
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

¿Habrá Nuevamente se ha ini-
Devaluación ciado el debate sobre la 

en el bondácl de la política ha-
Próximo cendaria mexicana. Sobre 
Sexenio? tan importante cuestión 

. el licenciado Antonio Or _ 
tiz Mena, secretario de Hacienda, fue 
entrevistado por el licenciado Ramón B e
teta (ex-secretario de Hacienda), en fe
cha reciente. En la entrevista el Lic. Ortiz 
Mena virtió importantes conceptos e in
formaciones tendientes a clarificar la 
cuestión. 

La psicosis de miedo que la adminis
tración presente había heredado de la 
anterior -dijo- "se traducía en el temor 
ele una devaluación monetaria. . . Era 
muy frecuente que los inversionistas se 
retrajeran y que el pueblo en general to
mara nna actitud cautelosa frente al fe. 
nómeno que se iba a realizar (el fenóme
no electoral) . . . El año de 1958 fue un 
año especialmente difícil. Entonces, el 
consenso general se iba inevitablem ente 
hacia una devaluación". 

"Lo primero fue restablecer la confian
za del público y demostrar la decisión del 
gobierno de salir adelante sin una deva
luación. Para ello se fortaleció la reserva 
monetaria mediante una serie de créditos 
que se concertaron en el exterior: se ob
tuvo una duplicación de la cantidad so
bre la que México puede girar en el FMI 
(era de Dls. 90 millones y se subió a Dls. 
180 millones); y se obtuvo un crédito es
pecial del EXIMBANK para usarlo en 
el momento en que fuera necesario. Cuan
do se vio que había fuentes suficientes de 
dólares que apoyaban la reserva, renació 
la confianza de la gente. Se tomaron me
didas que reactivaron la actividad econó
mica del país ... Se inició una política de 
fomento del turismo, al que subió en un 
50% , y por haberse mantenido la impar_ 
tación con sólo un incremento del 10% , 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• N o habrá devaluación en los próximos 6 años 
si se sigue con la misma política hacendaría 

• La economía mexicana en estancamiento 
relativo 

• "The Economist" afirma: México es un 
imán para el dinero 

• Se obtienen mayores rendimientos en la 
producción de maíz, trigo y arroz 

• Crece la participación de la flota me.xzcana 
en las exportaciones de México 

la reserva d el Banco de México creció en 
un 60%". Las entradas por exportaciones 
' 'fueron completadas con importación 
de capitales (créditos e inversiones)". El 
clima de confianza creado se tradujo "en 
m1a mayor afluencia de capitales" al con
trario de lo que había sucedido "al final 
de la administración del anterior . . . Si se 
continúa con una política de este tipo no 
habrá por qué temer una devaluación 
futura". 

"El déficit (presupuesta!) se cubre bien 
con un préstamo dentro del país o con un 
préstamo· fuera del país; otro procedL 
miento, que es muy peligroso, es poner en 
movimient0 la máquina de los billetes, 
que lleva la inflación y posteriormente a 
la devaluación . . . Al entrar al gobierno 
el Presidente Lópcz 'Mateas, nos encon
tramos con mi. déficit muy importante .. . 
La meta fue equilibrar el presupuesto y 
en el primer año se consiguió". 

Ahora bien, "en realidad más que ha
hlnr de un déficit (presupuesta!) se debe 
hablar de una deuda pública ... Necesita_ 
mas forzosamente del dinero del exterior 
para seguir creciendo (al mismo ritmo), 
porque el ahorro del país no es suficien
te. . . El dinero que más nos beneficia es 
el proveniente de créditos, porque ese di
nero lo pagamos con sus intereses y de 
ahí en adelante el dinero se queda en 
México, a diferencia de la inversión 
de capitales. . . U na vez pagada la vieja 
deuda pudimos pensar en establecer una 
nueva base para el crédito mexicano, que 

procuramos fuera a plazos suficientes pa
ra que permitiera que la inversión se 
pagara por sí misma". 

"El volumen total de lo que México 
debe al exterior es de Dls. 1,500 millones. 
Esos dólares 1,500 millones no están a la 
vista, sino a un plazo sumamente largo. 
El 45% de los créditos están a un plazo 
mayor de 10 años. . . En la industria pe
troquímica, por ejemplo, podremos obte
ner la recuperación antes de que se venza 
el crédito. Lo importante es que el cré
dito sea productivo". 

"Una inmensa mayoría de los créditos 
que se han conseguido va a estar a dis
posición del próximo gobierno, en su tota
lidad o parcialmente. Por ejemplo el de 
Dls. 150 millones para la petroquímica ~· 
la industria azucarera otorgado por el 
gobierno francés, se va a usar íntegra
mente en el próximo gobierno". Igual 
sucederá con el crédito para la vivienda 
por Dls. 80 millones "de los cuales hay 
firmados Dls. 60 millones y están por 
firmarse Dls. 20 millones". 

Con el objeto de dar mayor precisión 
a la información sobre la situación gene
ral de los créditos contratados por la 
presente administración, se incluye a con
tinuación un cuadro relativo al calenda
rio de pagos de la deuda pública vigente, 
publicado por la propia Secretaría de 
Hacienda en el folleto informativo para 
los compradores de los Bonos de los Es
tados Unidos Mexicanos para el Fomento 
Económico: 

CALENDARIO DE PAGOS DE LA DEUDA PUBLICA 

(En miles de dólares) 

Pagos Principal I ntereses Servicio total 

1963 (1) 78 899 21314 100112 
1964 (1) 233 478 60 433 293 911 
1965 ( 1) 183 222 49 527 232 749 
1966 ( 1) 159 872 40 034 199 906 
1967 (1) 124 927 31824 156 769 
1968 ( 1) 100 814 26 429 127 243 

Total por pagar en 1963-68 881212 229 579 1 110 791 

1969-1973 288 649 66 738 355 387 
1974-1978 79 948 11203 91151 
1979-1984 14195 1921 16116 

TOTAL 1264 004 309 441 1573 445 

(! ) P. pagar en los últimos tres n1cses. 

Comerc~o Ext(!rior 



Por otra parle, los dirigentes de la 
CANACJNTRA declararon que a pesa!" 
de estar de acuerdo en lo esencia] con las 
declaraciones del Lic. Ortiz Mena, consi
deran que no se dio importancia a ]as 
fuentes internas de financiamiento de 
desarrollo, a las posibilidades que ofrece 
el ahorro nacional, así como a las me
didas de política económica necesarias pa
ra orientarlos hacia fines productivos. 

La I!Jconom[a 
en 1963 y 

Perspectivas 
para 1964 

• 
En fecha recie11te el Con
sejo de Administración 
del Banco del Atlántico, 
S. A., rindió su informe 
anual a la Asamblea de 
Accionistas de dicha Ins

tituciún. En ese documento se incluye un 
análisis de la economía mexicana en el 
período 1958-63. Su interés radica en que 
además de hacer considet·aciones acerca 
de la marcha general de la economía, de 
sobra conocidas para todos, pues son si
milares a las incluidas en el JnformP 
Anual del Banco de México, incluye ci
fras y considera dones relativas al com
portamiento de los sectores en particular, 
así como un ampHo análisis de nuestras 
relaciones con el exterior, desde el punto 
de vista mercantil y financiero; y en que, 
a partir de ellas pi.J.edcn hacerse conside
raciones adicionales tendientes a evaluar 
el crecimiento real de la Pconomía me
xicana. 

En un cuaclro relativo a los indicadores 
generalPs de los príncipales sectores de 
la ccononúa, se incluyen cifras dignas dE' 
mencionarse. El crecimiento del producto 
interno bruto, a prP.cios constantes fue el 
mavor dP. todo el período 19G8-G3, pues 
mientras en el último :.~ño el crecimiento 
fue del 6%, d crecimiento merlio anual 
de todo el período fu P. dP. sólo 5%,. 

Deteniéndose en la simple considera
ción del crecimiento global, en cuanto a 
sn significación aritmética, pudiera pare
cer que la economía mexicana está cre
ciendo a niveles aceptables. No oLstante, 
para C]UP. pudieran ser tales tendrían que 
corresponder a las necesidades reales de 
la poLlación creciente del país. Es decir, 
debe considerarse el crecimiento del pro
ducto bruto en relación con el crecimien
to de la población. 

Según investigaciones recientes ("Co
mm·cio Exterior" de abril de 1964, págs. 
260 a 264) se ha llegado a determinar que 
la economía mexicana a pesar de haber 
registrado cifras de crec:imiento global, 
que en otras latitudes se considerai"Ían sa
tisfactorias, en relación con el crecimiento 
de la población, se encuentra en est::1do 
de "estwu:wnienlo relativo"; toda vez qw"' 
la tasa media anual acumulatit:a de cre
cimiento del producto real por habitante 
muestra una tendencia decrecientP en los 
últimos años. En efecto, en 1934-39 esa 
tasa ntRdia anual acumnlatiua fue de 3.-1; 
en 1940-49, de 4.0; en 1950-59, ele 2.8: e!l 
1956-62, de 2.1; en 1960-62, de O.R; y, en 
lSG0-63 de 1.3. La diferencia aumenta. 
si se toma en cuenta que las cifrns dadas 
por el Banco del Atlántico corrcspond<'ll 
a producto lnlerno Bruto y las del c-'stu
dio citado al producto Nacional Bruto 
(menor que aquél en el monto ele los tJ:l· 
gos hechos a los factores del exterior). 
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Aun cuando los dntos ele ]o:3 clos cstu
rEos prPsPnlan Ulla ciPria rccuperaci6n 
de la economía en 1963, pm· l:~s <·ifi·as 
pcr capila citadas puerlE' concluil'sP qu("' 
<~~ta no es suficiente ni eficiente para cu
brir las cn-ciPntPs neeesiclades que plantea 
el crecimiento de la pobbc!ún. A rl,•m:is, 
tRs cifras ¡H·r rapila muestr<lll cpte en el 
pr:>ríodo HJ58-G3, la m::~yor la3a d" crPci
miento se log;-{¡ en PI a1'io ele 19flO (-1.6%, 
frentr> a 2.4~;, en 1963). 

En general, casi todo:; los sectores rc
gistrnron crecimiPJÜos de imporbm<"i~. en 
18G:3 y nwvores nl crecimiento medio de 
los ::u1os del JlPl'Íodo 1058 a J Dl>:3, aunc¡u:"' 
tal circunstancia no se ¡no el u jo Pll sec
tores cuino la agTicultura, In gannd¡.~ría, 
la pese:::~ y extracción de petróleo y coque. 
Es el e destacursP el he e ho d ~ que n:.iea
tras la economí::t genPral crec·ió a un rit
mo de 6'% para el año dP 19GJ y de 5% 
1 mm todos los a"i'íos el el pedo do. 1::t agri
cultura upenns si logró crecimientos de 
0.1% :,r de 1.2'?,~ re3pc~cLivamPnte. Estas 
cifras de crecimiento son inaceptables, in
cluso si se les considera aisladamenlP, y 
no es difícil deducir rle ellas que la agri
cultura no ha estado desempeiiando m1 
papd dinámico en el proceso de dcsa
n:ollo del país. Lo son aún más compa
rándolas con d ingreso rlc la pohlacic'm, 
en la mPdicla de que indican (desde la! 
perspectiva) que el sector agrícola ha 
visto diminuida su participación en el 
prodt:cto bruto durante los últimos seis 
•r'ios. Aunque SP. supusiem c¡ue el crc~i
miento de la población rural c.~ igual al 
de la población global, las conclusiones 
serÍan alarm¡-¡ntes (~in embargo, no hay 
razones para pensar que sea así, puesto 
que darlos los hábitos de la poblaciún ru
ral pufde presumirse que su crecimiento 
sen mayo!' que el global ele la del p¡-¡ís). 
Las consecuencias C]U<> este proceso ticn,, 
sobre el nivel de la demanda interna son 
de sobra conocidas. 

Los ct·ecimientos concspondicutcs a la 
ganadería fueron de 3% y 3.8%, a la pes
ca de 7.1% y 7.8% y al petróleo y coqué' 
ele !í.!í% y 7.5%. La gravedad del dese
quilibrio existentP. entre el sector primario 
de la economiu y los sectores industrial 
y de servicios, PS oLservable en el hecho 
de quP mientras el producto de la~ manu
facturas creció a un ri lmo ele 8% en el 
año de 1063 y de 7.1 ';(, en promedio en 
tcdo el período de 19!íR a 19G3 y los cre
cimientos correspondientes a las adivida
des comerciales fueron ele 7% y 5.3}6, la 
agricnlturn registró crecimientos de, como 
se dijo, sólo 0.1% y 1.2% respc~ctivamf~n
te; esto conduce invadablemente a una 
diHminución absoluta y relativa do la 
participación del sector agrícola en el pro
ducto total y, por ende, a una disminn
ción absoluta de la participación de los 
sectores campesinos en el ingreso nacio
nal. De continuar esta tendencia el cre
cimi¡;nto regi~trado en las actividade:; ma
nufactureras, producto principaln1E'nte del 
reciente desarrollo (iniciado en 1958) de 
la industrla potroquímica bi1sica y de 
reproceso, así como de las industrias co
la tcrales, ~' del formidable impulso dado 
al clesc.rrollo de todaH las industrias me
tálicas por la inicb.clón dP. los program:'ls 
rle int!,¡u·ación automovilisticu, HCrá fácil 
comprobar c¡ue en los próxinws at'íos t::l 
m·pcimiento favorahle se verñ detenido 
por In crención de sectores de> estrangu!a
lniento en el mercado, tocla ve:~: que en la 
medida de que no se obtcnga un creci
miento co!ate~·¡;¡l de la demanda int,.,,.na 
al c-rer:imiPnto de la industria manubc-

turcn1, e-n bre:vc ¡:l<J:.;o las i;1clustrías de 
r<··~·ienl'" cle~an::;llo ~te! verán obli;;adas a 
t:.-r..baja:· a njvcl-:-~s i11Í!,riur0~ a los de su 
e¡::¡ :~J~·Jcl:.!d inJt::l.lac:a, c-011 las co1~siguie!1tes 
consccu2acia~: de P~(:lvacic'HI de los costos 
un:tarios y de los iEH'iü!; ele] men:ado. 
TJn dato ilustrr..hvol en csh~ nspcct.o~ es 
c;uP n1i :>nt:·as PI <'onsun1o p;·ivaclo tuvo un 
('i'eciit1it?nlo 1n~dio c~P 7J3í]{; en todo el 
período 1958-6:1, en el último ailo creciú 
'='11 sólo G.1 ~~~-

(Dc,dc luego, esto no siGnifica que de
ban ddencr;;e los progran)as de indus
trialización, sino que se refuerce al sec
tor agrícola y tlue se ado;)ten las mecli-. 
U<OS aJecuadas de J'PdislriJmciÓn del in
greSO para que se eleven los niveles ele 
consumo ele los grupos c<.mpesinos). 

.El pzqwl cl"scmpct1aclo por el sector 
público, Pl1 Pl crecim!en! o d:~ la economía, 
ha ¡¡ido má~; dinámico que el del sector 
privarlo. La inv<!rsión bruta fija tobl ma
n ¡fest(> tJn~, 1"PC~J!K"ntclón, pll0S n1ientras 
en el [W!'io:lo FlGS-63 tuvu un crecimiento 
meciio anual de 7.8';-·~, en 1 ~6S creció en 
11.3. En ese crecimiento, la inversión pú
blica jugó un papel mr:\S c1inim,ico, pues 
en el período J.\J:jG-63 tuvo un crecimiento 
de 13.9% y en 1963 de 1 0.8';~, y en cam
!J;o la inve1·sión privndn tuvo un creci
miento medio de 1.0% pm·a todo el pe
ríod0, a pes:.>.r del dcstetcsdo C':ecimiento 
c:e 19G3 (11.7%), lo que es explicable por 
b disminución absoluta r¡u~ sufrió en 
19()1 y lm escasDs crecimienlos de 1959 y 
1062. Por otl·a parte, mientms el consumo 
público u·cció en pi·élmedio en 13.0%, en 
todo el ¡wriol1n. y en 14.5% en 1%3, el 
consumo priv:xb tuvo un crecimiento 
pr01nedio (18 8.1·?{, en todo el pmíorlo y 
de sólo 6.4% en 1 063. 

Sin embargo, puede afirma1·sc que el 
~9ctor privado mostró una recuper·acióu 
considerablP e;¡ HlG3 y se espera Sf~HÚn 
todos los pronósticos, c¡ue par<J, 19G4 se 
lo:;n'n la!US de crecimiento mayores ele 
h1 Íliversión y del consumo privados, co-
1~10 r2:.mlh:Jo dei 2umento de In confianza 
de los inversim~istas nacio;1ales y ele la 
afluencia el.::! capilal del exterior, eu cuan
to n las invP.rsiones, y ele las medidas de 
redi~lrilnJción dd ingreso adoptadas, así 
co!no dd <:rec·im.ienlo de la ocupaciún, en 
cuanto a la demanda interna. Esto moti
varó. segura:¡nenie1 un crecimiento del 
P.N.B. lig0ramente superior al de 1963, 
llc,'<élndo, apro:dmnclanwnte, :~ 7.5%. Pa
rece refoEo>r esta hipótesis, el hr:>cho de 
que clnranle los dos primerm m9"~S de 
J 9G4 se ob3ervó una situació¡1 de auge en 
la mayoría de los negocios industriales y 
comcl'cbles, así como en lns cotizaciones 
bursátiles. 

OL.ro de los a5pectos de~:tacadGR del in
forme es el que se refier~ a las inversio
nes extn-;;,jeras. Se dice que los ingresos 
nor inv::-r,áones extranjeras directas so c>:
Íim::>.n en alrededor de Dls. 123 millmws, 
le!, q¡w significa casi PI , G'';{, ele la i!l':er
S!on bruta tnta!, el 4'J;J corrPHponm(J a 
1:neva inversión y el t·eHto a reinversíones. 
Los pt~g·os al e:d"2rior por inversio;1es ex
V!lnjc-ra::; dircc~as fueron ele cerca ele Dls. 
lGS milbnes. con lo que sup-~rl'lrnn a los 
ju;rc.>us de Dls. 35 millunc•s. 

Se iniciaron i..mpOI'tnntc's proyedos en 
upe la invi'r~iún eKI mnjc-rn juega un 
¡;'ctJcl destacado pero minoritario. Entre 
ellos: Aluminio, S. A;, rwe uatid;:¡r~ ~o
l:<lm::nt-~ hs nccc:;id<:ICic' dr'l marcado In
b•rno; .'iales y A lcalis, S. A., con planes 
r:nn producir 182 mil 1.oneb.J:::s rle car
bonato d~~ S(l(ljo: J'~ egrou~c::, S. A., con 
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ca¡Jacidad para 15 mil toneladas de ne
gro de humo; e Industrias del Hierro, 
S. A., de C. V., para la fabric!lción ~e 
maquinaria pes a d a para la mdustr1a 
de la construcción y varias empresas au
tomovilísticas. Hubo también reinversio
nes en los ramos de celulosa y disolven
te acetato de celulosa, insecticidas y 
ot~as materias primas básicas. 

Puede decirse que la inversión extran
jera no ha sido un elemento dinámico 
en el desarrollo del país considerando los 
años del período de 1957 a 1963. El mon
to de la inversión extranjera directa ha 
tendido a permanecer estancado durante 
todo el período. Además y como la in
versión bruta fija total ha crecido más 
rápidamente, la importancia _rel~tiv_a de 
la extranjera ha tendido a d1smmmr en 
los últimos años. Los pagos al exterior 
por conce¡Jto de ellas han crecido más 
rápidamente que los ingresos, por lo 
que ·sólo en uno de lCts años del perío
do considerado, éstos fueron mayores a 
aquéllos. 

En cuanto a su destino la mayor par
te de la inversión se ha concentrado en 
actividades manufactureras, minero-me
talúrgicas y comerciales. Alrededor del 
50% de las inversiones norteamericanas 
directas, corrC'spondcn a manufacturas y 
la proporción es aún mayor en el caso 
de inversiones de otra nacionalidad. 

En inversiones indi rectas, la operación 
más importante durante 1963 correspon
dió a la colocación de los bonos de Fo
mento Económico de los Estados Unidos 
Mexicanos en los mercados de Nueva 
York y Europa. 

En cuanto a créditos del exterior se 
dice que en 1!:l63 se dispuso de alrededor 
de Dls. 386 millones. con plazos de un 
año o más, se amortizaron Dls. 232 mi
llones y quedó un saldo neto a favor del 
país por Dls. 155 millones. Dentro de 
los principales créditos obtenidos cabe 
señalar los otorgados por la AID y el 
BID, destinados al financiamiento de un 
plan bienal de construcción de 23 mil vi
viendas para familias de bajos ingresos, 
a un plazo de treinta años con interés 
del 2% anual; y, el crédito otorgado por 
el gobierno de Francia y un consorcio 
de bancos franceses, por un monto de 
Dls. 150 millones en condiciones favora
bles y que servirán como mínimas en los 
futuros créditos que el país solicite del 
extranjero. 

Alrededor del 42% de los créditos uti
lizados se dedicó a aumentar la capaci
dad de generación y trasmisión de ener
gía eléctrica, el 26% a proyectos de 
irrigación y d~ construcción de caminos, 
el 21% a mejorar el equipo de trans
portes ferroviarios y el resto a otras ac
tividades, especialmente la fabricación de 
productos químicos. 

En cuanto al origen, hubo un movi
miento favorable, pues mientras en el 
período de 1942 a 1954 los créditos reci
bidos de Estados Unidos representaban 
el 80 %, en 1963 sólo el 30% de los mis
mos provino de ese país, el 26% de orga
nismos internacionales, el 13% de Fran
cia, el 11% de Canadá, el 7% de Ingla
terra, el 5% de Italia y el resto de 
otros países. Además, es un hecho fav~ 
rabie el que para 1963 los créditos con 
plazos superiores a 10 años de vencí
miento hayan representado ya el 49% 
del total. 

De las cifras que arroja la balanza de 
pagos y de la información proporciona-
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da a los compradores de Bonos de Fo
mento Económico, se deduce que 1963 
fue el mejor año del período 1958-63, 
pues el saldo negativo de la cuenta co
rriente fue compensado por el de la 
cuenta de capital , al grado de que la re
serva bruta del Banco de México regis
tró un crecimiento de Dls. 109.7 millones 
y la reserva neta aumentó en Dls. 68.9 
millones, por lo que en total se estima 
que ha llegado a Dls. 490.4 millones. 

:e: 

El 23 de mayo de 1963, 
"The Economist" de 

lmftn para el Londres, publicó una no-
Dinero ta sobre las oportunida-

des de inversión en Mé
xico, la cual por su in

terés, se reproduce a continuación: 
"Por primera vez e n más de medio 

siglo en México, el capital disponible y 
en busca de inversión sobrepasó a la de
manda. Esto es aún más notable, porque 
1964 es un año de elecciones -época en 
la que usualmente los negocios dismi
nuían, esperando ver cuál sería la política 
del nuevo presidente. Pero la designación 
-que es equivalente a la elección- de 
Gustavo Díaz Ordaz en noviembre pasa
do por el partido imperante (PRI) ter
minó con la incertidumbre política y ha 
sido un factor importante en el auge ac
tual. El auge empezó a presentarse antes 
de tal acontecimiento. En 1963, una cifra 
récord de $1,700 millones fue invertida 
en valores mexicanos, en conjunto 40% 
más que en 1962. Más de la mitad del 
aumento total correspondió a los valores 
de empresas privadas, y el r esto a va
lores gubernamentales. 

"El dinero está llega ndo de todas par· 
tes. Los capitalistas mexicanos, que, se
gún uno de los principales corredores de 
la bolsa del país, acoslumbraban invertir 
únicamente cerca del 20% de su riqueza 
en México y el resto en el extranjero, 
están ahora elevando su riesgo interno 
a alrededor de 30 o 40%. Los banqueros 
notan que su mayor problema ya no es 
atraerse dinero para invertir en valores 
mexicanos, sino encontrar valores mexi
canos suficientemente buenos para sus 
clientes. El capital mana al país no sólo 
de inversionistas norteamericanos, sino 
tampién de ingleses, franceses, italianos, 
alemanes, belgas, e incluso brasileños y 
cent_rOilrnericaJ?OS, en tanto que las com
pañías mexi(:anas están empezando a ex
portar parttt de su p¡:opio capital a países 
vecinos menos (le!)arrollados. 

"El total de la inversión extranjera 
privada directa en México, a fines de 
1963, era de alrededor de $1,500 millo
nes con $~,200 o $1,300 millones de 
participación norteamericana. En 1964, 
solamente la inversión norteamericana en 
nuevas planb¡s Ílegó, posiblemente,. a 
$105 millones. Entre las princip!lles fir~ 
mas británicas con inversiones en Méxi
co están: Vickers Armstrong, Br!tish In
dustri;d Plastics, Dexion, Acrow Engi
neering, Mo,rg:a_n Crucible, British Ropes, 
Babcock & W1I~o~, Coates, Bristol, De 
la Rue. 

"En realidad, son ya tantas las com
pañías extranjeras que buscan asociación 
con las mexicanas, que la mera oferta 
de participación en el capital no es ya 
u!l at~activo q'!e pueda usarse con [os 
e)ecuhvos mexicanos. Más importante, 

hoy en día, es la perspectiva de que las 
compañías extranjeras participen con su 
experiencia técnica y tecnología (pa
tentes y "lmow-how"). La atracción de 
México para la inversión ha encontrado 
también su propio reflejo en una reduc
ción de las tasas de interés, de los rendi
mientos habituales de 12% y 14% sobre 
bonos y cédulas hipotecarias se pasó a 
los actuales de 9% y 8% -casi dentro 
de los niveles europeos. Gran cantidad 
de dinero está ahora disponible a esos 
niveles bajos de interés; el problema de 
los bancos es más bien que no hay su
ficientes prestatarios de primera calidad. 

"Aunque por largo tiempo los inver
sionistas mexicanos estuvieron aferrados 
a los valores de renta fija, al enfrentar 
ahora una declinación en los rendimien
tos de esos valores se han ido volviendo 
más y más hacia valores de renta varia
ble que, tomando en cuenta los certifica
dos de emisión, estén rindiendo el 20% 
o más. El índice de acciones industriales, 
que era de 85 un año antes, a mediados 
de mayo había subido a 113. 

"La impresionante afluencia de capi
tal hacia México está basada en la fe
liz combinación de estabilidad política y 
crecimiento económico estable. No ha 
habido ningún intento serio de revolución 
en más de una generación. Cada seis 
ailos un nuevo presidente, legalmente 
electo, asume el poder en pacífica suce
sión. En lo económico, el crecimiento ha 
sido de 3% per capita, una prodigiosa 
realización frente al crecimiento explo
sivo de la población del país: su pobla
ción actual de 38 millones de habitantes 
es justamente el doble de la cifra de 
1939, y se espera que crezca hasta 49 
millones para 1!:l70. La inflación de la 
década pasada ha disminuído a 1-1.5% 
al año, a despecho de ciertos aumentos 
considerables en los depósitos bancarios 
(aumentaron en 17.25% en 1963); sin 
embargo, 1964 muestra signos de rápido 
crecimiento do precios. No ha habido de
valuación monetaria desde 1954. Las re
servas netas del Banco de México au
mentaron en 1963 de $69 millones a $476 
millones. 

"Otro signo de la alta capacidad de 
México en el mundo de las finanzas mo
dernas, ha sido el 6xito de tres emisiones 
de bonos en el extranjero. Estas fueron 
las primeras emisiones afortunadas de 
bonos del gobierno mexicano desde la 
caída del Dictador Porfirio Díaz en 1910; 
un erudito economista local cree que son 
los primeros bonos gubernamentales emi
tidos con buen resultado, únicamente so
bre la base del crédito general del go
bierno mexicano; las emisiones anteriores 
habían sido para propósitos específicos, 
tales como ferrocarriles o construcciones 
portuarias. Los sagaces banqueros de 
Kuhn, Loebs solicitaron al gobierno que 
absorbiera algunos bonos porfirianos aún 
no pagados, antes de que ellos pudieran 
to~ar la suscripción de 1~ nueva emisión. 

CREDlTOS 

Pago n.I 
EXIMBANK 

años el crédito 

A fines del mes de mayo 
en la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público 
se informó que el gobier
no mexicano ha cubier
to con anticipación de 4 

que por Dls. 100 millones 

Comercio Exterior 



le concedió el Eximbank en 1959. El día 
20 de mayo el Lic. Ortiz Mena hizo en
trega al embajador de los Estados Uni· 
dos de México, Sr. Fulton Freeman, del 
cheque que salda el adeudo. El crédito 
<:oncedido por el Exímbank, cuyo venci
miento era hasta 1968, tenía por objeto, 
ante la condición económica en que nos 
encontrábamos en la época en que nos fue 
concedido, satisfacer las necesidades na
cionales de importación de bienes de ca· 
pital y evitar que éstas lesionasen la 
reserva de oro y divisas del Banco de 
México, haciendo así posible que se man
tuviese el ritmo de inversión necesario 
para el desarrollo económico del país, sin 
temores de inflación y de desequilibrio 
de la balanza de pagos y para mantener 
inalterable la estabilidad cambiaría del 
peso mexicano, 

(Todo parece indicar que la orienta
ción de la política hacendaría de la ac
tual administración, en su último año de 
gestiones, consiste, en lo fundamental, 
tratar de evitar que el próximo régimen 
gubernamental se encuentre con proble
mas de financiamiento e inestabilidad 
en los cambios al iniciar sus gestionE's 
el primero de diciembre próximo. Tal 
parecen probarlo medidas como la que 
aquí se reseña, como la creación del 
instrumento de los bonos de tesorería 
de corto plazo, el no aprovechamiento 
total de la demanda potencial del mer
cado internacional por bonos de la deu
da pública mexicana para el fomento 
económico y la forma meticulosa en que 
se han previsto los plazos de amortiza
ción y vencimiento de los créditos con
tratados hasta la fecha. No cabe duda 
que una política hacendaría orientada en 
este sentido, si bien podría interpretarse 
como una política pasiva, dados los an
tecedentes con que se cuenta en cuanto 
al cambio de los poderes públicos SE' re
fiere, puede decirse que es una política 
sana, por cuanto será un importante fac
tor para evitar el retraimiento de la ac
tividad económica en los dos primeros 
años de la próxima administración.) 

Ols. 4 ~IJllones 
del 

EXIMBANK 

A principios del mes de 
junio, se informó en las 
fuentes financieras nortf'!· 
americanas que funcio
narios del Banco de Ex-
portación e Importación 

el!'! Washington y de Spicer-Perfect-Cir
de, S. A., de México, firmaron el día 
lo. de junio un préstamo por Dls. 4 mi
llones, dentro de los marcos de la Alian
za para el Progreso. Este crédito será 
utilizarlo para la compra, en los EUA. 
do equipos, maquinaria y servicios co
nexos, que se requieran para la amplia
ción de la planta productora de piezas 
para automóviles, propiedad de la Spice
Perfect Circle, S. A. 

Por otra parte, se informó en las mis
mas fuentP.s que Dls. 95 millones de los 
Dls. 433 millones que las instituciones fi
nancieras norteamericanas vincularlas con 
la ALPRO, han suministrado a los 19 
países latinoamericanos incluídos dentro 
de ella, fueron otorgados a México; es 
decir, que del total de créditos otorgados 
América Latina al amparo de la ALPRO 
el 21.9% ha correspondido a México. 

Junio de 1964 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Según estudios especiales 
de la Nacional Financie-

Inrlustrla ra, se ha dado a conocer 
Siderúrgicá que la industria siderúr. 

gica mexicana llegó en 
1963 a un máximo de 

producción de 2.016,883 toneladas de lin
gote de acero, lo que significa un au
mento de 17.9% respecto de Hl62 y de 
86.3% respecto del nivel de 1958. La pro
clucción total de fierro de primera fusión 
alcanzó la cifra de 833,118 toneladas su
perior en 4% al nivel de 1962 y en 68.1% 
a 1958. 

Con base en la creciente demanda in
terna de productos 3iderúrgicos así como 
en las mayores posibilidades de exporta
ción, la industria experimentó un creci
miento general en 1963, en todos sus 
renglones, con la sola excepción de los 
perfiles comerciales cuya producción fue 
ligeramE'nte inferior a la de 1962, no obs
tante el ininteirurnpido crecimiento lo
grarlo hasta este año. La mayor integra
ción industrial que se ha logrado en los 
últimos años, se ha reflejado en el res
tablecimiento de un gran número de 
empresas en diversas ramas industriales 
las que han ejercido una demanda ma
yor y más diversificada de productos SI

derúrgicos. 

El volumen total de la importacíón de 
productos de hierro y acero aumentó en 
39.7% entre 1962 y 1963, mientras que 
el volumen de las exportaciones de pro
ductos de ambos materiales creció en 
202.1% en el mismo lapso. El valor de 
la importación ascendió a $1,124 millo
nes, lo que significó una disminución de 
6.4% respecto de 1962 ($1,201 millones). 
El valor de la exportación realizada en 
1963, fue de $360.1 millones contra $158.3 
millones en 1962, lo que significa un au
mento relativo de 127.5%. 

El aumento del volumen de la impor
tación obedeció principalmente al aumen
to de 71% en la importación de mate
riales primarios, al de 9.3% en la de 
productos elahorarlos y a una disminu
ción de 7.1% en la importación de pro
ductos de consumo final. El aumento en 
el volumen de la exportación se debió 
fundamentalmente a las mayores ventas 
de lámina, que aumentaron en 75.2%; 
y, de tubos, que aumentaron en 3Ul%. 
Del volumen total exportarlo en 1963 las 
ventas de láminas representaron el 63% 
y las de tubos el 29.5%. 

El aumento del valor ele la exporta
ción fue resultado del aumento de $130.7 
millones de las ventas de lámina (de 
$32.8 millones en 1962 a $163.5 millones 
en 1963, es decir 64.7% de aumento) y 
de S66.3 millones en la de tubos (de 
$41.2 millones en 1962 a $114.5 millones 
en 1963, es decir 32.9% de aumento). 
Dentro del valor total de la exportación 
de productos siderúrgicos, el 45.4% co
rrespondió a la exportación de lámina 
y el 31.8% a la de tubos. 

El aumento de 6.5% registrado en 1963 
E'n el consumo aparente del lingote de 
acero ha obligado a la industria siderúr
gica mexicana a aumentar su producción 
total en un 17.9%. Ello ha permitido la 
continna reducción de las importaciones 
siderúrgicas en porcentajes de 29.3% en 
1961, 6% en Hl62 y 8.9% en 1963. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Producción 
de Sorgo y 

Maíz en 
Matamoros 

Según informaciones del 
Ing. Jesús Guzmán Ro
bles, gerente de la sucur
sal del Banco Nacional 
de Crédito Agrícola v 
Ganadero en la zona d.e 

Matamoros, en ésta se ha operado una 
verdadera transformación agrícola, con
sistente en haber abandonado la pizca 
del algodón por la cosecha de granos dPI 
tipo del maíz y el sorgo. El cultivo 
del algodón en esa región deja una car
tera vencida en ese Banco de $60 millo
nes, como consecuencia de créditos, que 
más que solicitados fueron impuestos por 
las circunstancias a los colonos y peque
ños propietarios del Valle de Matamo· 
ros. Esta región nació, desde el punto 
de vista agrícola, en 1889 con el culti
vo del algodón; en ese año existían sólo 
dos despepitadoras alimentadas por 5,000 
has.; para 1962 la región sostenía 90 dcs
pepitadoras, alimentadas por 19.9,907 hec
táreas cultivadas con algodón. En víspe
ras de la Segunda Guerra Mundial había 
36,000 hectáreas dedicadas al cultivo del 
algodón, con un rendimiento promedio 
de 1.16 pacas por hectárea, y en 1962 
el rendimiento apenas había crecido a 
1.81 pacas por hectárea (mientras que 
el rendimiento general del país fue, en 
ese año de 550 kilos por hectárea, en El 
Salvador de 1,080, en Honduras de 890, 
en Nicaragua de 730, en IsraE'l ele 870 
y en Cambodia de 570). Evidentemente 
no se había mejorado el cultivo del al
godón. Las razones se encuentran en quP 
el campo estaba totalmente plagado Y se 
hacía un mal uso del agua. de los ferti
lizantes v de las semillas, lo que contri
buía a darle un alto costo a la produc. 
ción de la fibra. Además, la clasificación 
y pesada de la fibra habían propiciado 
la corrupción, lo que hundía aún más 
en la miseria a los cultivadores. 

El Valle de Matamoros, que tiene una 
extensión total de 360 mil hectáreas 
cultivables, se había encajonado en la 
producción algodonera. Los industriales, 
dueños de predios, alentaban la produc
ción de la malvasea, pero sus tierras las 
dedicaban a la prorl.ucción de granos; 
aparentemente, clasificaban la fibra de 
modo fraudulento y, además, especulaban 
con los precios que fluctuaban en la puja 
de las grandes empresas compradoras. 

Vistas las condiciones de clima y agua 
se descubrió que eran las óptimas para 
otros cultivos, menos prometedores que 
el algodón pero más seguros. Fue así 
como, por medio del crédito oficial, se 
alentó el cultivo del sorgo y el maíz. El 
año pasado el Banco Agrícola pudo re
cobrar sus créditos y, para estas fechas, 
el cultivo del sorgo cubre 145,000 hectá
reas y el del maíz, 160,000, quedando 
cultivadas con algodón 25,000 hectáreas 
de riego y 30,000 de temporal. 

(Desde luPgo, aunque la solución en
{'()ntrada por el funcionario citarlo del 
Banco Agrícola parece adecuada y sufi
ciente para sacar a los campesinos de 
Matamoros de la miseria, no podría afir
marse que medidas como ésta puedan 
generalizarse a todas las zonas en que 
se cultiva el algodón. No sería conve-
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ni~nte, desdo el punto de vista de la ne
cesidad rle la producción m!sma, desde el 
punto de vista de los beneficios que tr~r .. 
ría pam los C::llllp<'siaos s i elks domilw.
scn la pro~htcción y <ii!;tribución y d!"sde 
d punto .de vhla del co:l!l~reio exterior, 
flOr ejemplo. Lo que sí podría han~rsc 
es, entre <it!:lS ¡uedid.-,s, t omar las me
Jillas pertinentes para que amnentase el 
po:ler de nc¡;ociP..ciún de les cultivadores 
<le algoclún, en ClHinto a sus ne('(>.~;ida
des ele compra de semillus, ap~ros ele la
branzn, ·fcrtilir.a ntes, insecticidas y otros 
bienes neces..'lrios para h producción, así 
como en cuaato al d espepite de la fibra, 
la contrnla de créditos y el lrnnspork y 
distribución dt'\ produdo. Claro que pam 
ello ~:-=ría necesario afectnr los interese~ 
de grandes compuilías y ele múltiples IH'

godantes y prestamistas. lo que .. xigiría 
la firme determinnción de cortar de raíz 
~' en d,~finitiva el or!;,~!·n dr; :-!~:os pro
blemas.) 

Mayor 
Rendimiento 

en la 
Producción 

de Trigo 

• 
Según informes de la 
Secretaría de Agricultu
ra y CianHrle ría durante 
el último ciclo agrícola 
se obtuvieron rendimien
tos unitarios df! 2.2 tone

ladas por hectárea en la producción de 
trigo, gracias a los esfuerzos rmlizados 
por lns investigadores de esta denenden
cía y a los deseo.~ rle superación de los 
ejidatarios y pec¡ueñns propietf:rios. En 
1950 el promedio nacional por hed:.trea 
se elevó de 7ií0 a 900 kilogramos. y en 
19M a 980, debido al empleo de la.s nue
vas variedades y a los esfuerzos ele los 
esp~eialistas de la SAG: los trabajos con
tinuaron y parH el ciclo 19oC-61. se ob 
tuvo 1111 t~ndimie¡¡to promedio de 1,840 
kilogramos por heel:lrP.a. En el cic!o si
guiente (l!)Gl-G2), cttando con la ~iem
hra rlc variedades ea<tua~. se pudo com
pwbnr que con Pl\w; se ln:¿;ra vn Dwjor 
éiprovechamicnto de los f::;·til!zant~s .v Jcl 
ag-ua, sr;> !!levó la pro<lndivid'l<l m:o>dia a 
Hl-10 ki1o;.i·amos pol' heclárcn: ~'. pam el 
ciclo 1862-63 se o:,: uvo va el renC.imiPn
to mencionado ele 2.2 to'ne ladm: poi" hec
tárea. (En 1961-62 en A u:;lria se obte
nían 2.G toneladas por hectá1·ea de trigo, 
en Bé!gica, 3.5; en ChP!'Osiov:lquia, 2.7: 
en Diramarc!'l, 4.1; en FranC:ét., 2.4; en 
la República D~mocráti!'a Alemana, 2.8; 
Pn b Rer. Feo:~n'll ele A!PnHtJCia, 2.9; pn 
Irlanda, 3.4; en Holanda, 3.9: <>n Norue
v.a. '2.8; en Suiza, 3.0; en Indatf";om, 
3.5; en ,Tapón, 2.7; en la RAU 2.5; y Pll 

Nu!"va Zelanda, 3.::!.) 
En las zonns d<-'1 noro<>st~ y del D::~jío, 

los ma.vore;; rentlimicntt )~ ohh':l:(]os con 
las vadedad(!S normB]rs r:tbbn sido, ~n 
el pel'Íooo ! PG1-6~. df' 4.5 a S hme!arlas 
Dar hcct:hP.:-~, en c<nnhio eon las varir:da
dC's en'lnas se obtnvieron r endimientos, 
en 1962-63, di;! 7 a 7.5 tonPI<~das por hec
tárea. 

El Depsrtar.leltto ele C¡•,-p:-;le;; c!P! TNIA 
ha sPñalado que a l ¡;eneralizarse ,¡ cul
t¡vo dPl trif,o con la'! nuevHs vm·!edad!~s 
Pl rPnc1¡miento nacio~!al po:lría C'lcvarse a 
3 tonebd:>.~ por h <:>c tárei1 en prern'.'dio, 
en lo'! próximos cl!lco año~. 

R!'!pÍn las pmpi~s declaraciones ele 
INIA, lo~ rendimientos logTados hasta la 
r~cha no nueckn considerarse. por ningún 
concepto, como mc>ta, pues ee.~~~ clemo!>
tm:io con laP. estadísticas internacionales 
que es ]J03ibl::! aún obtene1· rc>ndimi!,nLo,; 
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mayores. Además, sería conveniente te
llC'r como meta no el si1nple a umento dl'l 
rendimiento promedio, sino más bien la 
generalización do dicho annwnlo entre 
toda¡; las :wnss productoras de trigo. Un 
reflt!jo real de lo!l rcndimiPHlos por hec
táreil obt~nidos en es!'ala nnciont~l sería 
la ol;tel1CÍÓn rlr un p romell io ponderado 
dP dichos rendimien tos, tom~I~do como 
has<) de ponderación el número ele hec iii
r..:a-; cultivad-as con trigo en cada región 
y el númem de campesinos c\¡,pcndieutes 
de csh~ cultivo en cada región; pues de 
pol'o serviría que los promedios nrilmé
ticos fuesen altos, si detrás de ellos se 
ocuitasc una situación caracterizada por 
gr~ves difcrcndaH en los rendimientos 
ohtenirlos en las diferentes regiones iri
gn?re.s del país. Este hecho parPce co\e
girse de la circunstancia de que mientr;.¡s 
f:'H las H)giones del noroeste y del Bajío 
se obtienen rendimientos de 7 a 7.5 to
neladas por hectárea, la media nacional 
sea de apenaH 2.2 t·o n ~ladas por hec
tárea. 

Mayor 
Rendimiento 

en la 
P rml uccíón 

de At·roz 

• 
En Ing. Espartaco llar
lettí, j e f e del Servicio 
Nacioaal de Inspecciún y 
Certificación de Semillas 
pal"d siembra de la SAG, 
informó que se ha llega

do a obtener en la cosecha de arroz un 
rendimiento promedio nacional de 2.5 to
neladas por h ectárea, mediante la utili
zación de las variedades mejorarlas pro
elucidas por el Instituto Nacional de 
Investigaciones AgrícolaH. Según la infor
mación de referencia el promedio nacio
nql logrado es mayor que el promedio 
mundial de 19Gl-G2. F.n efecto, el rencli
mienlo promeúio mundial para ese perío
do fue ele 2,030 kilogramw> p:>r hedú
rca. Sin cmbnrgo, eso no significa que 
s~ haya log¡-ac\o Wl rendimiento récord, 
puc:oto que hay países en que se obtienen 
r2!l í.;Ílnicnlos todavía mayores: nulga. 
ria , 3.5; Fra•1ei~ . 4.1; Grecia, 3.7; Italia, 
5.5; Pol'tugal, 4.8; E:;pa1ia, GA ; Yugo!'lH
viH. 3.6; F.s1.Hrlos Unidos, 3.8; Argentina. 
3.4: Chil(', 2.8; P erú, 4.4; Umguay, 3.5; 
Ch!na, 8.2; Hong Kong, 3.5; Japón, 4.7; 
Corea, 3.3; Turquía, 4.0; Argelia, 4.5; 
Marruecos, 5.9; Uganda, 5.1; y Austra
lia. G.G. 

En el Est;-!clo de Mo•·elos es donde se 
registra el re:ndimicnto unitario mayor, 
p:E·~ durante el cido agrícola pasado se 
obtuvie:·on 4.8 tonclnclas por hectárea; en 
fr'f!UÍcJa se elli:Uf!ntra S ;r.aloa, COn 2.1; 
VP.racruz con 1.6; y los demi':s Estados 
arroceros col! rendimientos unitarios me
nores. El rendimiento logrado en el Es
tado de Sinal<•a puede int:remen tarsc fft
cilnwnte hasta 3 toneladas por hectiire<l. 
sembrando en el pe ríodo comprendido del 
1o. al '2!} de mayo y mejorando las tPe· 
nicas de cultivo. 

Por lo que se refin·e a la producción 
de semillas. informó el funcionario ele !1-! 
SAG que c:omo resnlta<lo de varios ai!o» 
de investigaciones en la rama :-~rroeem, 
Pl I!'JTA bn formado las c:-~liclades Sinn
lofl A-64. Guasave, A-IH, lVIoójs. A-64. 
Fuerte, A-64, Jojutla, Culiac:ln y otras 
qHe prodt¡z¡•¡,¡ n rencli>11ientos ele entre 4.5 
y 5.5 toneladas por hectá r en. E~;tas va
rie<ladc>s se. eet:'m rf'<'omendanclo a los 
agricultores, para que a tlavés ck' su uli
Jización se el~ven las procludividades lo
cale!i, 

Por lo que se refiere a la producción 
global, dijo que t·sta h.:tbía ascendido en 
1962 a 288,971 toneladas, obtenidas en 
t!na supcrficiP de 133,904 hectáreas. Di
vidida por Estados, la producción fue la 
~iguienlc: Sinaloa 55 mil toneladas; Ve
racruz, 24,700; Morelos, 9,000; Oaxaca, 
8,000; Jalisco. 7 ,800; l.\·1ichoacán, 7,000; 
Tabasco, !1,000; y en cantidades menores 
C_hiapas, Puebla, Colima, Nayarit y Mé
Xlco. 

Por lo que toca a la organización, exis
ten en el país 121 molinos dP. arroz, fun
cionan 10 unidades regionales de produc
tores de arroz, en las que se agrupan 
129 asuciaciones agrícolas locales. 

Compra 
de 

Cordemox 

El 12 de junio la Secre
taría de Hacienda infor
mó que a partir de esa 
fecha pasaban a la pro
piedad de 1 a Nacional 
Financiera todas las ac

ciones de la empresa desfibradora de 
henequén Cordemex, lo que permitirá 
financiar a los ejidatarios no sólo con 
la tierra, el crédito y el cultivo, sino 
brnbién con la industrialización del he
nequén. Con P.Se motivo se celebn} el mis
mo día 12 en la ciudad de Mérida la 
Asamblea General de Accionistas de Cor
dcmcx, S. A_ de C. V., en la que se de
signó el nuevo consejo de administración, 
que quedó integrado por los Sres. Anto
nio Ortiz Mena, J ulián Rodríguez Adame 
v Raúl Salinas Lozano, como consejeros 
in·opietarioH del Fondo Nacional del Fo
mento Ejídal; -los ejidatarios señores .Tus
tino Castro Sancloval, Juan M. Mais, 
Gualberto Guntbf!l Tamayo y He1·mildo 
Euan, PH representnción del sector cam
pe:;ino; los señorf!S .José Hernández Del
gado y .Miguel Olea, en representación 
de Nat"ional Financiera, por cuanto ésta 
t:>ndrá a su cargo la vigila ncia de las in
v!•rsiones, el lraspa~o de las acciones a 
sus dc-stim1tarios finales y el manejo dP 
ln:> erédito~< rle In empresa: el Sr. Luis 
T'wres I\1esí:'!~. ).(ObPrnaclor del Estado de 
Michoacán; el Sr. Francisco Alcalá, re
presentante df'l Brcnr:o Nw.:ional de Co
mrrcio E:\'terior, S . A., que se encargará 
do promover y apoyar las exportaciones; 
el In~. Emilio Corral. con3cjero del Ban
co Agrario de Ytu·ahin; y, corno comi
sarios se designó a los Sre¡;_ Roberto 
Hoyo y Gaspar Mayagoitia. 

A continuación se celebró la primP-ra 
Asamblea clel nuevo Consejo en la que, 
P.ntrc otros acuerdos, se tornó el de de
sign<:!r al Sr. Miguel Olea Enríquez como 
(lirector de la nueva empresa y al Sr. 
Gaspar MnyagoWa como auditor exter
n o rle la misma. 

Cordemex es tma organización que se 
formó hajo los auspicios y con la ayurla 
del gobierno ferleral, con el objeto inmc
rliMo de manejar en forma unitaria la 
i;; r1ustri:l <"ordeleTa a fin ele evitar que en 
el m e;-cado exterior ele los prorluctos rle 
exportación derivados, lo~ precios fuesen 
índf!hiclamentc afectados por la compc
t<'ncia interna entre los productores na
cio¡,"les. L'arn realizar tales fines, Cor
dt'mcx adquirió accione~< de todas las 
empre~as cordelerRs del Estado de Yuca
tún. y ahora, el gobierno ferleml. basflrlo 
en la eonsidP.raciím ele c¡ue las utilidades 
c¡ue deriven del ejercicio de la industria 
cordelera deben ser para beneficio de 
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los ejidatarios cultivadores del henequén, 
promovió la compra de tal empresa, a 
fin de que sea enajenada al fonc.Jo de 
fomento ejidal, para beneficio de los cam
pesinos yucatecos. A este efecto, se le 
transmitirán con reserva de dominio has
ta su pago total, las acciones de la cm
presa. 

Por instrucciones del Ejecutivo se con
vino con los antiguos accionistas de Cor
demex, que la cantidad que reciban la 
inviertan en desarrollos que beneficien al 
Estado de Yucatán, para lo que conta
rán con tocio el apoyo crediticio necesa
rio para llevar adelante esas inversiones. 
Las acciones con valor nominal unitario 
de $1,000, se adquirieron en $778, por lo 
que la operación total alcanzó un monto 
de $93.684,247. Para determinar el va
lor de la empresa, se formó una comisión 
de valuación encabezada por el Ing. Luis 
de la Fuente, la que partiendo de los 
valores físicos y la productividad de Cor
demex estableció ese valor en $252 mi
llones. 

La nueva institución, con característi
cas y finalidades económicas tendientes 
a l mejoramiento social de la región, ha
brá de derramar grandes beneficios entre 
la población campesina yucateca que de
penden en forma tan importante de un 
mejor aprovechamiento de la producción 
henequenera. 

E l Lic. Antonio Ortiz Mena, declaró 
que la compra de Corclemex es la demos
tración de cómo el Estado, a través de 
Nacional Financiera, puede promover la 
transferencia de bienes de producción, de 
lo que podría llamarse el sector privado 
rico a lo oue podría llamarse el sector 
privado pobre (cjidatarios) ayudando a 
éste a formar sus capitales y tratando, 
en este caso particular, que el beneficio 
que actualmente reciben unas 200 perso
nas beneficie a unos 50,000 campesinos. 

Industrio.Il
zación de la. 

Palma 
China 

:e 

A fine;; del mes de ma
yo se informó que se ins
talará una gran planta 
productora de Celulosa 
que utilizará como mate
ria prima la palma chi

na, propia del desierto mexicano, q';le no 
es datilera y que crece con profus10n en 
las tierras áridas de México. Con ello, 
resultarán beneficiadas 20,000 familias. 
cuya vida transcurre penosamente en el 
desierto del norte del país. 

Esta instalación industrial representa 
el fruto de la movilización total del ins
tituto del Desierto del Estado de San 
Luis Potosí, del flanco de México, de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
de Petróleos Mexicanos, de la Fábrica de 
Papel de San Rafael, los gobernadores 
Lic. Eduardo Libas Villarreal de Nuevo 
León, Braulio Fernández de Coahuila, 
Lic. Práxedcs Balboa de Tamaulipas, 
Ing. José Isabel Rodríguez Elías de 7.a
catecas, y Prof. Manuel López Dávila de 
San Luis Potosí. 

Se creará la planta pro<luclora de ce
lulosa con un capital de $200 millones 
totalmente mexicanos, cuyos procesos de 
fabricación estarán basados rn los expe
rhnentos que a l respecto se hicieron en 
los laboratorios del Banco de Méxicn. Se: 
gún los expertos de la Fábrica de Papel 
de San Rafael, la celulosa ohtenida de 
la palma china es de una elevada calidad 
y podrá ser materia prima para la ela
boración ele papeles que hasta ahora se 
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importan. Se detendrá la fuga de divisas 
por ese concepto y además, se estará en 
posibilidad de exportar excedentes. Los 
técnicos de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería se encargarán de los análi
sis y el tratamiento de la palma y Pe
tróleos atenderá la perforación de pozos 
que permitan obtener 250 litros de agua 
por segundo. 

La instalación industrial quedará ubi
cada en Matehuala. Por su parte, los 
gobernadores mencionados se encargarán 
de coordinar los trabajos que se realicen 
directamente con los campesinos, a efec
to de que la explotación e industrializa
cidn de la palma china se traduzca en 
beneficios par¡.~ todos ellos. 

Por último la empresa descentralizada 
La Forest¡.~l, S. C. L., informó que ha 
qucJm.lu aprobada la iutegración de un 
consorcio ele capital mexicano y de la 
National P a per Co., hasta por un mon
to de $200 millones, para establecer en 
Matehuala, S. L. P. una fábrica de ce
lulosa de papel. 

Por otra parte, se informó que están 
haciéndose los estudios correspondientes 
para determinar la posibilidad de utili
zar el bagazo de caña, desperdicio de los 
trapiches productores de azúcar, para la 
fr.bricaci6n de alfa celulosa. Este prorluc
to serviría para la elaboración de pape
les de a lta caliclacl, cuya cleman~la supera 
en México con creces a la oferta. 

Difusión 
<lo la 

Tecnologfa. 

• 
Recientemente, se infor
mó que el Instituto ele 
Investigaciones Agrícolas 
efectuará en el curso del 
presente m1o, una serie 
de demostraciones agríco

las en 11 entidades federativas, atendien
do al especial interés de la SAG por 
mantener informados a los ejidatarios y 
agricultores del país, sobre los últimos 
resul tr.dos de las investigaciones agríco
las y de lfls nuevas técnicas para incre
mentar la productividad de la tierra. Ta
les demostraciones o "días del agricul
tor" se efectuarán en los campos y cen
tros de investigación agrícola que tiene 
el INIA en el país. 

MINERIA 

Durante la celebración de 
la última Asamblea Ge

Estancamiento neral de la Cámara Mi-
Minero nera de México, llevada 

a cabo durante los últi
mos días del mes de ma

yo, el presidente saliente de la Cámara 
presentó un amplio informe en el que 
se incluyen datos precisos acerca del 
de!'mrollo de la actividad minera del 
país durante los últimos años y seve
ras críticas a la actuación en este te
rreno. tanto de los propios mineros co
mo de las autorirlades gubernamentales 
correspondientes. Es tan grave la situa
ción por la que atraviesa la minería me
xicana, a pesar de la recuperación regis
trada en 196::!, que a las críticas del 
presidente saliente de la Cámara siguie
ron nuevas críticas de otros sectores, así 
como las correspondientes respuestas de 
los organismos g-ubernamentales conecta
dos con la actividad y ele los trabaja
dores mineros. Cada uno de los sectores 

involucrados parece tener su propio pun
to ele vista, diferente a los demás, lo que 
hace difícil la apreciación justa de la si
tuación real en que se encuentra tan 
importante sectot· de la actividad econó
mica del p!iís. 

En el informe de referencia se dice que 
los altos índices de producción industrial 
alcanzados en EU A y en los países eu
ropeos durante el año de 1963, determi
naron un aumento en el consumo de 
algunos metales imp01·tantes, lo que pro
dujo un fortalecimiento en la demanda 
de productos minero-metalúrgicos en el 
mercado internacional y originó alzas en 
los precios de algunos metales, entre los 
que figuran la plata, el plomo, el cinc 
y el mercurio. Tal mejoría en los precios 
atenuó la declinación que, por factores 
de carácter interno y externo, ha venido 
mostrando esta industria en México du
rante los ú ltimos años. 

En 1963 se inició una recuperación en 
los precios del plomo y el cinc motivada 
por el aumento de consumo y por el des-· 
censo de las existencias en manos de pro
ductores y consumidores. Esta mejoría 
aunada a la elevación d el precio de la 
plata y al aumento del consumo de otros 
minerales, se ha reflejado en un incre-· 
mento de 7.4% en el valor de nuestra 
producción, que de $3,733 millones en 
1962 ascendió a $ 4,008 millones en 1963. 

Si~ embargo, para apreciar en sus jus
tas proporciones los aumentos en los pre
cios del plomo y el cinc, cabe señalar que 
los precios promedio alcanzados (11.137 
centavos de dólar la libra en el plomo Y 
1UJ97 centavos de dóla1· la libra en el 
cinc) aún se encuentran por debajo de 
los registrados en el ai1o de 1956, ya que 
en ese año el precio promedio del plomo 
fue de 16.013 centavos de dólar la libra 
v el del cinc de 13.4!)4 centavos de dólar 
ia libra. 

Por otra parte, debe destacarse -se di
ce en el informe- que durante los últi
mos seis meses del ai1o pasado empezó a 
ponerse en práctica el acuerdo relativo 
a estímulos fiscales para la minería. D os 
de las medidas que contiene dicho acuer
do han empezado a operar. La primera 
ha sido la aplicación de la reducción au
tomática del 50% en la percepción neta 
fpderal sobre los impuestos de produc
ción y exportación para las empresas que 
cuenten con mayoría de capital mexicano. 
La segunda, la ampliación de los subsi
dios a los pequeños y medianos mineros. 

El alivio que procedió del alza de las 
cotizaciones y de la ampliación de los 
subsidios, atenuó las condiciones desfa
vorables internas y externas por .las que 
ha atravesado esta industria desde hace 
varios años. Ese alivio permitió que el 
número de beneficiados con los subsidios 
a la pequeña y mediana minería aumen
tara de 479, en 1962, a 533, en 1964, ci
fra que aún dista mucho de la alcanza
da en 1960, en que los beneficiados fue
ron 704. 

Aún cuando los ciclos de estancamien
to y decadencia han s ido atenuados en 
alguna meclida durante Jos últimos diez 
años ha declinado la producción de oro, 
platá, cobre y cinc -qnc en dicho lap
so represeularon el 75% del valor total 
de la producción minera nacional- mien
tras que la producción mundial ha regis
trarlo. aumentos de consideración. 

En efecto, la produr.ción mundial ·de 
los cincn metales mencionados ha tenido 
li)S sirwientes aumP.ntos: oro, 47%: pla
ta , 60%: plomo, 32%; cobre, 57%; Y 
cinc 30%. 
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Mientras que en Perú, Australia y Ca
nadá, la producción de oro se ha man
tenido al mismo nivel durante los últimos 
diez años, en México se ha reducido en 
un 50%. La producción de plata se ha 
reducido en México en un 15%, mien
tras que en Perú ha aumentado en 84%. 
La de plomo decreció en México en 13%, 
mientras que en Australia aumentó en 
52%. La de cobre descendió en México 
en 23%, mientras que en Canadá aumen
tó en 54% y en Perú en 367%. En el 
caso del cinc, la producción aumentó en 
México en 11%, frente a aumentos de 
29% en Australia, 25% en Canadá y 
17% en Perú. 

Este fenómeno encuentra su explica
ción en la ausencia de nuevas minas en 
explotación, derivada de la falta de ex
ploraciones tendientes a localizar nuevos 
yacimientos que sustituyan a los que, por 
razón natural, han venido agotándose y 
en los que aparentemente tiene que tra
bajarse a mayores profundidades y con 
costos más altos de producción. 

Las obras de exploración que son ne
cesarias para el descubrimiento de nue
vos depósitos que aseguren la continui
dad de las actividades mineras y el de
sarrollo de la minería. demandan nue
vas inversiones, y si tales inversiones no 
se han realizado en la medida deseada, 
"ello no es imputable a la ausencia de 
yacimientos mineros, sino a la falta de 
incentivos adecuados que hagan activa 
esa rama de la industria a los inversio
nistas". Uno de los incentivos más ade
cuados para sacar a la minería de su ac
tual estancamiento es el de la aplicación 
de una adecuada política fiscal en la ma
teria. 

Por su parte el Ing. José A. García pre
sidente entrante de la Cámara Mine~a de 
México, afirmó que la mexicanización de 
1~ minería se ha logrado en un 75%, gra
cias a los resultados satisfactorios que se 
han observado en la primera empresa 
(Peñoles) que se acogió a tal medida. 
Todos los mineros están de acuerdo -di
jo- en que los inversionistas industria
l~~ mexicanos actúe? en mayor propor
cJon que los extranJeros. LJs resultados 
de las empresas mexicani?.adas, como es 
el caso de Peñoles, San Francisco Som
brerete, Fresnillo, Autlán, y otras ~on sa
tisfactorios, y si el 25% restante de las 
empresas no ha adoptado esta medida es 
porque el procedimiento resulta complejo, 

Por otra parte, criticó la lenta acción 
del gobierno respecto a los problemas 
que le han sido planteados. Sin embargo 
:-a.firmó-esperamos que la notable me: 
Jo:1a que se observa en los precios de los 
romerales perdure y que si contamos con 
la comprensión del gobierno puede ase
gurarse podremos salir adel~nte 

Las_ medidas concretas que proponen 
los miembros ?E! la Cámara Minera para 
resolyer_ la cns1s de esta actividad, son 
las s1gmentes: 

. - Supresión de los gravámenes que in
ciden de manera directa en los costos 
c?mo son los impuestos sobre la produc~ 
C!Ón Y exportación de minerales metales 
Y pro~~ctos metálicos. El impue~to de ex: 
portacwn coloca a nuestros minerales y 
metales en situación desventajosa en la 
C?~petencia internacional. La disrninu
e~on_ ~n los ingre~os fiscales que pueda 
Sigmficar esta medida, se recobraría a tra
ves del impuesto sobre la renta 

- En caso de subsistir el im~uesto so
bre la producción, el aplicable al oro de· 
be reducirse a la cuarta parte, en virtud 

404 

de que fue elevado hace tiempo para 
subsistir al de importación y de que el 
precio de este metal ha permanecido in
variable desde 1934, a pesar de las alzas 
registradas en sus costos. 

- Estímulos en relación con el impues
to de producción y sobre la renta. para 
la reanertura de nuevas minas, para la 
rehabilitación de las abandonadas y para 
fomentar nuevas inversiones. 

- Franquicias en el impuesto de pro
ducción para los pequeños y medianos 
mineros y para la explotación de mine
rales de baja ley y de otros que origi
nan altos costos. 

- Franquicias en la importación de ar
tículos que utiliza la industria minero 
metalúrgica y que no se producen en el 
país. 

- Eliminación do factores discreciona
les contenidos en el acuerdo relativo a 
estímulos fiscales para la minería. 

Aparentemente, los únicos problemas 
que parecen importar a los mineros, en 
cuanto a obstáculos para llevar adelante 
la producción, son los de tipo fiscal. 

La posición gubernamental fue presen
tada por el Lic. Eduardo Dustamante, 
secretario del Patrimonio Nacional, quien 
afirmó que el gobierno no cree haber sal
vado a la minería de la difícil situación 
en que se ha encontrado durante las úl
timas décadas; pero sí se siente satisfe· 
cho de haber puesto las bases de una 
nueva política minera, que responsabili
za al capital mexicano de su futuro de
Harrollo y vincula a esta industria con la 
industria de la transformación. Sólo una 
de las empresas importantes no se ha 
mexicanizado y las demás, al hacerlo, 
han mejorado sensiblemente sus opera
ciones y resultados. 

Al abrigo de la política minera de la 
presente administración -dijo- la mi
nería mexicana ha podido iniciar su re
habilitación, aprovechándose la reacción 
favorable de los precios de la plata y mi
nerales industriales en el mercado inter
nacional, y, principalmente, el crecimien
to del mercado interno resultante de los 
progresos logrados por el país en su pro
Cf!SO de desarrollo y la creciente utiliza
ción de los productos de la minería por 
nuestra industria. Afirmó que el régimen 
fiscal no ha sido la causa determinante 
ni del agotamiento de los fundos mine
ros ni de las fluctuaciones en la demanda 
y en los precios de los minerales. 

Por su parto, los trabajadores minero
metalúrgicos declaran, por conducto de 
su principal representante, Napoleón Gó
mez Sada, que es gracias a la política 
fiscal en materia minera que ha seguido 
la presente administración, que la indus
tria minera mexicana ha logrado una 
cierta recuperación respecto a los niveles 
de actividad de años anteriores. 

(En efecto, la política fiscal adoptada 
en materia de minería, lf!jos de ser in
adecuada para el desarrollo de las gran
des empresas mineras, parece adolecer 
aún de ciertos defectos, en la medida de 
que las protecciones son otorgadas por 
igual, en muchos aspectos, a empresas 
grandes, medianas y pequeñas. Esto, se
gún opinión de los propios mineros en 
pequeño, aumenta la desventaja en que 
ellos se encuentran respecto de las gran
des compañías. Entonces, de emprenderse 
posteriores reformas tendientes a trans
formar las protecciones otorgadas a la mi
nería -que en cierto sentido puede con
siderarse suficiente, en cuanto a su mon
to- deberá ser en el sentido de aumentar 

el tratamiento diferencial otorgado a las 
empresas pequeñas y medianas respecto 
de las empresas grandes, aún cuando pu
dieran encontrarse argumentos jurídicos 
en contrario). 

(Es de sobra conocido el origen múlti
ple de los problemas actuales de la mi
nería: considerable dependencia respecto 
de la marcha de los mercados internacio
nales; existencia de gran número de em
presas extranjeras, sin un particular in
terés por desarrollar la producción y, fun
damentalmente, sin interés por integrar 
la producción minero-metalúrgica a los 
niveles deseables; hasta hace todavía una 
década, escaso desarrollo de la produc
ción interna de productos metálicos y 
productos derivados de los minerales no 
metálicos; falta de afluencia de inversio
nes hacia la exploración y la renovación 
de los equipos de explotación; falta de 
decisión por parte de las empresas exis
tentes de reinvertir sus utilidades, con el 
objeto de ampliar y modernizar sus ope
raciones. Parece, pues, que aparte de las 
medidas fiscales adoptadas por el gobier
no federal, el futuro desarrollo de la mi
nería mexicana dependerá, en su mayor 
parte, del desarrollo de la producción me
talúrgica y de derivados de los minerales 
no metálicos, de la integración de la mi
nería a las industrias productoras de esos 
artículos y de la decisión y política de 
reinversión de utilidades de parte de los 
propios mineros). 

Producción 
de 

Plaro 

•• 
Recientemente se infor
mó que México se man
tiene como el primer pro
ductor de plata en el 
mundo, al obtener en 
1963 una producción de 

43 millones de onzas, cantidad que su
pera en casi 1.7 millones tle onzas a la 
producción del año pre~e~ent_e Y q~e 
permite al Banco de Mex1co mtervemr 
de manera decisiva en la regulación del 
mercado internacional de la plata, cuyas 
perspectivas hasta el momento parecen 
favorables. Después de dos años de brus
cos cambios en los precios, se espera un 
prolongado período de estabilidad, según 
se observa en el movimiento ocurrido en 
el mercado mundial durante 1963, cuan
do la cotización alcanzó un máximo, pa
ra usos comerciales, do 129.3 centavos de 
dólar la onza mientras que en 1961 el 
promedio fue de 113 y en 1962 de 120. 

Ante este aumento creciente en el pre
cio en junio del año pasado los EUA 
de~retaron la revocación de las leyes re
lativas a compra de plata, con dos pro
pósitos fundamentales: autorizar la e_rni
sión de billetes de un dólar, con obJeto 
de eliminar eventualmente a la plata co
rno respaldo parcial de la moneda d~l 
país y confirmar la posibi~idad de redi
mir certificados plata por hngotes, en ha
rras comerciales. 

Se cree que las compras especulativa& 
comerciales se originaron en el extran· 
jero, La aceptación de los compradores 
de pagar precios más a~tos, pudo -~aber
se debido a una mala mterpretacwn en 
torno a la reducción de los certificados 
plata. Hubo quienes creyeron que sólo 
podría realizarse contra monedas de pla
ta v no contra lingotes y que los gastos 
d~ ·fundición y refinación podrían h11cer 
que se justificara el sobreprecio. 
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No se 
Enajenará 

Peña 
Colorada 

El 13 de junio, el Lic. 
Eduardo Bustamante, 
secretario del Patrimonio 
Nacional, declaró tiue el 
rico yacimiento ele mine
rales ferrosos de PP.ña 

Colorada, Colima, en ningún caso podrá 
ser explotado por empresas extranjeras, 
como se había comentado en uno de los 
órganos oficiales de informaóón de la 
iniciativa privada. Afirmó que sin duda 
se va a explob.:.r ese yacimiento, pero 
esto se hará a través de un consorcio en 
el que participen todas las empresas si
derúrgicas del país bajo la cli rección del 
Estado. La explotación del yacimiento 
dehe arrojar una producción anual de 2 
millones de toneladas para que sea cos
teable, y como por el mo:ncnto la in
dustria nacional no podría <Ibsorber esa 
producción, se ha pensado exportada a 
Japón. Al efecto, se está en tratos con 
un grupo de empresal'ios japoneses <I 
los que ha interesado la oferta, los que 
hace poco nombraron una comisión de 
técnicos pora que viniese a nuestro país 
a estudiar las posibilidades del yacimien
to. Si bien los técnicos en cuestión no han 
rendido su informe, se cree que la ope
ración podrá realizarse aprovechando pa
ra ello el Puerto de Manzanillo. 

Sin embargo, -elijo el Lic. Bustaman
te-- debe quedar claro que la explota
ción será hech<I por mexicanos. Los j<t
ponescs podrán anticipar, en millones de 
pesos, el valor de la producción de mi
neral que van a adquirir, pero en ningún 
caso financiar I<Is operaciones de la em
presa que va a fundar en Peña Colorada 
y que requerirá una inversión inici<Il c!e 
$ 600 millones. El contrato con las em
presas j¡.¡,ponesas tendría una duración va
riable de 5 a 10 años, tiempo en el qu-:: 
se calcula que nu~stra industria poch·{l 
absorber totalmente la prorlucóím de Pe
ña Colorada. SP. ha pensado incluso ins
talar una siderúrgica cerca del yncirnien
to , cuya localización podría ser el Pup•·· 
to de Man..:anil!o o algún punto de! Es
tado de Jalisco 

Creció la 
Prorlueeión 
do Carbón 

en 1!164 

o 

En la Comisi6n de Fo
mento Minero se infor
mo que duran1;e 1963 cre
ció la producción nacio
nal de carbón y coque, 
En la región de Sahínas, 

Coahuila, dentro de los terrenos d~pen
dientes de la SEPANAL y de la propia 
comisión, la prodtwción ascendió a .... 
617,925 toneladas, lo que significa un au
mento de 10.3% rP.spP.cto del año ante
rior. La producción global de carhón del 
país creció en 8.4%, llegando a 2.12 mi
llones de toneladas, y l;¡ produeción de 
coque creció en 11.2'%, llegando a 7,900 
toneladas. 

DESARROLLO Y PLANEACION 

M.ereomO.n 
del 

Noroeste 

A mediado~ del me~ de 
mayo se celebró en el 
Estado de Sonora, la 
primera mesa redonda 
de industrialización del 
noroeste, bajo los auspi

cios del Instituto Mexicano de ing~nie
l'OS Químicos y del gohierno ele ese Es
tado, cuyo propósito fue el de examinar 
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las po~iihilidades de desarrollo económico 
de los estados de Sonora, Sinaloa, Na
yarit, Chihuahua, Raja California y del 
TN'ritorio de Baja California. Deseamos 
ohten~r como rr.sultado -se dijo- el 
conocimiento ele la región, de sus venta
jas y de sus problemas. Así podremos 
considernr a los diversos estados del nor
oeste en forma coordinada, pulsar su 
desarrollo actual, la industria existente y 
mn los resultado~ que se obtengan, pro
c2der ¡.¡, considerar las industrias que sean 
más apropiadas, ya sea en una entidad 
o en otra, pero siempre considerando la 
región. 

Por su narlf', el S1·. Luis Encinas, go
gernador ele! Estado de Sonora, ofreció 
H los Hsist~>nt~s a la mesa redonda la ex
perien2ia industrial del Estado de So
nora, y ' solicitó la colabora~.:ión ele ~us 
VPcinos para resolver el grave problema 
del agua para los usos más diversos. 
A:~imi>:mo, ofreció a los capitalistas in
teresados en abrir nuev<Is industrias que 
se les proporcionarán estudios completos 
qPe justifiquen su inversión y que se l(<s 
informará también, el tiempo en que re
cuperarán su inversión y el interés que 
nbtendr8.n 

Es de esperarse que esfuerzos como éR
tc permitan a I<Is diversas entidades de 
la república acelerar su cn•r:imiento eco
nómim y contr!!Juir en mayor medida ~.1 
desarrollo general del país. Si las auto
ridades gubernamentales, los industriales 
y los comerciantes de todos los Estado~; 
del país emprendie~an esfuerzos simila
res, sería posihle integrar y desarrollar 
ampliamente las diversas regionP.fl econó
micas en que se encuentra dividido el 
territorio, mediante la solución de los pro
!Jiemas comunes y la utilización cabal de 
sus rer:ursos físicos, económicos y hu
manos. Esfuerzos de esta naturaleza pue
den llevat' a mejores resultados que el 
intento aiHlado de desarrollar a una sola 
entidad fedP.rativa, la que, en muchos ca
sos, no tiene prohlemas originados sola
mente en ella, sino en las entidades ve
cinas y no constituye desde ningún pu~
to de vista, una región económica mil
forme o completa. 

En la primera sesión de la mesa re
donda, el Sr, Ruiz Salcido, representar,. 
te del gobierno del territorio sur de Ba
ja California, afirmó que se considera que 
una coordinación adecuada y té{cnieamen
te planeada entre les estados costeros del 
noroeste, con miras a programar la ex
plotación pesquera y la industrialización 
de los productos, constituiría una medi
da que pudiese encabezar el desarrollo 
de una riqueza que todavía está en es
pera de su correda explotación. Se tra
tnría de lograr la operación de industrias 
y servicios marinos, con una selección re
lacionad¡.¡, con la potencialidad de las in
versiones posihl~s ~n cada entidad del 
noroeste, ajenas a competencias ruinosas, 
dE: más bajos costos por Hn mayor volu
men, logrando, asimismo, el abastecimien
to fluido y convenientP. de los merca
dos. Se considera que una explotación 
regional rle los recursos p~squeros seria 
una ayuda considerable para el desarro
llo de los estados costeros del noroeste y 
sobre todo, para el territorio cle Baja 
California (jU!~, a pesar de tener 1,<'100 ki
lómetros de litoral, se sirve ~n muy es
casa medida de la producción pl'squera 
pnra ocupar a su pobla('iím y elevar su 
producto regional. 

Empresas 
Descentra-
!izadas en 

Oaxaca 

A fines del mes de mayo 
se informó que ante el 
problema de la falta de 
ocupación que se afrorr 
taha en el estado de Oa
xaca, el gobierno de la 

entidad creó empresas des(:entralizadas 
que o¡wran con modestos (:apitales, para 
ir a los campos de actividad económica 
dond~ la ini(:iativa privada local se ha 
mostrado renuente de participar. Esta se 
elijo, aún se manliene dentro de los ~ie
jos moldes y ha dejado en el avance ge
neral de la entidad, hue(:os en la pro-
ducción de bienes y servicios. El Estadv 
ha tenido que tomar la iniciativa y ha 
creado así empresas para evita1· c¡ue se 
frene la economía de la entidad Casi to
das ellas están destinadas a 1~ produc
ción de servicios públicos, las más impor
tantes se refieren a (:onstrucciones, apro
vechamiento forestal distribw:ión de ar
tesanías, expedición de certificados de 
calidad artesanal, y fom~mto apímla. Sin 
c>mbargo, se prevé que próximamente di
chas empresas descentralizadas se con
viertan en instituciones de capital mixto, 
una vez que el sector privado se conven
:~.a de la bondad de participar en las ta
rea~ del desarrollo económico de la en
tidad 

El Dr. Alfredo Navarre
te, su!JdirP.ctor de Nacio-

Düusión na! Financiera, afirmó re-
Financiera ci~ntemenle que es nece-

saria una mayor difusión 
de la activicl~1d financie

ra, como requisito importante para que 
se log-re fomentar el desarrollo del país 
a través de la pequeña inversión. Dentro 
el~ un plan de difusión de est<I índole, 
sería pertinente que las empresas publi
casen sns estados financieros, elaborasen 
y diesen a cono1·er sus informes anuales 
y en gPneral, proporcionasen información 
m3s amplia al público. i!:s interef\arrte ha
cer notar -afirmó- que en EUA exis
ten d~sde hace años publicaciones quo 
llevan un registro cletallado de las em
presas y que esas publicaciones son del 
dominio público. Es difícil pensar en in
vertir sin contar con suficiente informa
ción sobre las empresas y sólo hacerlo 
con hase en informes de personas que 
tienen acceso a los planes futuros de las 
mismas. 

SECTOR EXTERNO 

Comet•cio 
!'.Iéxieu-N or_ 
teamerica.no 

A mediados del mes de 
mayo el Sr. Fulton Free
m<In, emhajador de los 
Estados D11idos de Nor
te¡.¡,mérica ~n México, hi-
zo una sene de declara

' ;( ~1~s ante los mic•mbros de la Cámara 
Am:~ricana ele Comercio de México, en 
ras que ~¡: refleja una grave preocupación 
por la marcha que ha seguido el comer
cio exterior de México en los últimos 
aÍ)os. Particularmente, en lo que se re
fiere a la polítiea mexieana de sustitu
ción dP importacion~s y de diversificación 
úe nuestros mercados proveedores y com
prr, ~'ores, tendiente a impul5ar el desa
rrollo impulsar del país y a disminuir la 
inckpendenciil ele nuestra economía res
p€'C'to del mercado nortoamerieano. 

Dijo e] Sr. Freeman que los Estados 
Pniclos desean ampliar su comercio con 
1me~tro país, de suyo ya muy in1portan-
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te para equilibrar la ba lanza de pagos 
d~ EUA y evitar así las mermas en su 
reserva de oro. Los EUA han expenme1t 
tado graves probiemas en su baianza oe 
pagos tlesde 1958, y ar?uos es!uerzos de 
promoción y exporta_c10n y ciertas res
tricciones en la cornente de fondo~ . de 
EUA al exterior, han reducido el _def¡c¡t 
a Dls. 3.3 millones en 19~3, lograndose 
el nivel más bajo desde 19J7, con excep-
ción del aúo 1961. . 

La mejor información qu~ se dispone 
-afrimó- indica que los EUA g~staron 
en México, durante 1963,, aproxnnada
mente Dls. 200 millones mas que lo ero
gado por México en los EUA. Ese eles
equilibrio se registró no obstante que 
México compró aproximadamente D ;s. 
250 millones más de mercancías de los 
Estados Unidos que lo que vendió a és
tos Tal anomalía tiene su explicación en 
!m," grandes erogaciones d~ los ciudada
nos y empresas norteamencana~. en sus 
compras en la frontera, el tunsmo, los 
braceros e inversiones de capital, que 
montaro;1 a un total de Dls. 450 millo
nes. (Segur~mente para los EUA esta ,es 
una situación anormal, que procuraran 
modificar en plazo más breve posible; sin 
embargo, para México e~a. situación p~
clría caEficarse como el e:nto de la poh
tlC'a mexicana de cor:1ercio exterior. Sin 
duela. aunque parezca paradógico, la for
ma ele r esolver esta situación ra :l ica. en 
el aumento de las compras norteamenca-
n:>,9 de prod~ctos mexicanos que h_abiliü: 
a nuestro pms para aumentar sus Impor-
taciones de bienes de capital.) . 

Es posible -continuó el embajador de 
EUA- que en lo futuro varios_ produ~
tos norteamericanos que ahora tienen fa
cil venta en M 2xico, encuentren la fron
tera cerrada, debido al deseo del gob:er 
no mexicano de estimular las manufac
turas nacionales. Es necesario inv:oostigar 
la situación sobre el terreno y tomar en 
cuenta la po<;ibilidacl de establecer em
presas manufactureras asociadas con ca
pital mexicano, o bien. permitir la manu
factura en México, por medio de conve
nio" de licencia, de productos que hasta 
la fecha EUA le han estado vendiendo. 

"Por razones obvias no queremos que 
declinen las inversiones de los EU A que 
crean nuevas industrias y nuevos em
pleos para nuetros uecinos mexicanos". 
(Aunque no lo parezca, también el au
mento de inversiones de este tipo podría 
ser un factor de conside¡·able importan
cia en la nivelación de las relaciones co
merciales entre los dos países, toda vel. 
que en la medida que se incrementen ta
les inversiones, los EUA podrán cubrir 
cada vez mayores demandas de bienes 
de capital no producidos en México). 

Hace 10 años los EUA abastecían más 
del 80% de las importaciones mexicanas, 
pma el aí'io pasado la proporción habí~ 
descendido al 68.6% y para los tres pl'l
meros meses ele! presente año llegó hasta 
64%. 

Sin embargo, hay excelentes oportu
nidades para ventas de bienes de produc
ción y de materias primas industriales, 
que reflejan los cambios recientes de la 
er.onomía mexicana, entre ellos: ingenios 
y equipos azucareros, equipos petroleros, 
substancias químicas industriales, equi
pos para la construcción, maquinaria pa
ra oficinas, equipos ferrocarrileros, equi
pos generado~·es de energía eléctrica, ma
quinaria t2xtil y plantas para servicios 
de agua. 
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Misión 
·Come¡·cial a 

los Países 
Nórdicos 

El día 23 de mayo salió 
para Europa el Lic. Raúl 
Salinas Lozano, secreta
rio de Industria y Co
mercio, encabezando una 
Misión Comercial que re

corrió Finlandia, Noruega, Suecia y Di
namarcn. La duración total del viaje fue 
de 12 días. Los integrantes de la Misión 
fueron los Sres. Rafael Urrutia Millán, 
Antonio Ruiz Galindo, Alfonso Cardoso, 
J esús Zambrano, Bernardo Quintana y 
Josué de Benito. 

En H elsinski, Finlandia, el Lic. Sali
nas Lozano se entrevistó con el primer 
ministro Heyno!.d Letho y con el minis
tro de relaciones exteriores Jaako Halla
ma y con representantes de la industria 
y del comercio fineses. Asimismo, tuvo 
una importante entrevista con el Sr. 
Urho Kekkonen, presidente de la repú
blica finesa . En la reunión efectuada con 
altos funcionarios del gobierno se redac
tó un convenio comercial en el que se 
sentaron las bases para el incremento 
efectivo ciel intercambio de los dos paí
ses. Se informó también que los empre
sarios fineses están particularmente inte
resados en establecer fábricas productoras 
de papel en México, así como en la im
portación de productos mexicanos, espe
c:almente textiles y frutas. Con objeto 
ele entrar en conocimiento preciso del 
cksarrollo industrial de Finlandia, la Mi
sión visitó los centros industriales del 
norte del país, poniendo particular in
terés en las instalaciones siderúrgicas de 
las fábricas de papel. Los productos es
pecíficos sobre los que hubo pláticas en
tre funcionarios e industriales de los dos 
países fueron papel y productos foresta
les por parte de Finlan:lia y productos 
tcxt;Ies y otros semielahoraclos, tales co
mn implementos e!é~triros y productos 
químicos, por parte de México. 

En Oslo, capital ele Noruega, la Mi
sión Mexicana se entrevistó con el mi
nistro noruego Trygve Lie, encargado del 
de_spacho de industria y comercio, y asi
mismo, sostuvo co,wersaciones con otros 
representantes del gobierno y funciona
rios de entidades industriales privadas, 
e!üre ellas la Elektrokemisk, A. S., prin
Cipal empresa noruega de la industria del 
aluminio. Por otra parte, la Misión vi
sitó la zona industrial noruega del círculo 
polar ártico y las instalaciones siderurgi
ca~ d2l Estado. El Lic. Salinas Lozano 
manifestó que se proyecta enviar a No
ruega a un grupo de comerciantes mexi
canos dentro de uno o dos meses, con el 
obj2to d e que se familiaricen con el mer
caclo noruego y a su regreso informen a 
los empresarios mexicanos sobre las po
sibilidades existentes, se procurará esta
blecer contactos directos con los co;ner
ciantes noruegos para facilitar la romer
dnlización ele los productos mexicanos. 
SI' procurará aumentar la exportación de 
productos tra::licionales como algodón v 
caf\ y ac!Pm::ís, se considera la posibili
dad de vender comestibles envasados, pro
ductos textiles y otros productos manufac
turados. 

En Estocolmo, capital de Suecia, la 
Misión se entrevistó con el primer mi
nistro de ese país, Sr. Adge Erlander, con 
el ministro de Comercio Gunner Lange y 
con funciona rios v miembros destacados 
de la Asociación Sueca de Exportadores. 
Además visitó importantes establecimien
tos industriales entre ellos los de la So
ciedad Alfa Lava (importante producto
ra de turbinas) así como establecimientos 
industriales especializados en la fabrica-

ción de turbinas, material telefónico, eléc
trico y electrónico, astilleros navales y 
una fóbrica de automóviles. El Lic. Sa
linas Lowno declaró que uno de los prin
cipales objetivos de sus entrevistas con 
funcionarios de las esferas privadas y 
gubernamental fue el de examinar las 
posibiliciades de que capitalistas suecos 
inviertan en México; México desea que 
las grandes firmas suecas contribuyan al 
desarrollo de las industrias mexicanas de 
trru1sformación, electrónicas y producto
ras de rnar.erial hidráulico, así como en 
los grandes trabajos de construcción_ Asi
mismo, se exploraron las posibilidades de 
awnentar las ventas mexicanas a Suecia, 
particularmente de productos textiles. 

b:n Copen.•.1ague, capital de Dinamarca, 
la Misión se entrevistó con el canciller 
1-lilmer Haunsgaard, con el primer minis
tro Jens Otto Krag, y con el ministro de 
~suntos económicos Prof. Kje!d Philip. 
Además, visitó los Astilleros Navales Bur
meister-Wain. El ministro danés de eco
nomía aconsejó al Lic. Salinas que en 
unión con los miembros de la Misión ini
ciara contactos direcios con las empresas 
danesas interesadas en el intercambio co
mercial con MéxJCo. Por su parte, e l Lic. 
Salinas manifestó el deseo por parte de 
México de adquirir maquinaria agrícola 
en esa y animales reproductores, así como 
de vender además de mayores cantidades 
de algodón, pro:.uctos textiles termina
dos. ! • inannente, el Lic. Saünas anun
ció que en un plazo máximo de dos me
ses será establecida en Copenhague una 
oficina comercial mexicana con represen
tantes de la iniciativa privada de México, 
los que se encargarán de fmanciar y aten
del' uicha oficina. Posiblemente la oficina 
podría rotarse entre todos los países es
cand.navos de tal forma que estuviera un 
plazo prudente en cada uno de ellos. Así, 
no solamente promovería las ventas de 
productos mexicanos en Escandinavia, 
sino que además promovería las impor
tnciones por parte de México de produc
tos industriales especializados. 

Por otra parte, el 25 de mayo se in
formó en la prensa sueca que la empre
sa fabncante de productos eléctricos 
"Asea '' recibió una orden para producir 
4 generaiores gigantes para una planta 
hidroeléctrica mexicana, después de ha
ber competido con varias empresas ja
ponesas. Los generadores podrían consi
derarse como entre los más grandes del 
mundo, pues producirán 218 000 kilo
amperes. Según un vocero de la compa
Jiía la orden tendrá un valor de $ 36.2 
millones. El mismo vocero afirmó que los 
generadores suecos podrían representar, 
en gran medida, la posibilidad de incre
mentar en forma importante la genera
ción de energía eléctrica en el sureste de 
México. 

TRABAJO Y POBLACION 

Formación de 
Técnicos de 
Nivel Medio 

En fecha reciente, el lng. 
Antonio Padilla Segura, 
director general del IPN, 
afirmó, que la construc
ción que esta institución 
hace para satisfacer las 

nPr.esidacles de técnicos que planten la in
dustrialización del país, se refiere prin
cipalmente a la formación de técnicos ele 
nivel profesional medio. Para los jóvenes 
que al terminar la secundaria técnica es
tán en condiciones de continuar sus es
tudios, pero por un lapso no mayor de 
3 ó 4 ailos, existe la oportunidad de in
gresar al ciclo profesional medio, con el 
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objeto de hacer una carrera Ucnica re
lativamente corta. Pueden escoger la es
pecialidad o especialidades que ofrece el 
mismo plantel en que cursaron la secun
daria técnica o prevocacional, o bien las 
que puedan encontrar en otras escuelas 
del mismo tipo. 

Los egresaclos de las escuelas que im
parten enseiianza correspondiente al ci
clo profesional medio son técnicos imlus
triales o comerci<lles que, en la práctica, 
ocupan un lugar intermedio en tre el 
obrero calificado y el profesionista de ni
vel superior. 

El técnico industrial es, de acuerdo con 
las resoluciones ele la Conferencia de Aso
ciaciones de Ingenieros de Europa Occi
dental y los EVA, un técnico ele ingenie
ría, o sea que es capaz de aplicar d e ma
nera r esponsable, aquellas técnicas de 
comprobada eficacia que actualmente son 
del conocimiento de los que poseen expe
riencias de un ramo dado de la ingenie
ría, o bien aquellas técnicas que sean 
prescritas por ingenieros profesionales. 

Se entiende que estos técnicos son quie
nes conocen el manejo y la operación ele 
la maquinaria y ele los instrumentos au
xiliares básicos; pero que, fundamental
mente, están dotados de una cultura téc
nica adecuada, conocen el manejo de 
aparatos usuales de medición, tienen co
nocimiento de la tecnología de los mate
riales y de las máquinas, de la conserva
ción, del dibujo tecnológico o ele hig iene 
y seguridad industriales, de normas y re
glamentos específicos, de organización de 
talleres y maniobras; en suma, técnicos 
industdales que podrán recibir e inter
pretnr correctamente las instrucciones ele 
los ingenieros y que sabrán organizar pro
cedimientos de fabr;cación, así como en
cargarse de la operación, conservación y 
vigilancia del manejo de aparatos y má
quinas. 

CaJlacitación 
de Obreros 

Desplazados 

• 
A principiOS del me,; de 
junio, se informó que se 
ha pensado ya la solu
ción al problema del 
gran númew de trabaja
dores que serán despla

zados, a raíz de la modernización de la 
industria textiL Conjuntamente, el go
bierno y los empresarios, en colaboración 
con las Naciones Unidas y la OTT, es
tán a punto de iniciar un programa ele 5 
años denominado ARMO (adiestramien
to rápido de mano de obra) que tiene por 
objeto preparar a grandes masas de tra
bajadores con bajos ingresos, para conver
tirlas en masas de trabajadores con ingre
sos elevados. En primer lugar, con este 
programa será atacado el problema ~e la 
industria textil, pero de manera simul
tánea se procederá a resolve r, con la 
brevedad posible, otros grandes proble
mas como el que representa la falta de 
mano de obra para las grandes industrias 
automovilísticas en proceso de formación, 
entre otras. 

La idea de trasladar la mano de obra 
desplazada de industrias viejas hacia 
nuevas nació en Francia, a raíz ele la de
claración de indcpcmlcncia de sus colo
nias y ante el advenimiento del Mercado 
Común Europeo. El Centro Industrial de 
Productividad envió técnicos a estudiar 
a ese país, así como a Inglaterra y Espa
ib Una vez instalados esos técnicos en 
M~xico, se llevó a cabo un interesante 
experimento con hombres rústicos que 
hasta el momento del inicio del entrena-
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miento no habían sido ¡;ino pas tores de 
cabras, y nunca habían recibido retribu
ción por ~u trabajo. Se les preparó como 
soldadores de arco, con tan buenos re
sultados qu2 pudo colo:::úrseles de inme
diato ganundo S 30 diarios. 

El Plan ARMO se llevará a efec to en 
colnboración con bs 16 escuelas de capa
citación fundada;; por la SEP. Ahí se pre
pararán, simulbneamentE', jóve1~es c¡uc 
aspi1·:m a obtene¡· un nnpleo hiPn remu
u~·mdo '! hombres maduros qu(' necesitan 
cambiar de especialiclall. El primer resul
tado se obtuvo en el pasado mes de ma
yo, cuando egresaron de las esc11elas d e 
capac;tación !),000 obreros calificados de 
les cuales, por lo menos el 5::!% eran 
hombres maduros que hoy disfrutan de 
ocupación m ejor remunerada. 

DESARROLLO NAVIERO 

Ampliación 
de las 

Instalaciones 
de Guaymas 

A principios del m es de 
junio se informó que de 
acuerdo con las obras que 
se están emprendiendo, el 
Puerto d2 Guaymas está 
llamado a ser el puerto 

miis importante de la costa mexicana cl2l 
Pacífico. Este puer~o. se d ijo, se¡·á 1::\ 
puerta p;·inc·ipal c¡ue dará sRiicla a la prr>
rlucción n:;ríco!a e industrial del noroE·~t e 
el?[ pds '! a un fu erte volumen r1e expot
tacioncs c!t>~ ve:::ino Estado ele Arizona. Se 
e3tán ampliando las bode:.;as existentes 
y están en proyecto otras nuevas con el 
objeto de tener una capaeidad de alma
cenamiento . suficiente para los grandes 
volúmenes de exportación que se proyec
ta saldrán por ahí. 

Funcionarios del gobierno cl ':!l Estado 
de Sonora anunciaron que la Arizona de 
México West Coast Trade Comision ha 
considerado la cnnveniencia ele exportar 
muchos de los pl'oductos del E !lta:lo d e 
Arizona por el Pue rto ele Guaymas y que 
la industria de es~ estado norteamericano 
está interesada en tJtilizar esa vía para 
la importación de sus materias primas 
lo que, además de beneficiar al puerto 
P.l~·xicano, signific~ría para los industria
les de Arizona una importante economía 
por concepto de transporte terrestre. Esto 
haría que Guaymas moviese una carga 
de 10.000 toneladas diarias, o seg 2 t~n 
tos más ele lo que actualmente s2 opera 
en el puerto de Veracruz. 

Por último, se dijo que c~)mo resultado 
de las obras realizadas pcr la prese:lte 
administración en este puerto, se ha cl ::>s
pertado un gran interés entre el se:'tor 
privado para establecer nuevas rutas par
tiendo ele este puerto. 

Por otrn parte, se dijo que se es•rr::\ 
tE>rminar en brevE> la inversión eh ·s 10 
miJlones que se está llevando a cabo en 
el Pu2rto ele Mazatlún, con el objeto ele 
aument<!r la lon!!,itud ele los muelles, lo 
que permitirá operar simultáneamente Cf111 
cinco barcos de gran tonelaj ('_ Ade~1fls, 
dentro ele 6 semanas (a pal'tir rle la ¡wi
mera de junio) queda:·án terminados · los 
atracaderos del Ferry c_ue construyen Ca
minos .v Pnent<''! Federa les dC' Inz-resos y 
que comunicará a los puertos ele r,1::~:.:·:
tl:'tn '! l:o~ Paz. 

Crecen lns 
Operaciones 
d<l la Flota 

Mercante 
l'iicxicana 

• 
Jv1ientras en el p~ríodo 
de 10 meses ent:·e el 20 
rle nu\rz() de 1963 y el 
:}1 de enero ele 1964, los 
lx trcos ck• Trnnsporta
cwn rvim·ítima Mexicana, 

S. A .. trmnportarJn a Centro Amér:ca y 

a tr8s países sudamericanos (Colombia, 
Ecuador y P erú) mercnncías mexicanas 
de exportac:5n por un total de 5,884 to
nr:•!adas --cifra que significó el 14% del 
total ~~;po:·¿aclo por el país a esas áreas
el p:·it::wr t-rim0stre eJe! presente año el 
volumen movilizado ascendió 3,934 toas., 
que repn•sen taroil el 26.48% del total 
c;ue IVU•:;ico exportó a la misma ~ona, 
(v:o>r Cmnercio Exti'rior de abril último 
pú::i na 2G2). 

En un c3tuclio realizndo per la Comi
sión Nncional de Fletes Marítimos se 
indican, además cb esos elatos, los resul
tados ele una estima:::;ón aproximada de 
la parfcipación de sus barco~ en el trans
porte marítimo globa l ele c::portación a 
Centror:mérica y a los 3 países suclameri-. ' cano3 menc1ona:~os. 

El 4J~~ e!~ las v2ntas a Ccntro~unédca 
fue obj?t() de transporte marítimo, y de 
eHas loé\ barcos ele 'T;·ansportación Ma
ritima Mexicana acarrenron cl 64% (fren
b a 22% en el pcrío:lo ele 10 meses se
],alwlo ante:>). En lo que so r ('fie:·e a Co
lombia, E('uador y Perú, anrm:imada
!ll(>:lte <'! !J0'?9 _de 1~ expor ta~ión m~:;ica
:n.3 [\ S-adrnncnca S t'n 1P la Vla w.ar::.tnna, 
v lns hu<"• u<>s el? TJ.\11\!1 t~a:lsDorturon el 
j,! ','7, ele!· total ( fr::'nt~ a 10%. en el pe
>:ÍG'lo d " 10 me<:rs ant2s citado}. 

E•1 el t >· imest!·e que se considera, la 
r'1l)lrC>sa v~sit6 con rr:mósitos comercia
¡.,,, los si~~nie1:ics puertos: Champerico 
(Gu'ltema1a). Amn¡~:J.la (Honduras), Pun
ta;12rf:s (Costa Rica), Pan~1má) Buena
vc>ntu~·a (Colombia), Guyaquil (Ecua
dor), C:1~lao (Perú), y Bnrranquilla 
(Colombia). 

En el primer trimestre de 1964, Panamá 
fue 2! pu~nto que registró el mavor vo
lumen de mercancías transportadas por 
bur:ues ele las líneas marítimas mexica
nag. D el totnl operado, 1,416 toneladas, 
correspondientes al 35.18%, se enviaron 
a aquel puerto. Le siguieron en impor
tancia Corinto con l ,OGS tons., o sea el 
27%; Callao con 372 tons., equivalentes 
al 9.42%; Barranquilla y Guayaquil ocu
paron el 4o. y 5o. lugares, con la recep
ción del 7.68% y el 6.19%, respectiva
mente, ele la carga movilizada. A los 4 
puertos restantes se destinaron mercan
cías cuyo peso fue equivalente al 13.9% 
del totaL Champerico (Guatemala) reci
bió únicamente 1 CO tons. de trigo y sólo 
6G tons. de diversos productos fueron mo
tivo de operación de ios buques mexica
nw; en Amapala, Honduras. 

En el lapso comprendido entre el lo. 
c7e enero y el 31 de marzo los envíos 
po~t::Jles tuvie!'Oll gran importancia ya que 
~ignificaron el 33.65% dei volumen total. 

.C:ntre los producto3 que representaron 
mayor vclumen en este transporte ma.-í
timo, destacan: botellas de vidrio desti
n ::::.'-1.3 a H oncluras , Costa Rica, Pana1ná, 
l·" .:.dor y Perú, cuyo volumen de 976 
i ;, •~- si¡¡nificó el 24.71%, alambre d e co
bre 110r 5Gi3 tons., o sea el 14.72%, com
p··ado ror Nicé>ragua, Costa Rica, Pana
n:5, Color:1hia, Ecuador y Perú; breas ad
qn;'"iL12s por Colombia y P8rÚ por 192 
tuns. q>.lc representaron el 4.98% del to
tal; y, Jmwbles !;anitarios vendidos a Cos
te! J":ica, Ecu2dor y Perú con u:1 peso de 
SG !OI:s. cr¡uivalentes al 2.43%. El 19.2% 
qu2 constituye la diferencia se distribuyó 
en t re ot:·os 49 p;·oductos que íueron tam
h 'én objeto Jo colnC'rc:o. entre ellos: tapa¡¡ 
corona, m-tkulos ele fer retería , vidrio pla
no, refacciones para autos, trigo, barras 
m~táiicas y otros. 
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