearro co
mercio exterior. Si bien no es éste un 
fenómeno generalizado, y múlliples ba
rreras siguen atenazando hs exportacio
nes mexicanas, la frecuencia con que se 
están presentando hechos como los que en 
seguida se describen, da cierto motivo de 
optimismo respecto a las per~pectiva.s de 
nuestro comercio exterior y h'lCd necesa
rio subraya_r la urgencia de que se intim
sifiquen los esfuerzos conj•mtos rlP) sector 
privado y el gobierno en este campo 

En virtud de la próxilD!1 
- Intercambio celebración de la Feria 

Nacional Suiza, diver
sos representantes de la 
prensa mexlcnna han te-

con 
Suiza 

nido entrevista con re· 
presentantes de todos los sectores de la 
vida eConómica de la Confederación Hel
vétiCa, De tales entrevistas han surgido 
importantes informaciones que nos per
mitirán aumentar nuestro conocimiento 
acerca de los problemas del intercambio 
con ese país y de las posibilidades de in
cremento del mismo. Según los represen· 
tantes del gobierno y de la iniciativa 
privada de ese país el princial obstáculo 
que impide el crecimiento del cambio en
tre las dos naciones es la abultada pro
porción de transacciones realizadas por 
conducto de intermediarios, principal
mente de EUA. Así importantes cantida
des de algodón, cobre y cinc mexicanos 
son adquiridos por los importadores sui
zos a través de los EUA. 

Algunos emjJresarios textiles suizos es. 
timan que en sus fábricas se consumen 
10 mil toneladas anuales de algodón me. 
xicano (cantidad que -podría duplicarse) , 
y afirman que si los agricultores algodo
neros mexicanos garantizaran directa
mente la calidad de la fibra (que tiene 
fama de ser por lo menos igual a la de 
EU A) podrían eliminar a los intermedia
rios estadunidenses propietarios de las 
despepitadoras. (Sin embargo, no debe 
olvidarse quo ello también depende de 
que esos agricultores puedan sustituir a 
quienes les conceden financiamiento que, 
generalmente son los propios intermedia. 
ríos. Esto podría lograrse a través del 
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sistema bancario interno, público y pri
vado). En la medida que pueda eliminar
se la intermediación, se dijo, será posible 
aumentar los volúmenes de intércambio. 
Además, las cuotas arancelarias corres
pondientes a los artículos primarios que 
exporta México son muy reducidas o 
nulas. 

Por otra parte, Suiza podría adquirir 
productos elaborados mexicanos (entre 
otros, calzado), pues debe recordarse que 
es el país que mayores importaciones por 
habitante efectúa ( 4,000 francos suizos 
anuales por habitante), a causa de su 
alta dependencia del exterior en la de
manda de ciertos artículos de .consumo. 
Además -se afirmó- las .exportaciones 
de plata mexicana a Suiza se han redu
cido en relación a los años anteriores a 
causa de que el Instituto Federal de la 
Moneda (suizo) no ha recibido las sufi
cientes ofertas de parte de los exporta
dores mexicanos. 

Se dijo, también, que los inversionistas 
suizos están interesados en aumentar sus 
operaciones en México (hasta la fecha la 
mayor parte de los capitales suizos inver
tidos en México se encuentran localiza
dos en la industria petroquímica y en 
la alimenticia). Además, las industrias 
suizas productoras de maquinaria están 
aumentando sus ventas de maquinaria 
textil a causa de los recientes planes de 
modernización de nuestra industria. 

La posición de las autoridades helvé
ticas relacionadas con el comercio exte
rior respecto de la política arancelaria 
mexicana es similar a la de los otros 
miembros de la AELC, sea que les parece 
inconveniente la política proteccionista 
que siguen nuestras autoridades hacenda
rías. Debe recordarse, empero, f!Ue nues
tro país se encuentra en un grado menor 
de desarrollo relativo y que por ello, no 
podemos abandonar ese tipo de política 
por razones elementales de soberanía y 

crecimiento económico. 

Por último, se informó que el Banco 
de Crédito Suizo (Swiss Credit Bank), 
la institución bancaria más importante 
del país, concederá un empréstito de $50 
millones, para financiar las compras me
xicanas de maf!uinaria. Los beneficiarios 
del crédito serán dos empresas producto
ras de textiles y una del ramo alimenti
cio. Este primer empréstito, se dijo, es 
una demostración de que la banca suiza 
está interesada en invertir en México. Los 
avales que exigen los bancos suizos para 
respaldar los créditos son menos riguro
sos que en la mayoría de los casos, pues 
basta que un banco mexicano de recono
·cido prestigio se haga .responsable deJa 
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operación; para las industrias descentra
lizadas u oficiales que soliciten crédito ní 
siquiera habrá necesidad de un aval ban
cario. Como puede observarse, las exigen
cias de los banqueros suizos a Jos empre
sarios mexicanos que soliciten créditos se 
han reducido al mínimo, si se recuerda 
que la banca suiza es una de las más 
conservadoras del mundo. Además, los 
intereses que causarán los créditos serán 
de cinco y medio a seis por ciento; y, el 
plazo para pagarlos se ampliará a 8 años, 
dos más de lo que normalmente se con
cede. Las operaciones crediticias entre 
Suiza y México han sido poco importan
tes, a causa de que los industriales y el 
gobierno mexicanos no han hecho las so
licitudes correspondientes. 

Intercambio 
con 

Es pafia. 

En una reunión efectua
da en los primeros días 
del mes de noviembre la 
Confederación de Cáma. 
ras Nacionales de Comer-
cio, de México, y la Cá

mara Española de Comercio e Industria, 
ultimaron los detalles para aumentar las 
relaciones comerciales entre México y 
España y, en particular, para crear nue
vas industrias, con capitales mixtos, en 
Jos dos países. Además las conversaciones 
comprendieron la posibilidad de· mejorar 
el convenio de pagos vigente, ios proble
mas de los flujos de importación y expor
tación entre los dos países, las medidas 
necesarias de promoción técnica industrial 
y la necesidad de mejorar y coordinar el 
transporte marítimo entre los dos países. 

Por otra parte un industrial español 
informó que el año próximo establecerá 
en México una empresa productora de 
máquinas para teñir y fibrar textiles. Los 
aparatos y maquinaria f!Ue se produzcan 
serán de acero inoxidable, por lo que la 
propia compañía realizará los trabajos 
de fundición. 

Los editores mexicanos fueron invita
dos por un representante del Instituto 
Nacional del Libro, de España, a parti
cipar, sin pagar derechos de ninguna cla
se, en la XV Feria Nacional del Libro 
que se efectuará en Madrid, en mayo del 
año próximo. 

Intercambio 
con 

Italia. 

El día 28 de octubre, s.~ 

firmó el protocolo adicio
nal al Convenio Comer
cial entre México e Ita
lia, que existía desde 1949 
y que tendrá vigencia de 

un año, pudiendo prorrogarse o corregir
se al término de ese lapso. La prórroga o 
corrección se hará más ·o menos dentro 
de un año en Roma. En la forma del 
protocolo adicional intervinieron el Lic. 

Raúl Salinas Lozano, por México y el 
señor Giusseppe Trabucci, ministro de 
Comercio Exterior. 

En el protocolo se establece que, du
rante el próximo año se aumentará el 
comercio en los dos sentidos por Jo menos 
$50 millones; y, que México no compra
rá a Italia sino hasta después de haberle 
vendido, o sea que nuestras compras se 
efectuarán con las divisas que se obten
gan a través de las exportaciones. Ade
más, se abre la posibilidad de que, por 
primera vez, México venda carne (hasta 
$4.375,000.00) y pescado y mariscos (has
ta por $6.25 millones) y todas las telas 
crudas de algodón que podamos vender 
en competencia con la industria textil ita
liana dentro de su propio mercado. Así, 
entre los nuevos productos que México 
exportará, se cuentan tabaco, carne con
gelada, pescado, minerales, ixtle, cera de 
candelilla, hilados, etc.; y, entre los que 
importará se destacan los vinos, las mo
tocicletas de 225 c.c., cartuchos vacíos, 
fibras cortas, etc. 

Se dijo que el documento firmado es 
una demostración de que la CEE no está 
cerrada ni discrimina a países como el 
nuestro, pues el protocolo incluye muchas 
mercancías mexicanas que no se planeaba 
exportar a la comunidad. 

Inversiones 
Alemanas 

e!l 

México 

A principios del mes de 
noviembre se informó que 
más de cinco importan
tes compañías alemanas 
están realizando las ne-
gociaciones necesarias pa

ra invertir en nuestro país. 

La compañía Hoechse, una de las em
presas qmm1cas más poderosas del 
mundo (ocupa a 90 mil trabajadores) 
planea inversiones en el campo de la 
petroquímica mexicana. La comparua 
Siemens (productora de equipos de ma
quinaria eléctrica) está negociando la 
venta de maquinaria para la Comisión 
Federal de Electricidad. La Krupp, com
pañía que ocupa el primer lugar en la 
industria del carbón y del acero de Ale
mania Occidental tiene también planes 
para estahlecer en México una planta 
productora de piezas de acero, en com
binación con un grupo mexicano. La 
Compañía Volkswagen planea nuevas in
versiones en la esfera de la industria 
automovilística. Además, varias firmas 
exploran el campo económico de México 
para invertir, especialmente en varias 
refinerías de azúcar localizadas en diver
sos puntos de la república. 

Esta perspectiva ha sido acogida con 
beneplácito, pues sin lugar a dudas será 
ventajoso para la economía nacional el 
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hecho de que se diversifiquen geográfica
mente las fuentes de inversión privada 
extranjera. Es evidente que los perjuicios 
derivados de la:; fluctuaciones de la acti
vidad económica en el centro cíclico 
mundial (EUA), disminuirán a medida 
que menor sea la proporción que sus in
versiones representen en el total de la 
inversión extr3njera y, tamhiP.n, en la me
dida que dependamos en menor grado de 
ese país en nuestras transacc~oncs comer
ciales. Sin embargo, se ha come-ntado 
que tanto el gobierno como la iniciativa 
privada mexicanos, deberán adoptar una 
actitud cada vez más vigilante, ante las 
inversiones extranjeras, puPs se considera 
probable que en nuestro país -y acaso 
en dos o tres más de América Latina
se escenificará en los próximos años una 
pugna intentacional en torno a nuestro 
mercado y, a través de él, al latinoame
ricano en conjunto. Por ello, cabe esperar 
una gran afluencia de capitales europeos 
y norteamericanos hacia nuestro país, los 
que sin duda contribuirán a fomentar 
nuestro desarrollo industrial, pero será 
necesario cuidar que su participación re· 
lativa dentro de los sectores básicos de 
la economía no se eleve demasiado y 
dirigirlas precisamente a af!uellos secto
res en los que la afluencia de capital 
nacional sea insuficiente o nula. Así, se 
ha puesto de relieve la urgencia de adop
tar -como insiste Brasil- una política 
lantinoamericana común ante las inver
siones extranjeras. 

lnlercambio 
con la. 
RAU 

Durante los últimos días 
del mes de octubre, Mé-
xico y la República Ara-
be Unida concertaron un 
acuerdo comercial q u e 
contribuirá al desarrollo 

económico de los dos países. La RAU 
ofrece películas, cigarros, frutas secas, 
dátiles, algodón de fibra larga y esencias 
para perfumes. México, por su parte, 
ofrece discos fonográficos, películas, ta
baco, productos artesanales, cordelería y 

manufacturas de henequén. Es impor
tante destacar que en la RAU una ley 
prohibe las importaciones que no se ga
ranticen con exportaciones equ.ivalentes 
en divisas; no obstante, esta ley no ope
ra en .los casos de los países con los que 
se hayan firmado convenios comerciales, 
puesto que éstos, de suyo, regulan el co-
mercio. 

La importancia del convenio radica en 
que hasta la fecha el intercambio ha sido 
desfavorable a nuestro país, por un mon
to casi f~quivalente a la totalidad de 
nuestras ir.1portaciones ($3.2 millones, en 
1960; $3.4 millones, en 1961; y, 81.8 mi
llones, en l!.'B2), en virtud de que nues-
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tras exportaciones han sido casi nula.~ 
($10 mil, en 1961 y $75 mil, en 1962). 
La Unión Sudafricana absorbe el 47% 
de nuestras ventas totales a Africa y el 
53% de nuestras compras. 

Intercambio 
con 

Israel 

En los últimos días de 
octubre quedó formaliza
da la venta de $37.5 mi
llones de azúcar ( 10 mil 
toneladas) a Israel. La 
mayor parte del azúcar 

vendida provendrá del ingenio de San 
Cristóbal y comenzó a ser embarcada, en 
Veracruz, durante la primera semana de 
noviembre, rwnbo a Tel-Aviv. Israel pre
firió el azúcar mexicano, a pesar de que 
Checoslovaquia y Turquía ofrecieron pre
cios más atractivos, en virtud de que el 
producto mexicano resultó de calidad su
perior. Las autoridades de Israel convo
caron a un concurso internacional, donde 
todos los países productores compitieron 
en precios y en calidad. El éxito de la 
operación se debió también a los exce
lentes informes que llevaron a Israel los 
observadores especiales que el gobierno 
de ese país envió a México. 

Intercambio 
con 

Japón 

Recientemente, se infor
mó que en Japón existe 
un gran interés por au-
mentar las compras de 
algodón a México, siem-
pre que los mexicanos es

temos dispuestos a recibir como pago ar
tículos japoneses manufacturados o se
mimanufacturados, particularmente au
tomóviles. De acuerdo con esta política, 
según el sentir japonés, se tratará de ni
velar la balanza comercial entre los dos 
países. Por otra parte, dentro del capí
tulo de intercambio de algodón por auto
móviles, Mabení Iída (empresa producto
ra de textiles) tiene una activa participa
ción, ya que compra anualmente más de 
$250 millones de algodón mexicano que 
paga con los productos de Nissan Motor 
Co. (automóviles) y de otras empresas 
manufactureras, en virtud de un conve
nio establecido entre esas firmas. (Sin 
duda a Japón no le conviene continuar 
con el saldo desfavorable en sus relaciones 
comerciales con México y, por ello, e::~ 

menester que nuestras compras de pro
ductos japoneses se incrementen. No obs
tante, tal parece que los negociantes ja
poneses no han sido debidamente infor
mados acerca de la política mexicana de 
integraciGn de su industria automovilís
tica y de la política de importaciones con
comitante, y por ello sería conveniente 
que se explorasen otras modalidades de 
sus · p~oyectos ·para encaminarlos, por 
ejemplo, maquinaria para la generación 
de energía eléctrica y otros bienes de ca
pital). 

Intercambio 
COD 

Polonia 

En la última semana del 
mes de octubre se infor
mó que los industriales 
mexicanos podrán disfnt
tar de créditos ilimitados 
para adquirir maquina

ria en Polonia, también por concepto de 
compras de herramienta y de la recep
ción de ayuda técnica. En el conwnio 
correspondiente que se firmó se establ~ 
cen las condiciones conforme a las cuales 
el Banl' Handlowy Warszawie podrá 
otorgar el financiamiento a los exporta
dores polacos, para los pedidos que les 
hagan los compradores mexicanos. Asi
mismo, se establece que los plazos para 
amortizar los créditos variarán con la 
naturaleza del proyecto, pudiendo llegar 
dicho plazo hasta ocho años, contados a 
partir de la fecha de embarque de las 
mercancías. El interés que causarán esos 
créditos será del 6% anual. 

Exportación 
de 

Trigo 

• 
Según afirmaciones de 
un representante de la 
Unión Nacional de Pro
ductores Trigo, ante la 
creciente demanda mun-
dial del grano provocada 

por la baja producción de la URSS, Mé
xico pedirá a los organismos competen
tes que sea tomada en consideración la 
cuota de exportación de trigo que le co
rresponde, como signatario del Convenio 
Internacional del Trigo_ En dicho con
venio se abre la posibilidad de que nues
tro país coloque, inicialmente, 50 mil to· 
neladas del grano en los mercados del 
exterior, y perciba ingresos de divisas o 
intercambios por el equivalente de $50 
millone-s, por concepto de la primera ope· 
ración, ya que la cuota es susceptible de 
ampliación con base en la demanda en 
el movimiento de las cotizaciones del 
grano. 

Con base en ese convenio, Canadá ha 
realizado ya grandes ventas de trigo a la 
República Popular China; y, en los Es
tados Unidos está a punto de cerrarse 
una operación de gran magnitud con la 
URSS. En el caso de México, la acepta
ción de la cuota inicial contribuiría a so
lucionar, en parte, el problema del alma
cenamiento de nuestros excedentes de 
grano (estimados a la fecha en 400 mil 
toneladas). Con la colocación del grano 
no sólo se obtendrán divisas sino que se 
desahogarán las bo~egas nacionales con 
miras a las próximas cosechas de tem
poral e invierno. 

A pesar de todo, no debe pasarse por 
alto el hecho fundamental de que nucs· 
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tras excedentes son consecuencia de un 
conswno insuficiente del producto, provo
ca do por el reducido nivel de ingresos dP. 
la población; o lo í!Ue es Jo mismo, exce
dentes creados por una oferta en absolu
to desacuerdo con las caracteríHtkas del 
mercado interno. Esta reflexión no impli
ca necesariamente que México ha de ce
rrarse voluntariamente sus perspectivas 
de exportación de trigo, pero sí que cuan
do ésta se logre ha dP. ser considerada co
mo circunstancial y transitoria. Actual
mente, s i la demanda se considera sa
tisfecha lo está a un nivel bajo, el cual, 
sin embargo, no puede elevarse artificial
mente -prohibiendo la exportación
sino que aumentará a medi:la que crezca 
el men:ado interno_ 

Exportaciones 
do 

Cacao 

A mediados del mes de 
ontubre se informó que 
México suscribiría, junto 
con otros 25 países pro
ductores y consumidores 
de cacao, un Convenio 

Internacional sobre el intercambio de 
este ar tícu lo, con el fin dP. mantener un 
nivel adecuado de precios en el mercado 
internacional y aprobar cuotas fijas de 
P.Xportación para cada nación p roductora 
signataria, Actualm :ntP., los países pro
ductores de cacao más importantes son: 
Ghana, N igeria, Brasil, Costa de Ma7fil 
y el Camerún. N u estro país produce 20 
mil toneladas de cacao a l año, de las que 
exporta la mitad. El ConvP.nio IntPTna
cíonal - se afirmó- nos permitirá obte
ner un mercado en Europa rrue ante!!- no 
habíamos podido conse!l"uir. 

La industria pecuaria na
cional se P.nírenta a una Exportaciones 

de brillante posibilidad de 

Co.rno salir del estado en que se 
encuentra, a t ravés del 
aumento de las ventas 

al exterior, ya que tanto por el lado de 
la dP.manda como por el de la oferta no 
parece bmP.r una solución interna a corto 
plazo, p ues no es posible esperar ~uc en 
un año P.l ingreso per capita experimente 
u n aumento tal como para elevar el con
sumo de carne en forma considerab!P., y 
tampoco puede esperarse que a corto pla
zo los ganade ros modifiquen sus actua
les estructuras de costo, a todas luces in
convenientes. Tal posibilidad se vis:um
bra ya en el hecho de que Is raP.) y Espa
ña inicia ron las gestiones para comprar a 
MP.xico grandes cantidades de ca rnP. en 
canal. La SAG informó C!Ue se han ofre
cido todas las facílidades oficiales para 
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que las operaciones se concierten rápida
mente, pues la conquista de esos merca
dos benef:ciará a la industria pecuaria 
nacional. I srael ofreció pagar la carne a 
Dls. 600 la tonelada ($7,500) de modo 
qu~ la operación sería por $22 millones. 
Espa6a, por conducto de un representan
te especial, hizo una oferta de Dls. 565 
por tonelada ($7,062), precio con el cual 
la venta a este país llegaría a poco más de 
$70 millones. La vent.~ a Is rael se consi
dera un hecho e inclusive se proyecta que 
se haga a través de la Empacadora de 
Tampico. Se piensa que también será po
sible aumentar las ventas a Alemania, 
Inglaterra y Venezuela. Los dos princi· 
pales competidores a que nos enfrenta
mos scm los uruguayos y argentinos. 

Según informaciones de 
la ONPASA, las expor

Exportaclones 
do taciones mexicanas de 

Azúcar azúcar producirán a Mé
xico el próximo a ño, un 
ingreso de unos $1,240 

millones, como valor de más o menos me
dio millón de toneladas dP. azúcar, que 
estaremos en condicionP.s de vendP.r al ex
tranjero. La mayor parte de esa exp orta
ción estará dedic-ada al mercado norte
americano. Por ende, se confía en que 
habrá un aumP.nto el próximo año sobre 
el actual en nuestra cuota de ventas de 
azúcar a ese país, sin embargo, las con
d iciones actuales de los mercados inter
nacionales permiten as~gurar que el azú
car mexicano destinado a exportación, 
aunque no sea comprado por EUA, po
drá ser vendido a otros países. 

Ta les ventas seriÍn posibles gracias al 
plan de desarrollo de la industria para el 
período 1963 a 1970, según el cual se in
vertirán hasta e.ste año, un total ncwnu· 
la do de $3,325 millones; $2,1GG millones 
se emplearán en fábrica-; y $1,170 millo
nes en el campo. Para tal objeto se cuen
ta con crédito internacional en cantida
des que pueden calificarse de ilimitadas: 
sin embargo, se está recurri~ndo en un 
G:>% a l crédito intP.rno y sólo se utiliza 
del exter ior para financiar las adquisicio
nes de ma(!ninaria. D e aC"Uerdo con los 
planes de produceión, en 1964 producir,•
mos 1.8 millonf's de tonP.ladas de azÚClJr; 
en 1965, 1.9 millones: P.n 1966, 2. 1 mi!!o
nes; y, en 1970, 2.8 millones de toneladas. 

Por otra parte el prP.cio d~.l azúcar en 
M 5xico -se dijo- es P.! más bajo del 
mundo. D esde 1958 se MantiP.ne sin alte
ración y no existe ni el más leve pel igro 
de que se eleve, pues los in,.rementos na
huales en los costos de producción se es
tán equilibrando con el aumento de los 
p recios internacíona!es y con la mayor 
producción, 

Sl ~unción 

d o la 
Ba'anza 

Comercial 

El L ic. Ricardo J. Zeva
da, d lrentor general del 
Banco Narirmal de Co
mercio Exterior, S. A., 
informó que la situación 
que guarda la balanza 

comercia l de México con otros países, es 
satisfactoria. Nuestras exportaciones de 
enero a julio, de este año, ascendieron a 
$7,804 millones, lo que significó un au
mento de $528 millones respecto a l mismo 
período de 1962; por lo quJ toca a nues
tras compras, durante esos 7 prlmeros me
sP.s del presente año, aumentaron en $674 
millones, respecto del mismo período del 
ailo precedente. Así, con cantidades cre
cientes de nuestro intercambio comercial, 
el déficit so compensa con los ingresos 
por- turismo, servicios, operaciones fron
terizas y otros rubros, por lo que se es
pera llega r 11 este fin de año con cifras 
favorables en el saldo de n uestra balanza 
de pagos. 

Los convenios celebrados para inter
cambio compensado con otros países, as
cendieron, de enero a octubre de ·este 
año, a $3,974 millonP.S, lo C!Ue represen
ta un aumento de $676 millones en rela
ción al mismo lapso dP. 1962. Estas ope
raciones han p?rmitido a Méxi~"'n colocar 
algodón, caf:S, carnes, espato flúor, pro
ductos de hierro y ot ros, en los mP.rcados 
exter iores, a cambio de artículos necesa
rios para nuestro desarrollo económico. 
AdP.más se han firmado los acuP.rdos ne
cesarios para que las instituciones banca
rias polacas y yugoslavas otorguen im
portantes cantidades en crP.ditos a los 
importadores m~xicanos de maquinaria e 
instalaciones indm:triales. 

Por otra parte -dijo- las compras en 
el exterior a utorizadas al sP.ctor público 
hasta el 30 de Reptiembre de ClSte año, su
peraron en $359 millonP.s, a las efectua
das en igual período del año anterior. 
Como ha sido el propósito fundamental 
del comitP., dP.sd!'! su c re:J.ción en 1959, 
contro1ar, orientar y racionalizar las im
portaciones d el sector público, se obser
va durante todo el período una marcada 
tendencia a controlar las adquisiciones 
innecesarias de bienes de consumo, que 
en el per íodo de 1959-62 representaron el 
5.8% del total, mientras rrue las de bie-nes 
d e prod!lcción representaron d 94.2%. 
Dentro ele éstas, las adquisiciones de ma
quinaria y e"!u ipo represP.ntaron el 56 9% 
del total de la s compras. D urante el pe
ríodo de enero a septiembre de este año 
las compras del sector público ascendie
ron a $3,292.8 millones, lo C!Ue .significa 
un aumento dP. 12.24% resp?cto del mis
mo período del año anterior. La mayor 
pronorción de las compras <'OrPspond;ó 
a P etró1eos MexiC'anos y a 1::~ Comi'>;Ón 
FP.deral de Electri cidad con $987 y $293.1 
millones, respectivamente. 
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