
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La .Nadona-
lización de 
Teléfonos 

de México 

En los últimos meses se 
han producido múltiples 
especulaciones acerca de 
si la empresa Teléfonos 
de México va a ser na-
cionalizada o no. Incluso 

se especula sobre el carácter necesario de 
tal nacionalización, a partir de la apa
rente ineficiencia de la empresa en la 
prestación del servicio que le corresponde 
y de que el servicio telefónico es en esen
cia un servicio público que debe prestar 
el estado. Dos acontecimientos básicos 
suscitaron la ola de especulaciones acer
ca de la posibilidad de la nacionaliza
ción: la compra por parte de Nacional 
Financiera de $500 millones en acciones 
de la compañía telefónica y la sustitución 
del señor Carlos Trouyet por el Lic. An
tonio Carrillo Flores en la presidencia del 
Consejo de Administración de la Com-
pañía. 

En el mes de abril, aparentemente con 
el objeto de disipar las dudas y termi
nar con la especulación pública, el Ing. 
Hugo Beckman, director general de Te
léfonos de México, declaró que el señor 
Trouyet dejó el cargo, en el Consejo de 

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 
!lBÍ se mml.ifieste. 
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• Futuro de Teléfonos de México, S. A. 

• Grave déficit de maquinaria agrícola 

• La industria automovilística tendrá 
problemas de mercado 

• Urge reforzar la petroquímica 

• Continúa el alza bursátil 

Administración, para cumplimentar el de
seo, del propio señor Trouyet y de los 
principales inversionistas de la empresa, 
de procurar para ella un acercamiento 
con otros grupos financieros e industria
les, a fin de aglutinar en su seno a las 
fuerzas más importantes de esos sectores. 
(Sobre esto se ha comentado en la pren
sa nacional que mediante el cambio en 
la presidencia del Consejo de Administra
ción, otros grupos financieros del país po
drán invertir en la empresa; entre ellos 
los grupos que encabezan el señor Raúl 
Bailleres y el señor Manuel Espinosa 
Iglesias así como el poderoso grupo finan
ciero de Monterrey). 

Acerca del futuro de la empresa, dijo 
que éste será el mejor que pueda espe
rarse, porque la presencia de los nuevos 
Consejeros (Antonio Carrillo Flores, 
Agustín Legorreta y Antonio Ruiz Ga
lindo) permitirá a la empresa ampliar los 
esfuerzos necesarios para la realización 
del ambicioso programa en materia tele
fónica que necesita el país. Y, acerca de 
la posible nacionalización afirmó que Te
léfonos de México pertenece al sector pri
vado de la economía del país y que sus 
propietarios son miles de mexicanos que 
tienen acciones de la compañía. 

Tiempo más tarde, la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación de
claraba que las deficiencias en el servicio 
y los cambios en el Consejo de Adminis
tración, así como la inclusión del gobier
no mexicano como accionista mayoritario, 
inducen a pensar en una inminente me
xicanización de Teléfonos de México, 
S. A. Hay hechos concretos sobre los 
cuales puede hacerse un análisis: el go
bierno ha prestado cantidades considera
bles a la compañía, la que no ha cumplido 

con todos sus compromisos, la conceswn 
de que está gozando está por terminar 
(1970) y no hay muchas probabilidades 
que sea prorrogada. Hasta el momento 
Teléfonos de México no ha logrado pres
tar el servicio que el público reclama: el 
país necesita 63,041 aparatos por año, pe
ro las instalaciones realizadas hasta la 
fecha, son apenas de 33,472 nuevas líneas 
en el mismo lapso. Al comprar el gobierno 
la cantidad de $500 millones en acciones 
preferentes se coloca como accionista ma
yoritario. Las acciones en poder del pú
blico representan únicamente el 21% del 
capital total, de $1,390 millones, por lo 
que, en esta forma, se diluye la idea de 
que el público sea el accionista mayorita
rio. Los cambios en el Consejo de Admi· 
nistración dan la pauta a seguir y su po
sible y no lejana centralización. Empresas 
de este tipo son servicios públicos que 
presta el estado en casi todos los países 

del mundo. 
En este panorama confuso sobre el fu

turo de la empresa telefónica, arroja cier
ta luz el estudio realizado por el econo
mista Antonio Calderón de la Barca, de 
reciente publicación, del cual se reproduce 
a continuación las partes sustanciales. 

En México, el servicio telefónico se ini
ció en 1882. Pero (a pesar de ello) en 
1961 sólo había 1.5 aparatos por cada 100 
habitantes, muy por debajo del promedio 
mundial (2.2 aparatos) y del de los EUA 
que en ese año era de 49.8 aparatos por 
cada 100 habitantes. El promedio mexi
cano en 1961, equivalía al mundial de 
1951 (1.4 aparatos por 100 habitantes), lo 
que indica que el servicio telefónico me
xicano, tiene, por lo menos, 10 ailos de 
atraso. 
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.8n el BO% de los paiaes, est.e serviciO 
e3 de administración esta·tal, México ¡¡e 
encuentra en el 15% donde es de manejo 
privado, y, sólo en el 5% restante la ad
ministración es mixta. Hay en México 8 
empresas telefónicas, pero Teléfonos do 
México representa el 95% del servicio to
tal. Sin .embargo, no _es en realidad un 
monopolio, en la med1da en que In en\
presa no p~eele fijar ,elyrecio ?~1 servi~io 
hasta un mvel de max1mas uhhdades m
necesarias, superior al de la. libre compe
tencia. Como se sabe el Gobierno Federal 
es el quo fija las tarifas del servicio. 

lns mayores aumentos en las instala
eiot\es telefónicas correspondieroH al ¡1e
ríodo presidencial del gell.erlil Cárdenas 
(8.8% del promedio anual en el períorlo 
1934-40} y al réghnen actúa! (8.3%, de 
1 !'159 a 1962); en los sexenios intPrmedios 
el mínimo (4.2%) correspondió al régime1i 
del general Avila 'Camacho y el máximo 
(6%) al régimen del señor Ruiz Cortincs. 

La empt¡•sá Tc!Monos de México, S. A., 
se estableció en 1950 meeliante la fusión 
<Íe la antigua Ericsson con !u Compañía 
Telefónica y Telegráfica Mexicana (subsi
diaria de la IntcÚ1ational and Telegraph 
Co.) _ En el curso de 5 años logró et Go
bierno Federal una serie de concesiones y 
facilidades casi todas vigentes todavía: 

-Un nivel ele tarifas suficiente para 
garantizar un 10% mínimo de utilidad~'~ 
~obre sii capital social pagado. 

'-Aportaci6n de recursos financierof< 
!JO!' medio de U:n impuesto especial pagado 
jJOt los usuarios, cuyo producto se cons
tituye en crédito estatal a la empresa, al 
6% de interés anual. Hoy, ese impuesto 
r~s de 20'% sobre el servido local y de 
30% sobre el de larga disfancia. 

-La obligación de los suscriptores d1> 
:JdQuirir determinada cantidad en valore~ 
de la empresa, mitad en accione~ 'Y' mit.arl 
f'n obligaciones hipotecarias. 

--Nacional Financiera le otorgó un crf.
dito por $60 millones, al 8% de interés ~· 
il 20 años de plazo. Después recibió $34 
millones más como anticipo de crédito de
rivados del impuesto mencionado. El pla
w de este préstamo vence en 1976. 

-Un subsidio de $14 millones, con ca 
rácter de l'rf.dito, Rólo reembolsable en 
~aso de que la empresa tuvie~e utilidades 
excedentes antes de 1960. Hasta hoy no 
se conoce la situación de estos fondos, 
aunf]ue la empresa supone que nunca 
tendrá que reintegrarlos. 

·--Obtuvo alza de tarifas telefónicas en 
1950, 1954 y 1956. 

--En un principio, la empresa tenía la 
obligación de entregar al estado una par
ticipación del 4%. 

-A la empresa se le exigió en cambio 
ele tan amplias ventajas y trato tan li
beral, que instalase un mínimo dP 25,000 
aparatos cada año. Sin embargo, aún esta 
exigencia fue suavizada con una condi
ción: sólo tendría la obligación de cum
plirla si contaba con capitales suficien
tes procedentes de créditos del estado y 
~portac:!ones de los Sll~cr;ptores. El noslll
tado rle ~ota negligencia h<:~ sido un atrr;so 
constante C'll las ampliaciones del srrvicio 
y en nueva~ instalacionPs de aparatos res
pecto a la creciente dPmanda: 
- -El promedio anual de aparato~; ins
talflc!os en e-l período 1951-61 fue dP 
23,2-14. o sea de 6A·% anual de- in::re
mento. 

-Los cálculos de la oferta realizados 
sobre esa bflse, indican un mínimo dC' 
22,50(), una media d!~ 47,000 y un máxi
mo de 69,800 aparatos cada año, ha.<~t.n 
1970. 

~1a.Yo de .1964 

-Pero la empresa nnnP.a ba llevado un 
Tegistro sistemático de la demanda del 
servicio, ni t.ampoco ea posible calcularla 
respecto a las nuevas instalaciones de apa
ratos, puesto que éstas satisfacen en rea
lidad, sólo una pequeña parte de las so
licitudes. 

Si se quisiera llep;flr al nivel actual de 
Argentina -6 aparatos por carla lOO ha
bitantes- esto significaría quintuplicar la 
cart-tidad de aj)arntos con inversión de 
$1.200 millones al año hasta 1970. En cst.e 
año, la ciudad de México tendría un0s 
6.5 millones de habitantes. Si se deseara 
lograr un promedio de 10 aparatos por 
cada 100 habitantes (Río de Janeiro tie
ne hoy 12 aparatos y Bogotá 10.8} y pues
to que en 1960 en la ciudad de México 
sólo había 250,000 aparatos, se nee<'!sita
ría instalar 40,000 cada año para alcan
zar los 650,000 aparatos en 1970. Toil:wía 
más: para aume!J.tar en un aparato el 
promedio por cada 100 habitantes (esto 
es llegar a 2.5) en todo el país, hacia 
1970, sería preciso instalar 65.000 anara
tos cada año. Y aún así, apenas si llega
rían al nivel f]Ue tienen hoy Brasil, Co
lombia y Chile. 

Al 31 de diciembre de 1960, la demanda 
estimada (por el autor del estudio) rle 
aparatos telefónicos en México era de 
911,000, cuando había instalados apenas 
523,000, F."istía, entonces, un déficit de 
388,000 aparatos en el país; y, adcm!1s: la 
demanda ereco a un ritmo de casi 7% al 
año, o sea, de 63;041 aparatos más o 
menos; las instalaciones aumentan en 
6.4% al año, o sea en sólo 33,472 aparatos 
en promedio; luego, el déficit ha sido de 
29,431 aparatos cada año, los cuales, acu
mulados hasta 1970, sumarían 1.2 millones 
de aparatos, por lo que se necesitaría una 
inversi6n de más de $2,000 millones paro. 
cubrir ese déficít. Lograr el equilibrio en
tre oferta y demanda, con base en estos 
elatos de 1960, requeriría que, en 1970. 
el promedio anual de instalacione!'\ Pn la 
década fuese de 120,000 aparatos con un,'l 
tasa de crecimiento del 13% anual. La 
misma proyección hasta 1976 demancla ría 
90,000 aparatos al año, en promedio. y un 
aumento de 10.7% anual. 

Puede decirse que la empresa ha obte
nido recursos suficientes para lograr tal 
equilibrio. 

-Entre 1955 y 1962, el impuesto de 20 
y 30% que pagan los usuarios, significó 
poco más de $368 millones. 

-En el mismo período, la adquisición 
obligatoria de valores de la empresa por 
parte de los usuarios produjo $633 mi
llones. 

-Los dos renglones citados aportaron 
el 60% de los recursos utilizados en eso:; 
años. 

-F.! resto provino de fuentes que los 
informes de! consejo de la empresa no 
1·evplan con claridad: créditos extmnjeros 
Y de proveedores; reservas de deprecia
ción y reinversiones de utilidades de in· 
significante cuantía. Todo ello significa 
unos $679 millones. 

-En los ocho años del período la cm
presa ha invertido $1,680 millones, a ra
zón ele $200 millones por año. 

Por otra parte: el impuesto se ha du
plicado, su recaudación crece a razón de 
14'% anual y se estima que en 1965 sr 
obtendrán de él $204 millones; el aumentn 
rle las adquisiciones de valores por los 
•:uscriptores agregará $172 millones; las 
otras fuentes, menos estables, puPden pro
ducir entre $127 millones y $237 millones, 
en 1965. Todos estos l'f'{'ursos rP1mi.dns 

permitirían instalar, de modo progresivo, 
desde 1965 a 1970, un promedio de 95,000 
aparatos al año, en las siguientes condi
ciones: 

-Financiamientos aclicionalffi dA $99 
millones en 196G, $47 millones en 1966 y 
sólo $5 millones en 1967. 

-A partir de 1968, las necesidades del 
capital irían en disminución, y habría re
cursos excedentes $49 millones en 1968, 
$136 millones en 1969 y $197 millones en 
1970. 
~La suma de e!:!tos excedentes ($373 

millones) triplicarían las disposiciones de 
financiamiento adicional de los primeros 
tres años. 

El grupo de banqueros que domina la 
empresa, desde 1!'158 no ha invertido más 
en ella; sin embargo, ha podido abonm· 
$61.5 millones al año durante 6 años pa
ra cubrir la deuda con los antiguos due
üos. Cabe pensar que por lo menos podría 
aportar esa misma cantidad a nuevas in
versiones en el servicio. Desde luego, pa
rece que no tienen intención de hacerlo. 
El financiamiento del desarrollo de la em
presa hasta hoy, ha sido cubierto en un 
60% por créditos del Gobierno Federal 
(que, en 1962, alcanzaban $448 millones, 
Cflntidad superior en un 40% a los re
cursos de los accionistas mayoritarios) Y 
venta de valores a los usuarios. El 40o/r, 
restante, en su mayor parte, estii rPpre .. 
sentado por créditos extranjeros con aval 
del Gobierno Federal, otorgarlo por Na
cional Financiera. Todo ello ha hecho q11P 
el activo fijo ele la empresfl creciera en 
un 225% en el período 1955-62; pero tam
bién que el pasivo aumenta~e en propor
ción mayor: 250% en el mismo lapso. 

En el mercado de valores se pueden 
adquirir las acciones y obligaciones hipo
tecarias de la empresa por abajo de su 
valor nominal, hasta en un 14'%. Y al li
quidarse. o comprarse por el gobierno, 
se tendrán que pagar a la par. lo que sig
nifica otra utilidad adicional de un 28o/r,. 

Los ingresos brutos de la empresa han 
crecido constantf'.mente desde $312.R mi
llones, en 1957. hasta $605.7 millones en 
1962 y a $677.4 millones en 1963. Por c~m
siguiente, sus utilidades netas han crec1d~ 
de $42 millones en 1957, hasta $65.5 mi
llones en 1962. Por contraste, ]a utilidad 
reinvertida ha ido en descenso dPsde el 
1.4'1., de los ingresos en 1957 a sólo 0.5% 
en 1962. 

Como las concesiones otorgadas a Te· 
!Monos de México expiran en 1970, en 
1961. con el alegato de que d próx~o 
término le impide concertar mmpronusns 
a largo plazo en créditos exteri~res. soli
citó la ampliación de sus concesiones por 
50 años más. Pero hasta la fecha no se 
ha dado respuesta a dicha solicitud. 

Nueva 
Emisión 

de Bono!'! 

• 
En los primeros días del 
111es ele abril la First Bo~
ton Corpomtion y ]a 
Kuhn Loeb and Co., pu
sieron a disposiciím de 
lo» invGrsionistns norte

americanos y de otros países una segun
da emisión de bonos de los Estados Uni
do!'! Mexicanos para el Fomento Econó
mico por la cantidad de Dls. 25 millones 
($312.5 millones) que causarán un interés 
de 6.5% anual y tend1·án su vencimiento 
dentro de 15 años. El Banco Nacional de 



México actuó como agente y consejero de 
nuestro país en esta emisión, que será 
liquidada mediante la constitución de un 
fondo de amortización que tiene un plazo 
de vencimiento al lo. de abril de 1979, 
pero que a elección del Gobierno de Mé
xico, pueden ser redimidos anticipada
mente, a partir del lo. de abril de 1974. 

Tan sólo 10 días más tarde de realiza
da la emisión se habían vendido por com
pleto los val~res que la constituían en el 
mercc.do de capitales de Nueva York, por 
lo que la Secretaría de Hacienda y Cré
clito Público ha entrado ya en disposición 
ele los Dls. 25 millones, producto de la 
venta ele dichos valores. Dada la particu
lar aceptación de que fueron motivo, in
versionistas de dicho mercado solicitaron 
al Gobierno de México una tercera emi
sión por Dls. 50 millones amortizable en 
un plazo mayor de 10 aüos. Sin embargo, 
el Gobierno Federal mexicano con toda 
prudencia denegó la petición, declarando 
que México no hará uso de su crédito en 
el extranjero, sino en los casos que re
sulten aconsejables y actualmente el go
bierno del país no está urgido de fondos 
del exterior adquiribles por medio de bo
aos, aunque cuando ello sea necesario se 
acudirá nuevamente al mercado mundial 
ele capitales. 

Nne\·a 
Tarifa dp 

Importadón 

• 
El licenciado R a f a e 1 
Urrutia Millán. director 
general de Estudios Ha
cendarías declaró que en 
la Secretaría ele Hacien-
da se está elaborando 

ttna nueva tarifa del impuesto general 
de importación que se pondrá en vigor 
;mtes de que finalice el presente aüo. La 
nueva tarifa tenderá a superar los de
fectos que tiene la actual. a fin de lo
grar una mejor aplicación de los im· 
!mestos, acorde con el movimiento de ]a 
importación y de la exportación del país. 
Entre las meioras introducidas se con
tará la eRpedficación de la codificación 
de materüis primas de importación. Se 
crearán reglas correspondientes a las ta
rifas rk impcrtación que deterrüin:Eán 
un perfeccionamiento de los sistemas que 
actualmente tiene en práctica la Secre
taría ele HRcienda. 

Irrigación 

• 
La Secretaría de Recur
sos Hidráulicos informó 
que con el objeto de con
tinuar con el programa 
de obras de la Cuenca del 
Papaloapan, durante el 

presente alio se invertirán $20 millones 
en esa zona. Se dedicará especial aten
ción al !nejorarnienio y reparación de la 
p1·esa l\1iguel A!emán y a las obras de 
contención de los ríos Blanco, Tonto y 
Salado, con cuyos caudales se irrigarán 
2,000 hectáreas adicionales en esa zona. 
Se an!icarán grandes partidas al abaste
cími~nto de agua potable en diversos po
blados de Oaxaca, en beneficio directo de 
80,000 campesinos de los núcleos indíge
nas loc::t!izados en el alto y medio Papa
loapan, en los tuxtlas, en las comarcas 
inmediatas, así como en los poblados 
afectados por reacomodos originados en 
las obras de la Presa Miguel Alemán. Co
mo fHf'P final r!€1 programa, se proseguí-

rán las obras de defensa en los márge
nes del Papaloapan y el Teseochoacan 
con el objeto de buscar el desarrollo in
tegral planificado de la cuenca. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Durante la celebración de 
la X X I X Convención 

Couyeución Nacional Ganadera, el se-
Ganadera ilor Octavio Ochoa y 

Ochoa, presidente de la 
Confederación Nacional 

Ganadera, declaró que el balance de la 
ganadería, en el ailo administrativo que 
terminó en los primeros días del mes de 
mayo, arrojó saldos negativos para el des
arrollo de esta industria, fundamental
mente en los renglones crediticios, de cos
tos (prohibitivos para la producción 
lechera), de competencia ruinosa y de 
voracidad de las empresas deshidratado
ras extranjeras, así como en cuanto al 
encarecimiento artificial de la carne y la 
mul-tiplicación de problemas agrarios pro
vocados por la agitación política promo
vida por líderes venales. 

El dirigente de los ganaderos del es
tado de Sonora declaró que durante el 
ejercicio mencionado se había explotado 
menos del 50% del ganado, en compara
ción con el ejercicio anterior, por lo que 
demandó nuevos esfuerzos para lograr del 
Gcbierno Federal autorización para ven
der hembras al mercado exterior, fórmu
la que podría salvar a la ganadería del 
norte de la República. 

El doctor Osvaldo Valdés Ornelas, sub
secretario de Ganadería, indícó una de las 
posibles soluciones del problema ganadero 
del país, invitando a los ganaderos a que 
dejen de pensar en Estados Unidos como 
único mercado para el ganado y la carne 
mexicanos y a concurrir al mercado mUI1-
dial donde la demanda supera constan
tem~nte a la producción. Cada día -afir
mó- son mayores las demandas de carne 
que nos hacen los países europeos. Mé
xico tiene una gran oportunidad de di
versificar sus mercados en momentos en 
que países tradiciona~ente exportad<;Jres 
de carne, '~·omo Argentma, se vcm cbhga
rlos a restringir la venta del producto dos 
días por semana para 3atisfaceor su mer
c<~.do interno, pues están atravesando por 
una grave crisis ganadera. Al respecto se 
dijo que representantes diplomáticos ue 
Israel habían finiquitado el 2;3 de abrii, 
un convenio con ganaderos ;:onorenses ra
ra comprar 1,500 toneladas de carne ini
cialmente y que la operación puede am
pliarse hasta 10 ó 15 mil toneladas; el 
precio pOl" tonelada pactado es de $700 
aproximadamente. 

Déficit de 
Traetore~< 

• 
En el programa de acti
vidades para 1964 de la 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería se consigHa 
que la fuerza promedio 
con que se cuenta en el 

país para las faenas agrícolas es de un 
tractor por cada mil campesinos y mecli'l 
bestia de carga o tiro por cada agrieuitor 
económicamente activo. Se estima, en di
cha dependencia, que los elementos ce 
tracción existentes en el campo, inclu
yendo animales, eamione.<: y motorPs. e~<· 

casamente representan 10.650,000 caba
llos de fuerza. Implica la necesidad de 
duplicar en un plazo máximo de cinco 
años, esa fuerza indispensable para el 
sector rural productivo que integran en 
números redondos, 6 millones ele campe
sinos. El número de tiros animales que 
se utiliza actualmente, asciende escasa
mente a 3.5 millones, lo que significa que 
uno de cada dos campesinos económica
mente activos carecen de elementos bá
sicos para ampliar sus faenas agrícolas. 
Por lo que toca a la fuerza mecánica, se 
informa que está integrada por poco más 
de 60,000 tractores, 25,000 camiones de 
más de 100 caballos de fuerza y 35,000 
motores utilizados, estos últimos en su 
mayor parte para bombeos. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Planta para la 
Reconstrucción 
de Máquinas
herramienta 

El seúor M. E. Montrose, 
primer vicepresidente de 
la Hughes Tool, anunció 
la próxima instalación en 
l'vléxico de una planta re
constructora de máqui

nas-herramienta para dar servicio a las 
más prósperas zonas industriales del país, 
con una inversión aproximada de $10 mi
llones. La Hughes Too! es una de las 
más importantes y poderosas empresas 
norteamericanas y sus operaciones han 
llegado a una diversificación tan an1plia, 
que van desde la construcción de helicóp
taos a satélites artificiales, pasando por 
la reconstrucción de máquinas -para mo
linos, tornos, trituradoras y estando 
equipada para efectuar cualquier opera
ción mecánica, eléctrica o hidráulica, ne
cesaria para reconstruir casi cualquier 
tipo de máquinas - herramienta en el 
mundo (estos datos son ilustrativos del 
enorme poder económico de la empresa 
y conducen a concluir que se trata de la 
cabeza de uno de los consorcios indus
triales más poderosos de los EU A.). Se 
acaba de hacer un arreglo entre esta em
presa y la compañía Maquinaria Indus
trial. S. A., para que ésta la represente 
en México en la reconstrucción garan
tizada de máquinas- herramienta. La 
Hughes Tool ofrece que toda máquina
herramienta reconstruida totalmente por 
ella lleva un aüo de garantía, que es exac
tamente el mismo plazo que se da a las 
máquinas de primera fabricación. Ade
más, la Hughes Too[ cuenta con otra afi
liada en México que es Fabricaciones 
I\1etálicas, S. A., que construye y ensam
bla carrocerías para autobuses, cajas pa
ra camiones pick-up, tanques y revolve
doras para concreto premezclado sobre 
chasises de automóviles y muchos otros 
productos de fabricación metálica. 

integración 
Automo
vilística. 

• 
En la tercera semana del 
mes de abril fue inaugu
rado el edificio en que se 
instalará el maquinadc> 
de motores y ejes delan-
teros y traseros del au

tomóvil Volkswagen que en breve empe. 
zará a fabricarce en l\1éxico, en su mayor 
parte. El seüor Hans Barschkis, gerente 
general de Promexa, S. A. (empresa que 
fabricará este automóvil), dijo que el ob· 
.ídivo de la emprefl<J Pfl lngr<'lr e11 l'vféxÍ"r> 
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la producción de los automóviles Volks
wagen con la mayor cantidad de pieza~ 
hechas en México, manteniendo la más 
elevada calidad y los precios más bajos 
posibles. Los trabajos de construcción de 
la pl?.nta continúan aceleradamente y en 
pocos días se comenzará a inslalar la ma
quinaria necesaria para la producción de 
motores, ejes delanteros y ejes traseros; 
con tal objeto la Secretaría de Industria 
y Comercio ha extendido los permisos de 
importación necesarios con un valor de 
casi $90 millones. 

A principios del mes de mayo la Ford 
:rvrotor Co. anunció que ampliará sus ac
tividades en México, a través de un pro
grama de fabricación de automóviles y 
camiones hasta por $500 millones, pues 
riel simple ensamble de las unidades pasa. 
rán a la casi manufactura total de las 
mismas en el país. Se dijo también que la 
Ford de México presta1·á su ayuda a unos 
200 nuevos proveedores para su desarrollo 
industrial, conforme al plan de manufac
turas. Para colaborar con la industria au
xiliar automotriz se cuenta con 7 equipos 
Bspeciallzados pnra el desarrollo ele los 
proveedores. Estos equipos prestan sus 
servicios a los industriales que pueden lle
gar a ser proveedores Forcl. Les propor
cionan orientación técnica, hacen anúlisis 
meticulosos de sus instalaciones y reco
miendan los procesos que puedan mejorar 
sus sistemas de fabricación. Después de la 
fabricación se pasa a las pruebas ele ins
pección de calidad y, finalmente, la de
c-isión determinará si el industrial es in
rorporado al equipo de proveedores Ford. 
Además, se informó que la empresa Ford 
rle México cuenta con una planta en 
T'lalnepant[a que produce herramientas de 
rmsélmble automovilístico para exporta
ción; estas herramientas fueron diseñada11 
por mexicanos y su venta al exterior re
presenta para el paí,g un important.P in
greso en divll;as. 

Según un estudio especial de Mexletter 
se ha sabido que muchos inversionistas 
potenciales de los EUA han venido a in
vestiga¡• las concesiones que se les otorga
rían si movilizasen su maquinaria para 
la producción de r f!facciones de automó
vil a México. Como un indicador de las 
posibilidades existentes se informa que 
durante 1963 se ensamblaron en el pais 
47,972 automóviles nueves, frente a 43,248 
en 1962; los camiones ensamblados en 
1962 fueron 18.758 y en 1963, 21,163. La 
industria en su conjunto ha mantenido 
un crecimiento de 7% como promedio du
rante los últimos 10 años; en los a1"í0s 
venideros se verá que es te promedio de 
crecimiento se acelera con base en el d e
creto gubernamental tendiente a la inte
gración ele la industria en México. Por 
ello, se piensa que la compra loca l de 
piezas nuevas y reí'P.cci0nes. ubre pers
pectiva~ para la cre3t~ión de buen0·"' ner,·o
cios en el naí~ . La Cámara N n':'innnl de 
la Industria ele Transformación inform:~ 
tme durante los últimos 12 m eses se bm 
r(,nstituído, solm-:1cnte en :il.fonterrev. 62 
industrias nuP'Jas para la f2brir:1dÓ!1 rk 
rE·facciones y ncce":;orios para b i11du,;
tria automovilística; si n emhar~o. f'"' 

piensa que todavía c~isten opnrlwü(ln
c!es, aunque ~'"" presume que. In brecha 
r>Y.istente ent.re la oferta ~: la d !"J:1Rnrb r;P 
reduce rápidamente. 
· Por otra parte. 3 f?.bricant e~ d~ tr?.•'· 

torcs l1an anunciado c.n:.; intenr•ion 2s de 
fabricar su equipo en M éxico. Todos c!lo~ 
han recibido del gobierno promPsas reg
pecto a impuestos ~' otras concesiones quP 
1Qs fabricantes consideraron TJPCP~ariM nn .. 

.Mayo dP JWH 

tes de que pudiesen llevar a c<Jbo sus 
planes finales. Aunque el mercado mexi
cano para tractores crece rápidamente, es 
dudoso que eslas tres compaliías, ademiía 
de las que ya existen en el país dedicadas 
al ensamblaje de tractores, puedan, en 
forma conjunta, obtener ingresos (jue 
igualen las pers pectivas lJUe ahora han 
visto. Las tres compaii.ías son: The Bri 
thish Motor Corp., afiliada a la Compaf.ia 
Mexicana de !\'1aquinaria Agrícola, cuyos 
planes actuales requieren una inversión 
de $100 millones y la construcción de 
una planta en San Pedro Xalostoc para 
fabricar los tractores Nufielcl; la segunda 
empresa es la International Harvester, 
cuyos planes requieren una inversión de 
$75 millones pa1·a sus instalnciones en 
Saltillo, Coah., y, la tercera es la Massey 
Ferguson, poderosa fabricante canadiense, 
cuyos planes presuponen también mm 
enorme inversión. 

La conclusión de M ex 1 e t ter parece 
acertada, puesto que la proliferación de 
empresas fabricantes de tractores condu
cil'á a la reducción de la cuota oue cada 
empresa podrá cubrir, respecto ele la de
manda total del mercado -conclusión 
que es también válida para el caso de 
las empresas fabricantes de automóviles 
y camiones. Sin embargo, lo más impor
tante de todo esto, no es el hecho mismo 
de quo las empresas obtengan o no las 
utilidades proyectadas, sino más bien 
que la tendencia dsscrita conducirá a 1:'1 
creación ele estructuras inconvenientes de 
costo y a la consi¡jlliente elevación d e 
los precios del m ercado, por lo que la 
demanda potencial que tales empresas 
han calculado se verá reducida conside
rablemente y en lugar de introducir un 
elemento de dinamismo en la estructura 
industrial del país, se introducirá un 
nuevo punto de estrangulamiento Pl1 di 
cha estructura. 

Podría decirse que la salida a esta si
tuación se encontrada en e l mercado que. 
aparentemente, ofrece la AsociAción La
tinoamericana de Libre Comercio, pei·o. 
a l parecer, por lo menos ell le> r¡uc se 
refiere a los automóviles v a los j r::lc
t.ores. S8 tropezará con gr~.ndE"s dificui
tades, puPsto que cinco de ]o¿; paíse3 
integrantes de la ALALC, incluírlo Mé
xico, están llevando a cabo, a posos ace
lerados, programas de integración anto
movilístiea , que los conducirá, includa
blPmentP, a la obtención de vohhnenes 
de sobreproducción respecto a la dem::>.i1· 
da total de la zona, y, sobre todo. a la 
creación de úreas de competencia rígida
mente cenadas; toda ve;>; que cada país 
QUe haya iniciado ya su proceso de in
t egración automoviiística tenderá a im
poner protrcciones aranc~lariar; a su in
dus tria, a un nivel que la competencia 
!'esulte prohibitiva ¡1ara los f&hricantes 
del pxtcrior y sobre todo para fabrican
tes c!e nn pnis cnmo rv1:óxi.:o, por razón 
de qu u ~u~ costos serán elevados por ra-
7.o n f~s de estructura económica del país 
sohrc tndo porque en un plazo n:?..s o 
m 2nos breve la5 empresas Pstablecidas 
t.:onddtn que empezar a operar a niveles 
inferior:os de su capacidad instalacla. 
Aparent0mente, la solución f!Stará en fi
j::~r a las ,mprzsa:; establecidas en el p &ís 
pla;.:cs rle reducción de sus co~tos y, por 
r·ncl:>. de los precios de ll!1 mercado y 
elimim11', en lp nosible . al intermedia,·io 
comercial, ron el obj'.:'tO d e elP•.'ar la cle
m:mdn. po('e;1cial pari poss?t can la dis
minvción dP los precios; esto implica, ob
viamente. qup las empresas qne no cum
plÍE'sPn ron el programa OP rPrlurción dP 

costos serí<m eliminad:1s del me~·cado, 
por lo que los plazos fijados deberán ser 
prudentes y adecuados a ia estructura 
económica dci país. Y, aden~ás, sería ne
cesario concerta r lorJ a cuerdos conducen
tt>s a nivel regional ]JZI\':1 planifica¡: la 
marcha de la integru-::iún a utomovilísti
ca dentro de la ALAo"C, a la brevEdad 
po3ihlt>; pu2Jto q1.1e unrt vez terminadas 
lr•s primeras dapr..s de ln illtegr<'l.ción en 
cada uno de ios cinco p2.íses , se1·ia muy 
tlifícil, s i no impcsiblc , 11ue los fabrican
tes acPptasen los acuer.:ios tomados a ni
vel region;:;l. 

I~u tu ro de la. 
Indu:stl'ia 
Petrolera 

• 
Puede decir~e que uno 
ele los factores fundamen
tal!'!> c¡1w han conll·ilmí
clo al des2rrollo indus
trial <:e j\·1é::ico a partir 
de 1940 ha sido, COH mu

cho, la 1w.cionaliznción y el de!larrollo de 
la industria petl·oiera. Y ha sido así , 
porque ad~más de balll'r p ermitido a la 
industria mexicana, en proceso de crea
ción y desarrollo, contnr con los combus
tibles. v lubricantes y ia energía necesa
rios p:Íra sus proceso:; de prodl}cción (a 
pre~ics lo suficientemPntc . baJOS, para 
con:üderar que las econom1::1~ externas 
<me ello ha significado para las empresas 
l~an sido uno de los motores más im
portante:.; do su clesanollo), las abu_l!a
das inversiones qu'3 la reconstruccwn. 
>~eor~;anizsción y expansión posteriores 
de la i•1du:;trin pet:·okra han .~~~pre~~n
t:-orlo (jLmto c0n las de electrnlC~Cl_on) 
t:!1o de los moto:·es b:!sicos del ~recnmen
to g!:'netal de la econ0!11Ía :n~:ucana,. CO· 
mo un t<:>tlo. dur<tnt.c lof, ultmJOS VBmt<e 

Además de ésta, true por sí sola es 
una s:ma tcndenc!a, se ha afirmado re
cientemente, que eu virtud del impulso 
d!:!do a la industria p etrolera duran!e 
los últimos seis r.:íios, el país ~1~ lo~raao 
ya 1.ma conrlición de au_l'mmfJC!ei1~ta en 
cuanio a p:=ti.·ólE'o ~e iT[J erc. De lr11PD-~· 
!~dor neto d e productos c1el pet.róleo, se 
];.~ convertido en C):pod,ador neio, c~1; 
un snldo favor;;ble quG en 1963 excecl:o 
a los $375 millones. Otro renglón que 
r;~ii.a!a un progreso importante ~s del 
consumo de material~s '1 henanuentas, 
así como de materias primas que antes 
se importaban cRsi en su totalid<;d Y 
ah8r.'l se p ::odllccn en ei país en mas de 
tm 80':{,. El avance ha sid;> tan evident.P 
fllle rnf.3 del 80% del petrolea crudo que 
;hora se procesa, pr!'v~ene d¡;; campos 
c1 !'8CUbierf:os en los ultm10s ell e;>; anos. 
Constante1nc-ntc se a r,rc!!nn zoncs de. ex
ploración a la:; ya e:~isteates, C0!1 mu::Js 
r 'ocali:;;ar nuevo~ campos y aumentnr 
J~s- >'E'SPrvas prcba~_1ns ele petró\ ec Y. gas , 
cuva r<"lación con el com;umo. n:1cwnal 
prcv.igto es, por al:ora, supenOl' al 20 
rm: l. Sin C11"barr.a. !'! pesnr d e que l~s 
técnicos han dP-sculJierto nuevos yac!
mientos petrolíferos, regul~m la produ~
ción al nivel dP. la nece~•arla par:;;. cnbnr 
!'] r.onsumo. 

Por lo que se refier!' f1 la pet.roquíl11i
ca sf' ha inforn'<'. ' o fiil?, hosta 1963, las 
i-n~'0r~io:1e3 hPchas nc1: lns sedoreg públi
co y privado en clic],~ ind~stria nkar:· 
:r.Rhan la cifra ele ~1.~00 mtllones. A fl
nes cl t' ese año PX istían e·,1 el n a ís 19 
plant&s pefl'oquínucas Pn operación, . ~.1 
se encontraban en proceso de producc10n 
v 24 en avanzada etapa de planeación. 
ERt.a industria llegó a All actual estado 
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Pn s~lo seis aii.os, pues nació L'n 1958, a 
partir de la publicación de la Ley R e
glamentaria del Artículo 27 Constitucio
nal en el Ramo de Petróleo. Se espera 
que para 1965 su producción habrá al
canzado un valor de aproximadamente 
$_3,000 millones, a grado tal ele poder sa
tisfacer el consumo interno y acumular 
reservas suficientes para atender e:qJ:::n
sion2s eventuales del mismo y export<H' 
los excedentes. 

Las posibilidades de desarrollo de la 
petroquímica se desprenden, en parte, 
del hecho de que en los países que ha 
alcanzado un grado máximo de desan·o
ll_o se aprovecha sólo el dos o tres por 
e1e1lio de las disponibilidades totales c!c 
petróleo. Es impresionante el número 
de productos susceptibles c}e obtenerse a 
p~rtir de les mat:crias primas p ::troc¡uí
mJCas. Algunos de ellos son los deteraen
te~. fertilizantes y plásticos; pC'ro" la 
g_ama más abundante se obtien0 a par
tu· de las bases petroquímicas conocidas 
como aromáticos. En las plantas que se 
e~tán instalando en Minatit!án será po
SJbh obtener los principales productos 
aro:náticos; ben<:eno, tolueno, orto, meta 
y parux!lt~o. ehlbenceno y ciclohexano. 
De éstos ser<Í ~asible deriva r poco más 
ele 20 producto::; petroquímicos básims 
susceptibles de utrli7arse en casi todas 
las ramas de la indu, hia química. 

Sin embargo, se dijo qu.~ la producción 
de toda esa gama de elem.J."'tos básicos 
dep~nclerá _en mu~l10 de la de")1anda que 
realice la mdus tl'la ele renroce~-,o confia
da al sector privado. Au~que es a lenta
dor <?bservar 9~e. por lo que hace al 
renglon de ferhh zantr.s. desde el momen
to en que inició sus actividades la in
dus~r!a petroquímica ha experi~1entaclo 
LIJ~ Incremento rnn:<'d"rHbie en 0stc ren
v:I:m, pues mipnt.rar; f' n 19!)0 ~~l' consu
I~Ian 1.00 mil tonelarl¡¡s anua!cs d e fE>rti 
IIzan_tes. en HUiD PI cnn~:umo había as. 
cenchrln va a !550 mil toneladas. 
~?r ·j~timo. e n ]'? Cfl!e se r;ofi.erp a la :; 

P~ 1.-~_J1echvas d e 1<\ mdnstria en f'! bturo 
Jll_oxm¡o. PI Ing. Pascnol! Guri.:·rre7. Ro! -
d;?,. n. C.lr2CtOt• F' '"'ller::I ] el .:') f:'l':'"i'.,.1 rr•-,r d 1 .. ... .... . • ,._ J. 1.:1 ·. · .w .. ·'J.. . e· 
e _a ro que se. espcr:l que la indu~tria pe
l.' nlf~ra n1.ex!e;1.n:1 d·:'!~h .. s1 : ,, P,du!"':~~c; 1 
par;¡ 19Gí. :::iin Pmbargo. di it>. un; · ~J·; 
~,as cosas que m:\:- nos hnn · inouietado 

1 
s_ la falta ele ~CI!errlo entre 1w:;otro.s so

JI e lo <lUe p_n:Jr.mos .v somns capnces de 
h~cer. Por C'JE'lllplo, las pla ntas pet.rmmí
mJcas r¡ue ~e han (·o •·,st.ruíclo hrm r ?;nl
taclo. PP:'JUenas. r~:.; ¡wcto del rr,~imi l'ntn 
economtro dP.I _mm:. No ha~· una nlcmt;:~ 
que 110 ha~~ s1rlo clispuest1 para ~lob':'ll' 
su pro?uc•:wn: la nroducto•·a clp ht>neP
no est n a punto cie hace rlo. igual la de 
neg;o ele humo. In dE> amoní:cr.o está pro
clnclendo 400 tonelarlas rliar;a,_ ¡lPro va 
PS necesario duplicar su can~~icl;d. El 
punto en e!. que hn:v Cll1P .ponprse de 
a~;lerrlo - chJo- es en el ele In produc
cwn en gran esc:::da. 

. f:'in~!mente. seJia1ó que PEMEX rei
llJcJara la explot<~ción d el c<:nbón. sólo 
que> en gr2.n es~:ala v I'JHovecho, ,1do 1 0~ T ' ..._ 1 1 • • • '" .... .., 
~c.c : ~:-:tnLos C!t !a tcornn\o!'!.i~ Jj1odcrna. pt¡es 
'.;:t;1 prob.acd? c:ur exist~~n rna~lorcs r ?ser
, .. 1~ de carhon Cjue eh_, peb·óJ eo. v r:dPrnás 
<'xJ:>te :Vil un mPn':~rlo snfi ciP.n~~ !1'' .:3~~ 1:, 
Jll'O' J¡ ' 1 • ' • ~ ' ' · 
J ·.

1
•r, .. t ~n ~- <=! cr~rnnn ~' ~?-1 ~:t1~ ·. d~ rivndn 

( e P - C~:-~~i~o ::edun6_an\ i~1d ud:tblcn1ent(-• . 
en he1w,.:'·1o r,e la mdustria r: id PrÚr::<ica 
¡~ucs se:;uu e~:turli o~ recientes cid D l;ÍJ"' r: 
tiamm~to. de lnv~s!y~aciones Indnstrialr•:< 
r.f'! Ban_co el~ ~~exJco, tomm~do Pll cuP•l
t.a las chspomtnhcludes actuale>s eJe <"Rrbón 
~' lns planf.'~ de> d~_·¡¡r•rrnlh d., <'~él indus-
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triu. en _unos cuantos años se presentará 
u~ dcflciente en el abastecimiento de car
bona la misma). 

• 
El Ing. Ivlanuel Moreno 
Torres, director de la 

Ekdrificncíón Comisión F e d e r a 1 ele 
Electricidad, Í!1[o;·mó que 
antes de que termine el 

. presente régimen qneda-
rau cot~clu!das las pres~s de Malpaso y 
.CI !nfwrmllo . Y, al m1-smo tiempo en
tr~ran en servJcio las uni<l&des hidr~eléc
ín~us ele los mismos nombres. Con la 
P ~li::;t;>. en marcha ele tan importantes 
p!~n~as, para el primero ele diciembre 
proxnno, cerca de 17 millones de habi
tnnles contarán con el sei·vicio d 2 ilumi
nación . eléc;trica. La inversión total que 
se realizara en Malpaso, incluyendo la 
pl?.nta y las redes ele distribución ac
C('JE!f"rá a $900 millones; con sól~ u"n 
15% de la. capacidad total ele genPración 
de _esta u m dad será posible surtir l<'ls ne
c·es!dacles cl 2 energía eléctrica de:' todo el 
sur:"ste. ele la República. En cuanto al 
Inf¡erml!o, durante este ali.o c>n trnrá n en 
~pera~ió? dos de las c~atro unidades que 
mtegraran la planta h1droe!éctrica ele ESe 

lugar, y su capacidad ele generación será 
de 300 mi! kilovatios. 

Por otra parte, a fines de abril fue 
inaugurada la Planta Termoeléctrica del 
V::11!e. _ele rviéxico, con capacidad ch.· ge
nerac!On de 150 mil kilovatios. F:)l'ma 
parte d el sistema central ele distribución 
de energía eléctrica que satisface la de
mnnrla del Distrito Federal y ele los es
tados ele Morelos, México e Hidalgo v 
nlg-unas zonas de los estados dP Puebla. 
Tln '\r'.'lla. GuP.rrero. Michoacán ~' Queré
tnrn. Est.a termoP!édrica utilizará "'8" 
m": t:lnn provenientE' de la planta cli8t.ri·
hu !rlora de Venta ele Carpio. 

! re:~· de 
t.¿niebras 

A principios d~l mes c' 'é 
1na:v0. reprc-:-;Pni ~ntes clr
la e á mar 8. C.hc;on::~ i 
ele la Imlur,tri :J. 'fp:·;til 
rleclnraro~1 cp v" ~ ·~:, !!L-~ i .:~-
¡:en:~able qu0 sra rr .. fcr 

mad."- , la actual Ley ele Quiehr<!~• y Su;;
iH'Il<:tOJl de Pagos. Alred2dor ck ::?.tYJ E'm
J.ll'e'.:as -- afirmuron - algunas bastante 
lt_Jertes. se declararon en quiebra o s•Jli
cJtaron la suspensión de pagos clurantP 
PI aiio el e _HJ63 y se calcula que es<t cifra 
numentara notahlrmente durant.e el aí1o 
ele 1964. Empresas como La Gran Secle
J'Ía, T extiles Fajer, Model-fvie:;, Ta¡wtes 
<ie Lana San Anto11io y la firma Enrioue 
qt;r.gn Castañeda, ;¡J solicitar la susp~n
swn de pagos o declararse en quiebra. 
han provocado alarma entre a lgunos co
mercinnt~s ~. indu:;triales. ya que ble:; 
r.ucPsos s1gmf1car~n para ellos la pédida 
ele decenas ele mlllones de pesos . 

Los representant<>s de la Cámara dir-
1;1aron que tales q_nie)Jl·as y suspensiones 
C•_t; pagos son, a~r~bmbl~~ a la imp:·evi
s:•.ln , m a L". a:.c~nm:stracwn. ga:;tog C'XCP
f~!vos. 111al ti ~~(' ele loq crC::~d ! tns. clPrrnrhc' 
~1 ? !o:~ admin!;.;tradores ~~ pri'~: f nn1o~: c::p 
1nf(·'rer- ... s exc2sivos . 

La L ey d e Qui ebras y ~::!~ ~; pf':" ·~i :)n · ~ : 
dP PH~;us '?n1ró ~·n vigor e n 1 9:1 :~ • •. nc~¡ , . 
lec1' e~ :.\ :;-ravf.'s d efectos quf' son ;~ p rov¡ .. ~ 
chr.dos para con1~ter auiebrns fr;1i.idL1-

lenfm;, q ue día n clín <'llli11C'!1hn v <1fr-r:. 
fan los intereses I.'Conómi~:os de 1.11; ~ ;·;n;n 
numcro:;;<J, creando arlem:ls , rl f'scnnfi :n¡'zr~ 
f'.ntrc lns provf'er1or<"R. 

SECTOR EXTERNO 

A raíz de la visita del 
príncipe d el Japón se 

Intercambio han formulado múltiples 
Milxico-Japón declaraciones acerca de 

la marcha y perspectivas 
. del intercambio mexica-

no-Japonés. Así, el señor Kimitaka Mu
ralmni, presidente de la Jetro, declaró 
que el Japón, como país miembro de la 
Organización para la Cooperación Eco
nómica Y el Desarrollo, está en condicio
nes de ofrecer a México la maquinaria y 
el equipo necesarios para que logre su 
total industrialización. Estos bienes de 
producción han alcanzado un alto grado 
de eficiencia en el Japón y han entrado 
Y? en el ~e.rcado internacional a pre
cws competitivos. 

Por lo que se refiere al intercambio 
comercial, declaró que su país se encuen
tra especialmente interesado en adquirir 
ma?ore~ cantidades ele algodón, hene
quen, eme, plomo y otras materias pri
mas. Solamente en Jo que se refiere a 
algodón Japón compró a México, en 
1962, 174,000 toneladas con un valor to
tal de Dls. 113 millones, y se presume 
que para 1963 estas cifras aumentaron. 
En cambio se ha vendido a México ma
quinaria pesada y eléctrica automóviles 
artículos eléctricos para c~municacione~ 
y otros productos manufacturados. Agre
gó que las compras que el Japón hace 
a México aumentarán considerablemente 
si se logra salvar el obstáculo de los in
termediarios; muchos millones de dólares 
compra Japón en materias primas mexi
canas por conducto d e ellos. Por ejem
plc, compra gran cantidad de camarón 
mexicano (aproximadamente 3,000 tone
lada!' anuales) poi.' mediación de los Es
Lados Unidos, Rólo que la posibilirla cl. de 
'!1.1."' estas adquisiciones se hagan direr.· 
!.¡~ mente. por el momento está un pocr> 
le ja na, por razón ele que EUA cuenta 
con mejores equipos de refrigeración. 

Por otra parte anunció que, por prüne
ra vez, la J etro va a tomar parte en la 
f'8rie. del Algodón, que se celebrará en 
!0. r.iuchd ele Torreón en el mes de sep
ti "'!."htc. e instalará un pabellón en el 
que r.:e exhibirá maquinaria agrírola. Por 
ntrn pnrte dicha organización awnentará 
SIH: investigaciones ele m ercadn en Mé
;;ico y en breve aumentará su planta de 
JlNSOlla!. 

Por su parte el sei1or Toshio Takai, 
primer secr etario de la Embajada del 
Japón en México. declaró que 4 empre
sas privadas japonesas invertirán más de 
$600 millones en la explotación ele la 
min2. Peña Colorada. con e l propósito de 
producir cada año 2 millones el e tnnela
nap, da hierro. Nuestro país podría ex
porta!· anualmente esa cantidad a l Ja
pón. Para tal efecto se estudia rá minu
ciosamente la región, así como las insta
laciones portuarias de Manzanillo, toda 
vr·z nue por ese puerto sería embarcado 
1'1. mineral coP. destino a Japón. Según 
cf!lcu!os aproximados la mina de Peii.a 
C::loracla tiene yacimiento:; qnf' pueden 
prnchcir un total de lOO millonef': de tn
I1P:ndns de hie rro. (En est e ~entido. v 
<'. pesar rle la buen?. c!isposiciún de ¡,;s 
ii'YPr"io'listas jap0neses, no parP.C'r> cm1-
v.,ni ente nara e l país que Psta lenden 
,.¡" frnctifique, pu<:gto qup P-Ilo significa 
ría no sólo volver a enajerr;1r nuestros 
r!'cHrsos mineros sino algo ¡wor aún ex
portar tan exhorbituntes cuntiJades el~ 
mineral de hierro, c:u:.mclo se cr.tima que. 
con laH expl<>trwio!ll"8 ucf.u"k':l, li1s fnn 



didoras mexicanas van a enfrentarse a 
deficientes de mineral de hierro), 

Intercambio 
Hispano
Mexicano 

• 
Durante los primeros 
días del mes de mayo se 
produjo la clausura de 
la tercera reunión del 
Comité Bilateral de Hom-
bres de Negocios Hispa

no-Mexicanos. Las principales conclusio
nes a que se llegó, fueron las siguientes: 
dar a conocer información mutua y ela
tos ele afanes comunes para lograr un 
mayor acercamiento ele los hombres ele 
negocios ele los dos países, así como la 
mayor integración económica entre am
bas naciones tanto en lo que se refiere 
a la intensificación del intercambio, co
mo a la ayuda técnica recíproca; ges
tionar cerca ele los gobiernos respectivos 
la obtención ele facilidades en la aplica
ción ele los superávit y reservas de con
veniencia bilateral, en el pago ele inver
siones o ventajas ele crédito en ambos 
países, resolución especialmente valedera 
para los excedentes ele reserva ele dine
ro mexicano en España; propiciar la 
creación ele una Cámara de Comercio e 
Industria Hispano-Mexicana en España. 
crear un Instituto l\tlexicano de Envase'> 
y Embalajes, corresponsal y colaborador 
del correspondiente que ya existe en Es
paña; la sección e'>pañola del Comité 
Bilateral ofrece ayuda consistente en for
mación profesional y los medios educa
ti.vos de que dispone para incorporarlos 
a la iictividad ·industrial mexicana. 

El Lic. José Gómez Gordoa, Presiden
te de la CONCANACO, declaró en Ma 
dricl que se encontraba realizando los es
fuerzos necesarios para interesar a los 
bmnbres de negocios españoles en la ad
quisición de mayores volúmenes de pro
ductos mexicanos. especialmente algodón, 
c2fé y carne, aprovechando que ésta tie
ne actua!mentp una alta cotización eu 
Jr¡s mercados mundiales. M exi co está 
en posibilidad, afirmó, ele realizar expor
taciones de carne ele la mejor calidad. 
. Esto ayudaría a nuestro país a lograr el 
equilibrio en el intercambio comercial 
con España que en los últimos años no~; 
ha sido desfavorable. 

Según elatos aparecidos en el ABC de 
Madrid, durante el año de 1963 las im
portaciones españolas de productos me
xicanos ascendieron a 428.5 millones de 
pesetas y las exportaciones de productos 
espaiioles a México, llegaron a 418.8 
millones ele pesetas. Según estos datos 
el saldo del intercambio parece ser fa
vorable a México. Sin embargo, según 
las estadísticas mexicanas la exportación 
realizada a España ascendió a $29 millo
nes y las importaciones procedentes de 
aquel país, ascendieron a $84 millones. 
lo que arroja un saldo considerable en 
contw. de México. Si, como parecP, en 
las cifras publicadas en el ABC se in
clu~·rc E'l comercio indirecto entre ambos 
paises ~' en realidad el intercambio es 
favorable a nuestro país, resulta grave. 
quc aún después ele varios años ele con
versaciones, acuerdos y promociones, aún 
no se haya eliminado a Jos interme
cliarios. 

ltfa,yo de 1964 

Acuerdo 
·Comercial 
Mexicano

Sueco 

A mediados del mes de 
mayo el Lic. Salinas Lo
zano salió para Estocol
mo Suecia, con el objeto 
ele cubrir la segunda eta
pa de la concertación ele 

un tratado comercial mexicano - sueco. 
Hace, aproximadamente, 4 meses que el 
ministro de 'Comercio de Suecia estuvo 
ele visita en México con el fin ele cele
brar los acuerdos preliminares del tra
tado comercial entré los dos países; du
rante su estancia en nuestro país, el 
funcionario sueco se entrevistó con el Se
cretario de Industria y Comercio y con 
algunos representantes del sector priva
do, habiendo llegado a acuerdos satis
factorios. 

Por otra parte se informó también que 
Pl titular de la SIC visitará además Fin
landia ~' Dinamarca, con el objeto ele 
promover la colocación ele productos tex
tiles mexicanos, entre otros, pues es co
nocido que a estos países se les podría 
vender un volumen importante ele telas 
y estampados elaborados en México. En 
esta visita, el Lic. Salinas va acompaña
do por prominentes representantes de 
organizaciones empresariales mexicanas. 

Durante la visita del Presidente ele la 
República a Europa, fue un deseo ma
nifiesto de los dirige<Ytes de los sectores 
público y privado, ele los 3 países, el in
tensificar las relaciones comerciales de 
México, incluso sobre la base de produc
tos manufacturados mexicanos, y de evi
tar en la medida de lo posible la ínter
mediación en tales relaciones. 

Intercambio 
México

Argentino 

• 
A mediados del mes de 
abril, fueron inaugura
das, en la ciudad de Mé
xico; las oficinas de la 
Cámara México- Argent.i 
na de Comercio e Indus

tri~. El señor Máximo Etchecopar, Em
bajador de Argentina en México, declaró 
que la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio es un organismo necesa
rio para incrementar los intercambios co
merciales y que, dentro del marco de ella 
es un deber de los hombres de negocios 
y de los gobiernos de. Argentina y Mé
xico, acerca a los dos países. Por su 
part~ el Ing. Bernardo Argandar Koch, 
presidente de la Cámara, afirmó que esta 
institución es la primera en su género 
que se ha constituído para fomentar el 
comercio entre dos países de la ALALC. 

Además, se afirmó que contrariamente 
a lo que sucedió con el comercio de Mé
xico con otros países de la zona nuestra 
balanza c.o~ercial con Argentina, que 
fuera positiva en 1962, se convirtió en 
negativa en 1963, pues mientras las ex
portaciones fueron d!;!. $31 millones, las 
importaciones crecieron hasta $37 millo. 
nes, lo que significa un aumento de 91.4% 
respecto del afio anterior para las un
po~tacione5 y ele 8.8% para las e~por
tacwnes; pero se estima que dentro d<> 
las mercancías actualmente liberadas pa
ra comercio entre ambas partes. pueda 
aumentarse el intercambio combinado de 
tal suerte que el. intercambio global' ex
ceda en poco tiempo a los $600 miUone.s. 

Intercambio 
México

Brasilefio 

Según publicaciones bra
sileñas recientes, duran
te el primer trimestre 
del año en curso Méxi
co exportó a Brasil mer-
cancías por un volumen 

total de Dls. 1.9 millones. siendo los 
principales productos exportados azufre 
colofonia, cinc, dodecilbenceno, chapas d~ 
acero, electrodos de grafito, litopon v 
plomo. Lo que significa una important'e 
reducción respecto del promedio trimes
tral del año de 1963 que fue cercano a 
los Dls. 3 millones. Debe considerarse 
seriamente esta tendencia en la medida 
ele que se supone que la participación 
en un proceso de integración regional 
lleva implícita la tendencia constante al 
crelimiento en las exportaciones regiona
les. Aparentemente, la reducción registra
da se debió al fracaso ele las negociacio
nes ele co_mpra, por parte de México, ele 
embarcaciOnes de carga que Re venían 
concertando entre los dos países desde 
el año pasado; pues es un dato conocidn 
que las exportaciones mexicanas a Brasil 
habían venido manifestando un tasa ace
lerada de crecimiento, fenómeno que sP 
produjo en parte gracias a que tales ex
portaciones se realizaban con cargo á las 
operaciones con los barcos mencionados. 

•• 

En fecha reciente en 
Sustltueión círculos de la CONCA-

de NACO se declaró que era 
Proveedores un hecho positivo el que 

los EU A hayan perdido 
primacía en el abastecÍ· 

rnJento ele productos a México. como n;
f'U.it.adn de nuestros esfuerzos ror diversi
ficar el comercio exterior. por el mejor 
aprovechamiento de las disponibilidades 
de divisas y por la aceptación rle las me .. 
jores condiciones de crédito, precio y ca
lidad 

La clisminución de la participación nor
teamericana ha sido aprovechada en su 
mayor parte por la República Federal riP 
Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Fmn
cia, Italia, Suiza y otros . 

Así, en 1963 la participación norteame
ricana en nuestras importaciones totales 
fue de 69%. la de Alemania de 7%, la de 
el Reino Unido de 4%: la de Canadá 
ele 3%; la ele Francia de 3%, y la de 
Italia ele 2%. 

Por el lado de las exportaciones se ha 
logrado también una cierta diversificación 
geográfica reduciendo, en consecuencia, la 
dependencia respecto ele los EUA. En 
1963 los EUA adquirieron el 61% de 
nuestras exportaciones totales, Japón. el 
7%; Alemania el 2%; Italia el 1.5%, y 
el Reino Unido, Francia y Canadá el 1% 
cada uno. Además, los países miembros de 
la ALALC participaron ya en cerca de 
3% ele las exportaciones totales mexica
nas. 

Sin eluda; la todavía abultada depen
dencia de nuestro comercio exterior res
pecto de los EUA se reducirá aún más 
durante los próximos años, en la medida 
de que la integración económica latino
americana progrese y ele que la actual 
campaña ele promoción del comercio ele 
México con todos los paises del mundo 
fructifique. 



Qompra 
de 

Locomotoras 

A principios del mes de 
mayo se informó en círcu
los financieros norteame
ricanos que los Ferroca
rriles Nacionales de Mé-
xico han hecho un pedido 

de 30 locomotoras diésel de alta potencia 
a la Compañía Aleo Products, Inc., por 
un valor total de Dls. 7 millones. Las 
unidades de 2,400 caballos de fuerza, es
tarán destinadas al servicio de carga y 
de pasajeros ·y serán entregadas por la 
citada compañía antes del fin de este año. 
Con ellas ascenderá a 496 el número de 
locomotoras "Aleo'' funcionando en lVIé
xico. Además, se informó que la adquisi
ción será financiada por el EXIMBANK. 

Exportación 
de 

Textiles 

• 
El señor Osear Payro, 
director de Coordinación 
de la Cámara NacionaL 
de la Industria del Vesti
do, informó recientemen-
te que los industriales del 

vestido .están estudiando seriamente la 
posibilidad de realizar las inversiones ne
cesarias para, en breve tiempo, satisfacer 
el mercado nacional· y lanzarse a la con
quista de los mercados internacionale"
Con tal objeto el sPñor Osear P<~ :vro ¡;p 

encuentra visitando las f:í.bricn~ t>lahorrt 
rloras de telas, con el objeto riE' conocPr 
la maquinaria ~' métodos rlt> producción 
de las mismas. pues :VR se t.iene en estu 
dio ---:dijo- el proy<>cto ds producir ro¡m 
para hombr~. mujer y ni~io _en gran ef'· 
cala a precios mu~' econ01rucos, de ma
ner~ tal que una población superior a los 
20 millones de habitantes alcance los be
neficios de una indüst.ria qae. como la 
mexicana del vestido, está en posibilidad 
de surtir los mercados nacionale,o; y los 
internacionales. 

Crecen las 
Importaciones 

de Papel 

• 
A principios del mes de 
mayo se informó que las 
erogaciones del país por 
concepto de importación 
de papel, resinas, celulo
sa de madera, madera y 

otros productos y subproductos forestales, 
ascienden ya a más de $1 millón por 
día. En los ·últimos 5 años esas adquisicio
nes han significado erogaciones de di vi
sas por un total de $2,582 millones, sien
do el promedio anual de $516 millones. 
Las compras de maderas y sus subpro
ductos han registrado un incremento del 
8.6%, equivalente a $71 ~iliones 3:nua
les, a partir de 1958. Las rmportac;wnes 
de papel. celulosa y sus productos, siguen 
una fuerte tendencia al aumento. pues de 
ellos se adquieren más de $400 millones 
al año a pesar de que las c01úferas del 
país nqs permitirían, de exp_lotarse. debi
damente satisfacer las necesidades mter
nas y a'un exportar. Las importaciones 
de madera aserrada, cepillada o labrada 
ascienden <I 1111 promedio amwl de $00 
millones. 

Durante el año de 1963 las importa
ciones más cuantiosas fueron las de re
sinas, por $160 millones: papel, por $127 
millones; celulosas por $175 millones; y. 
maderas finas, por $23.8 millones. En este 
mismo lapso colocamos en el exterior pro
ductos forestales por un valor t.otal ifp 
s61n $2?.5 millonP~>. 

.140 

Mercado 
del Café 

El Lic. Miguel Angel 
Cordera. director del Ins
tituto Mexicano del Café 
y presidente del Conve
nio Internacional del Ca-
fé, informó que durante 

el año de 1964 Jas exportaciones mexica
nas del café ak<mzarán un máximo, pues 
se calcula que se venderá 1.6 millones 
ele sacos de 60 ldlos cada uno, con valor 
global de $1,200 millones lo que significa 
un aumento de $468 millones en cuanto 
al valor comerdal del producto y un in
cremento de 3~!2 mil sacos respecto al 
volumen exportado el año anterior. Has
ta la fecha, afirmó, se ha exportado 1.1 
millones de sacos valorados en $768 millo
nes, faltando pur exportar durante los úl
timos 5 meses 500,000 sacos, con un valor 
total de $400 millones. Es alentador com
probar que México es de los países que 
vendió su cosecha en mejores condiciones. 
pues otros lo hicieron anticipadamente y 
a precios bajos. 

Al referirse a los resultados de la reu
nión de la Comisión Internacional del 
Café que presidió en la ciudad ele Lon
dres, dijo que concluyó satisfactoriamentP 
y que los 60 paises miembros están rom
piendo con los viejos moldes económicos 
y señalando nuevas rutas en el tratamien
to de las materias primas. El convenio 
superó ya la etapa de las conferencias 
económicas que en ocasiones resultan nu
las y ha res:;_~JOndido a los intereses de los 
países consumi.dores y productores. ya 
que además de c0ntribuir a la estabiliza
ción de las pnocios, estudia el comporta
miento d el mercado y establece en tonw 
a los datos actuales y futuros de produc
ción, commmo, existencias almacenadas. 
demandas, ofertas. · etc., las disciplinas 
adecuadas. Por último, informó que las 
principales resoluciones de la reunión a 
que asistió fueron las si~uientes: am
pliar hasta el 31 de diciembre próx:imo el 
plazo para que los países que finnaron 
pero no han ratificado el pacto lo hagan; 
fueron fijadas las condiciones para la 
adhesión de Etiopía: se autorizó a El 
Salvador a exprntar 200,000 sacos adicio
nales a su cuota para 1963-64: y, se auto. 
rizó la redistribución del café faltante a 
los países exportadores miembros para 
llenar sus cuotas, en una cantidad que se 
estima provisionaAmente en 725,000 sacos. 

SECTOR FINANCIERO 

lnYersiones 
<le las 

Ase guracl oras 

Según informaciones ele 
la Revista Mex:icana de 
Seguros, entre 1960 y 
1962, la totalidad de los 
recursos de las compañías 
aseguradoras se elevó en 

un 12.2%, pasando de $3,597.2 millones, a 
$4,036.2 millones. Con base en ello, en 
1960, las inversiones de estas compañías 
significaban el 28.7% del total d e sus re
cursos y en 1962 absorbían ya el 30.9%. 
A fines de octubre de 1963, tales compa
ñías habían elevado sus inversiones afec
tas a sus reservas técnicas, de capital y 
otros pasivos, a $1,391 millones. 

Las inversiones aumentaron en 20.6%, 
en 1962, llegando a $1,245.7 millones, dE' 
los cuales $1,033.2 millones correspondien. 
ron a valores de renta fija y $212.5 mi
llones, a valores de renta variable. En el 
primer grupo, destacaron los valores emi 
tidos por organismos descentralizados ... 
(77.9%), en tanto que los valores priva
dos, absorbieron el 19.5%. Por lo que hace 
a las acciones el 94.4% recayó en las emi
tidas por empresas privadas. De la inver
sión total de las asegmadoras, la actividarl 

industrial recibió el 64.4%, las obras y 
servicios públicos el 1.9%, la construc
ción el 16.4%, las actividades bancariaR 
ele seguros y fianzas el 11.8%, el 4.1% 
y el 3.1 %. respectivamente. Al respecto 
debe destacarse que siendo las empresas 
descentralizadas del estado las que ab 
sorben la mayor parte de las inversio
nes en valores de las compañías asegu
radoras, en realidad no depende de ellas 
el que la mayor parte de tales inver
siones se destine a actividades industria
les, sino más bien de la política de inver
sión y de emisión de valores de las pro
pias empresas descentralizadas del es
tado. 

Mercado 
de 

Valores 

Según puede apreciarse 
en informaciones publica
radas en nuestro país 
(ver, entre otras, la de es. 
ta misma sección, marzo 
de 1964), el mercado de 

valores en México ha t enido un importan
te desarrollo durante los últimos años y 
puede decirse que gracias a la reanima
ción de la actividad económica general 
del país producida durante el año de 1963, 
ha cobrado un inusitado dinamismo quP 
se ha extendido hasta los primeros cinco 
meses del presente año. En un estudio 
especial de Mexletter se dice al respecto 
que del 29 de enero hasta el 24 de febrero 
de este año se negociaron 253,911 acciones 
industriales con un valor total de $30.4 
millones, Esto significa un aumento de 
más de 50,000 acciones respecto al mismo 
período en el mes de enero. El interés en 
invertir continúa siendo agudo y es muy 
posible que aumente cuando se anuncien 
muchos pagos de dividendos. El mercado 
en general ha seguido siendo alto y la 
mayoría de las secciones industriales ac
tualmente tienen un precio elevado. Un 
número creciente de compañías está anun
ciando ganancias :v utilidades récord 1963. 
y algunas opiniones indican que el año de 
1964 será mejor aún que el de 1963. Este 
optimismo deberá reflejarse en el mercado 
en los próximos meses. Durante el perío
do comprendido en el informe las princi
pales acciones cotizadas y sus precios 
fueron los siguientes: Cía. Cigarrera La 
Moderna, 203, Celanese Mexicana. 130; 
Nafinsa, serie B, 101.25; y, Papel San 
Rafael, 205.5. 

Algunos datos que indican las razones 
por las que se observa esta actividad 
bursátil inusitada. amén de las indicadas 
arriba, pueden ai)l"eciarse en las consi
deraciones siguientes. Durante los últi
mos cinco años la Cía. Cigarrera La Mo
derna, · S. A., ha tenido un crecimiento 
de 145% en sus ventas y de 280% en 
sus utilidades lo que significa aumentos 
?.nuales de 29 y 48% respectivamente. 
El dividendo declarado para 1963, paga
dero bimestralmente en 1964, fue de $16 
por acción. Celanese Mexicana, S. A ., 
entre 1960 y 1964 ha aumentado su ca
pitalización de $333 a $400 millones y el 
dinero se ha utilizado nara aumentar 
la capacidad de la planta y la calidad 
de los productos. Estas inversiones debe
rán redituar utilidades elevadas en 1964. 
Las ganancias por acción en los último~ 
alios han sido las siguientes: 1961. 9.:1: 
1962, 12.58; y, 1963, 13.63. 

La acción serie B de N acional Finan
ciera tiene la ventaja de una acción co
mún y la seguridad del bono. Desde su 
emisión esta acción ha pagado un total 
de 9% después de pagar impuestos. La 
posihilidad de un divi.ciendo ¡mperior 91 

OnmPrci0 E:xtPri.m· 



8% para 1964, la coloca entre las más 
cotizadas. La fúbrica de papel San Ra
fael ti!'ne una excelente situació;1 econó
mica. Las utilidades fueron en 1961 de 
$22.08 miliones, en 1962 de $23.6 millo
nes y se e:;tima que en 19G3 fueron de 
$24.5 millones. Se espera que la compa
Jiía declare para 1964 un dividendo su
perior al 20% por acción. 
. BI reporte de Mexlettcr para el pe

nodo del 25 de febrero al 24 de marzo 
indica que en la Bolsa de Valores de la 
ciudad de M éxico se negociaron 380,594 
acciones industriales con un valor total 
rlc 48.4 millones. cantidades que signifi
can un aumento de casi el 100% respec
to del informe correspondiente al perío
do anterior. Durante el mismo murzo el 
índice industrial registró nuevas eleva
ciones, cerrando arriba de 105. El año 
pasado, para eslas fechas d índice era 
de 81 y hace un mes apenas de 98. Gran
eles cantidades de capital extranjero es· 
t6.n ~ntrando en el mercado, pero esí.o 
contnbuye sólo en parte al aumento con
tinuado del volumen de n:>gociaciones. El 
interés del inversionista local es en todo 
tiempo alto y deberá continuar hasta 
abril o más allá. Los principales valores 
negociados fuEron los mismos del perío
do anterior ~' s us precio;; los siguiente!;: 
Compaiiía Cigarrera La Moclema 2HJ. 
r-elane:se Mexicana. 140.25: Papel San 
Rafat'l. 22~¿; .v Nafinsa. serie B . 1 OO. 

l~i repnr!R de Crédito Bursátil, H. A .. 
•·o;r<':;pr.nrliPntc al mes de abril indica 
que la!> opPracioun< realizadas durante 
c•'!.e m.:>s hicieron un total de $2,556.fi 
llllllone!<. lo que J-;i"nlfica un aumento de• 
:~7.2% respecto a fa cifra ele marzo; co
rrespondieron a lr.s rentas fijas. $2.403.f> 
111illones y a las variabies $153.1 rnillo
•les . .El inrlicado1· promedio rle la bol::;a 
for.al (ciudad ele México). cerró en 112.5. 
frente a 109.3 el últin~o día del mes ele 
m11rzo .v 84.3 del último día de ~bril dP
i9G3. Se negociaron 578,212 aceinnes in
dustriales con valor de $79.2 millonPs, 
cifras que contrastan con los 358.801 tí
tulos. equivalentes a 345 millones, rea
li;:~do:; !luran!R e! m~s d" marzo. En el 
grupo de accione:-< de las ins titucion<:'s 
h~< '1C"ri:J<: "~' o IH' r ó un conjunto de 
7C5.9Hl títulos con valor rle casi $72 mi
llones; de ellos, 683.330 correspondieron 
n la seri€' B dC' Nacional Financiera, 
19,780 al Banco Nacional de México y 
G.l309 a Financiera Bu::-tcomrr. 

Las acciones principales ele! mercado 
registraron los sis-uientes aumentos: Pig
mentos y Productos Químicos, $38; CI
garrera La Modc>rna. $31; Fundidora de 
Monterrey, $16.5; Altos Hornos, $13.5; 
Fábricas Automex. $13; Celulosa de Chi
huahua. $9.75 y Celanese Mexicana, $9. 

Las cotizaciones promedio pot· ramas 
indu~trialef: en la Bolsa de Valores en 
la ciudad de México. fueron las siguien
te:, : Constmcción, 156.8; textiles, 118; 
siderurgia, 14 1.5; cerveza y malta. 133; 
pnpel. 131.2; mmmfacturas, 1.'!.7.7; taba
co~, 178.5, y Sogerin (fondo de inver
sió•1), 161.7. Tod11s ellas superiores a l 
!Fomclio ele marzo del rni[;mo año y 
a! ¡womeclio eencral de 1963, excepción 
llC'ch:t de los va lorc;s de emnresas te::ti
lcs que se cotizaron a 1.7 por clehajo de 
b c'JtÍ :!:aci6n del mes anterior. Para el 
!'iFrrc dd mes de abri l habían decretado 
div:d~ndos H r.mpresas con acciones rC'· 
~:;strada5 en d merC'ado y se espera q11e 
f: O!"a el mrs do mayo se::m decretadas 
otras tantas o más, con lo que puede 
esperarse que. la actividad b~r,sátil .du
r;,:1~" h •: prli><•mn~ meRes !"eguirH crPCIP.n · 

do con la aceleración de los anteriores 
y a niveles aún 1nás altos. 
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• 
!::iegún datos pubiicados 
en fecha reciente por la 
Comisión Nacional Ban
caria aumentaron los t i
pos de interés en las opc. 
raciones bancarias de des

cuC'nlos. préstamos prendarios, préstamos 
de habilitación o avío y préstamos hipo
tecarios. E l dato se refiere al mes de 
enero en relación con el mes de diciem
bre anterior. Sin embargo, simultánea
mente disminuyeron los intereses por 
préstamos directos y por préstamos re
faccionarios. El porcentaje de los cam· 
bios en loi'! tipos de interés de diciembre 
a enero últimos es el siguiente: descuen
tos de 10.8 a 12.09; préstamos directos 
de 12.38 a 12.78; préstamos prendarios de 
l 0.81 a 11.21: préstamos ele habilitación 
o avío de 10.96 a 12.21; préstamos re
faccionarios. de l 0.85 a 10.83 y, présta
mos hipotecarios de 11.33 a 1.1.75. 

Será necesario observar el dcsarroilo 
de la lasa de interés en los períodos 
subsiguientes. en la medida de que se 
deberá. evitar que siga subiendo y. sobre 
todo, que llegue a afectar al interés dr~ 
los créditos refaccionarios y de todo t.ipo 
rkstinados a la inversión. No parece ha
lw r razones que apoyen un a lza inespe
rada de los tipos de interés, de por sí 
bastante elevados. C'U la medida de que 
a pesar df' que la drmanda d e fondos 
prestahles ha crecido en forma i.mpor
t-nnte, todo parece> indicar que a la fecha 
todavía no ha superado a las disposi
ciones. 

Un argumento quo puede reforzar esta 
posición lo externó en los primeros días 
d e mayo un destacado representante de 
la banca privada, el Sr. Aníbal de Itur
bide, director general ele[ Banco Comer
cial Mexicano. La oferta de capitales en 
México -afirmó - supera actualmentr 
a la demanda de recursos, esta situación 
no se hahía presentado h'lcía muchos 
años. Este fenómeno se debe tanto a la 
repatriación como a la migración de ca
pitales, cuyo volwnen no puede preci
sarse en una cifra concreta porque se 
carece de bases pa ra e llo, pero se re
fleja espectacularmente en la actividad 
bursátil, en forma significativa en los 
depósitos bancarios ele toda índole e im
ponderable en las inversiones para crear 
nueva~'~ empresas. e>sprcialmente indus
triales. 

Crecen. los depósitos de Ahorro. - La 
Co~sión Nacional Bailcaria informó quC' 
el numero de cuentas de ahorro abier
tas en las instituciones d e crédito nacio
nales y privadas llegó, a fines de diciem
bre ele 19.63, a 3.276,850 y que continuó 
aumentando durante los primeros meses 
del presente año. Como consecuencia el 
volumen de ahorro en moneda nacional 
y extranjera alcanzó un total de $3.961 
millones. Dadas esas cifras el increm en
to de depositantes de ahorro aumentó en 
587,154 respecto ele 1962 lo que signifi
ca un aumento anual de 20·% y un in
cremento o promedio mensual de 48.000 
cuent'ihahicntes; In cuantío global d e lo~ 
depó·,·to~ a~cendía en diciembre de 1962 
a $3.3~:3 millones. por lo que el incre· 
mento ele términos df' dir.Pro fue de $63(i 
millo~ es. 

En la actualidad, según las cifras men
cionadas, una de cada 9 personas poseP 
Hnn r.ur-mt:a de r:~hn.rro; por s11p1testo, 

esta proporc10n no refleja exactamente 
la rC'alidad, puesto que muchos cuenta
ahorristns tienen varias libretas. Sin em
bargo, el hecho estadístico refleja un 
creciente int erés de los particulares por 
el ahorro y que las posibilidades de dis
po;JCi" ele un fondo de previsión personal 
y familiar, cada día son mayores. El vo
lumc·n de ahorro en el Dintrito Fedeml 
alcanzó la suma de $1,111 millones. Los 
dt'pósitos de ahorro en los estados fueron 
los si¡_~uientes (en número de cuentas): 
Tamaulipas, 180,000; Jalisco. 176,221; 
Veracruz, 166.178; Nuevo León. 159,248; 
ChihuahuA, 157,787, y Baja California, 
153.980. 

Según los últimos datos dados a co
nocer por r~l Banco ele México, el monto 
de los préstamos concedidos excedió dC' 
~:1,373 millones. Esta cifra es superior 
en m ás de $300 millonP.s a la registrada 
en 19G2. La industria recibió apoyo de 
los rlepartamenlos de ahorro poi· más 
de $53.'í millones. la agricultura por 
miís el!' $200 millones, la ganadería 
por más ele $122 millones y el comer
cio por mús de $500 millones. 

Sin duela. estas consideraciones acer
ra del crecimiento del ahorro y las de
cluccioncf. acerca de la evolución de la 
capacidad ahorrativa de la población del 
país parecen optimistas. Si se hiciesf' 
1:na clasificación dC' las cuentas de aho
rro ¡JfJr rangos ele 51,000 o de $5,000, por 
f'jem plo. y se hiciese un registro de las 
canf.idacles de cuentas correspondientes 
a cada uno rlt> los rangos, segurament.P 
se P.ncontraría que la capacidad ahorra· 
rlora media de la población no ha crR· 
c·ido tanto como se dice. 

Sobw el crecimiento dP las cuenta!< 
rle ahorro. en la revista ''Intercambio"' dP 
;obril clt• 196<1, apareció el siguiente co
mc·ntario: "Todos Habemos que las esta
rlíst.ic·as pueden ser peligrosamente con
fusa:,; ~~ pre~l:nse el!fls mismas para gra
ves tergiversaciones en las manos de po
litieos hábiles o de otro tipo: y las esta
dí:>ticas mexicanas no son ciertamentf' 
ur..a e'!cepción en esta reg)Gt. 

"A dcsnecho de esto. merece w1a es
necia! coñsideración la declaración de la 
Con¡isión NacionAl Bancaria en el sen
t.ido de que el valor total de las cuentas 
corrientes depositadas en los bancos pri
vados del naís se incrementó en 17.28% 
durante 1963. · Aparentemente. para di
ciembre ele 1963 dichas cuentas hacían 
un total de $14,804 millones. 

"Algunas deducciones pueden hacerse 
o podrían h acerse, de este hecho: esta
mos en un período de elección presiden· 
cial y. hanta a hora, los años de eleccio
nes nunca habían dejado de traer con 
ellos un efecto retardador del progreso 
económico. explicado parcialmente por la 
falta de confian za en Jos seis años fu
turos por pa1·te de la industria y el co
m:>rcio. Así. la cifra indicada arriba es. 
sobre las bases indicadas antes, comple
tamente un fenómeno inusitado. Pa rece' 
ser que se ha producido por la combi
nación de dos factores: el crecimiento de 
la confianza en el sistema bancario lo
cal. ele parte de un amplio sector del pú
blico que hasta ahora no había poseído 
libretas de cheques o el dinero necesa· 
rio nara una cuénta d e depósito, y, has· 
!a cierto punto. s in duela, el capital que 
ha vuelto a México después de algunos 
a!ios de ger mantenido en el extranjero. 
Todo parece indicar que estos dos fac
tores son Jos responsables del crecimien
to registrnr.lo. ~~ amhos s0n s ignos salu
dnhlP.~". 


