
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Desarrollo del 
Mercado 
Interno 

Es una verdad sabida que 
en nuestro país el pro
blema de la capacidad in
dustrial ociosa no se de
riva de sobreproducción 
(como en los países in

dustrializados) sino de subconsumo. De 
otro lado, ante la condición débil e ines
table del sector externo de nuestra eco
nomía el desarrollo del país depende ca
da ve~ más del esfuerzo interno, especí
ficamente de la tasa de acumulación de 
capital y del desarrollo y fortalecimiento 
del mercado interno. A esto último, que 
exige una transformación de raíz de la 
estructura de los canales de distribución, 
a fin de eliminar los fenómenos de con
centración que constituyen los principa
les factores de estancamiento del merca
do interno, parece tender un conjunto ele 
medidas tomadas por la presente admi
nistración, que se vincula a políticas ge
nerales de control de precios de los ar
tículos de primera necesidad, de salarios 
mínimos crecientes, de reparto de utili
dades de las empresas entre sus trabaja
dores de reformas paulatinas al sistema 
fisca( etc. Es indudable que tales medi
rlas han empezado a aplicarse y que pue
den surtir efectos favorables; sin embar
"O conviene subrayar que no obstante su 
~o~tenido intrínseco positivo, no deben 
ser políticas aisladas sino piezas ,de_ una 
política general de fomento econonuco Y 
de una particular de desarrollo del mer
cado interno, la cual, además, debe tomar 
en consideración las medidas y políticas 
de fomento de la educación gratuita, de 
vivienda, de ocupación, de salud, etc. 

El inicio de la aplicación de las cuatro 
medidas señaladas, amén de haber pro
vocado reacciones desfavorables e incluso 

Lus 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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• Debe fortalecerse el mercado interno 

o V Congreso Nacional de Industriales 

o Elevado crecimiento del mercado de valores 

• La industria química y la ALALC 

e Se producirá maquinaria agrícola 

de abierta oposición en la iniciativa pri
vada, ha hecho surgir una serie de efec
tos en la esfera económica, y los comen
tarios en torno a ellas invitan a meditar 
sobre su futura efectividad. En la medi
da en que la tendencia de los precios no 
sea conveniente, la efectividad de los 
nuevos salarios mínimos será dudosa así 
como la de reparto de utilidades; en la 
medida en que no se apliquen controles 
suficientes y se eviten injusticias, en su 
aplicación práctica, la del reparto de uti
lidades no tendrá los efectos esperados; 
y, en la medida en que las reformas fis
cales no tiendan efectivamente a la im
plantación de un impuesto global al in
greso, marcadamente progresivo, la posi
bilidad de evitar la concentración del in
greso parece remota, y si esta medida no 
se aplica junto con un cálculo de la in
cidencia final del gasto público, por gru
pos de familias o regiones o grupos eco
nómicos, los efectos redistributivos del 
mismo, quizá no se produzcan. 

Algunos datos aislados acerca de las 
características de nuestro mercado inter
no pueden ser de utilidad para enmarcar 
el problema. En un estudio reciente, rea
lizado bajo los auspicios de la F AO, se 
afirmaba que: "del total de las familias 
mexicanas y con las reservas inherentes 
a todos lo~ grandes n(uneros estadísticos, 
sólo un 4.5% consumen proteínas con 
exceso; el 10% en cantidad suficiente; y, 
el 85.5% restante, van desde la simple 
insuficiencia hasta la ausencia absolu
ta. . . Esta distribución de las proteínas 
entre las familias mexicanas, recuerda 
otra faceta de la cuestión: la infraestruc
tura de la distribución del ingreso. Los 
mayores porcentajes del producto nacio
nal bruto anual pasan a manos de apro
ximadamente un 20% de la población y, 
el resto constituido por los campesinos, 
los obr~ros, las clases medias y los ha
bitantes de los extensos cinturones de mi
seria que rodean a las grandes ciudades, 
absorben partes del ingreso que ~esultan 
irrisorias. . . Según los datos registrados 
en el estudio el 1.3% de las familias ha
cen un cons~mo excesivo de energéticos; 
y más del 85% van desde los niveles es
c~sos hasta la carencia total". Por otra 
parte, y como conse~,uencia de lo. ante
rior, se ha dicho que el desarrollo mdus
trial de México se encuentra frente a lo 
que los economistas llaman cuellos de bo-

tella (falta de consumidores); en la ac
tualidad hay muchos sectores que ya no 
pueden crecer más, por razón de qu~ es
tán trabajando a menos de su capacidad 
de producción, por lo que ~e hace necesa
rio un incremento sustancial de la capa
cidad de compra de las grandes mayo
rías''. 

Precios. A pesar de diversos informes 
discrepantes, parece ahora que el movi
miento de los precios, durante 1963, au
mentó el costo de la alimentación en la 
ciudad de México en 3.3 puntos respecto 
del año de 1962. En las últimas fechas, 
se ha producido una serie de declaracio
nes encontradas acerca del movimiento de 
los precios durante los tres primeros me
ses del presente año, como respuesta a 
las medidas de redistribución de ingreso 
adoptadas durante los últimos del año 
pasado. 

El presidente de la Cámara de Comer
cio ele la Ciudad de México, aseguró que 
no ha habido alza de precios en el Dis
trito Federal, pero apuntó la posibilidad 
ele que la haya, como resultado de tres 
factores: aumento del salario mínimo, re
parto de utilidades y aumento del precio 
de garantía del maíz. Ninguna policía de 
precios -dijo- podría detener un alza 
de precios que fuese justificada, y más 
bien, se sugiere un esfuerzo conjunto de 
comerciantes, industriales y autoridades, 
para buscar la forma de paliar los efectos 
de los tres factores sei'ialados. Algunas 
otras pel"sonas e instituciones, del sector 
comercial han declarado que en efecto 
se ha pro::lucido un alza consid~rable de 
precios, pero que la culpa la tienen los 
industriales porque han elevado los pre
cios a que venden sus productos a los 
comerciantes. Los industriales, por su 
parte declaran a través de los represen
tante~ de la CANACINTRA, que "en 
este año terminó un largo período de es
tabilidad en los precios. El alza de los 
salarios mínimos provocó un impacto psi
cológico incontrolable. Ninguna .a~ción 
del gobierno pudo detener la vertigmosa 
carrera inflacionaria. Es posible que al 
avanzar el año se produzca un descenso, 
algún pequeño ajuste. Pero el hecho e,; 
que los precios se elevaron desde el pri
mer día del año. Esta alza no se debe 
sólo a factores económicos; hay también 
causas psicoiógicas. Y, el eterno abuso de 
quienes ven una posibilidad de obbner 
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mayores ingresos aprovechando cualquier 
circunstancia. Un alza de los salarios mí
nimos es siempre una circunstancia muy 
aprovechable. . . Se dice que los indus
triales aumentan los precios al aumentar 
los salarios mínimos, lo cual es falso; y 
lo es, porque la competencia no lo per
mite. Lo cierto es que quien aprovecha 
sistemáticamente estas diferencias (entre 
el precio de venta al público y el de pro
ducción) es el aparato comercial. . . La 
CNIT considera pertinente insistir que 
ya es hora de que los salarios se eleven 
con base en los aumentos del costo de la 
vida y no al contrario. De ser así, se 
sostendrá la capacidad individual de com
pra. Por otra parte, cualquier alza de 
los sueldos y salarios por encima de los 
aumentos del costo de la vida, debería 
fundarse en el mejoramiento de la pro
ductividad de la industria y la agricul
tura. Otra cosa, provocaría inflación ... 
El desarrollo del país deberá basarse en 
el aumento de la producción, pero para 
ello se necesitan consumidores". 

Según una encuesta realizada por el 
periódico "Novedades" -febrero 11- al
zas sucesivas de precios que se producen 
sin explicación alguna, están provocando 
una situación difícil, sobre todo porque 
muchas de ellas se registran en artículos 
no controlados. Según dicha encuesta, 
además de los aumentos ya comentados 
en el mes de enero, y determinados por 
una encuesta similar, el encarecimiento 
registrado durante febrero y principios 
de marzo comprende artículos muy diver
sos, entre ellos: chile pasilla, carne, pes
cado, chocolate, tabaco, gas para encen
dedor, papel y diversos artículos expen
didos en las misceláneas. Además, se está 
en espera de indicadores que registren las 
elevaciones producidas en los artículos de 
consumo duradero, así como en artículos 
alimenticios y de vestido de calidad su
perior a los de primera necesidad. 

A pesar de estos hechos. que son cla 
ramente observables en los principales 
mercados y establecimientos comerciales 
de la capital (aun sin tomar en cuenta 
lo que está ocurriendo en el resto del 
país) se ha llegado a decir (CONCANA
CO) que "la discusión sobre si el aumen
to del salario mínimo, el reparto de uti
lidades y los aumentos en los precios 
agrícolas tendrán o no efecto inflaciona
rio, es ociosa, puesto que existe un ter
mómetro que contestará imparcialmente 
la pregunta muy en breve: el índice de 
precios". Solamente que para ello, se co
mentó, será necesario que la estructura 
que hasta ahora se ha venido usando 
para elaborar dicho índice cambie, para 
que sea más representativo de los mo
vimientos reales de los precios v de los 
del costo de la vida obrera; pues es un 
hecho conocido que tal índice no es re
presentativo de los movimientos reales v 
de que las ponderaciones aplicadas, e;· 
ocasiones, no son las convenientes. (Cabe 
observar, al respecto, que se tienen noti
cias de que las instituciones elaboradoras 
de los índices de precios están llevando 
a cabo una revisión a fondo de la me
todología. Ver, entre otros documentos 
el suplemento de "Comercio Exterior", 
octubre de 1963, "Indices de Comercio 
Exterior"). 

(Además, siguiendo la idea de la CON
CANACO, sería conveniente que se pu
blicaran con toda regularidad índices de 
precios semanales con objeto de que las 
autoridades correspondientes siguieran la 
marcha de los mismos y aplicasen las 
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medidas necesarias para evitar elevacio
nes inconvenientes. Por otra parte, la 
discusión de si se están elevando o no 
los precios puede ser ociosa, pero más 
que nada porque es un hecho palpable 
que se están elevando. La cuestión a dis
cutir es si existe una causa justificada 
y si las elevaciones producidas son de 
tal magnitud que vayan a eliminar e in
cluso sobrepasar los efectos positivos de 
las medidas redistributivas aplicadas. Se
gún opiniones autorizadas *, no parece 
haber causa justificada alguna de las ele
vaciones producidas, y se ha afirmado 
que ellas son de tipo especulativo; aún 
más, se dice que de no detenerse de in
mediato tal tendencia, la población tra
bajadora del país sufrirá una reducción 
real de su capacidad de compra antes de 
empezar a disfrutar los efectos de las 
medidas redistributivas decretadas.) 

Salarios. Se ha discutido ampliamente, 
también, la conveniencia o inconveniencia 
de una política de salarios crecientes, y 
hay quien dice que es una medida que 
provoca presiones inflacionarias, o quien 
sostiene que los aumentos decretados no 
corresponden a la productividad real. No 
obstante, se afirmó (según estudios de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mí
nimos, Revista de Economía de diciembre 
de 1963), está plenamente demostrado que 
los crecimientos reales de la productivi
dad, por hombre ocupado, han sido mucho 
mayores que los incrementos de los sa
larios mínimos y medios; y, que está ple
namente demostrado, también, que los 
aumentos en el costo de la vida han sido 
infinitamente superiores a los aumentos 
de estos salarios. De 1940 a 1960 se ha 
producido una permanente reducción en 
la capacidad media de compra de la po
blación y en la participación de los gru
pos trabajadores en el ingreso nadonal. 
Por consiguiente, con propósitos de dis
tribución de ingreso, se dijo, es necesario 
adoptar una política de salarios crecien
tPs hasta alcanzar el crecimiento de los 
índices de productividad y de costo de 
la vida. 

A pesar de ello, al decretarse el nuevo 
nivel de los salarios mínimos, represen
tantes de la CONCAMIN externaron las 
siguientes opiniones: " ... a todo aumen· 
to de salario debe corresponder un au
mento de la productividad por hombre 
hora, con el propósito de evitar el fenó
meno inflacionista. Cuando se produce 
un aumento en los salarios, sin un co
rrelativo aumento en la producción, su
cede lo siguiente: se pone en circulación 
una mayor cantidad de dinero: los ar
tículos producidos son los mismos y, por 
tanto, suben automáticamente de valor; 
y, se frustra el objetivo perseguido con el 
aumento de los salarios ya que, en rea
lidad, se encarece la vida. La única ma
nera de obtener más artículos y servicios 
consiste en aumentar la productividad 
por hombre hora, con objeto de que. por 
la misma suma de dinero, el consumidor 
disponga de más mercancías. No hay ba
se más firme para la prosperidad de cada 
individuo que su propio esfuerzo: para 
tener más hay que trabajar más. Cual
quier otra solución es de una eficacia 
transitoria". De acuerdo con ese razo
namiento, si la productividad por hom-

• Secretaría de Industria y Comercio. Comisión 
Nacional para el Reparto dB Utilidndes, Comisión 
Nacional de loo S:1lurios Mínimos, Cámara Nucio
nal de la Industria de Tmnsfom1ación, etc. 

bre ha aumentado, no hay razón para 
que aumentos de salarios correspondan a 
aumentos iguales o superiores de precios. 
Es necesario -se dijo-- que los aumen
tos de salarios se aprovechen para pode1 
elevar el aprovechamiento de la capaci
dad de producción, en la medida de que 
esto significa una ampliación en la capa
cidad de compra de la población. Será 
mayor el beneficio que el país obtenga si 
en lugar de elevar los precios se ele~an 
los volúmenes de producción y se dismi
nuyen los costos unitarios por la vía de 
la modernización de las plantas. 

Por otra parte, representantes de la 
CONCANACO comentaron que otro efec
to de los aumentos de salarios ha sido 
el de que los reajustes de costos impues
tos a principios del año, por las dispo
siciones oficiales en materia de salarios, 
han entrado en su fase de aplicación. "El 
aumento del salario mínimo -se dijo-
en todo el país, lleva, en ciertos casos, a 
eliminar trabajadores superfluos o, cuan
do menos, a frenar la contratación de nue
vos trabajadores, cuando no se tiene una 
necesidad absoluta de sus servicios. El 
primer resultado de esta acción es el de 
restringir un poco la creación de nuevos 
empleos." 

Además, es necesario considerar -afir
maron los voceros de la CONCANACO
que es de desearse que el aumento del 
salario mínimo no repercuta en un au
mento equivalente en todos los demás 
salarios y, especialmente, en los más ele
vados, como ha sucedido en otras oca
siones. "El número de gente que cobra el 
salario mínimo legal es bastante reduci
do, en la mayor parte de las empresas 
(razón de más para no aumentar los pre
cios por la elevación del mismo) y un 
aumento de 20%, por ejemplo, en dicho 
salario, no afocta fuertemente los costos 
del negocio. Pero si ese aumento ha eh• 
afectar los salarios totales de la empresa, 
entoncefl la sih1ación camhia nor ('Qruple· 
to. Un aumento general es ilógico". 

Reparto de Utilidades. Se comentó quP 
precisamente en la víspera de la inicia
ción efectiva del reparto de utilidades dP 
las empresas entre sus trahajarlores, lo 
rlavía se siguen produciendo opiniones en· 
contradas, ya no acerca rle la efedivirbd 
o no del re11art.n mismo. ~ino Hr-ercH r!F 
su conveniencia Por ejemplo. en la rE•vis
ta "Negocios" de enero de 1961 se co
menta: "está demostrado quE' toda merliclH 
artificial que tienda a elevar los in<;resos 
del sector ohrPro, como son la revisión pe 
riódica de nuevos salarios mínimos, la ele· 
varión compulsoria de salarios en las re· 
visiones de los contratos de tnhajo y 
ahora, como corolario, la repartición de 
utilidades, necesariamentR llevan a la er-o
nnmía del naís a sufrir un serio desPnni
¡;hrio. . . (Una vez rlecretarla IR medirla) 
la vomcidad de muchos comerciantes se 
lanzó a recuperar inmediatame11te ese 
equilibrio porque elevaron, sin razón real. 
los precios de muchos articulas de prime
ra necesicla~l. El gobierno responrlió p•·on
t.amente con una cRmpaí'ia enér~ica .. 
pero el alza vendr:'i. f<ltal. inPxo··ah1r>mrn. 
tP. a través de seis. ocho o diPz meRPS m:'is. 
y vendrá calladamente, quiz:'i empeznnclo 
por la periferia hasta lle~?ar al centro ele 
la economía nacional. Es decir, que la ele
vación en el costo de la vida empezará en 
los precios de los artículos y servicios que 
no son de primera necesidad y sobre los 
cnales el gobierno no tiene control ni inte
rés en controlar y que, a su vez, irán in
fluyendo lentamente sobre el centro, o 
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sean los artículos que sí son de primera 
necesidad que irán subiendo poco a poco, 
hasta en~ontrar el equilibrio propio del 
comercio libre, o sea la paridad precisa 
entre la oferta y la demanda . . . N o es 
posible, dentro de la ~conomía de u~a 
nación obtener algo sm dar a cambro 
nada ... Bien distinto sería si al aumento 
de la productividad, por estímulo del go
bierno correspondiese un aumento natu
ral de' sueldos y beneficios o bien el des
censo de precios de los productos, por la 
evolución de la tecnología. . . La expe
riencia de lo que ha ocurrido en México 
nos dice que a la elevación obligatoria de 
los salarios corresponde la elevación de 
los precios, cuando nos dice que al ex
ceso de dinero en circulación correspon
den precios mayores, cuando nos dice que 
a ese exceso corresponde la inflación; en
tonces, el reparto de utilidades sólo puede 
acarrear el desequilibrio que se traduce en 
el alza general." 1 

Como se ve -se afirmó- existe una 
absoluta predisposición del tipo especula
tivo (cuyo trasfondo es el deseo de no dis
minuir en un ápice los altos márgenes de 
ganancia que se vienen obteniendo y los 
inconvenientes patrones de consumo sun
tuario que se practican) para eliminar por 
el mecanismo de los precios cualquier me
dida de redistribución de ingreso. 

Sin embargo, la cuestión fundamental 
es que el reparto se va a producir Y, por 
consiguiente, lo que queda a discusión es 
si, en efecto, podrá resultar una medida 
real de redistribución del ingreso. El Lic. 
Hugo B. Margáin, presidente de la Co
misión Nacional para el Reparto de Uti
lidades, declaró que durante el presente 
año los trabajadores percibirán de $450 a 
$550 millones, por concepto de reparto de 
utilidades de las empresas. Y acerca de 
la posible efectividad del reparto, declaró 
que, "los técnicos y expertos economistas 
consideraron que en el ciclo de un año, la 
cantidad citada dará de 4 a 5 vueltas. El 
reparto de utilidades no debe motivar au
mento de los precios porque no gravitará 
sobre los costos de las empresas; no obs
tante en el caso de que hubiese inflación, 
el ci~culante monetario sería mayor y 
también mayores las ganancias de los in
dustriales y, por ende, mayor el porcen
taje de participación de utilidades corres
pondiente a los obreros. . . Al aplicarse el 
reparto de utilidades, habrá una mayor 
capacidad de compra de las mayorías y 
un mayor bienestar de los trabajadores ... 
(Sin embargo) el propósito fundamental 
a la reforma del Artículo 123, relativa al 
reparto de utilidades, es (estimular) el 
proceso de reinversión, porque ésta es la 
fuente primaria de todo factor económi
co." Además, afirmó que el nuevo concep
to de utilidad que se empleó para dictar 
la meclida, es un instrumento más de re
distribución del ingreso nacional, pero no 
es el único. 

Por otra parte, en la Secretaría de Ha
cienda se informó que los ingresos que 
los trabajadores perciben por concepto de 
distribución de utilidades no serán grava
bies por el impuesto de Cédula IV, corres
pondiente a los emolumentos del trabajo. 
En cambio, "la participación ele los tra
bajadores en las utilidades de las empre
sas, no será deducible de la utilidad con
table, para determinar la base del im
puesto en Cédula VII", es decir, el 
impuesto que grava las ganancias distri
buible9. 

Sin embargo, será necesario que las or
ganizaciones obreras y la Secretaría de 
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Hacienda pongan un especial cuidado en 
que las empresas, después de haber cu
bierto el impuesto ele Cédula VII corres
pondiente a la proporción de las utilida
des que se va a repartir, no lo trasladen 
a los trabajadores deduciéndolo del monto 
total distribuible. Además de la conside
ración de que los trabajadores percibirán 
la porción de utilidades que les corres
ponda ya disminuícla, e incluso anulada o 
más que anulada, a causa ele la elevación 
ele los precios que se produjo antes del 
reparto de la elevación que se producirá 
en el n{omento del mismo y de las eleva
ciones posteriores; es necesario considerar 
si en efecto será una medida eficiente 
d~ntro de lo~ marcos de una política de 
redistribución de ingresos. 

Inicialmente, se ha dicho que a pesar 
do producirse una presión inflacionaria 
los trabajadores no verán afectada su par
ticipación en las utilidades, toda vez que 
con ese proceso se elevarán las utilidades 
alobales de las empresas. No obstante, es 
~ecesario considerar -se afirmó- pri
mero, que los trabajadores no tienen capa
cidad económica suficiente para contra
rrestar a futuro las disminuciones de su 
capacidad de compra producidas por un 
proceso inflacionario, toda vez que para 
ellos la capacidad de compra se miele en 
término de días, semanas o cuando mu
cho meses; y, segundo, el efecto positivo 
reflejo que se produjera en las utilidades 
globales ele las empresas no se produciría 
en todas en el mismo año, en la misma 
proporción y en la misma clirección, por 
lo cual no todos los trabajadores resulta
rían beneficiados o, por lo menos, no si
multáneamente. Esto, en la meclida de que 
los efectos positivos sobre las utilidades de 
las empresas, causados por un proceso in
flacionario, no se producen simultánea
mente y en la misma proporción en todas 
las áreas del mercado. Además, como no 
todas las empresas distribuirán utilidades 
al mismo tiempo, en este año, a algunos 
trabajadores les tocará resentir más que 
a otros el efecto previo de la elevación de 
los precios anterior al reparto. 

Por otra parte, la CANACINTRA de
claró que, según las investigaciones he
chas se ha podido establecer que no me
nos 'del SO% de las empresas existentes 
podrán repartir utilidades. (En este as
pecto deberá considerarse, para medir la 
efectividad del reparto, qué porcentaje de 
la fuerza ele trabajo industrial y de servi
cios labora en ese 80% de empresas que 
tendrán obligación ele efectuarlo. Será ne
cesario considerar, qué parte de ese 80% 
ele empresas declara a la Secretaría de 
Hacienda utilidades gravables insignifi
cantes e incluso pérdidas.) 

Además -se afirmó- será necesario 
tomar en cuenta ciertas injusticias intro
ducidas en el proyecto, en la medida de 
que dentro de una misma empresa existi
rán graves desproporciones en los montos 
de participación que correspondan a cada 
trabajador, y de que serán precisamente 
los trabajadores menos necesitados los que 
percibirán mayores montos por concepto 
de reparto y, en el caso de grupos de 
trabajadores que laboren en ramas indus
triales de menor eficiencia, estarán en 
condiciones de desventaja respecto de los 
grupos que laboren en las ramas de efi
ciencia media o superior ("un 50% de 
la suma total repartible será entregado a 
obreros y empleados en forma proporcio
nal, y el otro 50%, se distribuirá de acuer
do con el monto del salario"). 

Reforma Fiscal. Otra de las medidas 
que pueclE'n contribuir a corregir los de-

fectos de la actual estructura de distribu
ción de la economia mexicana es la 
reforma fiscal. Como se comentó inicial
mente, tal reforma comprende dos aspec
tos básicos: el aspecto de la recaudación 
do impuestos, en el que se debe tender a 
la creación de un impuesto único global al 
ingreso, diseñado sobre la base de tarifas 
altamente progresivas, con el objeto de 
disminuir la concentración del mismo y 
reorientar la utilización de grandes volú
menes de recursos ociosos, de los fines de 
consumo suntuario o ele inversión espe
culativa a que se dedican, hacia fines al
tamente productivos a que se dedicarían 
manejados por el Estado; y, por otra par
te. una planeación rigurosa del gasto pú
blico, tendiente no sólo a ocupar los re
cursos públicos en fines altamente pro
ductivos, sea a corto o a largo plazo, sino, 
también, a diseñar una distribución de la 
incidencia del gasto público por grupos 
de familias, regiones geográficas y secto
res de la economía, tal que el gasto pú
blico adquiera un carácter plena y abso
lutamente redistributivo del ingreso na
cional. 

En las últimas fechas, en círculos ofi
ciales se ha dejado entrever que la ten
dencia fundamental que siguen nuestras 
autoridades hacendarías es la de llegar al 
establecimiento de un impuesto !!lobal so
bre el ingreso de las Personas. En la im
plantación de tal tipo de impuesto se 
tomarían en cuenta no sólo los ingresos 
monetarios de los individuos sino su ri
queza total y sus patrones de gasto, de tal 
suerte que las tasas de impuesto aplica
das estarían basadas, por completo y en 
términos reales, sobre la capacidad con
tributiva de los mismos. Con tal objeto se 
declaró que en este momento se está le
vantando un censo nacional de causantes 
que perciben rentas por bienes inmuebles 
y eme el número de causantes del Im
puesto sobre la Renta registrados, hasta 
el momento, asciende a 4 millones 200 
mil, y que, para fines de 1964, tal cifra 
llegará a 4.5 millones. 

Por lo que se refiere a la fecha del es
tablecimiento del sistema del impuesto 
nersonal, con un sistema de deducciones 
bnsado en los patrones de gasto y en las 
cargas clA familia, se ha informado que 
RNá establecido Pn el presente año por 
1::\ SecretArÍa dA Hacienrla v Crédito Pú
bliro. señaló esta dependencia que desde 
1962 se trabaja en el provecto. pero ra
zone"l técnicas y políticas impidieron que 
RP ap!ic:cua en el presente ejercido fiscal. 
TaJeq técnico¡; lo tenían concluido en di
ciembre del año pasado. Algunos factores 
internaR, como el imouesto del 1% para 
educación y el reparto de utilidades hi
cieron que se retrasase su aplicación. "El 
impuesto personal permitirá -declaró fi
nalmente un vocero de la Secretaría
liberar la carga fiscal de los causantes 
va oue habrá derlucciones por ciertos gas
tos hogareños. Habrá mayor equidad en 
la política fiscal, pues a la fecha los im
puestos se pagan con relación a los in
gresos monetarios brutos". 

Esto no quiere decir que con la aplica
ción de este tipo de impuesto desapare
cerán tonos los demás. Lo que ocurrirá 
,;erá que los impuestos al ingreso existen
teR serán rlennrados y englobados en una 
~ola tarifa. Y. por otra parte. -serán re
diseñados los impuestos al gasto que son 
siempre un útil coadyuvante para la ele
vación de los ingresos fiscales del Estado 
y para la dirección de la correcta marcha 
de la actividad económica. Hasta el mo-
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mento, con las reformas establecidas se 
ha logrado ya una cierta elevación en los 
recursos fiscales, pues según declaraciones 
del secretario de Hacienda, en cada uno 
de los últimos cinco años se ha logrado 
un superávit en la recaudación fiscal. Y 
se espera que para fines de 1964 se logre 
la mayor recaudación del fisco federal en 
todos los renglones y, sobre todo, en la 
recaudación correspondiente al Impuesto 
sobre la Renta. 

Algunos grupos se inclinan porque la 
reforma fiscal sea solamente de tipo ad
ministrativo y no de estructura del siste
ma mismo; al parecer -se comentó-- ta
les opiniones corresponden precisamente 
a los que gozan de los beneficios del fe
nómeno de la concentración del ingreso. 

• 
Quinto Durante las dos últimas 

semanas del mes de fe-
'Congreso brero se e el e b r ó en la 
Nacional 

de ciudad de México el V 
Industriales Cong~eso N Rcional c!e 1n-

dustnales. El propos1t.o 
central de este evento era redactar la lla
mada carta económica ele la iniciativa pri
vada en la que se pretendía definir las 
posic'iones concordantes de los industria
les del país respecto de los más apremian
tes problemas económicos del mismo. De 
tal suerte fue grande la variedad de te
mas abordados por los ponentes así como 
las de las posiciones individuales o gre
miales al respecto. Sin embargo el tema 
que se esperaba suscitaría, como en rea
lidad ocurrió, más graves discusiones y 
discrepancias, es el que se refiere a la 
necesidad de planificar la actividad eco
nómica de México y el grado en que un 
estado debe intervenir en dicha planifi
cación y en la actividad económica en 
general. 

Destacan las posiciones y recomenda
ciones que surgieron acerca de dos proble
mas fundamentales: vivienda y educa
ción. 

En materia de vivienda se aprobaron 
los siguientes puntos: 

- Las estadísticas revelan graves caren
cias de viviendas e indican que este pro
blema, lejos de resolverse, se agrava cada 
año. Su magnitud en el orden material, 
social y humano, hace inaplazable la ne
cesidad ele intensificar los esfuerzos ele 
todos los mexicanos por solucionarlo. 

- La solución del problema de la vi
vienda es un complemento indispensable 
del desarrollo económico del país. 

-El problema ele la vivienda requiere 
una solución integral a la que debe con
currir la acción coordinada de los pro
pios interesados, es decir, del Estado, de 
las organizaciones de empresarios y tra
bajadores, de los técnicos y de las insti
tuciones financieras. 

-Es recomendable la inclusión, en el 
Plan Nacional, ele todos los organismos 
y dependencias gubernamentales que ac
túan en relación con el problema. 

-La solución deseable es la que toda 
vivienda se adquiera en propiedad por 
los interesados. 

- La acción ele! Estado debe m·ien
tarse en los siguientes aspectos: estímu
los fiscales para la construcción ele vi vi en
das populares; ayuda técnica; utilización 
de propiedad pública para dicha conclu
sión; adopción de una legislación que eli
mine obstáculos y facilite la construcción 
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de habitaciones; supresión de las actuales 
leyes sobre controles de rentas que eles
alienta la inversión; implantación de ser
vicios urbanos, y, construcción de vivien
das para la población de bajo consumo. 

-Son también recomendables: la ob
tención de créditos a bajos tipos de inte
rés y a largo plazo ele recuperación; la 
descentralización de la industria (lo que 
evitará la excesiva concentración de la po
blación en el centro ele la República), y, 
la formación ele organismos privados pro
motores de la vivienda. 

-Debe procurarse canalizar la asisten
cia y los créditos provenientes del ex
terior. 

-Es necesaria la creación de hábitos 
de ahorro entre la población, así como 
la ele in,;titnciones que estimulen y faci
liten dicho ahorro. Particularmente, sería 
aconsejable destinar a esta finalidad todas 
aquellas prestaciones adicionales al sala
rio ordinario que se perciben actualmente, 
p~:n· concepto ~e gratificaciones, participa
clOnes y premws. 

En lo que se refiere a educación se con
sideró qne la labor que h11sta ahora ha 
venido desarrollando el Estarlo, es por 
demás encomiable, en la medida de que 
además de atender en forma creciPnte a 
las necesidades de educación elemental y 
media, se ha prestado especial atención, 
durante el último año, a la creación de 
centros ele enseñanza y capacitación para 
el trabajo agrícola e industrial. Partien
do de esta base, los industriales propu
sieron cinco puntos básicos que será ne
cesario cubrir para el futuro desarrollo 
de la educación, a saber: 

-Realizar un estudio de recursos hu
manos, tendiente a predecir las necesida
des del personal calificado, en todos los 
niveles, que demandará la industria en el 
futuro. 

-Continuar la política de descentra
lización de la enseñanza, estimulando 
para ello a las instituciones de la pro
vincia, sea por realizaciones del Estado o 
de la iniciativa privada. 

-Impulsar la preparación de opera
rios calificados y de técnicos de nivel me
dio. 

- Impulsar las escuelas de posgradua
dos, en los campos de las ciencias exac
tas y de la ingeniería. 

-Los industriales deberán fomentar la 
renovación de conocimientos entre su per
sonal, patrocinando su asistencia a cursos 
especiales y fomentando la calidad y nú
mero de éstos. 

Por otra parte, se consideró que los 
campos de la enseñanza más directamente 
conectados con el desarrollo económico 
del país son los de tecnología, comercio 
y administración, economía y agricultura. 
Hasta la fecha, en el campo de la tecno
logía, el número de alumnos que asisten 
a cursos de nivel medio es apenas la r.li
tad del de los que asisten a cursos profe
sionales. El número de alumnos que asis
ten a cursos de posgraduado en ramas 
tecnológicas, es apenas un 0.8% de los 
que atienden a cursos profesionales. 

Por ello, es deseable que se realice un 
estudio de recursos humanos que muestre 
las necesidades que la industria tiene en 
cuanto a operarios calificados, técnicos de 
nivel medio y profesionales, considerando 
no sólo el aspecto cualitativo sino, tam
bién, las aptitudes y conocimientos que se 
espera de dicho personal. 

Puede decirse que en estos y otros as
pectos la concordancia de puntos de vista 
de los asistentes pudo lograrse con rela
tiva facilidad. El punto álgido de la dis
cusión se presentó en el momento en el 
que surgieron las discusiones acerca de la 
necesidad de una planeación nacional del 
grado y carácter de ésta y de la medida 
en que el Estado debía intervenir en ella. 

La necesidad de planificar el desarro
llo económico del país en los años veni
deros, fue ampliamente demostrada por 
los propios industriales. Al respecto se 
dijo: "La tasa de crecimiento económico 
de México descendió de un 7.5% que re
gistró entre los años de 1941 a 1950 a 
una del 5% en el decenio de 1951-19,60. 
(En cambio) el Programa Trienal de Ac
ción Inmediata sólo supone un aumento 
de 5.4%. Estos porcentajes no son sufi
cientes y plantean el gran problema de 
México: al ritmo de crecimiento regis
trado de 1958 a 1962, estimado en 4.8% 
anual, sobre la base de la producción por 
habitante, tendrá que transcurrir un pe
ríodo desesperadamente largo para alcan
zar el propósito del desarrollo integral del 
país. Por ejemplo, al ritmo de ese quin
quenio, para alcanzar el nivel actual de 
la producción por habitante de Japón, ne
cesitar-íamos llegar al año de 1972, en el 
que nuestra producción per cápita sería 
do Dls. 588; necesitaríamos llegar al aii.o 
ele 1992 para alcanzar a Francia, año en 
el que nuestra producción por habitante 
sería de Dls. 1,554, y, nos aproximaría
mos al nivel actual de la economía nor
teamericana hasta el aii.o 2,002, en el que 
nuestra producción anual por habitante 
llegaría a ser de Dls. 2,045". (Esto aún sin 
tomar en cuenta que las formidables ta
sas de crecimiento logradas durante la dé
cada de los años '40 y durante los pri
meros años de la década de los '50, obe
decieron más a la operación de factores 
externos a nuestra economía que a re
sultados efectivos de las bases materiales 
de crecimiento que hasta entonces se ha
bían logrado. Por otra parte, puede de
cirse, e incluso probarse, que el impulso 
inicial dado a la economía mexicana por 
las transfmmaciones de la estructura eco
nómica y social que significó la revolu
ción de 1910 -considerando como el 
período en que se efectuaron tales trans
formaciones el que corre entre los años 
de 1917 y 1940- perdieron su efectivi
dad real, en el sentido de representar el 
motor básico del crecimiento económico a 
partir del período que corre de los años 
de 1850 a 1954. En tales condiciones, o 
;:'ea al dejar de operar el efecto dinámico 
irupulsor del desarrollo que significaron 
i a! es transformaciones estructurales y al 
no existir comportamientos anormales fa
vorables de la economía internacional, la 
economía mexicana se ve abandonada a 
sus propios recursos e impelida a ser 
transformada drásticamente y a ser con
trolada y dirigida de una manera abso
lutamente racional. Esto no quiere decir 
otra cosa sino que es menester seguir ade
lante con las transformaciones estructu
rales, tanto en el ámbito económico como 
en el social, y adoptar una política defi
nitiva de planificación de la actividad 
económica. El grado y carácter de ésta 
dependerá de los acuerdos a que se lle
gue, pero lo que es indiscutible es que 
hay que adoptarla y que deberá aplicar
se a través de organismos centrales). 

A pesar de este panorama, después de 
!a exposición del problema económico ac
tual del país se llegaron a extornar opi-
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JÚones como la siguiente: la hi~tori~ ?e
muestra que las ehtrJas de mas rup1do 
desarrollo económico han tenido lugar en 
regímenes de economía libre Y sin nece
sidad de una planeación central, lo c~•.a l 
no implica la nusen• ~ia de una pla.neaclOn 
individual o por sectores, encammadn a 
promover la producción y satisfacer el 
consumo El desarrollo económico debe 
ser fun~entalmcnte el producto del li
bre juego de la ofer ta y la demanda . .. 
La actividad económica del Estado debe 
circunscribirse (Y lo está constitucional
mente) a cubrir los serv~cios públicos bá
sicos y a preparar, medtante los sectores 
gubernamP.ntales y priyados, In llaJ?~da 
infraestructura econom1ca ... El obJehvo 
central de una buena planeación econó
mica debo ser el acelerar el 'desarrollo 
económico natural' . .. Con tal ohjeto es 
necesario que los dos sectmes de la eco
nomía pongan sus mejores esfuerzos a re
mover los obstáculos que entorpezcan In 
afluencia de la inversión. 

Fonnada una comisión redactora del 
capítulo relativo a planeación de la Car
ta Económica, se produjo un documento 
en el que se considera que '"una planen
ción que estimule In inversión y acelere 
el desarrollo económico, deberá encauzar
se, a juicio de los empresarios, en sus as
pectos sustanciales, sobre las siguientes 
ba.~s: 

- La distribución más equitativa del 
ingreso nacional debe buscarse cuidando 
no destruir la capacidad ele proclucciím e 
incremento sano del capital, a través del 
ahorro. 

- El aumento de la recaudación fiscal 
debe lograrse preferenteTnente mediante 
una administración eficiente de los im
puestos y no a través de tasa¡.; impositivas 
más elevadas. 

-La estabilidad monetaria y la liber
tad de cambios, debe seguirse consideran
do como uno de los factores más impor
tantes para estimular la inversión y el 
dcsanollo económico. 

-La política contra la inflación debe 
atacar las causas fundamentales del fenó
meno y sólo por excepción, y transitoria
mente, d eberá recurrirse a la aplicación 
de controles. 

- La inversión pública debe dirigirse a 
compos en que sea mits productiva desde 
un punto de vista BOcial y económico. sin 
desviarse hacia renglones de activid~td 
que la iniciativa privada atiende o puede 
atender con mayor eficiencia. 

- Las inversiones extranjeras deberán 
ser supletorias o complementarias del ca
pital nacional. En ningún caso deberán 
tender a la formación de monopolil~'l. 

- Las empresas de participaci{m esta
tal y las del sector privado, deben dispo
ner de los recursos existentes de capital 
a las mismas tasas de interés y en igual
dad de condiciones. Los valores del Esta
do no deben gozar de una situación pri
vilegiada en comparación con los emitidos 
por las empresas privadas. 

- El poder público debe fomentar la 
inversión en la producción de bienes de 
con~:~umo pupula r y en renglones poco des
arrollados, mediante facilidades crediti
cias y fiscales o en materia de transporte, 
combustible y electricidad. 

- Para m ejorar las condiciones de la 
población agrícola, no sólo deben reali
zarse obras públicas e impartir el crédito 
y la ayuda técnica, sinu mantener llil cli-
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ma de seguridad para In pequeña pro
p iedad. 

- Dehen eliminarse los obstáculos que 
limitan P.l desarrollo de actividades como 
la pE'squera, la minera y la pctroquímica. 
-Deben seguirse impulsando vigo¡·osn

mE"n te el comercio exterior y el turismo. 
-Debe reconocerse que la fi rm eza y la 

h onestidad en los actos guberna.men W.IPs, 
constituyen factorPs muy importantes 
pa ra el deBarrollo económico. 

En su aspecto procesal la plan l:'ación 
ecouómir.a debe ajustarse a las siguientes 
bases: 

-La plnncación dehe reali7.arsc por 
sectore~. 

- Corresponde al Rector pl'ivarlo la pro
gramación del desarrollo económico y al 
sector público fli progmHwción 1!e 1:-~s m~
tiviclades que les son propias de acu~rdo 
con nuestro régimen constituriom:!l. 
-Par~o~. coordinar l1:1s actividadPs de am

bos ~ed.orcs se debería crear un Consejo 
Nacional de Coordinación Ecnnómica . con 
reprE!!'~n t.·mtrs ele todos los s~do¡·ps. · 
-Para los fines de programación y 

desarrollo las empresas dPscentrali:zaclas 
se con~id~>rarán formando pa rte del sPctor 
privado, dudo su carácter de empresario. 

-La planeación y coordinación eco
nómica, deben lograr sus metas IJor me
dio de estímulos y no en forma concur
siva". 

E s tas ideas provocaron una de las mñs 
enconadas discusiones que se han produ
~ido en un congreso de esta es pccir . i\ 
grado tal que Sl:!l{Ún opinión de un inrlus
trilil, r¡uedaron perfectamente definidos 
r1os grupoH: "los de formación liberal o 
neolihera l que pugnan porque el Estado 
se mantenga al m argen de la actividad 
económica; y, los industriales jóvenes, 
a pegados a la realidad, quienes afirman 
C]lle la actividad económica se h<J exten
dido en todo el mundo y que pug na n por
que el desarrollo sea llevado, conjunta
mente, por los sectores do la iniciativa pri
vada y del gobierno. Sin que esto quiera 
decir 1¡ue nos inclinemos por un tipo de 
economía soviética, como se pretende ha
cer creer. Ucsca.ruus una pmnúicacióu 
económica indicativa, de conjunto, n o 
compulsiva ... que la iniciativa privada 
in tc1 vcuga en e1 programa ue planeación 
económica, y no sólu en su cumplimiento, 
cumo ha ocurrido hasta ahora. No que
r·emos sólo ya ejercitar el plan elaborado 
por el gobierno, sino participar en éi". 

En cambio el otro grupo externó opi-· 
nioncs tales como que "sería peligroso 
sostener que el mundo está evolucionan
do de una et:onomía de mercado hacia 
una economía planificada, porque ésta es 
la Hupresión de la libertad y le antítesis 
del mercado libre". 

Tan !(raves fueron las divP.rgencias que 
la Carta Eco nómica de la ltúcialiva Pri
vada no se pudo r edact..1r y fue nombra
da una comisión especial para que estu
d ie la posible eliminaciún de las mismas 
Y. a finP.s del mes de marzo, publique di
cha cartn de tal suerte que contenga cri
terios uniformes del sector priv11do acer
ca de los gran1les problemas nacionales. 

Mercado 
de 

Va lores 

• Diversos acontecimientos 
ocurridos dnrante los dos 
primeros meses del ailo, 
así como las opiniones ex
t(.>madas en relación con 
ellos, permiten presnrnir 

r¡ue nuestro m ercado de valores ha entra· 

<lo en un período 1le rápida expansión y 
desarrollo. 

M éxico tie ne el m ercado rle valores de 
más rápido crecimiento del mundo, se 
11firma en la • ~arta noticiosa fina nciera 
"lnside Mexico", lo cual no significa que 
sea un mercado muy desarrollado; por el 
contrario, e¡¡ un indicador de que se trata 
de un mercarlo joven que al entrar en ex
pansión puede alcan1.ar tasas d e crecÍ· 
miento de un nivel considerable. 

Lo Bolsa de Valores de México -se 
info rmí)- tuvo durante 1963 un ritmo 
mucho más elevado que cualquiera otra, 
l'ml.re lAs dw~e principaleR BolsH.s del mun
do. Los valores quE' tuvieron un movi
miento más activo, durante el año pa
s¡¡do, regiBtraron un alza promedio de 
2G.fl%. cifl·a que [lupera a la habida en el 
l\1crcado u~~ V l'llon•s ue Lumlce~. que fue 
el t¡ue eneabe:·!IÍ d a!io pasado a los dor:e 
m er:::ados bursátilc!-; más importantes del 
¡nundo, con un al1.a promedio del 23% y 
scg\1ido por el ele Australia, con 21.S% y 
~>llJuw-Jo11es d e valores bun:átilcs en Es
tados Unidos con 16.9%. 

El análisi~ de "Inside Mexico", se basa 
en un índice de 17 de las emisiones nego
ciadas mñs ac:tivamente, c¡ue representan 
cerca del !JO% de las transacciones totales 
correspondientes al a:ilo pasado. La eleva
ción general de p recios en la Bolsa r e
sultó a ún más nota ble, por cuanto, du
rante el año pasado, hubo ausencia de 
presiones infiacionarias q!le condicionaran 
e l alza de los precios. 

El promedio de las acciones negociadas 
mn~ activamente a fin de año se vendia 
a precios por dP.bajo del valor registrado 
en lihros por las empresas reprcRentarlas. 
Por ello, el promedio de dividendos para 
las 1-lCCiones neeociadas más activam:o!nte 
se mantuvo nlredeJor del 7'7,, del precio 
de venta; con ello se produjo una propor
ción de 15 a 1 entre el prPcio y las ga
nancias . 

Una empresa de seguros (Aseguradora 
Mc.xicana, S. A.) obtuvo una ganancia 
netli declarada de mils del dohle de la can
ticiad a que asciende su capital paga
do ($2.500,100, durante el a ño de Hl62), 
pues las gannndas declaradas fueron de 
$6.887,551. Lo Compailía de Seguros 
Monteney, S. A ., con Wl capital paglido 
de $11 millones, alcanzó una ganancia 
neta, dmante Hl62, de $5.898,453 redi
tuando mát; del ú4% sobre el capital in
vertido. La c~ntral Financiera y Fiducia
ria rle Tnversion:)s, cou un capital pagado 
de $5.3 millones, tuvo una ganancia neta 
dto $.1.698,456, durante 1962, lo que signi
fica un rendimiento superior al 69%. 
La Compai'iía Industrial de A tenquique, 
S. A., con un capital pagado de $100 
millones, regü:tró una ganancia neta de 
$413. 126,763, durante !963, lo que significa 
Wl rendimiento de 46%. 

Una indicación riel crecimiento pirami
dal r egistrado en In negociaciún de valo
res, la conHtituyó el hecho de que durante 
los últimos 10 a i'ios el volumen de la mis
ma ha aumentado en más d e 2,:!00% . 

Nu obs tante, un indicador de la falta de 
d:!Aarrollo de n ul'stro mercado bursátil 
institucional, u organizado, lo representa 
el hecho de que durante 1 H63 el 80% de 
las operaciones bursátiles se efectuó fuera 
d e la bolsa. Uno de los principales ous
túculos lo constit uyó la práctica de expe
dir certificados de ucciones al portador 
que pueden ner,ociarse como efectivo, siu 
necesidad de regis trar u firmar cada tran
sacción. 
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Por otru parte, se anunció {)Ue Tubos 
de Acero de México, S. A. (TAMSA), 
llegó al mercado de valores de los Esta
dos Unidos con una oferta de 8 millones 
de Dls. ($100 millones) en obligaciones Y 
250 mil acciones de su capital, Y que am
bas tuvieron una excelente acogida. Lo 
importante del hecho, es que es la prime
ra vez que se venden en el mercado bur
sátil de los Estados Unidos obligaciones y 
acciones de una empresa mexicana. Apa
rentemente tanto aquéllas como éstas se 
vendieron con rapidez. 

La oferta consistió en obligaciones con
vert ibles de la TAMSA, al 7%, por valor 
do Dls. 8 millones, que vencen el lo. rle 
enero el e 1979: y, 125 mil acci<;mes Se
rie A de depositarios nortenm~r1canos y 
125 mil acciones Serie B depog1tadas. Es
tos valores fueron nfr~cidos en uni~lad~s 
de una acción Sede A y una Serie B, a 
precios de Dls. 13.125. 

Repatriación 
de 

Capitales 

• 
A mediados del mes ele 
febrero se anunció que 
durante las tr~s últimas 
semanas (o sea las dos 
primeras de febrero y la 
ú ltima de enero) re::¡re

saron a nuestro país fondos de mexicanos, 
en una proporción superior a la de cual
quiera otra época anterior. La mayor par
te de esos fondos provienen de Suiza, país 
éste qu~ se considera rnás estable y segu
ro para los depósitos bancarios que pr~
tcnden encontrar una protección de cual
quie r e:.¡pecie. 

Al parecer hay dos razones fundamen
tales que provocaron tal r;tovir,t~iento. Lfl 
prim era es c¡ue la Confec1eracwn Helvc
tica se encu entra amenazada por un pro
ceso inflacionario por lo cual el gohi~r
no de ese país' ha dejado de pagar 
intereses a los depósitos extranjeros des
de e l lo. de enero del presente año. Di
cho gobierno ha t omado medidas enca
minadas no sólo a terminar con el pago 
de esos intereses, sino incluso a dismi
nuir los tipos de interés en muchas ope
raciones normales; y, además, prohibirá 
a los bancos invertir el dinero extranjero 
en acciones o valores hipotecarios sui7.os. 
La segunda razón aparente es la estabi
lidad política y mondaría de que ha ve
nido gozando el país en los últimos años. 

Crecen tos 
Depósitos 
Bancarios 

• 
A principios del mes de 
marzo se anunció que los 
depósitos bancarios han 
crecido en un 17.28%, 
entre fines de 1962 y 
principios de 1964 según 

datos revisados de la Comisión Nacional 
Bancaria. Ello permitirá aumentar con
siderablemente los créditos - se dijo- a 
los negocios agrícolas, comerciales e in
dustriales del país. De a cuerdo con este 
aume-nto los depósitos a la vista, al 31 
de diciembre rle 1963, sumaban $14,804 
millones. Cifra superior en $2,181 millo
nes a la de $12,624 millones que por igual 
conccmto se registró a l finalizar el año 
de 1962. Para ohservar la tendencia que 
han seguido los depósitos a la vista ba~
ta observar las siguientes cifrHs: 1957, 
$7,9-12 millones; 1%8, $8,603 millones; en 
19[)!:), $9,810 milioner; ; en 1960, $10,429 
mill on~s ; en 19n1, $11 ,123 millones. Sin 
embargo, a pesar del nivel que han al
canzado los depósitos a la vista (los que 
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se manejan mejor en forma de cuenta 
de cheques) representaron sólo el 57.97% 
del total de la circulación monetaria, lo 
que significa un aumento de 1.07 pun
tos respecto de 1962, año en que la pro
porción era ele 56.9'%. 

Capacito.ción 
p:lra el 
Trabajo 

• 
A princ1p1os del mes de 
febrero la SP.cr~taría 
do Educación Pública in· 
formú que, en el presen
te año, se establecerán 
16 nuevos centros de ca

pacitación para el trabajo industria l, que 
se unirán a los 10 que ya están en fun
cionamiento. La convocatoria respectiva 
para cubrir las pla:~:as de maesh·os ins
tructores ya ha sido lanzada. Además, 
se están terminando las ohras del Cen
tro Nacional de Capacitación para la en
selianza t ecnológica, en la Avenida de 
las Granjas de la ciudad de México. Di
chas ohras están a cargo del Patronato 
del Instituto Politécnico Nacional. Como 
es sabido, el Centro de Capacitación será 
destinado a la formación de prof8sores 
para la enseñanza prP.vocadonal , vocacio
nal y ele técnicos medios, para las es
c-uelas del premio IPN y de los Institutos 
Tecnológicos R egionales de la provincia. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Desnrl'ollo 
Imlu¡;;trlnl 
1952-1962 

Según estudios realiza
dos, rccicntemcnto, por 
la Nac~iona\ Financiera, 
S. A., las cifras del cre
cimiento d(! las principa-
les industrias del país 

arrojan saldos positivos y de considera 
ción para ~1 mismo. P a ra el estudio de 
la producción manufacturera se conside
raron 29 ruhros industriales, de los cua
lcil 27 registraron aumentos y sólo dos 
disminuciones, en el período de 19G2-
1962. 

Por lo que toca a las 27 ramas que 
re-gistraron aumentos, las tasas medias 
anuales do crecimiento fueron las si
guientes: fierro de primera fusión, 10.2; 
l ingote de at~ero, 12.3; plancha, 5.3; lá
mina, 13.2: hojalata , 18.8; cobre electro
lítico, 7.3; ácido sulfúrico, 9.5; sosa cáus
tica , 24.7; fibras artificiales, 7.1; hrea ele 
alquitrán, 13.1; creosota, 5.5; productos 
henzénicos n •finados, 6.4; agua oxigena
da. 36.7; sulfa to de amonio, 9.3; super
fosfatr) simple, 5.7; amonínco anhidro, 
20.8: fórnmlns, 8.4; llanta~ para autos y 
camiones, 6,3; cámaras para autos y camio
nes, G.2; pastas cclulósicas, 19.3; papeles 
de todas clases, 1-1.6; vidrio plano, 4.1; 
c~mento, 4.5; automóviles ensamblados, 
5.0; telas de a lgodón, 4.0; cerveza, 3.9; 
y, azúcar , 7.1 (como puede observarse loH 
renglones más dinámicos son los cor re~
pondient es a las industrias químicas y 
metálic~:~s , lo que, desde un punto de vis
ta general, tiene una amplia significación 
para la integración y fortalecimiento de 
la estmctura industrial d~! país; pero, 
no debo pasarse por alto el hecho de qu:J 
las altas btsas de crecimiento consegui
das se deben, en huP.na parte, a la ju
ventud de las ramas industriaiPs en cues
tión). 

Las disminuciones se re~i~traron en la 
producción de alcohol etílÍco, en 27o/,, , y 
on la de camiones ensamblados en 0.6%. 

La producción minera no muestra du
rante el período un panorama tan satis· 
factorio, a causa de la situación de los 
mercados internacionales y de la falta de 
m oderniwción de la misma. Rn dicho 
período la taHa media anual de produc
ción creció en l .Oo/,, en el cinc y en 10.4% 
en (~1 azufre; 2.1% la de cobre y 2.0% 
la ele plata; en cambio, la producción de 
plomo disminuyó en 2.4%. 

E n lo que se refiere a la producción 
petrolera , los aumentos fueron firmes 
pues la tasa media anual ea de creci
miento en todos lofl casos: petróleo cru
do, 4.4; gas natural, 14.8; gasolina, 7.3; 
Y, combustóleos, 1.9. En el ramo de la 
genHración de energía eléctrica, se regis
tró un a umento de 8.9, en la importa
ción, de 12.6 y en las disponibilidades 
para el consumo de 7.5. 

Fabricación 
de 

T elares 

• 
El señor Han·y Foster, 
presidente de la Draper 
Corporation , anunció que 
en México se iniciará la 
fabricnción ele telares pa-
ra la modernización de 

la industria textil mexicana y que, in
clus ive, permitirá la exportación de los 
mismos a los países de Centro y Sud
américa. Los telares producidos serán de 
la marca norteamericana Draper Y se
rán prorlucidos por SIDENA, a partir 
del mes de febrero. Además, la misma 
empresa d~centralizada pror\ucirá las 
refacciones de los telares. Se espera - di
jo- lograr la mexicani7.aciím de. ~os t e
lares hasta un 75%. Durante la v1stta del 
señor Foster a ciudad Sahagún, se dis
cutieron los progmmas de fahricaeión, 
:c~s í comn la asistencia técnica que la 
Draper Corporation proporci~nará a S_I
DRN A sohre la base de un mtcrcambm 
de téc~icos para iniciar la producción. 
Se convino, también, en fahricar un te
lar tipo, integrado por partes comunes 
y con tal diversidad ele utilizaciones que 
podrá ser modificado de acuerdo con los 
rcqu!lrimientos y necesidades ele la indus
tl'Ía textil m~xicana. Merece destacarse 
la importancia de un ofrecimient_? que 
h icie ra el señor Foster, en el sent1do de 
que Jos reprcsentant~s de su empresa en 
los paises latinoamerican?s distrib~ir_ían 
en éstos los telares productdos en Mextco. 

In!lu~trla 
T oxtU 

• 
El Líe. Carlos Yarza, 
preRidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Texlil, anunció que du
rante este ail.o dicho or-
ganismo entmrá en una 

intensn ~ctivid<:1d, a fin de que las auto
ridadc:; colaboren en los planes par ticu
lares y gendales de integraci?n, moder
nización y desarrollo de esta Importante 
rama de la economía del país. Muchos 
de lo?. problemas existentes en la indus
tria tP.xtil HOn graves y, por tanto, deben 
plan tearse a fonrlo v deben resolverse 
dentro d e un plan de plena compren~iót;~ y 
buena voluntad entre los sectores puhla:o 
y privarlo. 

La mayoría de las ramas de la inclus
tri¡.¡ tPxtil - Jijo- se enfrenta al p ro
blema, insoluble por el momento, de la 
competencia desleal "que llevan a cabo, 
algunos industriales y cooperativas, que, 
en Ulta n otra forma, evaden las obligacío· 
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nes contrafdas en los contratos. laborales 
y en las disposiciones tt·ibutar1ns; ~ co
meten un sinnúmero de contraven~10n~ 
a las leyes y procedimientos establec1dos . 

(Cie1•to es que es menester pr~tar. el 
mayor apoyo posible a la m9dern~zac.1~n 
de la industria textil y el pnrner mdtclO 
de la dis(losición para b:!ndarlo, es la 
injciación de la produccton de telares 
Drnper por parte de la empresa guber
namental SIDENA, lo que se e~pera f~
cilitará a los empresarios de la 111dus~rta 
textil la adquisición de dich~ maquina· 
ria. Pero, lo que no debe <;>lv1d~~e es el 
hecho de que la presente sltuacton de. la 
industria textil no se debe a 1~ actua<;tón 
de factores extraños a ht mtsma, smo, 
más bien, a la de factores que se encuen
tran dentro de ella, sobre todo en la ac
titud empre~ariul.) 

Indus trio. 
Qulmlca 

• 
En la revista canadiense 
Foreign Tradc, aparec~ó 
recientemente un estudto 
que considera la evolu
ción actual de la indus-
tria química mexicana. A 

continuación se reproduce en sw¡ partes 
sobresalientes. 

La industria química es, actualmente, 
el sector más dinámico de expansión in
du~;trial dH la economía mexicana. Alrede
dor de mil plantas producen cerca de 
400 productos diferentes, por va 1 o r de 
cientos de millones de dólares al año. 
Muchas de ellas son subsidarias de em
presas norteamericanas o europeas, pero 
el grueso son mexicanas. 

La mayor parte del desarrollo de esta 
industria es posterior a lo guerra y está 
basado en abundantes reservas d e mate
rias pt·imas tales como petróleo y gas 
natural, carbón, azufre en bruto, plomo, 
cinc, cobre, manganeso, mercurio, arsé
nico, e!:lpa to flúor y una variedad de ~ro
duetos agrícolas y forestales con aplica
ciones químicas. Con algunas E'Xcepciones 
importantes, se está buscando la autosu
ficiencia en Jos más importantes produc
tos qUÍDlicos básicos. 

Aunque México es el segundo produc
tor y consumidor de productos químicos 
en Latinoamérica, la demanda interna no 
es suficiente, en muchos casos, para uni
dades de producción a escala económica. 
Afortunadamente, los países de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comer
cio, con 180 millones de habitantes, ofre
cen el amplio mercado necesario. Conse
cuentemente, muchas nuevas empresas 
químicas mexicanas con exceso de capa
cidad, pueden usar ésta para exportar a 
la ALALC, por lo menos temporalmente. 

Las importaciones de productos quími
cos, crecientes hasta hace un año, más o 
menos, se habían elevado basta cerca de 
Dls. 175 millones anuales y probablemen
ro declinarán en la medida que la produc
ción de sustitutos de las mismas crezca. 

El mt-rcado, probablemente, pmnto po
drá ser autosufidente, excepto e n unos 
cu~tnlos pmductos básicos, pero no obs
tante será cada vez más interesante pa
ra algunas materias primas especiales del 
exterior y otros productos no elahorados 
localmente. Casi no hay posibilidades pa
ra los productos químicos empacados a 
causa de la protección otorgada a los pro
ductores mexicanos. 
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Lo!:l productos importados por M é_xico 
son: productos inorgáuiL'Os, matenal~s 
curtientes tintóreos y colorantes; narco
ticos y m~icamentos su_jetos a controles 
especiales; drogas, medtcamentos y pa
tent<.>s medicinales; aceites esenciales, per
fumería, productos de belleza, jabón, lim
piaclores y pulidores compuestos;. explo
sivos; materiales y productos dtvcrsos; 
m ezclas, prepantciones y productos d~ 
origen orgánico, mineral y organometált
co. El valor total de esa importación ha 
tenido pocas variaciones: .1 960, Dls. 179 
millones; 1981, Dls. 164 m1llones; Y. 1~62, 
Dls. 175 millones. Los Estados Umdos 
son, con mucho, el más importan te pro
veedor seguido por Alemania, Gran Bre
taña, Italia y Japón. 

E l actual desarrollo de la industria 
quínucn no puene evaluar~e adecua~a
mente sin entender la polit1ca comercial 
básica de México. La producción mexica
na es efectivamente alentada por una 
combinación p roteccionista de tarifas Y 
licenci:.~s de importación. Cuando un pro
ductor local inicia las operaciones, usual
mente se cierra la frontera, total o par
cialm~nte, d1~pendiendo del grad~ en que 
la producción sea capaz de cubrtr la de
mandt~ interna. Para mantener los. pre
cios a niveles razonables, los recientes 
permisos de producción de pro:luctos pe
troquímicos especifican que éstos deberán 
ser sólo 15o/,, super iores que los el~ pro
ductos similares en EU~ dcsl?Ues de 
igualar los costos de matenas pnmas. 

Para alentar la producción, el gobi~rn_o 
publicó una lista de 75 producto~ qmmJ
cos que le ¡.¡ustaría que se produJesen en 
México. Los nuevos manufactureros, pre
sumiblemente podrán elegir entre una 
variedad de incentivos, talPs con;o de~re
ciación acelerado y otras concesiOnes tm· 
positivas, reducciones de derecho~ pre
diales y de pagos de agua y el ect~1C1dad 
y localizaci.ones fa_vorabl<:s en los dtversos 
fraccionamientos mdustnales, a lo largo 
del país. 

Hay dos excepciones en esta política 
proteccionista. r ..os extr~mos noro~~te y 
sur del país son zonas libres tradtcwna
les áreas remotas a las cuales la trans
po;·tación es difícil. 

J .a otra excepción es la Asoci~ción La
tinoa mericana de Libre Comercio. En la 
próxima década, tod~s las barre~as a~a~
cela rias entre los miembros seran eluru
nadas. Al mismo tiempo, la. pla~eación 
regional se esforzará por raciOnalizar la 
producción y distribución sobre la base 
de un área extensa. 

La industria química mexicana está 
planeada para penetrar, en gran escala, 
en los otros paises de la ALALC, y algu
nas concesiones fueron ya negoc1adas du
ra nte los dos primeros pei"Íodos de ~esio
nes. La lista preliminar de conceswnes 
presentarla por México en el Tercer Pe
riodo de Sesiones contiene una extensa 
variedad de productos químicos. 

El comercio intrarregional es a ún pe
queño en todos los pJoductos,_ pero, des
pués del primer año de operaCIOnes de la 
ALALC (1962) el comercio ele México 
con productos químicos mostró uno de los 
más grandes crecimientos de volumen que 
cualesquiera otros en 1961, último año 
ante rior a la creación de la ALALC. las 
exportaciones pasaron de Dls. 321:!,300, en 
1961 a Dls. 1.7 millones, en 1962, y la 
mny~r parte del aumento correspondió a 
las dirigidas a Chile, Brasil y Perú. Las 

importaciones pasaron de Dls. 1.9 millo
nes, en 1961, a Dls. 2.9 millones, en 1962, 
y la mayor porte del aumento correspon
dió a las provenientes de Uruguay, Ar
gentina y Chile. 

Se piensa que las ventas de p.-oductos 
químicos a la ALALC podriln, eventual
mente llegar a Dls. 120 millones a nuales. 
Un ef~ctivo comercio en ambos sentidos 
se ha ~mpezado a desarrollar con Chile 
en los renglones de fertilizantes, glicerina, 
sulfntos, ácidos, óxidos, sales industriales 
y azuf:·e, los que son actualmente embar
cados a otros mercados en EUA Y a al
gunos no norteamericanos. Canacl;á pued.e 
esperar una creciente competencia mexi
cana en el extranjero, en ciertos produc
tos químicos. 

El rápido desarrollo de la indu~tria 
quimica mexicana, ofrece a Canada la 
oportunidad de surtir ciertas especialida
d<.>s químicas que todavía ~o se t;roducen 
loca!ruentc, ciertas matenas ~rtruas no 
der ivadas del petróleo y, posthlemente, 
plantas industriales y servicios de inge
nie ría. las compañías canadienses que 
venden a organizaciones internacionales 
de J~UA y de Europa, podrían bu~c~r !as 
posibilidades de vender a. las. subs1d1anas 
mexicanas de esas or~an1zactones. C~n
do lm1 venta!! directas no sean postbles 
dE'bería considerarse la concertaciót} ~e 
acuerdos sobre patentes de procesamiemo 
y méto:los de producción. 

Se Jnlclarl'l la 
Producción de 

Ma1Julnarla 
Agrícola 

• 
El Sr. George T. French, 
primer vieepresidente de 
la empres11 norteamerica
na Deere & Co., c¡ue es 
una de las más grandes 
empresas fabricantes de 

implementos y maquinaria agrícola en ':1 
mundo, anunció que su empresa ha deci
dido aumentar sus inversiones en México 
a aproximadamente $200 millones, con el 
objeto de ampliar sus actuales instalacio
ne¡; y poder fabricar en México tractore~, 
incluidos los motores, así como otros eqm
pos a grícolas. A la fecha el capital de 
John beere de México (subsidiaria de la 
citada empresa norteamericana) monta a 
$110 millones. 

La John Deere ha sometido a la con
sideración de la Secretaría de Industria 
y Comercio, dentro de los marcos del 
programa de desarrollo industrial puesto 
en marcha por el gobierno federal, un 
programa de ampliación en el que se in
cluye la instalación de una fundición para 
fabricar monobloques y otras parles pa
r a tractor es y sus motores. J .a citada em
presa vende tractores e implementos agrí
colas en México desde h ace 70 años y, en 
el atio de 1957 instaló una planta en la 
población de La Fama, Nuevo León, en 
la cual se producen ya numerosos imple
mentos ag rícolas, algunos de los cuales se 
manufacturan con el 100% con partes 
totalmente elaboradas en México. Tam
bién se producen h·actores, en los cuales 
se ha logrado ya que el 27% de su costo 
total sea de origen nacional. Bl Sr. Freneh 
informó que Jos dirigentes de la empreS!l 
matriz Deere & Co. en los Estados Um
dos están completamente satisfechos del 
programa de fabricación presentado por 
la John Deere de México. 

Por otra parte se informó también que 
la empresa International Harvester incre
mentará el capital que representa la plan-
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ta que tiene en operacwn en Saltillo, 
Coah. en $75 millones, con lo que el ca
pital total ascenderá a $210 millones. El 
Sr. Dwight C. Williams, presidente de 
dicha compañía, anunció que la Secreta
ría de Industria y Comercio, dentro del 
programa de integración de la industria 
automovilística aprobó el programa para 
la fabricación en México de tractores 
agrícolas, camiones y motores estaciona
rios diese\, que la empresa sometió a la 
consideración de esa dependencia guber
namental. Las instalaciones con que hasta 
la fecha cuenta esta empresa P.n la ciudad 
dA Saltillo, Coahuila, se han aprovecl1ado 
para la fabricación de maquinaria agrí
cola Y el ensamble de camiones. La am
pliación que se ponrlrá en marcha repre
sentará, como se dijo, una inversión adi
cional ~e $75 millones y se traducirá, pa
ra el ano de 1969, en la siguiente ca pací
dar!. de producción anual: 600 camiones, 
2,500 tractores y el número de motores 
estacionarios de 35 a 70 HP que sean 
necesarios para el país. Arlemás, el nú
mero de trabajadores que actualmente es 
de 600 se ampliará a 1,200. 

Por otra parte, el Ing, T. E. Marlow, 
gerente de los servicios comerciales de la 
empresa, indicó que la fabricación de las 
unidarles antes citadas ha sido sometida 
a los lineamientos establecidos por las al
tas autoridades gubernamentales. Además 
iJ?-dicó (y esto es de una gran importan
Cia) que paralelamente al ritmo de las ac
tividades de la empresa Sf' fomentará el 
desarrollo de proveedores poteneiales den
tro de la industria auxiliar lateral. 

Reviste una gran importancia el hecho 
de que se inicie, en el país, la fabricación, 
con. ten~encia integracionista, de maqui
nana e Implementos agrícolas. por cuanto 
esto permitirá acelerar la maquini?.ación 
Y moJernización de nue~tra producción 
agrícola a costos más reducido.~ que en el 
pasado. Por otra parte, permitirá el de
sarrollo de una gama de indm;trias co
laterales dedicadas a la produceión de pie
zas, partes y refacciones para la maqui
naria Y los suplementos agríeolas; Y, re
presentará un impulso adicional para el 
desarrollo de la inrlustria siderúrgica y 
de la industria produstora de hule sin
tétieo derivado del petróleo. 

Por (tltimo será necesario tener presen
te, en todo momento, que deherA evitarse 
la proliferación de industrias productoras 
de este tipo de maquinaria, toda ve?. que 
podrá caerse, como en el caso de la in
dustria automovilística, en un exceso de 
eapacidad productora instalada y, por 
consiguiente a la necesidftd de trabajar 
a niveles inferiores de capacidad, con In 
consiguiente elewtción de los costos uni
t-arios y de los precios del mercado. 

Apoyo del 
Gobierno 

B la 
Imlustrla 

El Ing. Javier Barros Sie
rra, secretario de Obras 
Públicas, manifestó a los 
representantes ele la CA
NACINTRA su deseo de 
apoyar, a través de ma

yores adquisicionf's de productos fabrica
dos por las industrias de transformación 
mexicanas, el desarrollo industrial del 
país. Por cuanto, como es sabido, la Se
cretaría de Obras Públicas anualn:wnte 
adquiere enormes cantidades de produc
tos necesarios para la reali..:ación de las 
obras que emprende. Entre ellos Los más 
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importantes son: materiales de construc
ción de toda índole e implementos y ma
quinaria pesada para la misma. 

Por su parte el Sr. Alfonso Cardoso, 
presidente de la organización industrial 
mencionalla, hizo notar c¡ue la construc
ción de obras tendientes a mejorar la pro
ductividad de la agricultura ha propiciado 
la elevación de los niveles de ingreso de 
los sectores de más limitados recursos del 
país, consolidando, en la misma medida, 
el mercado de la industria manufacture
ra. Además, declaró que a los industria
les que representa les anima un deseo de 
cooperación y que, por consiguiente, po
nen a disposición de la SOP, artículos 
manufacturados en el país que podrían 
formar parte de las reservas de materias 
primas que la SOP utiliza en la realiza
ción de la labor básica que tiene enco
mendada. 

Es un hecho muy importante el que 
los industriales afronten de una manera 
dinámiea la oportunidad que leH ofrece 
el gobierno de vender todos los productos 
que elaboran que uean utilizables en las 
obras tendientes a crear y desarrollar la 
infraestructura económica del país. Por 
otra parte, los industriales pueden estar 
seguros de que no se enfrentarán a la 
eompetencia extranjera, puesto que en la 
medida de que produzcan los volúmenes 
de mercancías necesarios, el gC'bierno, a 
través del Comité ele Importaciones del 
sector público, impedirá la entrada de 
eso~ productos. 

In<lu~;tria de 
.1\'Ianufactu ras 

Eléctricas 

El Ing. Agustín Melgare
jo, presidente de la Cá
mara Nacional de Manu
facturas Eléctrieas, infor
mó que durantP. el ejer

cicio fiscal 1963-64, la industria de manu
factura!'! eléctricas presentó los siguientes 
aspectos sobresalientes: 

-- Puede decirse que las condiciones 
económicas ele la inrlu~tria de manufac
turas eléctricas mejoraron, en términos 
generales, durante el año de 1963, res
pPeto del año anterior, no obstante la si
tuación que afrontamn las empresas fa
bricantes de equipo eléctrico industrial, 
en las ventas que hacen sujetas a concur
sos intPrnacionalc~l a empresas generarlo
ras de energía eléetrica. 

- La producció;1 del ramo fue mayor; 
las ventas fueron superiores en términos 
generales; los inventarios aumentaron li
geramente; asimismo, se registró una ma
yor inversión ele capital; y, el número de 
empresas registrarlas en la CANAME au
mentó en un 15%. 

- Las utilidades en 1963 permanecie
ron estacionarias. Esta tendencia se agu
diza hasta llegar a un retroceso en la 
rama de equipo eléctrico industrial. 

- Se espera que en el presente año 
aumenle la inversión; la prodm:ción debe 
aumentar de un 5 a un 10%; Y, las ven
tas deberán corresponder a est.a última 
elevación. 

- Las exportaciones de los productos 
ele la industria de manufacturas eléctricas 
se han incrementado, sohre torlo las rea
lizadas a Argentina, Bahamas, Belice, 
.Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Sal
vador, EUA, Gu¡itcmala, Japón, Líbano, 
Paraguay, Suiza, Uruguay y Venezuela. 

Informe 
Sobre la 
Industria 
Petrolera 

El lng, Pascual Gutiérrez 
Roldán, director general 
do PEMEX, en ocasión 
de la inauguración de la 
tercera planta de refina
ción primaria establecida 

en Minati"tlán, rindió un informe general 
sobre el estado de la industria, cuyos as
pPctos sobresalientes se citan a continua
ción. 

En virtud de las obras J•ealizadas en 
Minat!tlán, la refinería situada en esta 
ciudad, que antes procesaba 80 mil ba
rriles, tiene ahora una capacidad de refi
nación de 160 mil barriles diarios. 

La inversión total del sect,or público, 
realizada en la pre~ente administración 
se calcula en unos $60 mil millones, de 
los cuales han correspondido a la indus
tria petrolera casi $12 mi¡ millones, es de
cir, el 20%. De estoR 12 mil millones la 
mayor parte conesponcle a las realizadas 
en la refinería de Minatitlán que, ligada 
con las líneas tubulares que van hasta la 
ciudad de México y al complejo indus- · 
tria! de Pajaritos, representará a la ter
minación de este último, una inversión 
c~rcana a los 6 mil millones. La citada 
erogación incluye la zona portuaria de 
Coatzacoalcos. Veracruz, el combinado in
dustrial de Paj::>ritos, el combinado de 
Fertilizantes del Istmo, y la refinería del 
centro petroc¡uímico que es el más impor
tante de los que se están construyendo 
a la fecha. 

Además de la planta puesta en servicio 
hoy -dijo- e1-1tán por concluirse la am
¡Jiiución de la planta catalítica, la Hección 
de fraccionamientos y la planta de aro
mátieos, obras que, con un costo de $370 
millones, serán inaugurados en el próJCi
mo mes de junio. 
E~e mismo mes se pondrán en funeio

namiento la planta productora de tetrae
tilo de plomo, situacla en Pajaritos, eon 
una inversión de 3140 millones; la planta 
productora de etileno, cuyo costo será el 
mismo c¡n~ el anterior; y, se inidará la 
construcción de las plantas productoras 
de sosa-doro y sosa cáustica y otras más, 
en los que se erogará una suma de alre
dedor de $400 millones. Todas estas plan
tas estfm disPñaclas para una capacidad 
Sl~ficiente para abastPcer el mercado na
ciona1 y tl>ner un excedente para exportar. 

Por lo (lUe toca a la capacidad de re
finación, afirm{J que nor primera vez tie
n:~ exce~lente de dicha capacidad en 30 
mil ban·i!e~ diarios, una vez satisfechas 
!as n!'cesidades internas. Actualmente, se 
nodrÍH procesar crudos extranjeros y ven
éler los nroductos en el mercado interna
cional. De hecho, se está explorando la 
necesidad de hacerlo, con el objeto de 
cump]i¡- los compromisos tentativos con
traídos con la empresa brasileña PETRO
BHAS, la que eompra a nuestro país dos 
millones de barriles de gasolina. 

En síntesis, dPl programa que inicial
mente se trazó PEMEX se ha aleam~ado 
ya un 80%, con lo que la fase que queda 
por cubrir es la fabricación de hule arti
ficial, la que se ini(·iará en las próximas 
semana~. con el equipo que se encuentra 
va en Ciudad Madero, en la planta co
~'rcsnonrliente. Por tanto, la meta fijada 
poT ·alcanzarse en el mes de diciembre 
próximo. es terminar totalmente la pe
lroquímica base, la producción de fertili
zantes, aromáticos, plásticos y hule arti
ficial. La industria petroquímica privada 
representa alrededor de $500 millones y 
ln guhernament.al hásiea más de $2 mil 
millones. 
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