
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Situación 
Financiera 
Presente 
del País 

En fecha reciente se dio 
a la publicidad un estu
dio de la CANACINTRA 
acerca de "la situación fi
nanciera de México en la 
actualidad", en el que 

además de estimar el nivel y calidad de 
los recursos financieros de que el país 
dispone, se hacen consideraciones acerca 
del aprovechamiento eficiente de esos re-
cursos. 

Después de afirmar que la economía 
mexicana ha venido mostrando una ten
dencia creciente durante los últimos años. 
que se ha traducido en una elevación del 
ingreso por habitante, se analiza la situa
ción financiera del país, en cuanto a las 
fuentes internas y a las externas de fi
nanciamiento del desarrollo. A conti
nuación se reproducen las partes medu
lares de dicho análisis. 

Fuentes Internas de Financiamient.o 

Como puede observarse en el cuadro 
Inversión bruta fija total que insertamos, 
tanto el sector público como el privado 
elevan sistemáticamente el monto de su 
aportación al desarrollo económico del 
país. El oficial, basa su creciente inver_ 
sión en los beneficios que obtienen los 
organismos descentralizados y las empre
sas de participación estatal, en los re
cursos que aporta la federación y en los 
financiamientos de la banca nacional . El 
sector privado recibe el apoyo del crédito 
bancario, de la creciente reinversión de 
utilidades y del ahorro de los particulares. 

Las informaciones que se reproducen 
e:n 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 
asf se ma1ufieqte, 
·--------------· 
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e Los bancos deben dar mayores créditos a la 
industria 

e Está garantizada la estabilidad del peso 

e NAFINSA: Fundamental en el desarrollo 
del país 

e Crecen las importaciones y exportaciones 

e Peligra Z.a exportación de plomo y cinc 

Por lo que toca a las finanzas públicas, 
las funciones económicas y sociales del 
gobierno se realizan cada vez con mayor 
eficiencia y los tres capítulos de la polí
tica fiscal se superan constantemente. Los 
ingresos por tributación se han elevado 
más del 70% en los últimos cinco años, 
hasta llegar en 1963 a $14,615 millones. 
El factor más importante de tributación 
continúa siendo el impuesto sobre la ren
ta. Aumentos importantes se lograron tam
bién en los ingresos fiscales derivados de 
los impuestos a la importación, sobre in
gresos mercantiles y del adicional para la 
educación. La imposición representa un 
porcentaje cada vez mayor del ingreso 
nacional, lo que permite al gobierno dis
poner de una mayor flexibilidad para ha
cer frente a los requerimientos crecientes 
de la economía. 

El gasto en consumo y en inversión 
aumenta más que el ingreso y se racio
naliza; los gastos corrientes más elevados 
del gobierno federal propician el crecí_ 
miento de la demanda interna y las in
versiones públicas se administran cada 
vez más sanamente y se dirigen hacia el 
fomento de renglones económicos de in
fraestructura. No puede decirse que la 
deuda comprometa el patrimonio de las 
generaciones futuras, pues los recursos se 
invierten en obras autoliquidables y pro
pician mayores incrementos en la produc
ción nacional, tendiendo así a consolidar 
nuestro mercado financiero. 

Por lo que se refiere a las finanzas 
privadas, el monto de la inversión directa 
de los particulares se ha visto reducido 
en proporción considerable por consumo 
de carácter suntuario y por destinarse 
parte de los recursos a operaciones de es
peculación. En lo que respecta a la in
versión aue realiza el sistema bancario, 
'desafortu-nadamente los bancos de depó
sito --cuya aportación es considerable, 
ya que se estima que el financiamiento 
de nuevas empresas en el país depende 
en más del 40% del crédito de estas ins
tituciones- hasta la fecha todavía no 
auxilian en la forma que debieran a la 
formación de capitales, pues los financia
mientos que otorga se canalizan en una 
gran proporción hacia el fortalecimiento 
del sector mercantil de la economía y la 
parte que se dirige a financiar la procluc_ 
ción es aún insuficiente, sus plazos de 

vencimiento son cortos y elevadas las ta
sas de interés. 

Por lo que toca al mercado de capita
les, puede decirse que es aún incipiente 
debido a deficiencias de carácter estruc
tural, sólo el 13% del total de los valores 
se cotiza en el mercado organizado y el 
87% restante se mueve en el mercado 
libre. De los títulos negociados (en el 
mercado organizado) el 99% corresponde 
a los de renta fija y el 1% restante a los 
de rendimiento variable, de los que de
pende en gran medida el financiamien
to a la industria. La preferencia por los 
títulos de renta fija proviene principal
mente de su liquidez ya que los tenedo
res de esos títulos, se ven atraídos por el 
pacto tácito de recompra. 

En cambio, la estructura del mercado 
de los de renta variable es primitiva debi
do en gran parte a la escasa educación 
tanto de los inversionistas como de las 
propias empresas emisoras y de los agen
tes de bolsa. Así el elevado rendimiento 
de las acciones en bancos y empresas es, 
en parte, desconocido por el gran público. 

Ante las circunstancias anteriores, se 
impone hacer innovaciones y reformas a 
la estructura actual del mercado bursátil 
a fin de crear una mayor clientela difun
diendo las ventajas que representa inver
tir ahorros en acciones. 

En lo tocante a los recursos de la ex
pansión monetaria, se estima que el uso 
excesivo de la creación de recursos líqui
dos adicionales puede dar lugar a la 
cr2ación de una demanda que exceda las 
p ,lsibilidades de producción y sea causa 
de que, a largo plazo, la presión infla
cionaria resultante desvirtúe el objetivo 
perseguido con su utilización. En Méxi
co, los objetivos fundamentales de la po
lítica monetaria del actual régimen, han 
sido: la dotación de medios de pagos su
ficientes a las actividades productivas, de 
distribución y consumo de bienes y ser
vicios, y preservar simultáneamente los 
precios y la balanza de pagos de los no
civos efectos de la inflación. Ambas me_ 
tas han sido logradas pues, aunque el 
circulante se eleva a un ritmo levemente 
superior al de la producción, la importa
ción de bienes y servicios ha contribuido 
a contrarrestar el posible desequilibrio. 
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Fuentes Externas de Financiamiento 

El valor total de nuestras exportacio
nes aunque lentamente, se eleva año con 
año. El hecho de que los productos ma
nufacturados pasen ya del 20% en el to
tal de la exportación, ha tenido una in_ 
fluencia determinante en ese fenómeno. 
Las malas condiciones del mercado inter
nacional de productos básicos se reflejan 
en los esfuerzos que nuestro país hace 
para mantener los ingresos que obtiene 
de la venta de esos bienes, objetivo que 
se logra sólo mediante el sucesivo aumen
to del quantum de exportación. Sin em
bargo, la exportación de mercancías no 
crece en la proporción que lo hace la 
producción nacional, situación que inci. 
de en la presencia de un déficit de la ba. 
lanza comercial. El desequilibrio, no obs
tante, es superado bajo la acción de los 
ingresos por turismo y transacciones fron
terizas. El saldo global que arroja la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, 
que en el último año ascendió a $1,218 
millones, favorece la afluencia de recur
sos financieros para el desarrollo econó. 
mico del país. 

En el capítulo de import<Ición de capi_ 
tales, las inversiones directas provienen 
sobre todo de los Estados Unidos de Nor
teamérica, que aportan más del 70% del 
total, y de Europa. Su monto ascendía 
hasta diciembre de 1962, tomando como 
base ") a ·•n de 1909, a D ls. 1,55 1.8 millo
nes ($19,472 millones), y su destino fun
damental era el de la industria de trans. 
formación que atraía el 56% de la in. 
versión total. El comercio y la minería 
absorben el 18 y el 16%, respectivamen
te. Los tres sectores reciben, en conjunto, 
el 90% de la inversión global. La desin
versión neta a que dieron lugar las in
versiones extranjeras directas en México, 
de 1959 a 1961, ascendió a $1 ,093.8 mi. 
llones. En 1962 el resultado fue favorable 
al país en $116.3 millones. En 1963 según 
informaciones del Banco Nacional de Co
mercio Exte1•ior, S. A ., la salida de divi
sas que provocaron esas inversiones fue 
de $1,120 millones. 

En el Segundo Congreso Nacional de 
Industriales de Transformación, celebra
do en 1963, se llegó a ciertas conclusio
nes acerca de la utilización de este tipo 
de financiamiento: 

"lla .... Si bien las disposiciones cons
titucionales en materia de capital extran
jero resultan perfectamente adecuadas a 
las actuales circunstancias, no sucede lo 
mismo con la legislación de ellas deriva_ 
da, y, especialmente, con el decreto del 7 
dP iulio de 1944. el cn>~l , por hab;•r obec1<!
cido a razones específicas de la situación 
en que fue dictado, no r esponde a las 
presentes necesidades." 

"12a .... Los principales problemas orL 
ginados por la inversión extranjera di
recta, son: no suponer frecuentemente un 
incremento positivo en el im:reso nacio
nal, por tratarse de industrias que no 
implican una verdadera producción en el 
país, sino proce~os secundarios nue no 
generan ocupación en la proporción de_ 
seada; ... Numerosas inversiones indus
triales extranjeras, son renuentes a con
sumir en sus procesos de elaboración, pro
ductos o elementos nacionales; ... Al am
paro de una inversión extranjera se hacen 
maniobras de sobrecapitalización inflan. 
do las primas correspondientes a paten-
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tes, etc., y que estas inversiones operan 
con un margen ele utilidades establecido 
ele acuerdo con la tasa media al respecto 
existente en M éxico, pero en relación con 
una imrersión sobrecapitalizada. El en
vío de dividendos y primas al exterior 
no corresponde, ni remotamente , al mon
to real del capital extranjero invertido y 
estos dividendos provienen en gran parte 
de la aplicación de precios indebidos sos
tenidos a base de protección; .. . En la 
mayoría de los casos, las inversiones in_ 
dustriales extranjeras se acogen a las 
exenciones previstas por la legislación de 
fomento industrial; ... La inversión in
dustrial extranjera viene a sustituir con
sumos tradicionales del país creando ne
cesidades injustificadas en un país con 
recursos escasos; .. . Operan en muchos 
casos como factor de inestabilidad, dado 
que a la menor perturbación económica 
procuran situar la mayor cantidad posi
ble de fondos en el exterior; y, . .. no con_ 
curren a renglones vírgenes sino por el 
contrario, generalmente se orientan hacia 
renglones debidamente atendidos por la 
industrialización existente." 

"13a. Las condiciones señaladas nos 
convencen de la necesidad de una legisla
ción moderna sobre inversiones extranje
ras en nuestro país, orientada a canali
zar, regular y vigilar la inversión de ca
pital extranjero en México . . . " 

Por otra parte, las inversiones indirec
tas (créditos) que ha recibido el país 
provienen de: organismos gubernamenta. 
les (Eximbank); instituciones internacio
nales (BIHF, BID\ : bancog S<'miofir ia
les europeos (Instituto Inmobiliario Ita
liano, Cr .;dit Lyonais, etc.) y de Pmpre
sas privadas, principalmente institucio. 
nes financi eras y empresas de los EUA 
y de Europa. 

Las características de la inversión ex
tranjera descritas antes, han inducido a 
nuestro país a volver los ojos hacia las 
fuentes indirectas de financiamiento ex
terno, que. tienen de su parte plazos fi-· 
jos de amortización, tasas más o menos 
reducidas de interés y que pueden utili
zarse en la integración de la infraestruc_ 
tura y en la creación de industrias bási
cas para el desarrollo económico e in. 
dustrial del país. Del total de financia
mientos exteriores obtenidos por el ~ro
bierno mexicano con intervención de N a. 
cional Financiera, S. A., dP. 1942 a 1961 
(Dls. 1,628.2 millones), el 20% se orientó 
al fomento de industrias manufactureras, 
el 27% a la electrificación del país, el 

22% a transportes y comunicaciones, y el 
17% se canalizó hacia actividades de 
construcción. 

Los inconvenientes, susceptibles de eli
minación, de la inversión indirecta, son: 
frecuentemente los empréstitos se otor
gan con criterio político o estratégico; son 
insuficientes para cubrir las necesidades; 
y, su carácter de créditos " atados". 

Conclusiones: 

- México supera, día a día los pro
blemas de financiamiento que aquejan a 
su desarrollo económico y social; 

- No obstante, la problemática es aún 
amplia y compleja_ Se impone la realiza
ción de medidas tendientes a resolver los 
puntos de estrangulamiento que en esta 
materia dificultan el desarrollo del país; 

- En lo interno es necesario incremen
tar el ahorro nacional, aumentando el in
greso de la sociedad y sacrificando con. 
sumo suntuario y prácticas de gasto no 
esenciales que dilapidan los esc.asos re
cursos del país; 

- Es necesario canalizar el ahorro, 
desestimulando la inversión especulativa 
y reduciendo el ritmo de la c.onstrucción 
de centros de inversión; 

- El sistema bancario debe dedicar 
mayor proporción de créditos a ·activida
des productivas y ajustar los prél'!tam.os 
a condiciones adecuadas de vencimiento 
e interés; 

----' El mercado de capitales amerita 
apoyo público y privado. Junto a labores 
de promoción, se impone . reducir los 
atractivos, en cuanto a rendimiento, de 
las rentas fijas; · · ·· 

- Es necesario continuar luchando 
por diversificar y ampliar los mercados 
de nuestras materias primas y manufac
tm·as; 

- Las inversiones extranjeras directas 
ameritan una legislación coherente que 
_las subordine a los objetivos del desarro
llo económico del país y suprima, en la 
medida de lo posible los efectos negativos 
de subutilización; y, 

- En cuanto a las inversiones extran
jeras indirectas, habrá que considerar su 
filosofía subyaC'ente con el ánimo de dar
les un mayor significado ~conómico Para 

INVEHSION BHUTA FIJA TOTAL 

Inversión total 

Inversión pública . 

Inversión privada 

(Millones de pesos) 

1959 1960 % 1961 % 1962 01 

'" 

17,816 100.0 20,772 100.0 22,696 100.0 24,218 100.0 

6,872 38.6 8,772 42.2 10,372 45.7 10,7R7 44.5 

10,944 61.4 12,000 57.8 12,324 54.3 13,431 55.5 

FtmNTEJ: 1959 y 1960. Roberto S antillán y Aniceto Rosas , " T eoria General de las Finanzas Públicas y 
el Caso de M éxico" . U. N. A. l'vl. México. 1962. Anexo 4 , P ág. 216. 
1961 y 1962 : B anco de México, S. A. Informe 1962. 
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el país. Cuando no puede evitarse el ca
rácter ''atado" de tales financiamientos, 
convendrá "ligar" los créditos, como re
comienda el Plan de Acción Conjunta pa
ra el Comercio Exterior de México, ela
borado por el Bancomext, de acuerdo con 
nuestros intereses. Siempre será conve
niente insistir en la diversificación de las 
fuentes de tales financiamientos. 

Garantizada 
la 

Estabilidad 
del Peso 

A principios del mes de 
julio el Lic. Antonio Or. 
tíz Mena, secretario de 
Hacienda y Crédito Pú
blico informó que la re~ 
serva monetaria del país 

llegó el 30 de junio pasado a Dls. 524 
millones ($ 3,550 millones). A mediados 
del mes de marzo pasado era de Dls. 490 
millones, o sea que en tres meses aumen
tó en Dls. 34 millones . . Además, informó 
que se puede disponer de Dls. 345 millo_ 
'nes más de apoyo a nuestro peso, ]Jor 
acuerdos con el Fondo Monetario Inter
nacional, la Tesorería del Gobierno de los 
Estados Unidos y el Banco de Exporta
ciones e Importaciones de Washington. 
Tal crecimie.nto de la reserva, en meses 
en que tradicionalmente se produce una 
disminución, confirma la estabilidad eco
nómica y monetaria de que se ha estado 
hablando .en los últimos meses. Es im
portante considerar -se dijo- oue se lo. 
gró. llegar a ese monto no obstmte que 
en el mes de marzo pasado se pagaron 
Dls. 42 millones al Eximbanl•, por el 
adeudo que se tenía por Dls. 100 millo
nes y que, posteriormente, a fines del 
mes de mayo, se liquidó totalmente ese 
adeudo. · · 

Reforma 
Fiscal 

• 
Ante el anuncio formal 
de las autoridades hacen
darías, eri el sentido de 
que antes de que termine 
este año será sometido a 
la aprobación del Con

greso una nueva etapa en el · proceso de 
reforma fiscal, se han seguido producien
do declaraciones de representantes de los 
sectores público y privado, tendientes a 
poner en claro las posiciones que al res· 
p ecto cada uno de ellos tiene. 

· El Lic. Jesús Rodríguez y Rodríguez, 
subsecretario de Hacienda, afirmó que el 
gobierno proseguirá la reforma fiscal has. 
ta conCluirla de manera integral; la Se
cretaría de Hacienda creará el impuesto 
personal para personas físicas con deduc
ciones por gastos familiares. El proyecto 
-afirmó- oue comprende también este 
impuesto global para las personas mora
les. se envió va a los sectores de la ini· 
ciativa privada, para que den a conocer 
sus puntos de vista antes de formular la 
iniciativa de ley que será sometida a la 
aprobación del Congreso este mismo año. 

Por lo que toca al impuesto sobre el 
ingreso global de las personas, dijo que 
en un principio se fijarán las exenciones 
conforme a los ingresos de cada persona 
y la esposa e hijos, sin que sea necesaria 
la comprobación de los gastos deducibles. 
Una vez que se afine el nuevo procedí. 
miento, será necesario comprobar los gas
tos familiares, para los efectos de las de
ducciones. 
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Por otra parte. técnicos de la Secreta
ría de Hacienda, afirmaron que en la 
actualidad los ingresos provenientes del 
trabajo, fundamentalmente los sueldos, 
contribuyen al ingreso del erario en pro. 
porción más elevada que las ganancias 
que produce el capital. Una de las r efor· 
mas proyectadas -se dijo- tratará de 
corregir esta situación, y a ese fin, esta
blecerá impuestos más elevados sobre los 
ingresos provenientes de la propiedad, 
por alquileres, intereses, rlividenrlos, etc. 
Carece de fundamento sólido, y de equi
dad el tratamiento distinto que la legis
lación actual da a los ingresos obtenidos 
por concepto de sueldos y salarios y el 
más favorable que se aplica a los profe_ 
sionales que contribuyen en cédula V. A 
los empleados y trabajadores no se les 
permite deducción alguna y pagan el im. 
puesto sobre la totalidad de sus p ercep
ciones, mientras que los médicos, aboga
dos, ingenieros, etc., están autorizados a 
deducir determinados gastos: renta, luz. 
teléfono, depreciación de equipo, etc. Si 
en las · modificaciones se aceptan deduc
ciones por concepto de cargas familiares, 
éstas deberán favorecer también a quie. 
nes l'lhora causan impuestos en la cédu
la IV. 

Si el impuesto sobre la renta se esta
blece como un solo impuesto individual, 
desaparecerían algunas cédulas que aho
ra establ ,ce la l<•v. Así. las utilidades de 
los negocios quedarían sujetas a una sola 
carga que englobaría las actuales cédulas 
I, II y III. Se estima que el más alto in
greso provendrá en adela_nte _del g~~va. 
men más alto sobre el capita l rnmobli1za . 
do y ocioso, pues en el caso de modifi
carse las tarifas que gravan ·a los sueldos , 
salarios y honorarios, se afectr~ría a quie
nes perciben emolumentos relativamento 
altos. Se asegura, asimismO, que la nueva 
legislación suprimiría o limitaría las exen
ciones sobre los intereses de los bonos Y 
valores emitidos por las inRtituciones nú. 
blicas y privadas. Para realizar esta ~ltL 
mr~ reforma , sería indispensable abohr el 
privilegio de anonimato en las acciones 
y otros títulos al portador. 

La Confederación R evolucionaria de 
Trabajadores, en un memorándum diri
gido al Lic. Ortiz Mena, declara que las 
cargas fiscales no deben gravitar prefe
rentem ente sobre las clases económica
mente menos capacitadas, como los traba
jadores, emnleados. p1Íblicos y particnl-:~ 
res, campesinos y cuantos con sueldo fijo 
viven de su trabajo. Propone concreta
mente que nadie que gane menos de 
$ 2,000.00.mensuales por concepto de sn
larios y prestaciones debe pagar impues
tos al Estado. Es necesario que la Secr:>. 
taría de Hacienda, cuide que la fijación 
de impuestos fiscales no limite la.s poci. 
bilidades del individuo d e mejorar su 
condición social, económica y cultural y 
la de los miembros de su familia ; que se 
grave en forma distinta al que sostiene 
una familia numerosa y al que no tiene 
más obligación que consigo mismo. 

La Confederación de Cámaras N acio
nales de Comercio (CONCANACO) de
claró que si el Estado propicia la inver
sión del sector privado con impuestos 
numerados, entraremos en el cam;no rec
to que nos llevará a la' superación del 
subdesarrollo . econórriíco. El sector priva. 
(In -se dijo- ha estad() anuente· a que 

se haga una modificación del sistema fis
cal, p•2ro con Pl exclusivo propósito de 
que se simplifiquen los procedimientos 
que hoy constituyen una verdadera ma
raña que envuelve al causante y lo asfi. 
xia. Igualmente, el sector privado ha ex. 
p resado su conformidad con que la re
estructuración considere los principios de 
justicia distributiva, que por la vía de! 
pago de impuestos haya una justa distri
bución de la riqueza y que contribuyan 
a las cargas públicas todos sin excepción. 
La CONCANACO afirma finalmente que 
las actuales tasas son ya muy elevadas y 
que las empresas pagan ya importantes 
sumas por diversos conceptos de grava
ción. 

IV ·Congreso 
de 

ILAFA 

El Lic. Carlos Prieto, 
presidente de la compa_ 
ñía Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey, 
reveló que el día 20 de 
julio sería inaugurado el 

IV Congreso del Instituto Latinoameri
cano del Fierro y el Acero y que. por tal 
motivo, México tendría, como huéspedes 
a los delegados de las indust rias siderúr_ 
gicas de los Estados Unidos, la Gran Bre. 
taña, Alemania, URSS, Holanda, Luxem_ 
burgo, Italia, Japón y la mayoría de los 
países latinoamericanos. 

La siderurgia norteamericana estará 
representada por prominentes ejecutivos 
de las l () "lás grandes empresas siderúrgi
cas de EUA. Solamente estas compañías 
suman, en conjunto, una producción de 
100 millones de toneladas de acero En 
representación de la industria británica 
vendrá el Sr. F. H. Saniter, presidente 
del Instituto Británico del Acero: 

Uno de los aspectos importantes que 
tratará el Congreso será la forma como 
será posible cubrir las futuras necesidades 
de fierro y acero que presentará el .de_ 
sarrollo de América Latina, para lo cual 
se piensa que será necesario invertir una 
suma total de Dls. 4,000 millones en el 
período de 1964 a 1970. Se estima que el 
consumo de productos siderúrgicos en el 
área, en 1965, será de 13 millones de to. 
neladas y en 1970 de 20 millone,s, Y .que 
para esos años la producción .llegará a 
10 y 15 millones de toneladas, respecti_ 
vamente. 

En general el objetivo del Congreso 
será -según declaración del Sr. Bruno 
Pagliai, presidente de Tubos de Acero de 
México, S. A- establece r un mejor .en
tendimiento ent re los industriales latino
americanos y . lograr una planeación de 
la siderurgia a nivel continental. La crea
ción de centros de producción siderúrgi
ca que beneficien la materia prima pro
ducida entre países cercanos entre sí, de
berá ser la proyección más amnlia de la 
siderurgia latinoamericana. Mient~;as se 
llega a esta posibilidad, el imperativo pri
mOI·dial es revisar las políticas de comer
cio y aprovechamiento, buscando utilizar 
los recursos existentes para · producir con 
el menor costo posible. · 

Para una fundición industrial -'dijo el 
Sr. Pagliai- más cercana a un centro 
productor de materia prima extranjero 
que a los centros de extracción naciona
les puede ser más beneficioso importar 
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los materiales necesarios y dejar que la 
producción nacional se exporte a indus
trias establecidas en condiciones simila
res. Este tipo de concepciones de carácter 
general son benéficas en casos de paises 
en pleno desarrollo; tal es el caso del 
nuestro, que en el curso de los últimos 
seis años ha integrado su capacidad si
derúrgica para atender a las necesidades 
del crecimiento general. 

XXX Aniver
sario de 
Nacional 

Financiera, 
S. A. 

El día 2 de julio se ce
lebró en e! domicilio 
de Nacional Financiera, 
S. A., el XXX Aniver
sario do esta compañía 
que tan importante papel 

ha desempeñado en el desarrollo econ6-
mico del país desde el año de su funda
ción (1934), hasta la fecha. 

Considerando los saldos al 31 de di
ciembre de cada año, del financiamiento 
total canalizado por Nacional Financie
ra, puede observarse que el papel desem
peñado por ésta en el crecimiento econó
mico del país ha sido de una importancia 
muy considerable, mientras en el año de 
1934 dicho saldo era de $ 15.9 millones, 
en 1946 de $ 804.5 millones y en el de 
1958 de $8,948.7 millones, para el 31 de 
mayo de 1964 tal saldo ascendía ya a la 
sLUDa de $ 22,442.3 millones. 

El capital contable de la compañía 
montó en la última fecha mencionada a 
$1,452.1 millones, mientras que en 1934 
era de $20.9 millones, en 1946 de $ 36.7 
millones y en 1958 de $ 481.8 millones. 
La cifra correspondiente a activos de ba
lance era de $ 13,620.7 millones al 31 de 
mayo de 1964, frente a $ 21.8 millones en 
1934, $ 643.4 millones en 1946 y $ 3,602.5 
millones en 1958. Los créditos otorgados 
en 1934 eran de sólo $ 93 millones, en 
1946 de $ 236.3 millones, en 1958 de 
$ 3.989.2 millones y para mayo d<! 1964 
habían ascendido ya a $ 12,429.5 millones. 
De las cifras correspondientes a inversio
nes en valores, operaciones por aval o 
endoso y circulaci6n de valores emitidos, 
se desprende también un crecimiento for
midable en los saldos registrados en los 
años de referencia. 

. La cifra de $ 22,442.3 millones de fi
nanciamiento total canalizado por la com
pañía, al 31 de mayo de 1964 se dividía 
en la siguiente forma: a ram~s de infra
estructura se dedicó el 66% del total 
($14,836.1 millones): transportes y co
municaciones, 14%, energía eléctrica, 
35%, caminos y puentes 4%, irrigaci6n, 
5%, y otras obras, 8%; a industrias bá· 
sicas se dedicó el 9% ($ 2,071.4 millo· 
nes): petróleo y carbón mineral. 4%, hie
rro y acero, 4% , y metales no ferrosos y 
otras, 1 %; a industrias de transformación 
uarias se dedicó el 16% ($ 3,fi82.2 millo
nes): productos alimenticios, 2% , textiles 
Y similares, 1%. papel, celulosa y produc
tos, d~ papel, 1%. sustancias y pre><luctos 
qutmtcos, 2%, productos metálicos y ma· 
quinaria , 2%, equipo de transporte, 6% 
Y otras, 2%; y el 9% restante ($ 1,952.5 
millones) se dedicó a otro tipo de acti
vidades. 

Entre otras, las principales realizacio
nes de Nacional Financiera, en cuanto a 
creación de industrias se refiere, son las 
sü:uien1 n": Pll Hl44 se funrJó Altos Hor· 
nos de México, S. A., que a la fecha apor-
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ta el 45% (1.014,183 toneladas) de la 
producción anual de lingotes de acero. 
Ayotla Textil, S. A., organizada en 1946, 
produce a la fecha 26.5 millones de me
tros anuales de telas de calidad. La com· 
paiiía inoustrial de Atenquique, S. A., 
inició en 1947 sus operaciones y su pro· 
ducción actual de papel y cartoncillo, al 
proceso Kraft, es de 35,338 toneladas 
anuales. La Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarril, S. A., en 10 años de 
actividad (1954-1964) ha producido cerca 
de 13 mil carros que compiten ventajosa
mente en los mercados internacionales. 
Guanos y Fertilizantes de México, S. A., 
establecida en 1943 produce a la fecha el 
60% de los fertilizantes de fósforo produ· 
cidos en el país y surge el 38% del mer
cado nacional de fertilizantes nitrogena
dos. Industria Eléctrica de México, S. A., 
amplió su capacidad instalada en 1939 
con apoyo de Nacional Fina nciera, y a la 
fecha su producción anual alcanza un va· 
lor de $ 197.5 millones. En 1953 Nacio
nal Financiera reconstituyó el Ingenio 
Rosales, S. A., que a la fecha produce 
cerca de 75,000 toneladas de azúcar. En 
1958, con el objeto de aprovechar los pro
ductos maderables del territorio de Quin
tana Roo, se instaló la empresa Maderas 
Industrializadas de Quintana Roo, S. A . 
que produce 484,595 metros cuadrados dP 
triplay y 1.4 millones de tiras de madem 
aserrada al año. Con apoyo de Nacional· 
Financiera, Montrose, S. A., inició su prr' 
ducción de insecticidas en 1959 y actual
mente produce 4,612 toneladas de DDT 
10,000 toneladas de sosa cáustica y 900 
toneladas de cloro Tubos de Acero de 
México, S. A., creada en 1954 con el apo
yo de NAFINSA tiene ahora capacidad 
para producir 240,000 toneladas anuales 
de lingote de acero, una capacidad de la
minación de 150 mil toneladas anuales y 
cubre todas las necesidades de tubería 
sin costura del mercado nacional, además 
de exportar excedentes al mercado ex· 
terior. 

Según un estudio especial 
Mayor del D epartamento de In-

Crecimiento ;restigación E e o n ó mi e a 
<le la del Sistema Bancog de 

Inversión Comercio, de 1958 a 1963. 
Pública. mientras la inversi6n d el 

sector público ascendió a precios corrien· 
tes en un 85%, la inversión privada ape
nas alcanz6 un awnento de 31%. Esto 
motivó que la participación de la inver
sión pública en la inversión nacional to
tal subiera, en ese lapso, de 37.7% ~ 
56.1 % . Aún más, eliminada la elevaci6n 
de los precios entre uno y otro año, esto 
es, considerando la inversión a precios 
con~tantes. los inrrementos entre 1958 v 
1963 fueron de 57.4% para la inversi6i1 
pública y de 11.4% para la privada. 

La recuperaci6n observada en la inver· 
sión privada en los años de 1962 y 1963 
señala, de hecho, el término de un pe
ríodo de espera cautelosa, provocado fun
damentalmente por factores de orden po
lítico. Es alE'ntador P.dvertir esta actitud 
de los sectores privados porque es a ellos. 
en última instancia, a quienes correspon· 
de fundamentalmente la tarea de contri
buir al progreso del país. Toda posición 
de retraimiento sólo sirve para debilitar 
el desenvolvimiento nacional, y éste es 
un lujo que México difícilmente puede 
permitirse. 

Los movimientos de la inversión bruta 
fija total fueron los siguientes: en 1961, 
aumentó en 4.4%; en 1962 no registr6 mo
vimiento; y en 1963 aumentó 9.2%. La 
inversión pública registró los siguientes 
aumentos: en 1961, 15.5%; en 1962, 0.4%; 
y, en 1963, 10.1 %. Por su parte, la inver· 
sión privada registró los siguientes mo· 
vimientos: en 1961, disminuyó en 3.5%, 
en 1962, disminuyó en 0.3%, y en 1963 
aumentó en 9.5%. 

Son varios los factores que hacen de 
1963 un año destacado en la experiencia 
económica mexicana. Resalta, en primer 
lugar, el notable crecimiento de la pro· 
ducción en bienes y servicios, que alcanzó 
tasas que no se registraban desde 1960, 
sin que los precios se hayan afectado ma
yormente; es digna de tomarse en cuenta 
también, el alza de la inversión privada y 
capital fijo, buen indicio de que se han 
superado, al menos en parte, los temores 
de los años anteriores. 

Al respecto se comentó que ésta es una 
prueba más de que la aparente tendencia 
hacia el estancamiento que la economía 
mexicana venía mostrando en los últimos 
cinco años no era producto de otra causa 
más que de la actitud abúlica asumida 
por el sector privado en ese período. En 
la medida que el sector privado - se 
dijo- deje de tomar como base funda
mental para la determinación de sus po
líticas de inversión ciertos criterios polí
ticos, injustificados en la mayoría de los 
casos, y se oriente cada vez más por las 
posibles tasas de ganancia y por las 
perspectivas futuras del mercado nacional 
(que en gran medida dependen del com· 
portamiento mismo del sector privado) 
será posible obtener tasas elevadas de 
crecimiento sostenido para la economía 
del país. 

Crédito 
de) 

Eximbank 

CREDITOS 

El presidente del Exim
bank, Sr. Harold F Lin· 
der, informó en Wash
ington que la instituci6n 
que él preside autorizó 
un préstamo bajo los aus

picios de la ALPRO, a la Compañía 
Productora de Papel, S. A., de 'Monterrey, 
N. L., por Dls. 2.3 millones ($28.75 millo
nes), que será pagado en 8 años a partir 
de 1966. El destino del crédito será h abi
litar a la compañía mencionada en la 
compra de maquinaria y materiales en 
EUA, así como en la contrataci6n de di
versos servicios que requiere para la 
expansión de su producción actual, sien· 
do posible de esta manera la construcción 
de un molino con capacidad para 60 
tons. métricas de pulpa para papel. 

La Compañía Beliot, de Wisconsin, es 
la principal productora de maquinaria 
de este tipo en los EUA. Tal compañía, 
además de la maquinaria menciom'lda, 
proporcionará a la papelera mexicana 
asistencia técnica y los proyectos de in
geniería requeridos para establecer e ini
ciar los trabajos del nuevo molino. Se es
pera que tal iniciaci6n sea posible en el 
mes de marzo de 1965, y se calcula que 
para 1966 se esté trabajando a toda r::apa· 
ciclad, con un promedio de producci6n df' 
20,700 toneladas métricas anuales. 
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Crédito 
del 

BID 

El Dr. Felipe H errera, 
presidente del BID, in
formó que esa institución 
otorgará a 11éxico dos 
nuevos créditos que, en 
conjunto, ascenderán a la 

suma de Dls. 18 millones ($225 millones). 
El primer crédito, por Dls. 10 millones, 
se otorgará al país para dar mayor im
pulso al Programa de la Vivienda de In
terés Social. Con anterioridad, el BID 
concedió otro préstamo para el mismo 
objetivo y también por Dls. 10 millones. 
Con el nuevo crédito otorgado, M éxico 
habrá recibido un total de Dls 40 millo
nes, bajo los auspicios de la ALPRO, 
por concepto de créditos con destino al 
programa de la vivienda, toda vez que, 
como se sabe, los restantes Dls. 20 millo
nes fueron ya concedidos por la Agencia 
Internacional de Desarrollo. 

Por lo que se refiere al restante nuevo 
crédito del BID, por Dls. 8 millones, se 
sabe que está destinado a la ampliación 
de los trabajos que se realizan en el sis
tema de riego del río Lerma. 

Por último, dijo el Dr. Herrera que 
ambos créditos se rán otorgados en breve 
dado que los estudios correspondientes 
están prácticamente concluidos. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Importante 
Aumento 

de la 
Producción 
Cafetalera 

El Ing. Julián Rodríguez 
Adame, secretario de 
Agricultura y Ganadería, 
:nformó que como r esul
tado de la tecnificación 
de la agricultura nacio

nal, los altos rendimientos en la cafeti
cultura han permitido producir en el ci
clo agrícola 1963-64 una cosecha cafeta· 
lera de 2.9 millones de sacos de 60 kgs., 
con un valor de $1,600 millones. Dicho 
valor significa un aumento de $600 mi
llones respecto del ciclo anterior, los que 
se han derramado en favor de los cam
pesinos, como resultado de los precios 
más favorables y del aumento de la pro
ductividad. 

La cosecha cafetalera 1962-63 fue d :?. 
2.2 millones de sacos con un valor de 
$1,000 millones y la exportación del pro
ducto realizada en 1963 fue de 1.2 mí· 
l!ones de sacos, con un valor de $653.2 
millones. 

El promedio nacional de productividad 
en la rama cafetalera ha subido de 8 r-
13 quintales en los últimos 6 años y se 
espera que, para 1970, con base en el pro
grama de tecnificación del cultivo, po
drán producirse hasta 21 quintales por 
hectárea, con lo cual estaremos a la altu
ra de las zonas cafetaleras de más alta 
productividad en el mundo. 

De otra parte, se dijo que el Instituto 
11exicano del Café, como parte de su 
programa de tecnificación, ha distribuido 
100 millones de plantas de cafeto de alto 
rendimiento, con lo que se ha logrado 
que la tercera parte de la población de 
cafetos del país sea de variedades mejo
radas. AúP no entran en producción 30 
millones del total de cafetos distribuidos 
en los últimos 3 años, lo que significa que 
para el año de 1970 posiblemente se lo-
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gre la meta de producir 21 quintales por 
hectárea. Además, en los últimos 4 años, 
el IMC ha concedido créditos supervisa
dos, en sus programas de tecnificación de 
la cafeticultura y de diversificación de los 
cultivos, a 3,318 campesinos, en su gran 
mayoría ejidatarios, por un total de 
$39.4 millones, los que se ejercen confor
me al ca lendario de labores valoradas 
que constan en los contratos. Las minis
traciones se entregan una vez que se ha 
comprobado, por el personal del Institu· 
to, que están correcta y oportunamente 
realizados los trabajos. Con tales progra· 
mas se cubre, hasta la fecha, 8,903 hectá
reas con magníficos resultados. 

Mayor 
Cosecha 
de Maíz 

en 
·Chiapas 

Según informes de fun
donarios de la Secretaría 
de Agricultura y Gana· 
dería se dio a conocer un 
éxito inusitado en el Plan 
Chiapas, tendiente a au

mentar la producción de maíz en esa 
entidad que se iniciara en el año de 1962; 
pues de las 260 mil tons. que se produ
cía antes del plan, en el último ciclo 
agrícola se llegó a producir 420 mil tons. 
de maíz. Según las informaciones, este 
notable incremento de producción fue 
posible gracias a la tecnificación del cul
tivo, al empleo de semillas mejoradas y 
a la utilización de fertilizantes en las zo
nas de eficiencia termopluviométrica. Sin 
embargo, las metas del plan no se consi
deran aún logradas, puesto que se espera 
que para el próximo ciclo la cosecha lle
gue a más de 500 mil tons., gracias a la 
fertilización de aproximadamente 60 mil 
hectáreas. 

DESARROLLO REGIONAL 

Plan de 
Desarrollo 

para el 
Noroeste 

A mediados del mes de 
julio terminaron los tra
bajos de la reunión de re
presentantes de las 7 en
tidades federativas que 
constituyen la región nor

oeste de la República. El propósito fun· 
damental de la reunión fue el de crear 
un organismo llamado "Desarrollo El'o
nómico R egional del Noroeste" (DER
NO). Tales trabajos preparatorios servi
rán de base para planear, promover y 
coordinar el desarrollo económico de los 
estados de Baja California, Sonora, Chi
huahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y el 
T erritorio de Baja California, es decir, 
que se tratará de formar una zona eco
nómica en la costa del Pacífico. 

De inmediato se acordó la integración 
de 3 comisiones de trabajo. Una para ela· 
borar la d9claración de principios otra 
para diseñar el programa de acción y otra 
avocada a la estructuración del consejo 
directivo. 

Se diio eme los objetivos fundamenta
les del DERNO son: lograr la planeación 
económica del noroeste, promover la eco
nomía de la zona, proporcionar asesoría 
económica a cada uno de los gobiernos 
estatales y a los sectores de la iniciativa 

privada de cada uno de los participantes 
y coordinar los planes de desarrollo. 

En las reuniones estuvieron presentes 
en calidad de observadores de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, el 
jefe del Departamento de E studios Fis
cales Regionales y el subjefe del Depar
tamento de Programación del Desarrollo 
R egional. 

MINERIA 

Síntomas 
de 

Según informaciones ver
tidas en la Dirección Ge
neral de Minas y Petró

Resurgimiento leo dependiente de la Se-
Minero cretaría del Patrimonio 

Nacional, se sabe que du
rante el año de 1963 dicha dependencia 
expidió 35 títulos para la explotación de 
reservas mineras nacionales y otorgó 559 
concesiones mineras. Esto, se dijo, refleja 
el resurgimiento de la actividad primera 
dentro de los cauces de las nuevas nor
mas legales que sobre el particular se en
cuentran en vigencia. Las nuevas conce
siones han sido otorgadas a mexicanos o 
a sociedades con capital nacional mayori
tario, independientemente de que todas 
las compañías mineras que vienen fun
cionando en el país han tenido que ajus
tarse a las nuevas normas Como caso 
típico se menciona el de The Sombrerete 
Mining Company, de Zacatecas, que aca
ba de pasar a manos de inversionistas 
mexicanos. El otorgamiento de concesio
nes de explotación hechas durante 1963, 
es una demostración evidente de la con
fianza de los particulares en la política 
minera del país, lo que se confirma con 
el hecho de que en estos momentos la Di· 
rección General de Minas y Petróleo tie
ne en estudio un elevado número de so
licitudes. 

Continúa la 
Mexicaruzación 

lle la. 
Mínerfa 

• 
A mediados del mes de 
junio, se informó que 
una de las minas de plata 
más ricas del país, The 
Sombrerete Mining Com
pany, de Zaca tecas, pasó 

a manos de inversionistas mexicanos, los 
que adquirieron el 51% de las acciones 
de la misma y, consecuentemente, la di
rección del negocio, en tanto que el 49% 
restante quedó en manos de los antiguos 
dueños residentes en Nueva York. El Sr. 
José A. García, recién electo presidente 
de la Cámara Minera de M éxico, es el 
nuevo presidente de la ahora denominada 
Compañía Minem Sombrerete, S. A. El 
Ing_ Vicente Cisneros actúa como ~eren
te general ; el Lic. José Camnillo Sáenz, 
expresidente de la Cámara Minera y ac
tual director general de la Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey , es uno de 
los principales accionistas del grupo de 
7 mexicanos que pal'ticiparon en la ope
ración de la compañía Minera Sombre
r ete La mencionada mina no solamente 
produce plata, sino tambiP.n plomo, cobre 
y cinc, aunque en cantidades de menor 
importancia. La producción de todos esos 
metales ha ascendido en los últimos tiem
pos a 200 o 250 tons. por año. 
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Análisis 
de la 

Nueva 
Ley 

Minera 

En fecha reciente el Lic. 
Bustamantc, secretario 
del Patrimonio Nacional, 
hizo declaraciones ten· 
dientes a poner en claro 
la importancia y trascen

dencia de los ordenamientos contenidos 
en la nueva ley minera, publicada en el 
diario oficial de la federación el 5 de fe
brero de 1961 Antes de tales declaracio
nes, se produjo una serie de críticas en· 
derezadas precisamente contra las dispo· 
siciones contenidas en esa ley. En resu
men, las declaraciones del secretario del 
Patrimonio Nacional fueron las siguien
tes: 

- La nueva ley minera implica el res· 
tablecimiento de. los principios constitu· 
cionalcs en materia minera, por cuanto 
subordina totalmente la explotación de 
los recursos minerales del país a la ob
tención de concesiones, a la que señala 
límites de duración y de extensión y las 
somete clara e indefectiblemente a la 
obligación de efectuar trabajos regulares. 

- La nueva legislación crea las con
diciones apropiadas para que la industria 
minera se oriente a la satisfacción ele las 
necesidades del país, tanto porque exige 
mayoría de capital mexicano a las empre
sas mineras, como porque alienta las ex· 
plotaciones tendientes a producir sustan· 
cías destinadas al consumo nacional. 

- Al amparo de la nueva legislación, 
y . para liberar a la minería mel'icana del 
control que sobre elia ejercían las gran· 
des empresas el'tranjeras propietarias de 
las plantas de fundición y afinación, el 
gobierno federal, a través de una empresa 
de participación estatal mayoritaria, está 
terminando la instalación en Saltillo, 
Coah., de una .planta de afinación de cinc, 
con capacidad para tratar los minerales 
provenientes ele empresas independiente7.. 

SECTOR EXTERNO 

Crecen las 
Importaciones 

y 
Exportaciones 

de México 

Durante los 4 primeros 
meses de 1961 los movi
mientos registrados en 
nuestras relaciones con el 
el'terior han s·iclo, en téi·
minos generales, de a s· 

censo en los dos sentidos. N o obstante, 
destaca el crecimiento registrado en el 
renglón de importaciones de mercancías 
que de $4;678.4 millones en los meses de 
enero a abril de 1963 pasó a $5,738.6 mi· 
llones en los mismos meses de 1964, lo 
que significa un aumento ele 22.8%. 

Dentro de los 34 principales renglones 
de importación, sólo 9 de ellos registra
ron disminuciones y fueron: hule crudo 
natural o artificial (del que se importó 
en el período de 1964 $109.6 millones)· re
fac~iones para tractores ($71.1 millon~s); 
resmas naturales o sintéticas ($50.8 mi· 
llones); aplanadoras y conformadoras 
($43.2 millones); 'máquinas impulsadas 
por medios mecánicos ($27.3 millones); 
leche condensada en polvo o en pastillas 
($46.3 millones); tubería de hierro o ace· 
ro Y sus conel'iones ($22.9 millones): 
maíz ($15.3 millones); ómnibus ($3.3 mi· 
llones); y, manteca fle cerdo, que dejó <11' 
~~~m~ . 
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Las cifras de importación de los 10 
principales artículos, en los 4 primeros 
meses de 1964 fueron: automóviles para 
personas, $453 millones; instalaciones de 
maquinaria, $262 millones; refacciones 
para la industria, la minería y las artes, 
$188.3 millones; locomotoras para vías fé
rreas, $173.9 millones; refacciones para 
automóviles, $162.6 millones; automóviles 
para efectos, $183.6 millones; petróleo y 
sus derivados, $137.6 millones; tractores, 
$126.3 millones; hierro o acero en lingo· 
tes o en pedacería, $120.9 millones; y, 
chasises para automóviles $114.6 millo· 
nes. 

Por lo que toca a exportación el au
mento total estimado para el período de 
cuatro meses de referencia, fue de 19.8%, 
es decir que de $4.422.6 millones que su
maban en igual período de 1963, pasaron 
a $5,298.3 millones, en los primeros cua· 
tro meses de 1964. Este fenómeno se pro· 
dujo a pesar de que 21 de los 39 princi· 
pales renglones de exportación manifes
taron un descenso frente a las cifras del 
año anterior, lo que fue posible gracias a 
que en los 10 principales renglones los 
únicos que manifestaron disminuciones 
fueron el algodón en rama, el petróleo y 
sus derivados, ganado vacuno y las carnes 
frescas o refrigeradas, y a que se incor
poraron nuevos productos a la lista de 
esos 39 principales (trigo, tubería de hie
rro o acero y láminas de hierro o acero), 
así como al hecho de que cada vez más 
se están incorporando nuevos productos 
a la estructura general de las exportacio
nes, lo que, al parecer, ha venido a con
trarrestar de manera definitiva el com· 
portamiento inconveniente de algunos de 
los productos principales. 

Los 10 principales productos de expor· 
tación y sus crecimientos fueron los si· 
guientes: algodón en rama, 30.7% (de 
disminución); azúcar refinada y masca
bada, 72.6%; café en grano sin cáscara, 
62.1%; tomate, 16.9%; camarón, 14.1%; 
petróleo y sus derivados 4.8% (de dis
minución); azufre, 19.1 %; ganado vacu· 
no 32.8% (de disminución); sal común, 
45.6%; y, carnes frescas o refrigeradas, 
20.9% (de disminución). 

Destácase el hecho de que las ventas 
de algodón siguieron manifestando la ten
dencia al descenso que guardaron durante 
tod·o el año pasado, así como de que estén 
ascendiendo a los primeros lugares de 
nuestras ventas al exterior productos ela· 
horados como el azúcar refinada. Asimis· 
mo, es de destacarse que las ventas de lá· 
minas de hierro y acero en los cuatro me
~;es llegaron a $37.5 millones (aún cuan
do tal cifra es menor oue la alcanzada en 
el mismo período en eÍ año anterior), que 
las de tubería de hierro o acero y sus 
conexiones hayan llegado en el mismo 
período a $28.6 millones y que las de tri· 
go, por primera vez, se destaquen en el 
rol de las ventas d estacadas llegando a 
un total de $202.8 millones, lo que en jus
ticia coloca al producto en el sexto lugar 
de las ventas realizadas durante el primer 
tercio del año. 

Consideradas las cifras estimadas de 
importación y exportación totales, en ge
neral puede decirne que el saldo del in
tercambio comercial durante el primer 
tercio del año de 1964, fue de $440.3 mi-

!Iones en contra del país, es decir que las 
importaciones superaron en tal medida a 
las exportaciones. 

- Con el'cepción de una, casi la totali
dad de las antiguas empresas extranjeras 
han concluido, o al menos iniciado, el pro
ceso legal de su mexicanización. 

- Aprovechando las alzas registradas 
en los precios de la plata, del plomo y 
del cinc, las empresas mexicanas han 
iniciado su rehabilitación. 

- La rehabilitación de la minería me
xicana encontrará sólido apoyo en la 
nueva ley, si simultáneamente pueden 
ponerse en práctica medidas que ya no 
son de legislación minera propiamente 
dichas, tales como las siguientes: la do
tación al Consejo de Recursos Naturales 
No Renovables, de recursos suficientes 
para llevar a cabo todos los trabajos téc· 
nicos de exploración que requiera el co~ 
nacimiento del subsuelo del país; la do· 
tación a la Comisión de Fomento Minero 
de los recursos necesarios para que pueda 
aceptar técnica y económicamente a los 
mineros medianos y pequeños; la modifi
cación de hls disposiciones que hasta aho
ra prohiben o limitan el acceso a las fuen
tes privadas de crédito, a las empresas 
mineras; la modificación al régimen fis
cal aplicable a la minería, a manera de 
hacer general y uniforme la carga tri
butaria sobre esta actividad y eliminar, 
así, el criterio discrecional que actualmen· 
te rige y que no permite planificar en 
cor1diciones normales el establecimiento 
de nuevas empresas mineras o el desa
rrollo de las existentes. 

Inversiones 
Norte-

americanas 

• 
El Sr. Henry B. Sargent, 
presidente de la Ame
rican and Foreign Power 
Company, en un informe 
a los accionistas ele la 
compañía, estimó que las 

perspectivas del área latinoamericana han 
mejorado. Hasta el momento -dijo- la 
compañía ha comprometido Dls. 17.6 mi
llones para reinversiones en Argentina y 
en México. Ese dinero procede de los 
pagos por la venta de sus propiedades a 
esos países. Hasta la fecha la American 
and Foreign Power Co., ha recibido un 
total de Dls. 26.7 millones por los con
ceptos citados, de México y Argentina. 

Por otra parte, el Sr. James Morton, 
subsecretario de Comercio de EUA,' in
formó que va en aumento el número de 
inversionistas estadounidenses que ven en 
México un campo propicio para sus acti· 
vidades. No obstante, todavía hay mucho 
por hacer, para lo cual el Departamento 
de Comercio edita un boletín semanal en 
el que da a conocer las oportunidades de 
inversión existentes en México El deseo 
general es que se produzca un ·incremen· 
to en ambas direcciones ele las inversio· 
nes, el comercio y el turismo. Siendo Mé
xico el vecino más cercano de los EU A, 
éstos hacen lo posible por aumentar tales 
intercambios. Mi país, afirmó, tiene espe
cial interés en el intercambio con Méxi
co, lo mismo que con toda Latinoamérica, 
en función de la Alianza para el Pro· 
greso. 
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Intercambio 
Mexicano
Británico 

En fuentes británicas se 
informó que durante el 
año de 1963 las exporta
ciones de México a Gran 
Bretaña ascendieron a 
$261.7 millones, de las 

cuales los principales productos que se 
destacan son: algodón sin cardar ni pei· 
nar, $53.5 millones; aleaciones de bismu· 
to, $13.8 millones; plomo y aleaciones de 
plomo; $7.5 millones; brea o colofonia, 
$5.5 millones; bismuto metálico, $2.6 mi
llones; ixtle, $2.1 millones; cinc y alea· 
ciones de cinc, $1.5 millones. 

Según las mismas fuentes, durante el 
período de enero a marzo el panorama 
general que presentaban las estadísticas 
del British Board of Trade acerca del 
intercambio anglomexicano, para ese pri
mer cuarto de 1964, era especialmente 
alentadora e incluso que podría ser posi
ble que se mantuviera esa tendencia, 1964 
puede convertirse en un buen año. 

Con un valor total de $155.3 millones, 
para los 3 meses, las exportaciones britá· 
nicas a México fueron superiores a las 
del mismo período del año anterior en 
un 49% y 22% más altas que el prome
dio trimestral de 1963 El aumento más 
espectacular es el correspondiente a los 
tractores para usos agrícolas con un va· 
lor cercano al millón de libras esterlinas 
($34.8 millones). Es posible que la razón 

de esto sea el deseo de los importadores 
de aumentar sus reservas anticipándose 
a las futuras restricciones que serán im
puestas, cuando la manufactura interna 
empiece a ser efectiva. El renglón de roa· 
quinaria distinta de la generación de ener· 
gía eléctrica, demostró un considerable 
aumento en .valor, si bien no en volumen, 
llegando a $22.2 millones. 

· Pero como soiamente casi la mitad del 
valor de las exportaciones totales han sido 
registradas; es imposible comentar sobre 
las altas y ba.ias de los componentes de 
la otra mitad. 

Esta deficiencia en el análisis puede re
ferirse el) mayor medida a las exporta
ciones de México hacia el Reino Unido, 
lo cual puede notarse en que solamente 
9 categm;ías están valuadas, y · todas ellas 
juntas representan solamente una tercera 
parte del total ·de las mercancías vendí· 
das. El ¡¡¡zufre; por ejemplo, no se roen· 
ciona, aunque de otras fuentes se pudo 
saber que en 1963 Gran Bretaña absor· 
bió tanto co;mo el 9.1% del total de las 
expqrtaciones mexicanas de azufre y esto 
puede situarse en alrededor de 130 mil 
tons. Sin embargo, las cifras totales apa
rentan ser 26% mayores que las de 1963, 
después de tomar en cuenta las adquisi· 
ciones · indirectas de algodón. 

Dentro de los 9 productos consignados 
en la estadística británica destacan: algo, 
dqn sin cardar. ni peinar, con un valor de 
$11.7 millones; aleaciones de bismuto, $4.!) 
millones; bismuto metálico, $1.0 .millones; 
ixtle, $1.0 millones; plomo y sus aleacio
nes, $0.8 millones; y, cinc y sus aleacio-
nes, $0.7 millones. -

.El saldo de las operaciones totales fue 
favorable a Gran Bretaña, pues mientras· 
sus ventas a México fueron· de $155.3 mi
llones, sus compras ascendieron a $91.9 
millones, resultando así un saldo en con· 
tra de México por $63.4 millones. Esto 

Julio de 1964 

sin considerar que la estadística británi
ca considera como pagos hechos a Mé
xico las mercancías que adquieren por 
conducto de intermediarios. 

Intercambio 
Hispano
Mexicano 

• 
Según informaciones del 
Banco Exterior de Espa
ña, el saldo de la balan
za comercial española 
con México llegó en 1963 
a niveles cercanos al 

equilibrio, pues mientras las importacio
nes procedentes de México descendieron 
a Dls. 7.9 millones, las exportaciones di
rigidas a México ascendieron a casi Dls. 
7.0 millones, por lo que el saldo de la 
balanza comercial a favor de México des
cendió a Dls. 0.9 millones. Destaca el he
cho de que mientras las importaciones 
españolas procedentes de México suponen 
un crecimiento de sólo 15.5% en 1963, 
respecto de 1960, las exportaciones espa
ñolas a México crecieron en el mismo pe
ríodo en 48.7%. Además, lo más signifi· 
cativo .es que mientras las compras que 
España hace a México empezaron a des
cender desde 1962 y en 1963 se redujeron 
a menos de la mitad del nivel del año an· 
terior, las compras que México hace a 
España han mantenido w1a · tendencia 
constante al ascenso durante los cuatro 
años del período. Lo que significa que la 
búsqueda del equilibrio en el intercambio 
no se ha hecho por el camino más reco
mendable, que sería el de encontrarlo a 
niveles superiores de transacciones, sino 
que se le ha buscado mediante la reduc
ción de las mismas. 

Por otra parte, el Sr. Joaquín Alves de 
la Compañía Cigues, informó que los in· 
dustriales españoles del ramo alimenticio 
invertirán $40 millones en fábricas de con· 
servas de pescado que se construirán en 
México, asociados con capitalistas mexi
canos. Asimismo, se informó que el Sr. 
Alves viajaría en breve a México, con el 
propósito de dirigir la construcción de la 
planta que será levantada en la zona fran· 
ca de Ensenada, Baja Calüornia. En 
principio se estima que toda la produc
ción lograda en la planta en proyecto 
será vendida en el mercado norteameri· 
cano. 

Intercambio 
Mexicano
Japonés 

• 
Un vocero de la compa· 
ñía japonesa Nissan Mo
tor Company fabricante 
de automóviles, anunció 
que en futuro próximo 
combinaría sus esfuerzos 

con la .empresa mexicana Vehículos Au· 
tomotores Mexicanos, S. A., con el propó
sito de manufacturar en México su coche 
compacto "Pájaro Azul". Las negociado· 
nes con tal -propósito venían desarrollán· 
dose de!¡de hace algún tiempo, basadas 
en el plan de integración automovilística 
propiciado por el gobierno mexicano. Con 
la concurrencia de Nissan y de las com
pañías norteamericanas American M·otor 
y Kayser Industries Corp., el capital de 
V AMSA se aumentará a $60 millones, 
lo que significará un ·aumento de $24 mi
llones. Inicialmente; la capacidad de pro-

ducción de la planta será de 30 automó
viles mensuales y al año siguiente se 
aumentará a 120. 

Por otra parte se informó que la socie
dad industrial japonesa "Harada" ha ini· 
ciado los preparativos para montar en 
México, junto con intereses financieros y 
políticos mexicanos, una fábrica de limpia 
parabrisas y de antenas de radio para au
tomóviles. Según la citada compañía la 
inversión japonesa se elevará al 49%, 
dado que también participará la Ojbohe 
Road Corp. A principios del próximo año, 
la planta podrá producir 60 mil antenas 
mensuales. 

Peligra la 
Exportación 

<le Plomo 
y Cinc 

•• 
Durante las dos últimas 
semanas del mes de ju· 
nio, una delegación me
xicana integrada por re
presentantes del sector 
privado estuvo en los 

EUA con el objeto de discutir las medí· 
das restrictivas que el gobierno norteame
ricano tenía en proyecto imponer a la 
importación de plomo y cinc, lo que afec
taría gravemente a la minería mexicana, 
que depende en alta medida de que los 
voluminosos excedentes de esos metales 
tengan salida en el exterior. La produc
ción mexicana de plomo y cinc, supera 
considerablemente al consumo interno, 
por lo que alrededor del 68% del plomo 
y del 88% del cinc que se producen, de
ben colocarse en los mercados exteriores. 
entre los que el norteamericano tiene 
particular importancia para nuestras ex
portaciones de ambos metales, México 
ocupa el tercer lugar mundial como pro
ductor de plomo y el cuarto como pro
ductor de cinc, de ahí, también, la gran 
importancia que para él tiene la estabili· 
dad del mercado de estos metales Ade
más, EUA tiene una gran importancia 
como país consumidor de plomo y cinc, 
pues representa alrededor del 26% y el 
33% respectivamente, del consumo mun· 
dial de estos metales; en consecuencia, 
cualquier medida unilateral que restrinja 
las importaciones, trascenderá y dejará 
sentir sus efectos en el mercado mundial. 

La delegación estuvo integrada por el 
Ing José A. García y el Líe, José Cam
pillo de la Cámara Minera de México y 
por el Sr. Enrique Casas Alatriste, pre
sidente del Consejo Directivo de la Fe
deración Nacional de Asociaciones de Mi
neros en Pequeño, los que hicieron, ante 
la Comisión de Tarifas de los EUA, una 
apasionada defensa de los derechos de 
México en materia de plomo y cinc; a 
continuación se citan las intervenciones 
más destacadas. 

Esta es la cuarta ocaswn -se dijo
en que los mineros mexicanos tienen que 
luchar ante el Congreso estadounidense 
p~1ra evitar la adopción de nuevas Y más 
severas medidas tendientes a restringir 
las exportaciones del plomo y del cinc · a 
EUA, o a elevar los aranceles de importa· 
ción. El nuevo problema consiste en que 
la Comisión de Tarifas del Congreso de 
los Estados Unidos inició lá discusión 
sobre la posibilidad de disminuir las cuo
tas de importación vigentes para el plo
mo y el cinc o bien elevar los aranceles 
correspondientes. 
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El 22 de septiembre de 1958 el presi· 
dente Eisenhower expidió la resolución 
mediante la cual se establecieron cuotas 
significativas de las importaciones norte
americanas de plomo y cinc que entraron 
en vigor a partir del lo. de octubre de 
1958 y que aún rigen. 

Las cuotas fijas se distribuyeron entre 
los diversos países exportadores, asignan· 
do a cada uno de ellos un volumen equi· 
valente al 80% del promedio anual de sus 
exportaciones comerciales durante el lus
tro que va de 1953 a 1957. 

Las cuotas que se fijaron a México 
afectaron en una proporción mayor del 
20% a las exporta¡;i~mes que, en prome
dio, habíamos efectftlido en el quinquenio 
mencionado, toda vez que, a partir de 
1954, México hizo un esfuerzo por redu
cir sus exportaciones a los Estados Uni
dos en respeto a la invitación que del 
Presidente Eisenhower formuló el 21 de 
agosto de ese año a los países exportado· 
res de plomo y cinc. 

Entre los problemas que las cuotas des
critas originaron para los productores me
xicanos, deben mencionarse los siguien
tes: la necesidad de abrir nuevos merca
dos para su producción y la colocación 
de una parte considerable de ella, a pre· 
cios inferiores que los que regían en el 
mercado norteamericano dificultó la ven
ta de nuestros productos; provocó la acu· 
mu!ación de inventarios y dio lugar .a 
senos problemas internos para la fijación 
de cuotas, entre los productores mexica
nos, problemas que sólo fue posible resol· 
ver mediante la intervención de las auto· 
ridades gubernamentales. 

A seis años de distancia puede decirse 
que en gran parte ha sido posible hacer 
frente a tales problemas, mediante la rea
lización de diversos esfuerzos para adap· 
tarse a la nueva situación creada por las 
restricciones. 

En. esas condiciones, si ahora se adop
tan nuevas y más severas medidas limi· 
tativas de nuestras exportaciones, el ajus· 
te en los mercados de plomo y cinc que 
se ha logrado alcanzar a través de varios 
años de establecidas las cuotas, volvería 
a romperse y, en consecuencia, resurgi
rían en todo su vigor los problemas antes 
mencionados con serio. detrimento de los 
países productores de esos metales, de 
los consumidores y de la economía y la 
balanza de pagos de aquellos países en 
los cjue, como México, el plomo y el cinc 
ocupan un lugar importante dentro de su 
comercio exterior. 

Debe tenerse presente oue nuevas res· 
tricciones cuantitativas obligarían a los 
países que tradicionalmente han exporta
do a EUA a derivar su producción hacia 
otros mercados, lo que provocaría nuevas 
dificultades. 

El efecto inmediato de cualquier au· 
mento en las tarifas de importación, será 
la elevación de los precios del plomo y el 
cinc para el consumidor norteamericano 
en perjuicio de los productores de otros 
países y operaría, en última instancia, 
en contra de los mismos producto.res a 
quienes se trata de proteger. 

De acuerdo con lós datos obtenidos en 
el informe rendido por la propia Comi· 
sión de Tarifas el lo. de octubre de 1963 
(contenido en la sección 351 (d) (1) del 
acta de expansión comercial de 1962, 
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págs. 6 y 7), el consumo norteamericano 
de plomo y cinc para usos industriales 
se ha incrementado en los últimos dos 
años. En el caso del plomo, el consumo 
de 1963 casi igualó el promedio anual de 
consumo registrado durante el período 
1953-57, que se tomó como base para apli· 
car las cuotas, y el del cinc superó ese 
promedio. Las estimaciones indican que 
la ·tendencia del consumo es ascendente. 

Ante la necesidad que tienen los EU A 
de recurrir a las importaciones de plo
mo y cinc para satisfacer la creciente de
manda de esos dos metales, es dudoso 
que un aumento en las tarifas dentro de 
límites razonables o posibles, pueda ser· 
vir para detener las importaciones y, en 
cambio, es muy probable que los países 
productores de bajos costos sigan envían· 
do su producción no obstante los aumen
tos en los aranceles, neutralizando la po
lítica proteccionista que se pretendiera se
guir. 

El aumento artificial y local en el pre
cio que pueda originar la elevación de los 
impuestos de importación, necesariamen
te se traduce en aumentos sucesivos para 
los artículos producidos con plomo y cinc, 
lo que tendrá que repercutir en perjuicio 
del consumidor norteamericano. Asimis
mo, esos aumentos en los productos ma· 
nufacturados a base de plomo y cinc, 
acentuarían la situación de desventaja 
en que se encuentran los industriales nor· 
teamericanos que los producen, al reper· 
cutir sobre ellos los aranceles de impor
tación que gravan las materias primas 
que utilizan así como los aumentos que 
llegaran a decretarse, frente a los de otros 
países que pueden obtener ambos meta
les a precios inferiore¡¡. 

Por otra parte, una elevación artificial 
en el precio afectaría la demanda; al co· 
locar en peligro la expansión del consu· 
mo de estos metales y al hacerlos más 
vulnerables a la competencia de los sus· 
ti tu tos. 

En las audiencias convocadas por la 
Comisión en el mes de enero de 1962, se 
produjeron testimonios de la amenaza 
que representa para el plomo y el cinc 
la utilización de sustitutos en algunas de 
sus importantes aplicaciones y a la cual 
da pie una elevación artificial en el pre
cio de sus productos. puesto que los colo
ca en situación desigual frente a las ma
terias primas sustitutivas de esos meta· 
les que no están sujetas a las mismas 
condiciones, lo que constituye una ame
naza real e inminente que afecta a todos 
los productores del mundo y por ende, a 
los mismos intereses que se pretende pro
teger. 

Las peticiones de los productores nor
teamericanos respecto a la implantación 
de medidas restrictivas sobre la importa· 
ción de plomo y cinc, tienden a otorgar 
un tratamiento preferencial a las impar· 
taciones de los mismoB en forma de mi· 
nerales y concentrados, frente a las im
portaciones de plomo y cinc en estado 
metálico, lo que tenderá a condenar a los 
países productores a mantenerse o a re
gresar a la posición de exportadores de 
minerales o' concentrados, exclusivamente. 

Debe tenerse presente que México ha 
cumplido cabalmente con las cuotas de 
importación norteamericanas establecidas 
en 1958, tanto por lo que se refiere al 
plomo áfinado como al cinc afinado. 

En el caso del plomo, la utilización de 
la capacidad instalada de las fundiciones 
y plantas refinadoras establecidas en Mé
xico, se ha reducido aproximadamente a 
un 50%, en parte debido a las límitacio
nes cuantitativas en vigor, desde 1958, y 
en parte debido a problemas particulares 
del mercado de este metal. De las tres 
fundiciones de plomo existentes .en Méxi· 
co, una de ellas se ha visto obligada a 
paralizar sus operaciones y otra trabaja 
al 50% de capacidad. Una reducción en 
las cuotas de importación norteamericana 
significaría una contracción más severa 
de la utilización de la capacidad instala
da de nuestras fundiciones. 

Por lo que toca al cinc, México se ha 
esforzado por aumentar la capacidad . ac
tual de refinación de ese producto y exis
ten diversos proyectos para el establecí· 
miento de plantas refinadoras. A fines 
del año en curso, empezará a operar una 
nueva fundición de concentrados de cinc 
con capacidad para 30,000 toneladas anua
les de metal afinado. En tal virtud, la 
reducción en las posibilidades de coloca
ción de nuestro cinc afinado, desalentaría 
los esfuerzos de industrialización. 

Las peticiones y proyectos que se han 
formulado -dijo el Lic. Campillo Sáinz.....:. 
para imponer barreras cuantitativas o 
arancelarias se apartan de los principios 
de cooperación existentes entre México y 
Estados Unidos y va en contra de los ob
jetivos que se pretende alcanzar con la 
Alianza para el Progreso, tal como se es
tablecieron en la carta aprobada en Pun· 
ta del Este. 

Por otra parte -dijo-- en la declara· 
ción conjunta de los Presidentes de Mé
xico y de Estados Unidos, con motivo de 
las conversaciones que tuvieron en Palm 
Spring los días 21 y 22 de febrero ppdo., 
se asientan entre otros los siguientes pun
tos: "Los dos jefes de estado. . . convi· 
nieron en que, como criterio general está . 
en el interés de ambos países tratar de 
mantener el acceso que cada uno tiene a 
los mercados del otro y de ampliarlo 
siempre que sea posible. . . Subrayaron 
el papel esencial de las exportaciones en 
la economía de los países en proceso de 
desarrollo . . . Los Presidentes tomaron en 
cuenta las conversaciones que han tenido 
lugar entre los funcionarios de los dos 
países respecto del azúcar, el plomo y el 
cinc, el ganado, las carnes y los texti
les. . . Reiteraron la necesidad de in ten· 
sificar los esfuerzos que sus gobiernos han 
venido llevando a cabo en las diferentes 
organizaciones internacionales para al
canzar niveles crecientes de comercio y, 
en particular, para la eliminación de prác
ticas eliminatorias y restrictivas de las 
exportaciones de sus respectivos países en 
todo el mundo. . . Hicieron notar la im· 
portancia que tiene, en particular par<l 
México, la remoción de dichas. prácticas 
respecto de sus productos básicos, con el 
fin de alcanzar un mercado más amplio 
y más estable para ellos, que permita un 
incremento en los ingresos que obtienen 
de las exportaciones". 

El jefe de la delegación norteamerica
na ante la Conferencia Mundial de Co
mercio y Desarrollo declaró: "He habla
do ya de algunas medidas que pueden 
adoptar los países industriales para faci· 
litar el acceso a sus mercados y aumentar 
la demanda de las exportaciones proce
dente» de países en desarrollo. En pocas 
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palabras cuanto :tnás fácil sea el acceso 
mayor será el comercio, y los Estados 
Unidos son partidarios decididos de unos 
aranceles más bajos y de un acceso más 
fácil a los mercados". 

-Según opiniones externadas en el ór
gano especializado "Metal and Mineral 
Market" el problema so agudiza cada vez 
más en los sectores contrarios a la actual 
política de cuotas fijas, el que pugna por 
compras acordes con sus necesidades del 
momento o las condiciones de los merca
dos internos. Esta situación --se dijo
si bien puedo resolverse favorablemente 
a México con el acuerdo de un status, 
vuelve a poner de manifiesto la necesidad 
de que todos esos metales, así como el 
cobre y otros que constituyen la primera 
fuente de ingresos por concepto de expor
tación. sean beneficiados e industrializa
dos en el país productor. 

Los importadores norteamericanos ma· 
nüestaron que las actuales cuotas del plo
mo y cinc deben ser suprimidas, en virtud 
de que fueron aplicadas en una época en 
que se hacían necesarias, pero que en la 
actualidad el mercado de los minerales 
aludidos es estable y no hay razón para 
seguir sosteniendo la misma situación. 

Por su parte, los productores argumen
taron que en el congreso norteamericano 
hay un proyecto de ley que establece las 
cuotas flexibles, de acuerdo con las condi
ciones del mercado mundial del plomo y 
el cinc. Estas cuotas flexibles se ajusta
rían a las condiciones del mercado y pro
tegerían tanto sus intereses como los del 
industrial extranjero. 

En la Secretaría del· Patrimonio Nacio
nal se declaró, a propósito de las trabas 
arancelarias que en los EUA se están 
poniendo a la importación de concentra
dos de cinc, que su exportación signi
fica serias desventajas para nuestro país. 
Actualmente -se dijo-- se gastan en ella 
Dls. 24 millones anuales, que podrían aho
rrarse si esoa concentrados se beneficiaran 
en el interior. En 1962 México exportó 
400 mil tons. de concentrados, de los cua
les se obtienen aproximadamente 200 mil 
tons. de cinc y otros metales asociados. El 
precio del beneficio de una tonelada de 
concentrado de cinc es de Dls. 50 y a és
tos debe añadirse Dls. 10 de fletes adiciQ
nales, por el transporte en el interior de 
EVA. Si loa concentrados que se expor
tan en la actualidad se procesasen en Mé
xico se podría dar ocupación a un mayor 
número de trabajadores mineros, y por 
otra parte, el cinc afinado que se obten
dría sería más barato que el obtenido en 
EVA, pues los costos de procesamiento 
son más bajos en México. Entonces, seria 
más coateable para nuestros empresarios 
la explotación, aumentando, en conse
cuencia, la producción del metal. Una des
ventaja adicional es que al exportarse 
los concentrados van asociados a ellos 
otros metales de mayor valor (oro, plata, 
cadmio, etc.) que no nos son pagados. 

Las condiciones para tratar en México 
los concentrados son muy favorables, ya 
que se dispone de mano de obra en can· 
tidad y costo adecuado así como gas na· 
tural, coque y carbón, baratos. Además, 
con una localización adecuada de las 
plantas beneficiadoras, se podría aprove
char el ácido sulfúrico a partir del gas 
sulfuroso que se obtiene en el tostamiento 
del concentrado. 

Julio de 1964 

Crece 
la 

Demanda. 
de 

Azufre 

En la Comisión de F()
mento Minero se informó 
que con motivo de la cre
ciente demanda de azu· 
fre mexicano en el mer· 
cado mundial, las plantas 

que operan en el Estado de Veracruz han 
elevado la producción del metaloide. Así, 
la Azufrera Panamericana, S. A. de C. V., 
extrajo en el mes de marzo 121,593 tone
ladas métricas del producto, y sus ventas 
en el mismo lapso fueron de 124,327 to· 
neladas métricas para exportación y 7,042 
para consumo doméstico. A su vez, la 
compañía Azufre Veracruz, S. A., produ
jo en el mes de marzo 26,627 toneladas 
métricas y sus ventas fueron de 44,427 
para exportación y de 2,686 para el inte
rior del país. 

Pro.tecclones 
Arancelarias 

a Oafé 
y Sorgo 

• 
Recientemente se infor· 
mó que la Secretaría de 
Hacienda seguirá subsi
diando las exportaciones 
de café, que durante este 
año ascenderán a 1.51 

millones de sacos de 60 kilogramos. El 
café tiene un gravamen de 25'% ad va· 
lórem, sobre un precio de $6 por kilogra
mo del que solamente se cubrirá, por 
lo que resta del ciclo, el 50%. Se estima 
que la medida beneficiará considerable
mente a los productores, que en su mayo
ría son ejidatarios. 

El Lic. Roberto Amorós, gerente gene
ral de la CONASUPO, informó que el gQ
bierno federal ha decidido cerrar indefi
nidamente la frontera a las importaciones 
de sorgo y que, al mismo tiempo oompra
rá tonelajes ilimitados de las cosechas 
que se obtengan en el paí&. 

MJsJón 
Comercial 

• 
El día 25 de julio partió 
para Sudamérica una Mi· 
sión Comercial Mexicana 

a que visitará todos los paí-
Sudamérlca ses de la ABociación Lati-

noamericana de Libre Co
mercio y Venezuela. La Misión está en· 
cabezada por el Sr. Francisc~ Alcalá, ge
rente general del Banco Nacwnal de Co
mercio Exterior, S. A., y forman parte de 
ella, además, los licenciados Gustavo A. 
Esteva y José Bravo Silva (funcionarioH 
del BANCOMEXT) y representantes de 
empresas industriales y comerciales de 
los sectores público y privado. 

Las industrias que están representadas 
por miembros individuales de la Misión 
son: la automovilística, la siderúrgica, la 
de alimentos y bebidas, la de manufactu
ras metálicas, la petroquímica, la química, 
la de productos minerales y otras de 
manufacturas varias. Además, los coor
dinadores de la Misión llevan el encargo 
especial de distribuir información en los 
mercados sudamericanos de un numeroso 
grupo de industrias mexicanas interesa
das en colocar sus productos en ello~, 
así como de obtener información para las 
mismas acerca de las condiciones gene
rales de tales mercados y sobre la deman
da potencial existente, las condiciones ge
nerales de comercialización de los pro
ductos, los precios, las condiciones de 
crédito y los obstáculos principales exis· 
tentes para el intercambio_ Se espera que 

una vez con esta información en su po
der y con el conocimiento de los compra· 
dores sudamericanos de los productos que 
están dispuestas a vender, las empresas 
mexicanas que solicitaron ese servicio 
estarán en mejores condiciones de acu
dir al mercado sudamericano, ya sea en 
misiones comerciales individuales o par· 
ticulares de grupos de la iniciativa pri
vada o en nuevas misiones de carácter 
mixto como la que ahora recorre el mer
cado sudamericano. 

El objetivo fundamental que se planteó 
la Misión al salir de México fue el de 
tratar de establecer contactos y de forta
lecer los existentes, de tal manera que se 
allane el camino para los exportadores 
mexicanos, así como mediante las pláticas 
con funcionarios gubernamentales y gru· 
pos de la iniciativa privada, tratar de 
abatir algunas interpretaciones mal fun
dadas acerca de la posición mexicana res
pecto a los mecanismos de operación ne
cesarios para llegar a la integración lati· 
noamericana dentro de los marcos de la 
ALALC y en cuanto a la posición de 
nuestro país respecto al carácter que de
ben asumir las relaciones comerciales en· 
tre loa miembros de la Asociación. 

Se esperaba, en suma, que la estancia 
de la Misión en Sudamérica sería un fac
tor importante para el futuro desarrollo 
de las relaciones comerciales entre nues· 
tro país y los participantes en la ALALC 
y Venezuela, sobre bases más sanas y fir
mes, y sobre todo, a niveles mayores de 
operación. 

El itinerario de la Misión será el si
guiente, tomando como base las fechas 
de llegada a cada una de las capitales de 
los países: Bogotá, 25 de julio; Quito, 30 
de julio; Guayaquil, lo. de agosto; Lima, 
4 de agosto; Santiago de Chile, 9 de agos
to; Buenos Aires, 13 de agosto; 'Montevi
deo, 18 de agosto; Asunción, 23 de agos
to; Sao Paulo, 26 de agosto; Río de Ja
neiro, 2 de septiembre; Caracas, 9 de sep
tiembre; y, el retorno a la ciudad de Mé
xico será el día 13 de septiembre. 

Se informó que inmediamente después 
de la llegada de la Misión a Bogotá, ésta 
celebró en esa ciudad una mesa redonda 
con los ministros colombianos de Hacien
da y Fomento, con las autoridades de CQ
mercio exterior y altos funcionarios de la 
Junta de Planeación y de la Cancillería. 

Acompañada por el embajador de Mé
xico en Colombia, la Misión Comercial 
se entrevistó en la ciudad de Bogotá, el 
primer día de su estancia con el minis
tro Encargado del Despacho de Relacio
nes Exteriores, sosteniendo con él un in· 
teresante intercambio de ideas. Ambas 
partes subrayaron la utilidad de los con
tactos personales y el ministro colombia· 
no mostró gran interés por las activida
des que desarrollará la Misión en el cur
so de su recorrido. Luego explicó que la 
dependencia a su cargo había preparado 
un programa para la Misión que incluye 
visitas a las principales autoridades vin
culadas con el comercio exterior colom
biano y a los organismos empresariales 
representativos del sector privado. 

El mismo día, en una mesa redonda a 
la que asistieron los ministros de Hacien
da y Fomento, el director de la División 
de Comercio Exterior del Banco de la Re
pública y altos funcionarios de la Junta 
de Planeación y de la Cancillería, el señor 
Francisco Alcalá, gerente general del 
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l3ANCOMEXT, y coordinador de la Mi
sión, explicó los objetivos de ésta. Por su 
parte, el ministro colombiano de Iluden
da manifestó que para fortalecer las rela· 
ciones comerciales entre los dos países es
timaba de máxima utilidad estos contac· 
tos entre autoridades y empresarios. Se 
concertó una reunión en la que el señor 
Francisco Alcalá y el director del Ban
co de la Hepública examinarían el pro· 
blema de los posibles sistemas de crédito 
que contribuyan a facilitar las transaccio
nes comerciales entre Colombia y México. 

El programa que llevará a cabo la Mi
sión Comercial Mexicana prevé una in
tensa labor conjunta con los princip;:tles 
organismos empresariales y nuevas entre· 
vistas con los fun"cionarios citados. Se 
formarán grupos de trabajo con la Asocia
ción Nacional de Industriales, lu Federa· 
eión Nacional de Comerciantes y otms 
organismos privados, y también se cons
tituirá un grupo de ·tJ·abajo con represen· 
tantes del sector público. En los grupo::; 
y en las entrevistas se discutirán diversos 
problemas específicos existentes y se es
tudiará la posibilidad de establecer meca
nismos para el intercambio de informa
ción y para el fortalecimiento de los en· 
laces comerciales, así como de las oporta
nidades . inmediatas que presenta el in· 
tercambio comercial enh'e l\1éxico y Co- · 
lombia. 

Seg(m los programas iniciales de activi· 
dades dados a conocer por los agregados 
comerciales de las embajadas en México 
de cada uno de los países que visitará la 
Misión, se prevé que los trabajos de la 
misma serán tan inten~Jos e importantes 
como los que hasta los últimos días del 
mes de julio estaba desarrollando la Mi
sión f/ll Cólombia. Así, en cada uno de los 
países que se visitarán se prevén entrf!· 
vistas con los más altos funcionarios de 
gobierno vinculados a las operaciones de 
intercambio comercial con el exterior, así 
como con los grupos de industriales y co
merciantes mús destacados de cada uno 
de los países. Asimismo, la Misión lleva 
progl'amas establecidos para cada uno de 
los países en cuanto se refiere al trata· 
miento de dificultades especiales que han 
surgido en el intercambio de México con 
cada uno de ellos, así como a dificultades 
específicas que han limitado hasta ahora 
el intercambio de determinadas lineas de 
productos. De tal suerte que todo parece 
indicar que las actividades oue la Misión 
desarrolle en el transcurso de todo su rc
coi·rido por Sudamérü;a podrán contribuir 
de manera importante al futuro desarro
llo del intercambio de México con la 
ALALC y Venezuela. 

Intercambio 
:Mexicano
Brasilefio 

Según informaciones re· 
cien tes proporcionadas por 
el Servicio Exterior Bra
sileñ,o, se ha dado a cono
cer que las operaciones 
comerciales entre I\iéxico 

y Brasil han seguido dcs:1rrollándose de 
manera reiativamente satisfactoria. 

Según t~les inforrnadones Clurante el 
segm1do trimestre del año en curso rvi~'xi· 
co exportó a Brasil 6,012 toneladas de 
mercmwias por un valor d2 Dls. 1.8 mi
llo'nes. Los principales productos exporta
dos a Brasil rn dicho período fueron los 
siguientes: colofonia, 2.212 toneladas;· ónc, 
1,410 toneladas; dod~cilbt~nceno, 772 tone-
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ladas; !itopón, 602 toneladas; eledrodos 
de grafito, 427 toneladas; plomo, HO to· 
neladas; y, bióxido de pirolusita, 100 to· 
neladas. Las exportaóones por meses fue
ron como sigue: en el mes de abril, se ex
portaron 1,339 toneladas por un valor de 
Dls .. 354,000; en el mes de mayo, 8'2 ex· 
portaron 1 ,658 toneladas por un valor de 
Dls.· 503,000; y en el de junio se exporta
ron 3,01G toneladas por un valor de Dls. 
934,000. 

A pesar de que el valor de las expor
taciones totales durante el trimestre al
canza un nivel importante. si fuera toma· 
do como promedio de ventas al Brasil du· 
rante el año, es decir si duranle los si
guientes trimestres del aüo esas ventas no 
rebasan ese nivel, el balance resultante 
a fines de 1964 ser:í que las exportaciones 
u ese país habrán clisn1inuidu en cerca ue 
$20 millones respecto del nivel de 1 DG3, 
aun cuando resultarían ligeramente ma
yores que las registradas dmante todo el 
año. de 1962. 

SECTOR FINANCIERO 

1 Foro del 
~lercado 

de 
Valores 

Durante los días 15 al 
22 de julio se celebró en 
la ciudad de México el 
1 Foro Mexicano sobre 
el Mercado dn Valores, 
que fue inaugurado por 

el Lic. Antonio Ortiz Mena, secretario 
de Hacienda y Crédito Público. El Sr. 
Joaquín A. Casasús, pr!c!sidente de la Bol
sa de Valores de la Ciudad de México, 
dijo que el Foro brindaría la oportunidad 
de cono'cer el pensamiénto de destacados 
representantes· del Estado, la banca y la 
industria, acerca de los problemas que 
detienen el desenvolvimiento de las nego
cilc:ciones bursátiles. El Foro coincidirá 
con el 70 aniversario dd Mercado de Va· 
lores de la ciudad de México, fundado 
en 1894, y tendrá como objetivos concre
tos los siguientes: fijar la atención de di· 
ve·rsos sectores sobre la importancia del 
mercado de valores corno instrumento do 
financiamiento del desarrbllo económico; 
mostrar al gobierno federal la necesidad 
de alentar el desarrollo de este importan
te intermediario financiero; resaltar ante 
las autoridades la conveniencia de no en
torpecer el progreso del mercado; incitar 
al público a invertir en valores mexicanos, 
e insistir ante· los empresarios sobre las 
ventajas de distribuir sus acciones entre 
el ljúblico. 

Dos participantes destacados en el Fo· 
ro fueron los señores Robcrt N. Bishop, 
vicepresidente de la Bolsa de Valores de 
Nueva Yot·k, y Haruji Yoshida, presiden
te del Jm;tituto Japonés para la Investi
gación del Mercado de Valores. 

En la ceremonia inau¡ru.ral el D&". Joa· 
quín A. Casasús afirmó que en la actuali
dad están inscritas en la pizarra de la 
Bolsa de Valores de la ciudad de México, 
670 emisiones y que en los últimos veinte 
años el monto de las operaciones ha pa· 
sado de $141 millones a $23.385 millones. 
Aunque este incremento refleja el progre· 
so general del país es también consecuen
cia· de las amplias campañas educativas 
realizadas y de la actuación de la bolsa. 
En Europa -dijo- hay un millón de 
inversionistas por cada 40 millones de ha· 
bitantes y en EUA 1 por cada 10 millo
nes. México no alcanza siquiera la pro· 
porción de Emupa. Por ello, debe atraer· 

se carla vez a un número ·mayor de· in
versores al mercado de valores; convencer 
c;ada día a un· mayor número de compa· 
ñías para que se coticen en la bolsa; lo
grar que las emisiones se distribuyan eu 
muchas manos y lograr cotizaciones ade· 
cuadas para los valores, así como darles 
liquidez. Asimismo, debe btJBcarse la pro· 
porción para el ac;cionisla minoritario y 
deben exigirse informes contables a las 
compañías registradas. 

El Sr. Hobert M. Bishop, vicepresiden
te de la bolsa neoyorquina, dijo que en 
la actualidad los planes de inversión men· 
sual en las soCiedades de inversión son 
los métodos más conocidos para que la 
propiedad de las acciones esté al alcanc;e 
de un número cada vez mayor de inver
sores. Se ha demostrado que un hombre 
con recursos medios puede invertir en 
acciones una suma equivalente a $0.45 
por dia. En EUA más de 17 millones de 
[Jersonas poseen por lo menos una acción 
de una sociedad pública. El número ha 
crecido en 10 millones en los últimos diez 
años y se prevé que en 1965 habrá por 
lo menos :iO míllones de inversionistas. 
Hace 25 años que en la Bolsa de Nueva 
York el promedio de operaciones era de 
Dls. 950 mil por día y ahora es de Dls. 
$3.1 millones y se espera que para 1980 
llegue a Dls. 8 millones. Los beneficios 
que reporta la inversión de valores son, 
que permite financiar el desarrollo eco
nómico del país y que los accionistas par
ticulares (Jarticipen en la utilidad de los 
negocios. 

El Sr. Haruji Yoshida, presidente del 
Instituto Japonés de Investigación del 
Mercado de Valores, dijo que el mercado 
bursátil de su país se ·desarrolló al disol
verse las grandes empresas Zaibasu y las 
que pt:>rtenecían a algunas familias ricas. 
Se emprendió una campaña por todos los 
medios publicitarios para invitar al públi· 
co a la compra de acciones_ En 1949 el 
volumen de las acciones negociada9 en 
Tokio fue de 225.934,128 cifra que aumen· 
tó 8 veces en 1955. En 1962 el volumen 
y el valor de las operaciones fueron de 
90 a 120 veces mayores, en comparación 
con los niveles de 1949. El capital obteni· 
do por las empresas por medio de la emi
sión de acciones desde 1955 y 1963 fue 
el equivalente a Dls. 11,500 millones. Ta
les resultados se lograron vendiendo ac
ciones al público en general y estable
ciendo sistemas efectivos como el de ne· 
gociar los valores y enviar su importe a 
los interesados, en efectivo, y en el tér
mino de cuatro días, Las empresas han 
adquirido la costumbre de ofrecer sus 
nuevas acciones a los accionistas, a la 
par, para que se beneficien de los aumen
tos y valor, si los tífulos son emitidos por 
empresas prósperas. No cabe duda que 
el Mercado de Valores ha contribuido di
rectamente al crecimiento económico del 
Japón. 

Se aJltmció que en ocasiones posterio
res intervendrían en las sesiones del .Foro 
destacadas personalidades, entre ellas el 
Lic. Roberto Hoyo d~Addona, director ge
neral del Impuesto sobre la Renta, el 
Lic. Jorge Espinoza de los Heyes, oficial 
mayor de la Secretaría de Industria y 
Comercio, el Lic. Marío Ramón Beteta. 
gerente del Banco de México, S. A., el 
Lic. Juan Sánchez Navarro, prominente 
induBtrial y expresidente de la· CONCA· 
MIN, el Sr. Carlos Trouyet y el Sr. 
Agustín Legorreta. 

Comercio Exterior 


