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En lo que va de trans
currido de este año se ha 
expresado en todos los 
medios publicitarios que 
la economía m exicana 
abandonó, durante el año 

pasado y durante lo que va de transcurri
do de ·este, la fase de estancamiento en 
que había caído en años anteriores. 

Por si todo ello fuera poco, en multitud 
de círculos y medios d e difusión del ex
terior se baten palrnas acerca del com
p ortamiento reciente de la economía me
xicana. Una primera muestra fue el co
mentario de "The Economist", cuya tra
ducción apareció en Comercio Exterior 
de junio de 1964 (pág. 400). A continua
ción se reproducen algunos otros que se 
consideran importantes pues p resentan , 
ante la opinión del exterior, una imagen 
de n uestro país que será d e indudable 
beneficio para éste. 

En "International Economic Survey", 
editado por el Chemical Bank N ew York 
Trust Co., correspondiente a julio ele 
1964, se presenta un análisis general del 
comportamiento ele la economía mexicana 
en los últimos años. " México - se dice
es sin duda una de las m ás brillantes 
estrellas en el firmamento económico y 
político de América Latina, está disfru
tando ahora de una continuación y for
talecimiento de la última reanimación de 
su economía, la que se produjo en forma 
coincidente con el anuncio de la deno
minación del nuevo candidato presiden
cial del poderoso partido PRI, lo que no 
afectó, como en otras ocasiones al desa
rrollo de la propia reanimación. Con an
telación a este evento, la economía había 
pasado por un período de estancamiento 
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en los negocios 4ue puede localizarse en 
el aii.o de 1961 y parte de 1962. En estas 
circunstancias, la clarificación del pano
rama político sirvió para fortalecer la ya 
reanimada confianza de los negocios". 

Todos , los indicadores apuntan el he
cho de que 1964 está desarrollándose de 
tal forma que llegará a ser otro excelente 
año para México. La producción agrícola, 
por ejemplo, ha alcanzado los rendimien
tos de los cinco años anteriores y es po
sible que los supere. De manera similar, 
el producto del sector manufacturero se 
está moviendo rápidamente hacia niveles 
superiores, siendo el undécimo año con
secutivo en que este sector registre un 
incremento de su producción. PEMEX, 
la entidad petrolera gubernamenta l está 
exp2ndiendo su producción tanto como lo 
requiere el crecimiento del número de 
productos que elabora; en tanto que la 
producción minem alcanzó un máximo en 
1963 que se ha sostenido bastante en for
ma general, a despecho de las declinacio
nes en algunos de los productos tradicio
na les, tales como plmno, cobre y plata. 

La economía está igualmente t eniendo 
un buen comportamiento desde el punto 
de vista internacional. Las exportaciones 
crecieron en un 4.2% en 1963 respecto 
de 1962 y en un 14% durante el primer 
trimestre de 1964, en comparación con 
igual período de 1S63. Por consiguiente, 
el déficit tradicional del comercio podrá 
fácilmente cubrirse con los ingresos pro
venientes d el turismo, del comercio fron
terizo, de las rem esas de los trabajadores 
emigrantes, la.s inversiones y los créditos 
d el exterior. 

Naturalmente, la economía no está li
bre de problemas. Pero los problemas de 
M éxico son los que normalmente están 
asociado3 a l crecimiento y al cambio y 
no a situaciones de crisis. Como se dijo, 
la agricultura no ha sido descuidada y 
está produciendo, por lo genr)ral, a ni
veles récord. En verdad, México está in
corporándose en gran medida hacia la 
autosuficiencia en la producción de ali
mentos en los aiíos recientes, a despecho 
de que la tasa anual de crecimiento de 
la población es de 3.3%. No obstante, se 
ha abierto una brecha entre el ingreso 
generado y el estándar de vida de la po
blación rural y el de la urbana, una bre
cha calificada por la presente y la en-

trante administraciones como un proble
ma para lograr un ambiente ele paz so
cial y política; ambas administraciones 
están preocupadas por encontrar los me
dios para cerrar tal brecha. Además, el 
ambiente de crecimiento de la economía, 
combinado con los continuos déficit gu
bernamentales, presenta el problema de 
la posibilidad de que se creen presiones 
inflacionarias en la economía. Los movi
mientos d e precios durante el primer tri
m estre de este año, fueron a una tasa dos 
veces mayor que la promedio de 1961. 

En resumen no es una exageración con
cluir que a corto y a largo plazos el pa
norama político y económico continuará 
siendo excelente. 

Por otra parte, en la revista "Quar
terly Economic R eview", ed itada por The 
Economist Inteligence Unit, correspon
diente al mes de marzo d e 1964, aparece 
también un amplio análisis sobre la si
tuación política y económica del país. 
Además de considerar que el panorama 
politico se d esenvuelve en un ·ambiente 
de paz y normalidad, se dice que las es
timaciones del presupuesto gubernamen
tal para 1964, permiten prever un creci
miento de la actividad gubernamental 
dentro de la economía como un todo, es
pecialmente si se considera el h echo de 
que no todos los desarrollos respaldados 
por el gobiern·:> se consideran en el pr~ 
supuesto ordinario. El presupuesto esti
mado para 1964 es 15.6% mayor que el 
ele 1963, lo que significa un marcado in
crem ento en los ingresos y los gastos del 
Estado como una prop~rción del produc
to nacional bruto. El porcentaje del PNB 
representado por el ingreso presupuesta! 
creció lentamente de 1960 a 1962, s iendo 
de 6.6% en 1961 y de 6.9% en 1962. Es 
altamente probable que un cálculo exacto 
del PNB en 1963 mostraría un crecimien
to más lento d e esa proporción, el por
centaje podría ser de cerca del 7%. To
mando en cuenta el incremento de 15.6% 
del presupuesto para el año de 1964, po
dría estimarse que el porcentaje respecto 
del PNB será por fin de un 7.5%. 

Durante el último aii.o de elecciones 
se presentó una disminución en el creci
miento real del PNB, que creció en 3% 
f rente al incremento de 5.&% de 1958; 
ninguna de las autoridades pa rece estar 
dispuesta a oontinuar sosteniendo esta 
trayectoria en 1964, aw1que parece posi-
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ble que se presente una leve disminuciór. 
en ese año, pero no tan grave como la re
gistrada en 1959. El hecho que parece 
impresionante es que México ha dupli
cado su PNB de 1950 a 1963, considerado 
a precios constantes de 1950. 

En el "New York Times" correspon
diente al 8 de agosto apareció un comen
tario que parece tamb ién digno de des
tacarse. "El mañana en lo que se refiere 
a la economía de M éxico, se ha tornado 
en 'hoy' para el inversionista norteameri
cano interesado en acciones m exicanas". 

Aunque el interés de ese inversi onista 
sigue siendo algo limitado, la estabilidad 
política de l'v1éxico y su potencialidad 
económica están atrayendo un número 
cada vez mayo r de inversionistas al mer
cado mexicano de valores. Aunado al he
cho de que México quedará exento del 
impuesto d e interés e igualación, los ana
listas de Wall Sh·eet creen que existe la 
p osibilidad de que las emisiones m exica
nas lleguen a ser las preferidas del m :=r
cado ele bonos extranjeros. Empero, la 
atracción mayor del momento sigue sien
do la ganancia producida por las accio
nes mexicanas de buena calidad. Son bas
tante comunes los dividendos del 8%, o 
más, sobre la inversión . En M éxico se 
dice que una acción vale, en dividen 1 Js, 
de 10 a 13 veces su valor nomina.l. En 
contraste, las acciones norteam eri canas 
produjeron más o m enos el 3% en el pri
mer trimestre ele este año. 

Al presente el índice del Fondo fv1o
netario Internacional respecto a la Bolsa 
de Valores de México es rle 97, c::mside
rando como año bRse a 1958. E<>te bdice 
es un promedio del valor de las cerca 
de 200 emisiones que se venden pública
mente en esa Bolsa. Conforme a este in
dicador, la Bolsa m exicana ha señalado 
una recuperación de cerca de 15% desde 
principio del año y ele 21% desde que se 
inició la actual tendencia alcista. 

El interés n :;rteamericano por los va
lores m exicanos se ha visto limita do, por 
lo general, a 6 u 8 emisiones de las cua
les la que ha tenido mayor movimiento 
ha sido Teléfonos de M éxico, que produce 
más o m enos el 10% . Otros valores pre
dilectos de los norteamericanos incluyen 
al Banco Nacional de M éxico, Altos Hor
nos de México, Tubos de Acero de Mé
xico, Industria Eléctrica Mexicana y Fá
bricas Automex. D e mayor interés espe
culativo para inversionistas m exicanos y 
n orteamericanos, son cierto número r1e 
compailías internacionales que operan en 
México, como son la Unión Ca rbide, Ce
lanese Mexicana y Kimberly Clarl~. 

Con excepción de T AMSA e Industria 
Eléctrica, todas las emisiones mexicanas 
son vendidas al conta do en EUA. La di
ferencia estriba en que TAMSA está 
registrada en la Bolsa Norteamericana de 
Valores e Industria Eléctr;ca en la Bol
sa de Valores de Nueva York. 

INTEGRACION 
AUTOMOVILISTICA 

La Industria 
Automovi
lística: un 
Esfuerzo 
Planeado 

En un homenaje brinda
do por los representantes 
de la industria automo
vilística mexicana, en 
proceso do creación y de
sarrollo, el Lic. Raúl Sa

linas L nano, Secretario de Industria y 
Comercio, en nombre d el Presiden te de 
la República, pronunció un discurso en 

Agosto de 1964 

el que narró la forma en que el gobierno 
federal proyectó, calibró cuidadosamente, 
la posibilidad de que en México se crease 
una industria automovilística. A conti
nuación se citan las partes sustanciales 
de su intervención. 

Durante dos ailos se examinaron acu
ciosam ente los múltiples y complejos as
pectos d e esta rama industrial, antes de 
adoptar una decisión para el desarrollo 
do tan importante actividad. Existe en 
las Secretarías de Industria y Comercio, 
Hacienda y Crédito Público, d e la P resi
d encia , P a trimonio Nacional y Comuni
caciones y Transportes, así como en Na
cional Financiera, material para escribir 
varios volúmenes sobre el programa para 
crear la industria automovilística mexi
cana. 

".tfago a lusión a todo lo anterior sólo 
para hacer notar que la .decisión de in
dustriali za r el automóvil en México no 
fue producto de la inspiración o de una 
decisión apresurada, sino el resultado de 
u.u examen cabal de todJs los problemas 
y de los b2nefic:os que ta\ paso acarrea
ría para el futuro económico e industrial 
de nuestro país." Los motivos que lleva
ron a la actual administración a poner 
espe~ial énfasis en la industria automo
vilística, fueron los siguientes: 

En primer término, era sin duda uno 
d e los rubros más importantes en las im
portacione!J del país. En 1950', las impor
taciones en el ramo automovilístico as
cendieron a un to tal de $1,480 millones, 
incluídas las refacciones, y para 1964, a 
ca usH del crecimi ento del ingreso interno 
se prevé que estas compras ascenderán ~ 
aproximadamente $1,800 millones. Este 
solo elemento era sufic:ente para que el 
gobierno, en su activa política de sust itu
ción ele importaciones lo tomara muy en 
cuenta. 

Segundo, aun cuando en 1959 sólo se 
incorporaba en el ensamble de automóvi
les y camiones una parte mínima d e in
tegrantes fabricad: s en el país la indus
t riH en su totalidad, incluy encl~ la distri 
bución, ocupaba un número apreciable de 
obreros y empleados m exicanos, suscepti
ble de ser aumentado rápidamente a m e
dida que fuera mayor la integración ele 
esta industria. La creación ele nuevas 
fuentes d e traba jo es mot;vo de honda 
preocupación para el gobierno fed era l. 
Por tan to, la p : sibilidad de ocupar a 
muchos m exicanos m6.s en esta industria 
y R plazo relativamente br2ve era motivo 
suficiente pa:·a que el E s tado la alentase. 

Tercero, algunos países con estructu ra 
económica similar a la nuestra, habí2n 
iniciado ya la industr ial ización del auto
transporte, vencie nd o innumerables obs
táculos, pero al propio tiempo avanzando 
a pasos acelerados. México tenía que par
tic ipar en los planes de integración re
gional en el campo internac:onal. El !'!lO

m ento de la decisión fue apenas el ade
cuado. 

El cuarto el emento revistió, asimism J , 
gran sign if icación . No hay experiencia de 
un solo país que se baya d esa rrollado 
plenamente sin contar con una industria 
mecánica propia. La industri n a utom ovi
lística es sólo un eslabón, aunque el más 
importante, de la compleja e indispensa
ble industria m ecánica. E s ta no tendría 
baso sólida para desarrollarse d e no con
tar CJn el mercado, la experiencia y la 
educación técnica que aporta la industria 
automovilística. Es lo c¡ue ll aman los eco
nomistas una industria inclustrializadora 
y educadora. 

Se tiene la firme convicción de que 
en un f~t~r<? no muy lejano, la industria 
autom.ovihstJca, como sector fundamental 
de la mdustria m ecán:ca, llegue a formar 
parte de las mdustnas básicas del país 
C?!no son e~ la _act.ualidad la ele construc: 
cwn, , l~ siderurgica, la de materiales 
energehcos, y las qu_e se han impulsado 
con . partJCular mteres de esta aaminis
tracwn, como la electrónica, la química 
e~ sus fas_es. de petroq uímica, sucroquí: 
m ica y quimica genera l. 

La magnitud d el mercado, en relación 
con el tamaño económico u óptimo de las 
en~presas, fue la primera incógnita a des
pejar a~1tes de tomar una decisión. En 
1.9,60-1 961, cuando se examinó esta cues
ti~:m, so estimó que la demanda de ve
hic_ulos para 1965 rebasaría las 100 mil 
umdacles Y en 1970 se aproximaría a las 
150 mil. D e hecho, en 1964 la cifra de 
100 .mil umdades se superará con creces, 
SI bJ.~n existen en est~ año elementos que 
podiJan perturbar la Imagen real del mer
cado. Con esta s?l~ . cifra, y sin considerar 
1~ eventual posibilidad de salir al exte
r.wr, . ~.ra fact ible pensar en la industria
l!zacwn del autotransporte. 

.Por otra parte, en los inmunerables co
teJ,os con los industriales de esta rama 
as1 como. en los estudi : s que peri tos e1~ 
la matena formularon a p 2tición del go
bferno federal, se precisó que las condi
CIOnes económicas de fab ricación para 
una empresa automovilística eran varia
bles de _acuerdo con el tipo de automóvil 
Y camwu a producir y de las modalida
des de fabri cación. Tod:¡ ello indicaba 
que dad;;t la I1]agnitud del m ercado y sus 
perspectivas de crecimiento era factible 
que la fabricación de vehíc't.Ilos automo
tores pudiera ser realizada económica
m ente por varias empresas. 
~a primera incógnita había sido des

pejada: sí era factibie industrializar eco
lhJlllJ<:a!llcni.e lOS VclHCU.u~. r'tl'U W u S a un, 
e~to paso pouna aarse sin ten er t¡ue estar 
sujecu a un núme1·o muy 11m1Laao ae 
Iil"} rc~s Y m Jde,os, por e1 co11tra no, po
dna fabncarse una varieaad razonable. 

H esue1to es~e primer punto, se llegó a 
la dec.s;on roas 1mportame que e1 .l:!.s .ado 
tuvo que ado¡.¡tar: qué normas economJCas 
Y JundJcas deberían determmar ei nú
m ero de plan tas tabricantes de autoroó
VlJ e::; y canl!ones. 

Recién iniciada la actual administra
ción, el jefe del e jecu tivo instruyó a las 
Secretarías de Hacienda y de industria 
Y Coro2rcio a Ln de que se dismmuyese 
el ¡J<ecw de Jos auto1:1Óv ] es sobre t:Jdo 
C! ue los Je tipo popu1ar y ~conómico y, 
por otra pal'le, que e1 puebw de Méx1co 
es t ;_¡vieso en posibilidad de conocer todos 
los &uLmóvües que hubiere en el m erca
do, a fin de que tuviese opo rtun:dad de 
expresar libremente sus pre- ferencias. 

La Secretaría de H acienda y Crédito 
Público redujo los impuestos a esos ve
hículos y la S IC amplió las cuotas de 
~mportación de todos aquellos que se su
JStaran a la resolución presid enc¡al. Por 
pr:mera vez en nuesi ro roercadJ descen
d ió el precio de los vehículos los que 
fueron firmem ente sostenidos ¡;or el Es
tado durante los siguientes cuatro aüos. 
P ero, adem fts, circu laron por el país 44 
marcas de todos los orígenes: europeas, 
n orteam ericanas y asiáticas. 

E stas mecli ~las popu!arizaron en buena 
parte el consumo del automóvil en Mé
xico, lo qu , se reforzó con la eLiminación 
del automóvil ele lujo en el m ercado. 
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Con los proyectos de industrialización 
a la vista, se inició la desaparición de 
marcas y tipos de vehículos, retirando las 
cuotas de aquellos que el público había 
rechazado cuidando hasta donde fuese 
posible q~e continuara el suministro de 
refacciones a fin de no lesionar los inte
r eses de quienes habían adquirido dichos 
vehículos. Al t erminar esta fase, las 44 
marcas que se vendían en el país se re
dujeron a 22. 

Había dos caminos a seguir: el Estado 
adoptaba una actitud autoritaTia, .o. bien 
el Estado dete rminaba las conclicwnes 
que deberían satisfacer las empresas Y 
permitía el ingreso a todas aquellas que 
las cumplieTan. Se optó por el segundo 
camino y fue así como el 23 de agosto 
de 1962, el ejecutivo federal expidió el 
decreto sobre la integración automovilís
tica. 

Se estimó conveniente permitir la par
ticipación en este programa a todas las 
empresas que cumpliesen cabal~~nte CO? 
los requisitos del decreto. Se deJO su eli
minación al incumplimiento de tales r e
quisitos o a que, por razones de coro~e
tencia comercial, algunas de ellas se Vie
sen impedidas de continuar dentro d el 
programa. 

Se estableció empero, el sistema d e 
cuotas de prodl~cción, a fin el ': dar igual 
oportunidad a empresas con d iferente ca
pacidad financiera pues de otro modo, 
algunas, las pod8l:osas, hubiesen absor
bido desde un principio una parte muy 
apreciable d el mercado. 

Como respuesta a este programa, 18 
empresas automovilísticas pr~sentaron 
sus proyectos , y una vez estudJados de
tenidamente se estimó que solo 10 de ellas 
reunían los requisitos establecidos en el 
d ecreto aludido para participar en el 
programa. 

A la fecha, algunas empresas que. mi
cialmente recibieron la correspondiente 
autorización han suspendido sus opera
ciones y po~· ello en este momento sólo 
8 empresas realizan activamente sus pla
nes de integración. La supervivencia de 
las compailías r estantes depende, de aho
ra en adelante, de la iniciativa e imagi
nación de los empresaTios, tendientes a 
aprovechar un m ercado en expansión y 
con amplias posibilidades para los pro
ductos que se elaboren. Con este mismo 
objeto, será necesar ia la a dopción de m e
didas que permitan precios atractivos 
para los consumidores de los vehículos y 
calidad satisfactoria, así como el perfec
cionamiento de la organización técnica, 
administrativa y comercial de las empre
sas, con vistas a lograr una operación de 
alta eficiencia de las mismas. 

Quedaban aún algunos aspectos por 
precisar y son los que se enumeran a con
tinuación: 

Primero, ningún monopolio en ningún 
tipo de vehículo será permitido por las 
autoridades federa les. 

Segundo, vigilancia estricta y perma
n ente de los costos y precios de los ve
hículos a fabricar procurando mantener 
los límites actuales de precios pa ra el 
consumidor, para lo que se han conce
dido ben eficios fiscales adecuados y se 
ha limitado en esta etapa del programa 
el grado ele fabri cación naciona l a l 70% , 
así como establecido procedimientos para 
evitar abusos futuros en los precios. 

T ercero, calidad igual a la del producto 
extra njero, para lo que se ha exigido que 
las empresas r ealicen invErsiones sufí-
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cientes en laboratorios de control ele ca
lidad y suscriban contratos de asistencia 
técnica que garanticen m antener la ca
lidad de los productos. 

Cuarto, a fin de abatir los costos de 
fabricación, y por consiguiente mantener 
los precios ele los vehículos, la produc
ción de partes y componentes quedará a 
cargo ele empresas independientes de los 
productores ele automóviles y camiones. 
Esto ha conducido a la tipificación de los 
componentes fundamentales de los auto
motores, evitándose así la duplicación de 
inversiones en la fabricación d e dichos 
productos y, además, logrando un empleo 
más completo de las instalaciones indus
triales. 

D e conformida d con la política de in
versiones extranjP.ms de la actual admi
nist ración, se procuró, dentro de lo fac
tible, que en las plantas m encionadas en 
primer té rmino participe el capital na
cional en la mayor propo rción posible. 
E sta decisión rindió sus frutos, ya que 
en 4 de las empr esas fabricantes eh ve
hículos, la inversión nacional participa 
en propor ción mayoritaria. 

Con mayor insistencia por parte del 
gobierno, se dicidió que en t eclas las em
presas que integran la industria automo
vilística a uxil iar, el capital nacional fuese 
el domi.na nte, ya que en este sector, que 
indiscutiblem ente r epresenta el elemento 
m ás dinámico y de mayor trascendencia 
económica y social de esta rama indus
trial, y en el que la inversión será muy 
superior a la realizada en las empresas 
fabricantes de autotransportes, se consi
deró aconsejable el mantener un firme 
e inquebrantable propós; to de que su 
desarrollo fuese en beneficio d ir ecto de 
los inversionistas y empresarios naciona
les. 

La respuesta a este programa ha sido 
categórica: l o~ inversionistas y los em
presarios. graneles y pEqueilos, nacionales 
y extranjeros, r espondieron ampliamente 
con r esultados que ya están a la vista. 
La primera etnpa ha sido superarla gra
cias a su visión y entusiasmo. Empero, 
no han terminado sus esfuerzos y estamos 
firmemente convencidos que continuarán 
laborando con ímpetu r edoblad o. 

Crecen las 
Inversiones 

en la 
Industria 
Automo
vilística 

• 
A mediados del roes de 
agosto se declaró que du
rante el transcu rso de 
este ai'io se han h echo in
version es adicionales ten
dientes a reali zar los di
versos programas de fa

bricación de vehículos automotores en el 
país. Esta tendencia conducirá a qu e, a 
principios del año próximo, dichas inver
siones asciendan a $1,700 millones o sea 
que se coloquen en un nivel 115% su 
perior sobre las actuales. Considerando 
inversiones promedio por empresa, tales 
niveles son de $410 millones y $49 mi
llones, respectivamente. 

El valor de la inversión en la industria 
auxiliar de la automovilística, o sea la 
productora ele partes, r efacciones y acce
sorios , es de unos $1,500 millunes. Se es
tima que para que ésta alcance el 60% 
de contribución al costo total d e las uni
d ades automotoras, es n ecesa rio que di
cha inversión se eleve todavía en $800 
millones. 

Se estima que el ahorro de divisas de
rivado de los planes de integración nacio-

na! al 60%, ascenderá a aproximadamen
te $1,000 millones. 

V oll{swagen 
Colocará sus 

Acciones 
Entre el 
Público 
en 1965 

• 
El Sr. Hans Barschkis, 
gerente general de la em
presa Volkswag e n en 
México, informó que en 
el transcurso del ailo pró
ximo esta empresa hará 
emisiones de acciones pa

ra colocarlas entre el público ahorrador 
ele] país. Uno ele los m ayores atractivos 
de esta clase ele transacciones lo consti
tuye el h echo de que en Alemania Occi
denta l, en donde se encu entra la casa 
matriz Volkswagen Werk, es el pueblo 
propietario de esta empresa por tener en 
su p :>der la mayoría de las acciones, que 
le r eportan un dividendo de 16% sobre 
el valor nominal d e cada una de ellas, 
cuyo precio ele venta es de 600 marcos 
($2 ,000.00 a proximadam ente). 

La planta Volkswagen de M éxico ubi
cada en San Miguel Xalostoc, Edo. de 
M éxico, fue inaugurada a m ediados del 
m es ele agosto. En el acb inaugural se 
informó que la planta iniciará sus acti
vidades con planes de producción de 
10 mil unidades anuales para el primer 
aüo ele op2raciones. De acuerdo con el 
decreto presidencial de integración, se 'es
pera estar en condiciones de no sólo al
canzar sino incluso superar la meta de 
60% de integración ele partes nacionales, 
para enero o febrero de 1965. El mencio
nado directivo dijo que la producción d e 
la Volbwagen está completamente ven
dida hasta el mes d e diciembre, por lo 
que los consumidores tienen que esperar 
un poco antes de poder adquirir una uni
dad. La calidad es la primera orden que 
rige para la Volkswagen y quienes pien
san que con la fabricación en M éxico va 
a declinar ésta , se equivocan. "En Mé
xico no va a ocurrir lo que sucedió en 
Brasil y Argentina. H emos adquirido un 
equipo d e control ele calidad, que con ser 
una inversión cuantiosa pa ra la produc
ción que se logrará en un principio, va 
a permitir la vigilancia extrema de los 
productos que se elaboren". Por otra par
te, si se tien en todos los elementos ne
cesarios y los pedidos de las industrias 
proveedoras se entregan oportunamente 
se estará en condiciones de asegurar que 
la integración podrá llegar para la fecha 
mencionada al 70% de partes nacionales. 
La inversión t otal realizada en la plan
ta que se inauguró en el E stado de Mé
xico asciende a $80 millones. 

La producción total de Volkswagen 
Werk en Alemania, desde que inició sus 
operaciones en 1945, ha sido de 8 millones 
de unidades. La planta principal de 
Frankfurt, en esbs momentos fabrica 
6,500 automóviles y camionetas diaria
m ente; en Brasil, que es el mayor pro
ductor en América Latina, se producen 
65,000 unidades anuales, con un 97% de 
integración. El mayo r cliente de la Volks
wagen en el exterior es EUA. que adquie
re 300 mil unidades al año. 

Se Inauguran 
dos Nuevas 

Plantas 
Auxiliares 

A f ines d el mes de junio 
fueron inauguradas en el 
Estado de México dos 
nuevas plantas de lo que 
se ha dado en llamar la 
industria auxiliar de la 

industria automovilística. Una ele ellas, 
ele maquinado de motores de combustión 
interna para automóviles, propiedad de 
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fábricas Automex, y la otra de motores 
eléctricos para limpiadores de parabrisas. 
El Sr. Gastón Azcárraga T amayo, pre
sidente y director general de Fábricas 
Automex, S. A., declaró que la inversión 
que representa la planta de ma quinado 
de motores de combustión interna, es de 
$240 millones. El Ing. Juan J. Martínez 
T ejeda, informó que en la planta produc
tora de motores eléctricos para limpia 
dores de parabrisas se h izo una inversión 
de $3 millones, aportados por 53 accio
nistas, entre los que se cuentan 6 obreros. 

Posibles 
Problemas en 
el Mercado de 
Automóviles 

• 
Según un estudio especial 
de "l\1exletter", durante 
los primeros 4 meses de 
1964 la producción de au
tomóviles en M é::::ico au
mentó en u:tt 36%, en 

comparación con la producción realizada 
durante igual período de 1963. D e enero 
a abril de este año se ensamblaron 20,848 
automóviles de pasajeros, mientras que 
en 1963 el total fue de 15,259 unidades. 
Durante el mismo período, la industria 
disminuyó en menor proporción su pro
ducción de camiones (1.4% ) con relación 
al mismo período de 1963, pues el total 
de unidades ensambladas en esta línea 
fue de 7,089. Considerando las dos líneas 
de ensamblaje, el total de unidades pro
ducidas fue de 27,937. Basándose en es
tas cifras, se estima que para todo el aüo 
el total de unidades ensambladas podría 
ser de 83,811, cifra que se acerca bas
tante a las predicciones de principios de 
año. No obstante, desde el mes de a bril 
la venta de automóviles h a ido creciendo 
considerablem en te, pues durante los me
ses de mayo y junio se registraron ven
tas sin precedentes en casi todos los mo
delos, ya que los clientes se apresuraron 
a comprar los últimos automóviles que 
se ensamblarían, antes que se iniciasen 
los programas de fabricación de las com
pañías. Como r esultado, se ha desarro
llado una escasez de automóviles nuevos 
y las ventas en los primeros quince días 
del mes de julio fueron de casi la mitad 
de las registradas en igual período del 
mes de junio. 

Existe una buena razón para preocu
parse, según los consumidores, respecto 
a la calidad de los vehículos que se fa
bricarán en las primeras etapas del pro
grama de integración. Aunque los fun
cionarios de las compañías tienen con
fianza en el éxito final · y en la calidad 
de los productos una vez concluídos los 
planes, la mayoría de ellos admitiría en 
privado que surgirán problemas sobre 
control. Los motores son piezas de pre
cisión, en las que si un anillo o una vál
vula están mal pulidos o mal asentados, 
el propietario del automóvil tendrá que 
acudir frecuentemente a las reparaciones. 
Por si esto fuera poco son escasos los 
distribuidores en la República que cuen
tan con un taller de reparaciones de pri
mera categoría. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Frenos al 
Desarrollo 
Industrial 

dular de la 

En los últimos m eses ha 
sido motivo de controver
sia pública la cuestión de 
si la industria naciona l 
está o no frenada. Sin 
embargo, el aspecto rna· 

cuestión aparentemente no 
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estriba en determinar con precisión si tal 
ocm-re y hasta qué punto, sino más bien 
en el planteamiento de toda una serie de 
desniveles regionales en el desa rrollo in
dustrial del país, lo que se traduce, se
gún numerosos industria les, en la perpe
tuación d e situaciones ele p rivil egio para 
las industrias localizadas en las zonas 
que mejores beneficios r eciben y, conse
cuentemente, en agudización d e las dife
rencis.s de desarrollo económico general 
entre las distintas regiones del país y 
de los n iveles de vida entre los grupos de 
población asentados en ellas. 

Llegó a tales niveles la controversia 
que los argumentos sobre un supuesto es
tancamiento y la caracterización de los 
privilegios, empezaron a ser hiperból icos. 
Fue necesaria la intervención del Secre
tario de Industria y Comercio, Lic. R aúl 
Salinas L aze.no, para tratar de despejar 
el campo. D ijo el Lic. Salinas Lo:.:;¡no 
que uno de los esfuerzos del régimen ac
tual ha estado en caminado a descentr3-
lizar la industr ia, es decir, a pugnar por
que la provincia cuente cada vez m ás 
con una industria bien desarrollada y 
cese el crecimiento desmedido de la mis
ma en el Va lle de M éxico. " N o hern0s 
logrado tanto corno hubiéramos querido, 
pero de todos modos hay buenos ejem 
plos ele este p ropósito, corno son los cen· 
tras indistriales creados en Guadalaj:ua 
y Querétaro. Es falso que la industria 
m exicana esté frenada; en estos momen
tos toda la industria d el país está en 
plana expansión. Se h a presentado una 
es::asez ele varilla y cemento, lo que en 
cierto m odo demuestra que el país está 
en actividad c::nstante. La industria ú 
derúrgica está en plena marcha y las 
autoridades están cuidando que no de
caiga su ri tmo de actividad, a fin de que 
el paso del estado industrial actual al 
ele la industria pesada no sea u na tran
si ción dernasiac:o brusca que pueda oca
sionar problemas". 

Por lo eme toca a la zona de :Monte
r rey - afirmó - se t iene un problema 
muy serio al que n 'J se ha daclo solución 
y que sigue haciendo difícil el de<:a rrollo 
industrial : la escasez de agua. l\1ientrns 
ese problema no sea resu elto y la indus
tr ia no cuente con el aporte de agua que 
requiere, seguirá desenvolviéndose con 
dificultad. Por otra parte -dijo- todos 
las industriales tienen las mismas obli
gaciones con el fisco en términos gene
rales; hay algunas pequei'ias diferencias 
.de un lugar a otro, por cuestión de im
puestos estatales, pero en el panorama 
genera l, o sean los impuestos federales, 
tod as reciben el mismo tra tamiento. 

En otro círculo se afirmó que, no obs
tante, lo que hay en el fondo de ia dis
cusión es la evidente necesidad de un 
plan nacional de dssarrollo, acompaña
do de una reforma total de los sistemas 
administrativos y de una adecuada rela
ción entre centrali zación y descentraliza
ción de la administración pública, que 
ponga fin a la dispersión y al desperdi
cio en el desarrollo económico del país, 
orientando en la forma conveniente la 
creación de actividades económicas en las 
diferentes regiones, tendiendo al desarro
llo equil ibrado y coordinando todas las 
medidas de estímulo existentes para tal 
fin. 

En fecha reciente se publi có un estu
dio en el que se dice que el Distrito 
Federal ha experimentado un enorme 

crecimiento industrial a partir del año de 
1930. En 25 años, la concent ración in
dustrial en el perímetro correspondiente 
al Distri to F ederal ha aumentado 8 ve
ces con respecto a la cifra de 1930 año 
en el que había en la zona 3,476 ' esta
blecimientos industria les. En el decenio 
1930-40 hubo un ligero descenso y a par
tir ele ese año empezó a acrecentarse el 
número de fábricas de diversa índole que 
operan en la capital, a l grado de que en 
la actualidad ex isten en la zona m ás de 
25 mil establecimientos industriales. Co
m o consecuencia, el personal ocupado en 
estos centros ha ido en ascenso. Si en 
1930 tra bajaban 61 mil obreros en esta 
zona, en 1955 sobr epasa ron al millón, lo 
que significa un aumento de 22 veces so
bre el nivel inicial. 

En el año citado corno base, el capital 
invertido en la industria del D. F. era 
de $182 millones, para el .decenio siguien
te alcanzó la cifra de $1,000 millones, 
en el decenio 1940-50 se cuadruplicó esa 
inversión y en los sigiuentes cinco años 
llegó a $27,836 millones. El valor de la 
producción aumentó en la siguiente for
ma: en 1930 fue de $245 millones, en 
1940 de $935 millones y para 1955 era ya 
de más de $38 mil millones. 

E! intenso desarrollo de la industria 
en la capital de la R epública se explica, 
en t re otras cosas, por la preferencia de 
los fabricantes hacia el Distrito F ederal 
a causa de que ofrece un sinnúmero de 
ventajas, como la de ser el principal con
sumidor .del país y donde, además, se 
tienen a la mano muchos elementos esen
ciales para el desarroilo industrial: red 
de comunicaciones y m edios de transpor
te hacia todo el pa ís y todo género de 
obras infraestructuralr=s que redundan en 
la creación de economías externas para 
las empresas establecidas en la región. 
Esta situación ele p rivilegio - se afir
mó- redunda en demérito de las posibi
lidades de desa rrollo industria l en las de
más zonas del país, pues hasta la fecha 
todas las m edidas adoptadas pa ra impul
sar dichos desarro llos han sido, general
m ente, de tipo fiscal, las que, además, 
como dijera el Secretario de Industria y 
Comercio, se adoptan en forma indiscri
minada. Esas medidas fiscales, por otra 
parte, son compensadas y en la ma
yor parte de los casos superadas con cre
ces, por el incentivo que significa la exis
tencia de un aparato infraestructura[ de 
vastas magnitudes, generador de econo
mías externas en la zona central de la 
República. 

Todas las quejas que se han venido 
virtiendo sobre el desarrollo industrial 
del país han estado dirigidas en el fondo, 
a seiialar esa situación de privi)egio. El 
Sr. Edgardo R eyes S., gerente de la Cá
mara de la Ind ustria de Transformación 
de Nuevo León, dijo que toda una serie 
de factores interviene en contra de los 
propósitos de la inicia tiva privada de 
Monterrey, en el capítulo de la reinver
sión y .de la falta de m ercados naciona
les e internacionales. El p roblema que 
tiene toda la indust ria de la provincia 
se debe a l cen tralismo generado en la 
zona del Va lle de México. Monterrey está 
en desventaja en relación con el Distri
to Federal, ya que en la m etrópoli se ha 
acentuado una concentración abrumado
ra de industrias, "un verdadero monopo
lio de sistemas de comunicación y trans
portes y de recursos de capital". 
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Consideró que debe ser detenida la 
macrocefalia industrial, observable en el 
hecho de que mientras en el año de 1945, 
el 45% de la industria del país se locali
zaba en el D. F. y en Monterrey se en
contraba el 16% de la misma, diez años 
después, en 1955, el D. F. tenía el 55% 
de las industrias y la zona de Monterrey 
contaba solamente con el 11% , y !!e es
pera que para 1965 la capital neoleonesa 
cuente con menos del 10% del total de 
la industria. 

Monterrey requiere una reconsidera
ción fiscal, ya que actualmente aporta 
al gobierno federal $1,400 millones, can
tidad que constituye el 10% del presu
puesto nacional, y a cambio recibe el 
10% de su contribución; además. tienen 
que entregar al gobierno del estado $170 
millones y al municipio $45 millones. Es
ta situación -dijo- es el mayor pro
blema que tienen los estados y munici
pios que están necesitados de que se les 
otorguen mayores facilidades para desa
rrollarse y de aumentar el poder adqui
sitivo de sus habitantes. Por ejamplo, el 
gas que se consume en la zona de Mon
terrey es de un precio más elevado que 
el eme se consume en el D . F ., a pesar 
de que se obtiene a menores costos por 
provenir de la vecina ciudad de Reynosa. 

Igualmente, en la zona industrial de 
Guadalajara se han externado opiniones 
sobre problemas similares, y se ha dicho 
también que a pesar de todas las labor<'s 
de promoción r ealizadas exist~n graves 
problemas para el desarrollo de las in
dustrias, en la medida en que las mismas 
se proyectan en forma regional v no na
cional, por lo que además de todos los 
problemas mencionados antes, se enfren
tan a un restringido mercado regional, 
por razón de que los niveles de vida de 
los trabajadores aun en estas zonas in
dustriales son bastante reducidos, y ade
más las industrias de la provincia difí
cilmente pueden entrar al gran merca
do que significa la capital de la Repú
blica. Pero no quedan ahí los problemas, 
pues esa orientación de las industrial! 
hacia el mercado, en forma exclusiva, 
conduce a que su localización no sea pre
cisamente la más eficiente, aunque en 
términos de corto plazo pueda conside
rarse así. 

En un estudi::l reciente realizado por 
el Departamento de Estudios Económicos 
del Banco Nacional de México se hacen 
importantes consideraciones acerca de lo 
que podría ser una futura planeación del 
desarrollo industrial en términos regio
nales. A continuación se reprcducen las 
partes sobresalientes del mismo. 

En México no existen áreas industria
les propiamente dichas, desde el punto 
de la planeación general, ya que los orí
genes de casi todas nuestras zonas ma
nufactureras, que coinciden con las mayo
res ciudades del país, se pierden en los 
300 años del período colonia l. Aunque 
los problemas de localización técnica y 
de sobrecarga de núcleos manufacture
ros en México son, en términos amplios, 
de origen reciente. ¿En qué consisten 
nuestras orientaciones en m ateria indus
trial? Si se omiten las relacionadas con 
nonnas, promcción de exportaciones, pro · 
teccionismo a ramos específicos o empre
sas locales, aubsuficiencia, r econoGimien
to de sectores saturados, precios y demás, 
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se cae en la cuenta de que el documento 
principal es la Ley de Fomento de Indus
trias Nuevas y Necesarias, que persigue: 
la promoción de aquellos sectores que en 
una u otra medida contribuyan al de
sarrollo económico nacional o regional. 
Además, casi todas las entidades tienen 
en vigor una reglamentación parecida, 
porque desean tener sus propios centros 
fabriles. 

La pretemlión de algunas regiones del 
país de ser reconocidas como •·zonas de 
desarrollo industrial", está íntimamente 
relacionada con la multiplicidad de leyes 
local !es, lo que demuestra la falta de un 
plan territorial de conjunto y la presen
cia de buenas dosis de empirismo en las 
metas propuesatas. El que paguen im
puestos y ocupen fuerza de trabajo no 
son bases suficientes para fundamentar 
una política de promoción de industrias 
en un sitio determinado. 

El Distrito Federal, destacado centro 
manufacturero del país, el más impor
tante, no significa ni el 0.1% del terri
torio nacional y s Jporta el 14% de la 
población total. La densidad demográfi
ca por kilómetro cuadrado pasó de 2 mil 
personas en 1950 a 3,250 en 1960. El nú
mero de habitantes registró un creci
miento de casi 60%, de 3 a 4.9 millones. 
D o esta cifra, el censo de 1960 registró 
a 2 millones como originari::s de otras 
entidades y una cantidad parecida de 
crecimiento natural en el período. Hay 
pues una sobrecarga que trae consigo 
problemas más o menos serios para las 
industrias establecidas, entre los cuale-3 
pa rece que el abasto de agua es el rná<; 
apremiante. En los estados ele Hidalgo, 
Puebla, Morelos y México se advirtió, a 
través de las opiniones expresadas por 
empresarios locales, la deficiente ubica
ción de numerosas instalaciones. 

En ei caso de la capital de la Repú
blica, ni siquiera ha podido salvaguar
darse el cinturón verde que debería 
rod c.·arla. A los mismos o similares pro
blemas se enfrentan las demás zonas in
dustriales destacadas del país. 

Toda esta problemática sugiere dos te
mas de estudio: primero, la coordinación 
e integración de un proyecto a escalas 
regional y nacional; segundo, los aspec
tos concretos de localización.: materias 
primas, mercado, fuerza de trabajo, co
municaciones y transportes, disp :mibili
dad de agua, energía eléctrica y combus
tibles y recursos técnicos institucionales 
y financieros. 

La economía m exicana ha llegado a un 
grado de complejidad que hace indispen
sable una política industrial enfocada 
geográficamente. Considerando a la in
dustria como instrumento para equilibrar 
disparidades regionales: zonas con alto 
nivel de desempleo, por mal situación de 
las industrias antiguas, como son ciertos 
ramos de la minería y de la industria 
textil ; o bien regiones congestionadas, con 
todos los desequilibrios que ello acarrea 
en la disponibilidad de mano de obra y 
de servicios. 

Son necesa rios lineamientos generales 
sólidamente establecidos, y no políticas 
casuísticas que, con base en fenómt.nos 
pasajeros -conflictos bélicos, mercaclss 
inestables e inciertos- en pocos años 
dejan de ser operantes. 

Con base en las características de la 
planeación inglesa de desarrollo de re
giones en desnivel relativo y de descon
gestionamiento de zonas asfixiadas, a 
base del fomento de la creación de acti
vidades en ellas, en el primer caso, y de 
salida hacia otras zonas, en el segundo, 
reconociendo las grandes diferencias que 
existen entre ambos países, se hacen en 
el estudio las siguiente¡¡ consideraciones 
finales. 

l.-Precisa reconocer que la industria, 
en varios ejemplos actuales pero sobre 
todo en lo futuro, es un medio para com
pensar las grandes disparidades regiona
les que padecemos. Puede ser convenien
te que, previos los estudi ::Js necesarios y 
la coordinación con autoridades locales, 
se trate de definir zonas de desarrollo 
industrial, una vez vistas, también, las 
razones de integración nacional y re
gional. 

2.-En un plan así, las autoridades es
tatales y municipales habrían de desem
peliar delicadas funciones de pianeación, 
técnicas y administrativas. Conviene pre
ver, en consecuencia, el problema de 
nuestras incapacidades e insuficiencias en 
esta materia. 

S.-Cualquier esfuerzo para dispersar 
actividades en beneficio de las regiones 
tropezará con serios obstáculos si se 
mantiene el alto grado de centralización 
administrativa gubernamental que hoy 
prevalece. Cada escala no es simplemen
te una escala inferior agrandada, sino 
elemento de una distinta, de diversa na
tu raleza, que posee otra estructura y está 
regida por otras leyes. La centralización 
es un vicio que impide conocer y aten
der esta realidad. 

4.-Hay que remediar el problema de 
la congestión de metrópolis sobrecargadas 
reconociendo todos los males que provie
nen de los grandes números. La ciudad 
de M éxico es nuestro ejemplo típico, pero 
no tardarán en presentarse desajustes 
parecidos en otras localidades del paí9. 
Debe pensarse en una economía regional 
para la saLbiat.:ción de las necesidades 
mediante la distribución de la abundan
cia. La descongestión de ta les metrópolis 
puede llevarse a cabo en 4 escalas distin
tas: por reagrupación de las grandes em
presas complementarias en los nudos geo
gráficos casi no u rbanizados; mediante la 
transferencia de empresas medianas cer
ca de las ciudades regionales; por la dis
persión de los pequeños negocios en nú
cleos urbanos de menor importancia; y, 
por diseminación de algunas produccio
nes en talleres familiares. 

S.-Paralelamente, sería de gran utili
dad diversificar, razonadamente, el sis
tema de alicientes y estímulos JJ.ara las 
nuevas inversiones. 

6.-En algunas de las m etas señaladas 
podría tener gran ingerencia, o incluso 
revestir el papel de promotora, la inicia
tiva privada organizada. 

No deben perderse de vista estos as
pectos: primero, que a un cambio de es
tructura económica regiona l ha de co
rresponder su verdadero fortalecimiento 
y no persistir la debilidad; segundo, que 
dadas las diferencias existentes, los es
fuerzos deben centrarse en procurar un 
nivel de actividad más uniforme en todo 
el país. 
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El Lic. e arlo S Prieto, 
Mayores presidente y director ge-

Inversiones neral de la Compañía 
en 

Siderurgia 
Fundidora de Fierro y 
Acero d e Monterrey, in
formó en fecha reciente, 

la inmediata iniciación de la segunda 
etapa del programa de inversiones de la 
Compaiiía, lo que significa una inversión 
adicional de $600 millones para aumen
tar la producción de acero a 800 mil to
neladas anuales, como un escalón más 
para llegar en un futuro próximo a la 
meta del millón de toneladas. Con ante
rioridad, la propia em presa regiomonta
na realizó la primera parte d el programa 
con una inversión de $1,000 millones que 
comprendió el aumento de la p roducción 
de acero hasta 500 mil toneladas por año 
y la instalación de equipos modern os de 
lamiación, que van desde el desbaste 
del lingote de acero para la producción 
de planchones y lupias, hasta la produc
ción de perfiles comerciales, y una mo
d erna fábrica de aceros planos con equi
po muy moderno y m ecanizado. 

La nueva inversión comprenderá la 
costrucción de un nuev::~ alto horno con 
capacidad de 1,500 a 2,000 toneladas dia
rias de arrabio ; la ampliación d e la pro
ducción de acero en los términos men
cionados; y, la complementación d e la 
fábrica de aceros planos con un tren con
tinuo de estirado en fr ío. 

Informó, asimismo, la proposición que 
el consejo de administración haría a la 
asamblea de accionistas para obtener la 
a utorización necesaria para contraer los 
créditos que cubran la importación de 
servicios y maquinaria d el extranj ero, así 
como un aumenb d e capital de $125 mi
llones que se ofrecerá en suscripción pre
ferente a los accionistas de la compañía, 
el ofrecimiento se hará con una prima 
del 25%, o sea que cada acción costará 
a los accionistas $125. El plazo dado a 
éstos será de 20 a 25 días y el pago se 
hará en cuatro pa rtes : una de contado 
y otras tres partes iguales con interva
los de tres meses. Se dijo también que 
la asamblea tomar ía en consid eración la 
existencia de un fuerte gru po fina nciero 
que asegura la suscripción íntegra del 
aumento propuesb, o sea qu = la suscrip 
ción está garanti zada en la parte que no 
sea tomada por los accionistas. En ch·cn
los banca rios se aseguró que ese grupo 
fina nciero lo encabezaría en M éxico el 
Banco N acional de M sxico, S . A., y en 
los E stados Unidos la Corporación Finan
ciera Internacional de acuerdo con un 
importante consorcio de bancos privados. 
Se dijo también que este aumento de ca
p it al es seguramente el más cuantioso re
gistrado entre las empresas privadas que 
operan en el país y que permitirá a la 
Fundidora tener un capital social de 
$450 millones. 

Por las mismas fechas en fuentes a lle
gadas a la Comisión de Fomento Mine
ro , se dijo que Altos H : rnos de Méxi
co, S. A., efectuará una ampliación d e 
sus instalaciones siderúrgico-m ineras con 
una inversión adicional de $1,100 millo
n es. Como consecuencia, fvfexcoque rea
lizará ampliaciones en sus minas q'ue le 
permitirán obtener 2 millones d e tone
ladas de carbón que, ya beneficiadas, 
rendirán 860 mil toneladas etC) coque. Se 
ha iniciado también la construcción de 
un tercer alto horno que tendrá una ca
pacidad de 1,350 ton ela das ele m-rabio, 
en tanto que el alto horno de La Conso-
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lidada aumentará su capacidad de 200 a 
290 toneladas del m ismo producto. Se es
pera que con tales ampliaciones y otras 
m edidas de orden técnico, Altos Hornos, 
S. A. podrá producir en Monclova 1.3 
millones de toneladas y en Piedras N e
gras 190 mil toneladas ele arrabio. 

Como resultado de lo anterior, la Com
pa ílía Hullera M exicana que tiene como 
comprador preferente a Alto:!! Hornos d e 
México, S. A., está en proceso de acon
dicionamiento de las minas que E>x plota, 
para aprovechar a l máximo su capacidad 
ele producción , para lo que, m ediante el 
auxilio de la Comisión del Fomento Mi
nero, obtendrá maquina ria de mayor ca
pacida d, y reforzará su potencia de ge
neración de energía para el servicio de 
las minas que tiene en operación. 

Se informó también que Pizarrones de 
México, S . A., puso en servicio una mo
derna factoría productora de aceros es
maltados, construída en el fracciona
miento industrial de San B artola Naucal
pan. La citada planta cJnsumirá 500,000 
kilogramos d -~ lámina de acero rolado en 
frío, procedente de Altos Hornos de Mé
xico, considerando el m ercado actual. Se 
tiene calculado elevar la producción al 
triplo, hasta consumir un millón y medio 
de kilogramos de acero a nualmente. En 
la elaboración d e los productos comer
ciales, pizarnn0s y pizaneles, se consumi
rán 50 mil m etros cuadrados de láminas 
y asbestos y aislantes especiales. Los hor
nos dA la empresa consum;rán 625 me
tros cúbicos d e gas natural al aíio, sumi
nistrado por PEMEX, consumo QUe pien
sa duplicarse en un afio má~. proyec
tándose también elevRr el valor de la 
producción d e $10 mi!lon '-'s a $60 millo
nes. Los productos se d edicarán tanto 
a la satisfacción d e la d emanda interna 
como a la del extorior ap rovPcha do las 
condiciones favorables de la ALA LC. 

Li!. operación de esta planta de acero1 
esmaltados conducirá al cierre de fron
teras para lo<> nroductos sim ;lares que 
antes se importaban y permitirá tripli
ca r la producción del género y reducir 
los costos de venta en un 30%, de tal 
su erte que utilizar estos materiales de 
duración indefinida podrá h acerse en f:Jr
ma tan económica como usando fibracel 
o tela ahulada. 

Finalmente se informó por las mismas 
fechas, que el grupo que pr~side el Sr. 
B runo Pagliai inverti;·á $1,000 millones 
para aumentar la produ cción ele tubos de 
acero, aluminio y una gran variedad 
de productos. 

La I ndu:!!trla 
Eléctrica 
en 1963 

• 
~ 

Para fines de 1963, Mé
xico contaba ya con una 
capacidad t atal instalada 
para g e n e r a r energía 
e!éctrica de 4 24 millones 
de Kw., que era superior 

en 19.1% al total d e fines le 1962, la que 
ascendía a 3.56 millones de Kw.; esto 
frente a incrementos ele 12.8% en 1958, 
ele 7.0% en 1959, d e 10.3% en 1960, d e 
8.4% en 1961 y de 8.8% en 1962 

D e la capacidad total instalada , corres
ponde el 37.1% a plantas hidroeléctricas 
y el 62.9% restante a plantas te rmoeléc
t ricas. En 1963 la capacidad d e las pri
m eras sólo se incrementó en 0.6%, en 
t anto que la de las segundas aumentó 
en 33.5% El mayor dearrollo de las plan-

tas termoeléctricas frente el de las hidrO
eléctricas se debe, en buena medida a las 
considerables disponibilidades de coinbu&
t ibles baratos y al hecho de que algu:naa 
regiones del país no cuentan con recur
sos hidráulicos suficientes, situación que 
en mucho:!! casos hace conveniente la ins
talación de pla nta.!! térmicas para poder 
satisfacer la s necesidades regionales. 

El aumento experimentado en la capa
cidad de generación de las termoeléctri
cas, se debió a que en 1963 se pusieron 
en operación nuevas unidades con una 
capacidad conjunta de 670 mil Kw. 

De la capacidad total para genera r 
fluido eléctrico instalada al final de 1963, 
el 52.1% corrsepondió a la Comisión Fe
deral d e Electricidad, empresa que du
rante el alio incrementó en 32.2% su ca
pacidad instalada; el 15.7% a la compa
iiía de Luz y Fuerza Motriz, S. A ., el 
8.1 % a la Industrial Eléctrica Mexicana; 
Y, el 24.1% a otras empresas, las que 
ampliaron en conjunto su capacidad en 
14.3%. La segunda y tercera compaiiías 
no hicieron modificaciones a su capaci
dad instalada. 

La capacidad instalada existente para 
servicio público es de 3.4 millones de 
Kw., mientras que para servicio privado 
sólo es de 764 mil Kw. capacidades su
periores en 12.4% y en 4.8% respectiva
mente en relación a 1962. 

Con base en el crecimiento del consu
mo interno y en el aumento de la capa
cidad instalada, la energia generada en 
1963 ascendió a 13,707 millones de KWH, 
superior en 9.6% al nivel de 1962. La 
generación para servicio público aumen
tó en 9.9%, pasando de 10,112 millones 
a 11,111 millones de KWH, y la gene
ra ción para servicio privado se incremen
tó en 8.4%, pasando de 2,395 millon€11 a 
2,59<6 millones de KWH. 

Durante 1963 se importaron 646 millo
nes de KWH, o sea 1.3% más que en 
1962. Con el propósito de reducir dichas 
importaciones, la CFE incluye en su pro
grama de inversiones las plantas que se 
están construyendo en las zonas fronte
rizas. 

El consumo total ele energía eléctrica 
en 1963 aumentó en 6 6%, llegando a 
12,194 millones de KWH. En consecuen
cia, el consumo oor habitante aumentó en 
2% pasando de. 307 a 313 KWH. 

P a ra fines de 1964 :!le espera un au
mento susta ncial en la capacidad insta
lada para generar fluido eléctrico, una 
vez que entren en operación las nuevas 
pl antas t ermoeléctricas con una capaci
dad conjunta de 584 millones de Kw. y 
las nuevas plantas termoeléctricas con 
una capacidad conjunta de 871 millones 
de Kw., dando entre las dos una capaci
dad adicional ele 1,455 millones de Kw., 
que sumada a la capacidad instalada en 
1963 elevará la c8 pacidad total a 5.7 mi
llones de Kw. al término d e 1964. 

Gran 
C ontribución 

d e la In!lustri& 
Química. 
al PNB 

• 
En la Asociación Nacio
nal de la Industria Quf
mica se informó que en 
1963, 500 establecimien
tos industriales del ramo 
aportaron al PNB un061 

$7 mil millones, generados por inversio
nes del orden de $5 mil millones. Estas 
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cifras no incluyen a las industrias llama
das paraquímicas que aun que en el fon
do pertenecen al ramo, se les considera 
independientes por su vasta tecnología 
especializada, su importancia como acti 
vidades económicas muy tipificadas y el 
núinero de los establecimientos dedicados 
a ellas. 

En el grupo de las industrias manu
factureras la industria química se en
cui.mtra c~locada dentro de los dos pri
meros lugares, aportando más .del 22% 
del valor total d e los productos d el sector 
manufacturero. Es la actividad económi
ca más dinámica y sus inversiones cre
cen a un ritmo de 14% anual acumu
lativo. Opera actualmente a un 80% de 
autosuficiencia, es d ecir, sólo requiere de 
un 20% de productos importados y se 
espera que sus productos lleguen a repre
sentar en 1970 el 26% d el valor total de 
las manufacturas mexicanas. Por lo de
más, la industria química m ex:cana ha 
creado una nueva tecnología, la que ya 
está .exportando a países d e Sudamérica, 
Asia y Europa. 

Se 
Producirán 

Fibras 

En el Dia rio Oficial co
rrespondiente al 29 de ju
lio, apareció un acuerdo 
presidencial en virtud del 

Pollestéricas cual se concede a Cela-
nese M exicana, S. A., 

permiso para producir fibras del tipo po
liéster y supolímero, a partir del terefta
lato de dimetilo y etilenglicol. D e acuer
do con los planes de esta emnresa se 
iniciará la producción d e tales fibras en 
instalaciones con una capacidad inicial 
de producción d e mil toneladas anuales, 
que será susceptible .de ampliarse confor
mE;J lo exijan los mercados nacionai y de 
exportación. 

Para el proceso se cuenta con la t éc
nic.a ele la Fiber Industries Ltd., empresa 
en lá que están asociadas Celanese Corp. 
of . America e Imperial Chemical Indus
tries: Ltd, de Inglaterra, lo que JJe1·mitirá 
producir fibra de p rimera calidad en el 
país como la que se está h aciendo actual
:r.:tente en EU A y en otros países indus
triali,zados, Conforme con los proyectos 
y programas ele Celanese Mexicana, S. 
A., los trabajos de instalación se inicia
rán en breve plazo, y se espera empezar la 
producción en el primer semestre de 1965. 

El hecho de que estas fibras lleguen 
a. elaborarse en México, contribuirá a sa
tisfacer el mercado n acional e impedirá 
la n ecesid:;d _de su importación, evitan
do la consigUiente fuga de devisas. Tam
bién hará factible el m ejoramiento de 
muchas telas que se producen en el país, 
. en m ezcla con algodón, la_r¡a y otras fi
bras artificiales o naturaes , así corno la 
realización de tejidos destinados a usos 
finales. 

Producción 
de Acido 
Sulfúrico 
en 1963 

La industria nacicmal del 
ácido s ulfúrico incre
mentó su. producción · to
tal en 15%, pasando de 
338,881 toneladas en 1962 
a 389,806 toneladas en 

. 1963, respondiendo a los mayores reque-
rimientos de dicho p roducto, d erivados 
de los avances logrados por la indnst.ria 
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de transformación que en muchas de sus 
ramas utiliza este produceo como m ate
ria prima fundamental. 

E l aumento registrado en la produc
ción en 1963, se d ebió es parte a que en 
ese año inició sus actividades otra planta 
de F ertilizantes del Istmo, S. A., con ca
pacidad de 175 toneladas diarias, cuya 
prc.ducción se destina a la formulación 
de complEjos de alto análisis, y en parte 
en virtud de haber reiniciado sus activi
dades la planta de la Cía. Mexicana d e 
Coque y D erivados, S. A. 

Las instalaciones y modificaciones rea
lizadas en 1963, ampliaron la ca pacidad 
instalada de la industria de ácido sulfú
rico hasta 473,040 toneladas en el último 
año, frente a 420.420 toneladas en 1962, 
o sea un aumento de 12.5%. Cabe señala r 
que este incremento en la capacidad ins
talada de la industria se llevó a cabo a 
pesar d e que Industria Nacional Quími
co Farmacéutica, S. A. de C. V., retiró 
de su sistema productivo una planta ya 
obsoleta, con capacidad de 6,600 tonela 
das anuales. 

La industria nacional de ácido sulfúri
co tmbajó en 1963 al 82.4% .de su capa
ciclad total instalada, en tanto que en 
1962 sólo aprovechó el 80.6% de tal ca
pacidad. 

El consumo aparente de ácido sulfúri co 
aumentó en 15%, ele 338,951 toneladas 
en 1962 a 389,861 toneladas, en 1963; o 
sea que creció en el mismo porcentaje 
que lo hizo la producción nacional. E sta 
situación obedeció al hecho de qu e las 
importaciones realizadas en los dos últi
mos años (55 toneladas en 1963 y 60 to
neladas en 1962) se mantuvieron en el ni
vel mínimo suficiente para cubrir las ne
cesidades d e la zona fronter iza .del país, a 
la cual resulta incosteable abastecerse del 
ácido sulfúrico de producción nacional, 
por las dificultades d e transporte derí
vada.s de lo distante qae se encuentran 
las plantas productoras. 

Con todo, el desarrollo de la industria 
nacional de ácido sn!fúrico debe m edirse 
en función del crec!miento de las indus
trias manufactureras en donde se utiliza 
como materia prima, o sea principal
mente en la producción de fertilizantes, 
productos químicos, hierro y acero, pe
tróleo, pinturas y pigmentos, baterías, 
textiles, alimentos, fibras artificiales, in
secticidas, explosivos, plásticos, m etales 
n o ferrosos, papel, celofán, cobre, hule y 
productos farm acéuticos. Con base en las 
perspectivas reales a corto y m edio plazo 
de la industria de transformación , se ex
plican las futuras ampliaciones a las ins
talaciones existentes de la industria ele 
ácido sulfúrico, mismas que se presentan 
a continuación . 

P igmentos y Producbs químicos, S. 
A., y Magnesio, S. A., terminaron en 
junio de 1964, adiciones ele nuevos imple
mentos a sus respectivas instalaciones 
productivas con el fin d e aumentar sus 
capacidades actuales de producción. 

Industrias Químicas ele México, en un 
nuevo complejo industrial que se locali
za en Guadalajara, Jal., pondrá en ope
ración en el presente año, una planta 
con capacidad de 100 toneladas diari?.s, 
cuya producción se d estina rá a la ela
boración de fertili zantes, con la misma 
ubicación y propósitos similares. Fertili-

zantes de Occidente iniciará las operacio
nes, en el curso de 1964, de una planta 
con capacidad de 120 toneladas diarias, 
con lo que sa espera quede integrada la 
producción de ácido sulfúrico al abaste
cimiento de fertilizantes en esa importan
te zona agrícola. 

En el estado de Guerrero se planea 
inicar las operaciones, a fines de 1964, 
por parte de Fertilizantes Delta, S . A., 
de una planta más para la producción de 
fertil izantes y con planes de abastecer el 
m ercado circu nvecino a la localización 
de la planta. 

Por otra parte, Metalúrgica Mexicana 
de P eñoles, S. A., operará a partir de 
1964 una planta con capacidad de 150 
tonc:•ladas cliB.rias, cuyo propósito será 
utili?:ar parte de la producción en la refi
nación de m etales no ferrosos, y el resto 
será requerido por Fertilizantes de Mon
clova, S. A., en un nuevo giro de su pro
ducción. 

Zincamex, S. A., instalará durante 1965 
una pla nta con capacidad de 180 tone
ladas diarias para utilizar dicha produc
ción en el decapado y la refinación del 
cinc, principalmente. 

I ndustria N acional Químico Farmacéu
tica trabaja aceleradamente en los últi
mos detalles t écnicos para iniciar !a pro
ducción en una nueva planta d e 60 
toneladas diarias de capacidad, que ven
ga a sustituir a la División de la Viga 
que se desmanteló por obsoleta en el cur
so de 1963. 

Además de estos proyectos, existen 
otros aún no bien definidos, por parte 
de F ertilizantes del Bajío, S. A., y Ci
cloamiclas, S. A ., cuya producción se en
cauzará, en el primer caso, a la elabora
ción de fertilizantes y a la de caprolag
t ama, en el segundo. 

Todos estos nuevos proyectos y las 
nuevas instalaciones constituyen una 
JJrueba evidente de que en el futuro la 
industria del ácido sulfúrico estará ligada 
estrechamente a la producción ele fertili
zantes. 

La 
Producción 

de Sosa 
Cáustica 
en 1963 

La producción nacional 
de sosa cáustica se elevó 
en 6.8%, pasando de 
83,425 toneladas en 1962 
a 89,138 ton eladas en 
1963, principalmente co

mo w~sultado de la amnliación de la capa
ciclad instalada de Montrose M exicana, 
S. A., .So<la T excoco, S. A., e Industria 
Química P ensalt, S. A. 

Hasta 1957 la sosa cáustica se obte
nía, en su rna:vor parte, m ediante el pro
ceso de canstificación a p artir del carbo
nato de sodio; pero desde ese año comenzó 
a incrementarse la sosa obtenida a tra
vés del proceso electrolítico, cuya pro
C!ucción por este pr,ceso llegó a represen
tar en 1963 el 37% del total ele la 
prodncción, ascendiendo a 33,487 tonela
das distribuidas como sigue : 29,754 to
n elarlas de sosa cáustica t ipo rayón y 
3,733 toneladas de tipo estándar. 

E l aumento d e la producción se ha re
fle jado en una fuerte disminución de las 
importaciones, habiendo descendido el 
total importado de 18,456 toneladas en 
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1962 a 13 156 toneladas, en 1963. Del to
tal de co~pras realizadas en el exterior 
durante el año correspondió el 88.1% a 
sosa sólida y eÍ 11.9% a sosa líquida, en 
tanto que en 1962 tales proporciones fue
ron de 80.4% y 19.6%, respectivamente. 
Estas proporciones señalan claramente la 
tendencia a eliminar la importación de 
sosa cáustica en estado líquido, lo que po
drá lograrse con la.s ampliaciones que 
vienen haciéndose a la capacidad insta
lada de la industria nacionaL 

El consumo aparente aumentó en 0.4%, 
pasando de 101,881 toneladas, en 1962 
a 102,291 toneladas, en 1963. El aumen
to registrado en la producción se utilizó 
para cubrir la reducción de la importa
ción, lo eme fue apoyado, en parte, por la 
efectividad de la aplicación de las m edi
das tendientes a controlar dichos impor
taciones y, en parte, por las adiciones a 
la capacidad instalada. Sin embargo, se 
espera un mayor aumento de la produc
ción en el futuro, con base en el cred
miento del consumo nacional, derivado 
de la creciente utilización del cloro y de 
la propia sosa cáustica en la elaborRción 
de productos industria les, con manifiesta 
demanda ascendente. 

La utilización más común de la sosa 
es la fabricación de rayón, la r efinación 
de petróleo, la elaboración de pulpa y 
papel, la fabricación de textiles. la re
finación de aceites vegetales y los pro
cesos d e lavado y de limpieza en gene
ral. Cabe seíialar que el p rogreso ele la 
industria nacional viene r equiriendo la 
elabora ción de productos en los que se 
utiliza el cloro como materia prima. En
tre tales pueden m encionarse el btraetilo 
de plomo, pentaclorofenol y ácido 2-4 di
cloro fenoxiacético, así como solventes, 
insecticidas, herbicidas, toxafeno y plás
ticos; producbs que ya se empiezan a 
elaborar en el país o se encuentran en 
vías de ser nroducidos. Al fabricarse 
en el país toclos los productos m encio
nados se estará en posibilidad de vencer 
uno cl.e los obstáculoq ou" h an limitado 
el crecimiento de la industria de la sosa 
cáustica, al aumentar la demanda d el clo
ro por ser necesario como materia prima. 

La empresa M "ntrose Mexicana, S. 
A., aumentó en 1963 su capacidad de 
producción en 8%, como r esultado de la 
instalación d e dos nuevas hileras de cel
das electrolíticas. Sosa T excoco, S. A., 
amnlió su capacidad en 8.8%. por nuovas 
adiciones a su planta, e Industrial Quí
mica Pensalt, S. A., elevó su canar.idad 
en 30%. Con las adiciones anteriores, la 
capa~iclad rle producción total de la in
dustria de la sosa cáustira se elevó hasta 
102,410 toneladas, snnerior en 9.4% a la 
correspondiente a 1962. 

Con el propósito de participar más ac
tivamente como productoras las empresas 
Montrose Mexicana, S. A., y C!"lulosa El 
Pilar. S. A., en el cur~o de 1964. e In
dustria Química P ensalt. S . A., durante 
1965, ampliarán SllS insta l:ocion Ps exis
tentes. Ind ustria Naciona. l Químico-Far
macP.utica, S. A., rlunlkará, para fin P-s 
de 1964, sn capacida d d P n:·oclucción rle 
sosa cáustica y cloro. Snles v Alcalis. 
S. A. , a partir de 1965, iniciará la elabo
ración d e una se,·ie de productos aue da
rán una nueva fisonomía a la industria 
de sosa cáu~tica: a fines ele 196fí iniciará 
la producción de sosa electrolítica, con 
capacidad de 96 toneladas diarias, obte-
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niendo como coproducto 86.4 toneladas 
diarias d e cloro; a fines de 1966 iniciará 
la p :·oducción de carbonato ele sodio an
hidro, con una capacidad anual de 180 
mil toneladas. El proyecto incluye ade
más la producción de: sosa estándar, con 
capacidad de 60 toneladas diarias; sosa 
sólida, con capacidad de 100 t oneladas 
diarias; y, finalmente, sosa en escamas, 
con capacidad ele 80 toneladas d.iarias. 

• 
El Ing. Ferrer Galván, 

Producción director de Guanos y Fer-
de tilizantes de México, S. 

Fertilizantes A., informó en fecha re
ciente que, con el propó
sito de incrementar la 

producción de fe:·tilizantes en el país, 
esta empresa construirá en breve dos im
portRntes p lantas que produci rán 80 mil 
toneladas de sulfato de amonio. 

La agricultura mexicana requiere de 
210 mil a 220 mil toneladas de sulfato 
de amonio y nuestra inrlustria produce 
a la fecha solamente 140 mil toneladas, 
por lo que cada año se importan de 80 
mil a 90 mil toneladas, lo que propicia 
tma fuga de divisas por un valor apro
ximado de 45 millones de pesos. 

Por lo que toca al consumo futuro, se 
prevé que en unos cuantos ai'íos más la 
a gr icultura requerirá de 400 mil tonela
das de nitrógeno, dado el Ü1cremento en 
el uso de dicho producto por la tecnifica
ción en el ramo y los programas que se 
han nuesto en vigor en las zonas d e rie~o 
y en- las regiones de eficiencia termoplu
viomét.rica. 

Se recomendó que la producción de fer
tilizantes fosfóricos sc. man tuviese a un 
ritmo equivalen te a la m itad d e los nitro
genados, pues tal es la tendencia d 2l 
consumo en el país. 

El Ing. J ul ián Rodríguez Adame, se
cretario de Agricultura y Ganadería , re
comendó que Guanos y Fertilizantes 
ele México, S. A., procure obtener una 
p roducción a precios bajos p8ra beneficiar 
a los ejidatarios y agricultores mexicanos, 
en vista de eme debe considerarse al fer
tilizante como un factor fundamental, 
junto con la semilla y la t ecnifi cación, 
para elevar el rendimiento unitario y 
mantener la produr:ción de alimentos que 
requiere la demanda nacional. 

Por otra parte se informó que durante 
el ai'ío 1963, la producción de fertilizan
t es nitroge:z;¡ados ascendió a 90,751 tonela
das, con miras a abastecer en mayor gra
do los creciPntes requerimientos de la 
agricultura. En el mismo año se obtuvie
ron 43,006 toneladas de fertil izantes fos
fóricos. Los aumentos en smbas produc
ciones en relación .con 1962, fueron de 
24.1% y 34.9%, respectivamente, pues la 
producción en ese año fue de 73 ,141 tone
ladas de nitrogenados y 31 ,882 toneladas 
de fosfó1icos. 

Las importaciones ele fertilizantes au
mentaron en. un 1.2% en volumen. nasan
clo de 171 ,483 toneladas a 175.192 tone
ladas. en t anto que d"scenclía el valor d e 
las mismas en un 6 2%, al pasar ele 169.8 
millones a 159.2 millones de pesos. 

Por otra parte, la producción de sul
fato de amonio aumentó 1.4% , la de ni
trato de amonio en 0.6% Y la de calcio 
simple en 7%. 

SECTOR EXTERNO 

Diversificaci6u 
de los 

l\lercaclos 
del Café 

El Lic. Miguel Angel 
Cordera, director del Ins
tituto Mexicano del Café 
y presidente del Convenio 
Internacional del Café, 
informó a mediados de 

agosto que México exportará a los mer
cados signatarios del convenio, 1.55 mi
llones de sacos de 60 kgs. de café. La 
ampliación de cuota solicitada por Méxi
co, pidiendo que se le concediera un au
mento de 216 mil sacos, luego de un 
análisis pedido por algunos países pro
ductores africanos, fue rechazada pese al 
apoyo d e otras naciones latinoamericanas 
que favorecían la ampliación. 

Posteriormente a la clasura de la con
ferencia, el 15 de agosto, el director del 
Instituto Mexicano del Café, Mig·uel An
gel Cordera, declaró que México empren
derá la conouista de nuevos mercados 
-entre ellos los d e Japón, la URSS, Po
lonia y Filipinas- para deshacerse de 
sus exredentes de café. proyectándose 
desarrollar además una campaña en el 
propio país para impulsar el consumo 
nacional. México tiene un excedente de 
363 mil sacos, y nara el año próximo di
cha cifra se clunlicará si no se adoptan 
ahora las medidas aproniadas. La cosecha 
que deberá iniciarse el próximo mes de 
octubre será, según se estima, de 2.9 mi
llones de sacos, es decir, la mayor que 
Ee h aya r ecogido en el país. 

La cuota definitivamente concedida a 
M éxico nor la Junh Directiva de la Or
gan ización Intemacional del Café. y que 
comenzRrá a eiercerse nor trimPstres a 
pa rti1· nP! lo. ~le octub~e nróximo. será 
de 1.549,275 sacos. o sea 40.275 más que 
el año p<>sarlo. El consumo nacional 
-oue en 1958 era de sólo 425 mil sacos
asci "nde actualmente a alrededor ele 
1 millón de sacos anuales. 

En vir tud d e aue M éxico no podrá co
loca r en los p aíses miembros del Con
venio sino la cantidad prevista en su 
cuota, deberá buRcar cli entes entre ter
ceras naciones. El director d el Instituto 
Mexicano cl el Café, dedaró al respecto, 
que se realizan va estudios técnicos para 
iniciar de inmediato la promoción de las 
ventas de café mexicano en el mercado 
libre. S e comentó que esta medida es 
sana no sólo desde el nunto de vista de 
aue ~ corto plazo significará la posibili
d ad de salir de tales excedentes y de lo
grar mayores divisas, sino también desde 
el ángulo de aue permitirá la futura di
versificación del m ercado d e nuestro café, 
lo aue contribuirá a que la actual de
p enrlencia respecto de los mercados 
tradicionales se vea disminuida. 

Gracias a los esfuerzos d e los repre
sentantes ele M éxico -dijo- y a la 
comnrensión de los delegados de los prin
cipalrs países n roductor es v consnmido
res, fue posihle sup"rar la crisis que 
privaha en la V Reunión de la Organiza
ción Inrtenacional del Café celebrada en 
Londres, y ratificar el Convenio que es
tabiliza el precio d e este grano. 
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La posición de México, al buscar nue
vos mercados, está acorde con Jos trata
dos internacional es los que estipulan 
que al margen d el' convenio debe pug
narse por estimular el consumo del grano 
en los que la d ema nda d e café es aún 
restringida, como son a los que M éxico 
empezará a vender este año, antes men
ciona dos. 

Por otra parte, se informó que dura nte 
el año de 1963 M éxico obtuvo por con
cepto d e ventas de café al exterior $533.3 
millones, frente a $1.233.4 millon es obte
nidos en 1957. Los d escensos en el volu
men y en el valor d e las exportaciones se 
d ebieron a la baja de los precios en el 
m ercado internacional d el café. Fue pre
cisamente en el año d e 1957 cuando las 
ventas de café m exicano al ex te'rior al
canzaron su mayor nivel si n que s u ritmo 
logre recuperarse aún, a pesar de que en 
el año de 1962 se logró un incremento d e 
volumen. 

D e las 6G.555 tonelad¡¡s exportadas en 
1963, el 79 '?p fueron vendidas a los E U A, 
o sea, en num eros absolutos. fí2,6 19 tone
ladas. con valor de $427 millones; a la 
R epúb)i nl'! Federa l ele Alemania se exnor
taron 6,833 toneladas. con valor de · $48 
millones, v a Suiza, 2,860 toneladas con 
valor de $23 millones. 

El volumen y el valor de lo exportado 
en 1963, disminu:veron en relación a 1962. 
por lo que se refi e re a las ventas hechas 
a EU A, pasando de 80,1 00 toneladas a 
52.619 y de $672 millones a $427 m illo
nes; en cambio las ventas hechas a la 
Repúhlica F Pd <> ra l Alemana a umentaron 
de 3,911 a 6.S::l3 toneladas y d e $29 mi
llones a $48 m illones. 

Las ventas hechas a E snaña dis-:n inu 
ron de $19 mil :ones en 1962 a $9 millones 
en 196::!; en cambio las exportaciones a 
Canadá pasaron de $9 millones a $12 mi
llones. 

. La;'! ventas de rafé tostado y molido 
d1smm.uveron d e $39 millones en 1962 a 
$16 millones en 1963. Las vPnta~ d e ex
tra cto d e café con cafeína . líquido o en 
polvo, d e hecho ne··man<>" ieron estahlos 
PUPS n~sR ron de $13 4 millones en 1962 
a $13.8 millones en 1963. 

Ventail de 
A lg-odón 

por 534 mil 
Toneladas 

Representantes de la 
Confedernción d e Asocia
cion?s Algodoneros d e la 
R <>pública Mexi ~ana in
formaron a m ediados del 
m es ele agosto que, tan 

sólo, por los puertos d e Guavmas y Ma
zatlnn, S"! Pxnmtaron con d es tino a 18 
países 533,891 ton eladas ele algodó:1, du
rante el ciclo 1963-64. Los países a los 
que se expnrtó fu eron: A! C'mania, B-'lgi
ca, Chile, China. Corea, E spaña Filipi
nas, F ra ncia, Grecia. H ·landa: Hong 
Ko_nq, Inglaterra , Italia, J apó11. P olonia, 
Tmlandi<~ , Uruguay y Yugosla via. Los 
princiDal0s clientes fu eron: J nnón con 
320.755 tnrtPladas, Italia con 59.051 tone
ladas y Chile con 42 m il toneladas. 

·Con mi ras a cl et<' rminar las perspecti
vas de las a~tiviclades a lgodon eras so di io 
que el es tado actua l d e la producción ele 
este año, con datos h a~h~ et 3 de agos to, 
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en las zonas d e Matamoros, Sinaloa y 
Sonora, alcanza la cifra de 124,377 pacas. 

Por lo que toca a la situación general 
ele las cosechas, en Matamoros la cose
cha y el despepite progresan normal
m ente pero a ritmo m enor en compara 
ción con otras temporadas, debido a los 
daños causados por las plagas que ha n 
ocasionado disminuciones notabl es en la 
produ cción, la C}U e se estima entre 50 y 
55 mil pacas. En la región de E l M a nte 
- Tampico , la siembra ha continua do, 
aun cuando en ciertas zonas la humedad 
d el suelo deja mu cho oue desear a causa 
de las lluvias defi cientes. La cose<:ha y 
la producción ele pacas de la región de 
Sinaloa progresa n normalmente a un cuan
do lluvias aisladas ha n imped ido ocasio
nalmente las pizcas. E n el sur d e Sonora 
se han registrado r ecientem ente lluvias 
que ha n demorado la cosecha. En la re
gión ele M exicali los plantíos a lgodone
ros progresan ad ecua dam ente, pues se 
han producido lluvias que benefi ciaron a 
los semhrad íos. En la comarca lagunera 
las condiciones siguen favoreci endo el de
sarrollo de los pla ntíos y se espera una 
excelente cosecha con rendimi entos supe
ri ores a los promed ios alcanza dos antes. 
En la zona el e D elicias la plaga de virue
la ha afectado d esfavorablemente el cre
cimien to de la s pla ntas, por lo que se 
espera unn disminución en el r endimi ento 
unita rio. Finalmente, en el Vall e el e Juá 
rez la cosecha se ha retrasado pero se 
espera que sea satisfactoria. 

V1mt"" 
por mil 

Toneladas 
de Carne 
a Israel 

• 
A fi n"s il 'll m~s el e julio 
se informó qu e clnrR'lte 
el mes de senti embre 
próximo se enviRrftn a 
I sra el mil toneladas d e 
carne el e res, con lo on P. 

se espera que qu ede ab ierto un m ercado 
perml'ln Pnte pa ra nuestro PHÍS. La carne 
procederá ele l?.s ganarlerías j 11 Jiscienses y 
s<>rá emharnar]a en M an?;an jllo cl2snUPS 
de ser tr<> tadn "n ! m~ frigoríficos de la 
empacadora de Guadalajara. 

El convenio correspondiente a la venta 
fu e protoco1izaclo a m ed;aclof' del m Ps d e 
a gosto. a fin de ~ne a partir d e la feC"ha 
señ:> 1Rrl'1 los en víos se Pfectúen con una 
r "crnlnr idacl m ensual. En las w-s tiones, 
r~ ra<'l r>!'< hlVo repref;E'ntA clo ~or el D r. Na
thAn el Liram, a greR'aclo comercial il e !:
Emhq iacla el e su naís y Jos gan?cleros y 
emnr.tcRrlor<>s m exicanos por el Sr. Sal
vador M ayorga. 

Por otra pa rte se informó que existe la 
posibilidad de que se rea l i~en emba rques 
el e carne, por el enuivalente a 15 mil ca 
bezas a va d os pa fses de Centro y Sud
am0ri ra, p royecto que se est ima ben2-
fi ciará dirertam ente a la ganadería del 
estado de T abasco. 

Ventas de 
F luorita 

a la URSS 

• 
A fin es del m es ele julio, 
r en rPsentantes d e la Aso
cia ción N a,ional de Pe
queños y M edia nos Pro
duc tores de Fluori ta in-
form a ron qu e se lrm fir

mado ya los convenios correspond ientes 
para la exportRc;ón de fluorita mexicana 
en grado m eta lúrgico a la Unión Sovié-

tica. La primera venta será de 3 mil to
neladas, aunque se han pactado ya, con 
los grandes productores a lgunos otros pe
didos, de los que el primero se supone 
montará a 35 mil toneladas. Se estima 
que el precio de compra pactado será d e 
12 dólares la tonelada y que las opera
ciones convenidas hasta el momento no 
son sino la apertura d e un m ercado per
manente en la URSS para la fluorita 
m exicana. 

Se 
Estabilizaron 

los Precios del 
Cobre, el Cine 

y el Plomo 

A principios qel mes 
ele agosto se dio a cono
cer en los m edios finan
cieros que los precios del 
cobre, el cinc y el plomo 
se han estabilizado, como 

consecuencia del aumento de la demanda 
en EUA y en Europa, originado por la 
expansión económica. La noticia se con
sidera d e gran importancia pues se tra
ducirá en indudables beneficios para la 
actividad minera mexicana. 

En círculos mineros se hizo notar que 
el plomo, qu e en los últimos años ha re
presentado el 20% d el valor total de la 
producción minero-metalúrgica m exicana, 
se está cotizando a 13 centavos ele dólar 
por libra, contra 11.1 que fue el promedio 
d el año pasado. Aun cuando el precio 
está por debajo del promedio registrado 
entre 1947 y 1956, que fue ele 15.4 cen
tavos de dólar, es más alto C}ue el regis
trado el año pasado y que el de 9.6 que 
prevaleció en 1962 que fue el más redu
cido desde 1947. 

La cotización más elevada en 1962 
respecto de 1961 . permitió ingresos adi
cionales por más de $56 millones, a pesar 
de qu e el volumen d e la nroducción dis
minuyó en 310 ton eladas. En lo que va de 
este año, y gracias al nuevo aumento re
gistrado, los fundos mineros extractores 
de plomo han experimentado una consi
derable mejora . 

Por lo que respecta al cinc, los precios 
se han estado afirmando lentamente des
de 1962, año en em e se cotizó a 11.6 cen
tavos de dólar la -libra. En 1962 el precio 
fue ele 11.9 y en las últimas fecha se h a 
esta bilizado en 13.5. La producción d el 
m ota! se redujo en 1963 y lo mismo ocu
rrió con el rendimi Pnto. Se espera que 
este año, s i las condiciones presentes no 
se alteran las exportaciones produzcan 
un in ?;r eso bastante más elevado que el 
ele $'141 millones alcanzado en 1963, que 
significaron una disminución de $24 mi
llones resp ecto del aii.o anterior. 

Por lo que toca a l cobre, la cotización 
más reciente es de 29.8 centavos de dó
la r por libra, frente a 28.4 en 1963, 28.5 
en 1962 y 27.9 en 1961. 

SECTOR FINANCIERO 

Mercado 
de 

Valores 

En un estudio especial 
ele M exletter sobre M er
cado d e Va lores sé dice lo 
sigui ente : . 

Durante los primeros 
siete m eses ele 1964, de 

enero a julio. el m err;ado ele valores m e
xicano ha refl e jado el optimismo y pros
peridad que actualmente p revalece en la 
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economía a través de toda la nacwn. Se 
ha publicado ampliamente que en el pa
sado M éxico sufría un estancamiento en 
su economía durante el afio de elecciones 
presidenciales, lo que sucedía en virtud 
de que tanto los hombres de negocios, 
como los inversionistas, generalmente 
adoptaban una actitud de "a ver que 
pasa" hacia la política de la siguiente 
administración, respecto a los negocios y 
la economía. Sin embargo, este afio la 
actitud ha sido totalmente opuesta y los 
negocios nunca han sido mejores. Las nue
vas inversiones, tanto por lo que toca a 
formación de nuevas sociedades, como por 
compra de valores, han establecido ré
cords mes tras mes desde el princi!Jio del 
afio. A riesgo de exagerar al simplificar 
y generalizar, la razón para tal optimis
mo se puede atribuir al hecho de que los 
hombres de negocios y los inversionistas, 
confían en que la futura administración 
tratará los negocios benignamente, como 
la administración actual. 

Desde enero, el crecimiento del merca
do, tanto en términos de volumen de 
transacciones, como en aumento de pre
cio de los valores negociados. ha sido po
co menos que fenomenal. El récord al
canzado en los siete meses no ha sido 
igualado por ningún otro mercado de 
valores en el mundo, incluyendo l9s mer
cados de los Estados Unidos que actual
mente gozan de un período de importan
cia en el alza de precios. Aquellos que 
compraron valores mexicanos durante los 
últimos meses mencionados, han obteni
do, en general, una ganancia considera
ble. Es la opinión unánime de los inver
sionistas que los futuros actos del merca
do de valores traerán más o m 10nos el 
mismo resultado. 

Los informes de las sociedade;; sobre 
ventas y ganancias, con excepciones es
pecíficas, han sido, y continúan ~n nive
les de récord. Los ejecutivos estiman que 
en el futuro inmediato no habrá dismi
nución en los volúmenes de venta . Tales 
reportes han estimulado la demanda de 
valores en esas compañías y el interés 
nacional, por primera vez, se ha desper
tado verdaderamente en la compra de 
valores comunes, en contra de valores 
de entrada fija que eran las inversiones 
mexicanas de tradición. 

El capital extranjero ha entrado a l 
mercado mexicano en cantidades mucho 
mayores que en años anteriores. Las ra
zones son muchas y variadas a saber: 

a) La confianza del inversionista ex
tranjero en la economía mexicana está 
aumentando. 

b) Muchos de los mercados de valores 
en ultramar han estado fun cionando sin 
mérito y sin mira a un cambio inmediato 
en la situación. 

e) El gobierno de los Estados Uni
dos ha propuesto un "Impuesto de Igua
lamiento" de interés de un 15% sobre ré
ditos en inversiones extranjeras que sean 
propiedad de ciudadanos nor teamerica
nos. Aunque todavía no es seguro, apa
rentemente existe una excelente posibi
lidad de que los valores mexicanos sean 
exceptuados de este imp uesto, como lo se
rán los valores de otros "países subdesa
rrollados". La simple posibilidad de que 
a!!Í pueda ser, es la responsable de que 
crandes cantidades de fondos para inver-
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sión en compras hayan sido transferidos 
de Europa y Japón a México. 

Ninguno de los veintitrés valores lista
dos sufrió depreciación durante e) perío
do cubierto de siete meses. El promedio 
de aumento de precio de los 23 valores 
fue de 32.5%. El promedio de oroporción 
de precio/ganancias al lo. de enero, 
usando como base las ganancias de 1963, 
fue aproximadamente de 11 a l. Siete 
meses más tarde, utilizando las ganancias 
proyectadas para 1964 como base, el pro
medio de proporción de precio/ganancias 
ba jó a aproximadamente 10 a l. Las ga
nancias si se conocieran con exactitud, 
resultarían ligeramente más altas que a 
principios de año. Sea como sea, es muy 
fácil justificar más aumentos de precios 
y estamos firmemente convencidos que 
estas alzas de precios están por llegar. 

"Sin embargo, al tiempo de escribi rse 
esta nota, los precios de casi todos los 
valores han bajado algo desde las al tura11 
alcanzadas este año". 

La segunda acería más grande de Mé
xico, Fundidora de Monterrey, anunció 
un futuro aumento de capital en la 
cantidad de 450 millones de pesos. Tam
bién anunció que este dinero se recau
daría por medio de la expedición de 
valores. Cuando se hizo este anuncio las 
acciones de Fundidora se negociaban en 
el mercado en alrededor de 180 pesos. 
La compañía también anunció que solici
taría el consentimiento de los accionis
tas para expedir las nuevas acciones so
bre la base de opción, dando a Jos accio
nistas r egistrados la oportunidad de com
prar cinco acciones nuevas al precio de 
1.25 pesos por cada 13 acciones poseídas. 
Para hacer los planes más atractivos, la 
compai"íía ha manifestado que las nuevas 
acciones se podrán pagar en cuatro abo
nos trimestrales, sin intereses. 

Una importante institución mexicana 
bancaria y financiera asociada con un 
negocio de corredores, inmediatamente 
empezó a recomendar la venta de estos 
valores, diciendo que estaban valuados 
may alto. Empezó también vendiendo a 
través de la Bolsa de Valores parte de su 
cuantioso interés en la Fundidora. Los 
precios empezaron a decaer debid9 a que 
aparentemente había más órdenes de 
vender que de comprar. El público reac
cionó inmediatamente y empezó también 
a vender los valores de la Fundidora, ha
ciendo que el precio bajara todavía más. 
En las últimas tres semanas los valores 
han bajado de 180 a alrededor de 160. Lo 
que el público desconocía es que esta 
misma institución financiera, a través de 
sus corredores, mientras recomendaba la 
venta de los valores y vendía en la Bolsa 
grandes paquetes de valores, compraba 
abundantemente (más abundante que 
lo que vendía) conforme los precios des
cendían . Las compras fueron hechas 
"fuera de Bolsa", mientras que las ven
tas fueron hechas en la Bolsa. Solamen
te las ventas fueron r egistradas, las com
pras, siendo transacciones privadas, no 
fueron r egistradas. Por lo tanto, el pú
blico conoció solamente la mitad de la 
historia y perdió confian za en el valor 
de las acciones. La dilución de valores, 
como resultado de la nueva oferta pro
bablemente pudiera ser la razón pa ra 
una baja moderada de precio, pero no en 
las cantidades o los tipos a que efecti
vamente !le realizaron. 

"El incidente anterior ilustra una de las 
mayores debilidades de la Bolsa de Va
lores de México. Se pueden hacer ma
niobras. Muchos compradores que recien
t emente habían adquirido valores de la 
Fundidora vendieron sus acciones porque 
tenían temor por lo que estaba sucedien
do, y estaban temerosos porque no sa
bían lo que estaba sucediendo o porqué. 
En las últimas dos semanas, los inversio
nistas han perdido la confianza y muchos 
de ellos han perdido considerables sumas 
de dinero. Si se quiere que la Bolsa de 
Valores de M éxico alcance gran tamaño e 
importancia, será necesario que sea un 
mercado en el que tanto los inversionis
tas extranjeros, como nacionales, tengan 
absoluta confianza. Si esta confianza no 
se puede obtener, el mercado continuará 
siendo relativamente pequefio, y sólo 
aquellos que tengan conexiones muy cer
canas considerarán que los riesgos valen 
la pena. Todo inversionista debe darse 
cuenta de que los valores que escoge pue
den bajar de valor así como subir, pero 
también todo inversionista tiene el dere
cho de estimar que su inversión aumenta 
o baja de valor por sus propios méritos y 
no porque alguien esté manipulando para 
su beneficio personal". 

Existen en realidad dos mercados me
::dcanos negociando con los mismos valo
res. Si no sucediera así, las maniobras 
mencionadas antes, posiblemente no se 
hubi eran ll evado a cabo. Solamente del 
10 al 15% de las verdaderas transaccio
nes de un valor son registrada en la Bol
sa, mientras que el otro 85 o 90% se 
efectúan "fuera de Bolsa" o en privado, 
entre corredores o casas de corretaje. E3 
verdad que las transacciones privadas se 
efectúan a más o menos los mismos nre
cios que las que se efectúan en la Bolsa, 
pero es posible que se lleven a cabo fuer. 
tes operaciones de compra y venta sin 
que el público se dé cuenta. D e hecho, 
nadie sabe de cierto la cantidad exacta 
de acciones negociadas y no se publican 
estadísticas del total de transacciones de 
un valor específico. 

"Esta no es una situación limpia y 
como puede verse por el suceso anterior
mente ilustrado, algunas veces se convier
te en algo malsano. Aun cuando la solu
ción a este problema es más compleja de 
lo que aparenta ser, no es insoluble y se 
deben tomar medidas inmediatas para 
que todas las operaciones sobre valores 
y bonos mexicanos puedan de alguna 
manera ser conocidas por aquellos que 
d esean hacer una estimación de los mis
mos". 

Tal vez el problema más grande e in
mediato r¡ue tiene la Bolsa se debe a la 
escasez del mercado. D e las 390 y tan
tas compañías registradas para negociar 
sus acciones en la Bolsa, solamente de 20 
a 25 lo hacen con cierta apariencia de 
regularidad. Las acciones de las compa
ñías restantes son guardadas celosamen
te por un pequeño grupo de ,'íntimos" y 
tienen muy poco movimiento, si es que 
existe. 

A menos aue el mercado mexicano se 
amplíe considerablemente, pronto llega
rá al punto en que los precios fluctúen 
debido a la oferta y la demanda más 
que por el verdadero valor de las ac
ciones. La Bolsa de Valores, encabezada 
por su presidente el Dr. Joaquín Casa
r.ús, trabaja arduamente tratando de per-
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suadir a otras compañías mexicanas e 
instituciones financieras del gobierno que 
controlan compailías, para que ofrezcan 
acciones a la venta pública. 

La gran mayoría de acciones negocia
das actualmente, son acciones al porta
dor. Con objeto de prevenir con éxito, el 
que funcionarios de sociedades o "so
cios" hagan maniobras con los precios de 
los valores, es importante saber quien 
está negociando. Conforme crece el mer
cado, se debe dar seriamente atención a 
este problema. 

Es muy difícil conseguir infm:.mación 
financiera. Las compañías no están obli
gadas a revelar estadísticas financieras, 
por lo que en muchas ocasiones el juicio 
que se forma el inversionista está basado 
en conjeturas más que en conocimientos. 
La Comisión Nacional de Valores hace 
lo mejor que puede de la información que 
se le proporciona, sin embargo, se requie
re más sanciones legales para que esta 
organización pueda ser verdaderamente 
efectiva. 

Los inversionistas no quieren, ni se les 
debería pedir que especulen con los va
lores aue compran. Sin una información 
financÍera completa y honrada sobre de
terminada compañía, la compra de sus 
acciones, esperando que subirán de va
lor, al final de análisis será poco más 
que una especulación. 

"Otro problema es la imposibilidad en 
que se encuentra un inversionista. excep
to en raras ocasiones, para com¡¡rar ac
ciones que no sean un lote completo (lOO 
acciones o sus múltiplos) . Con los pre
cios actuales del mercado, esto significa 
que todos los inversionistas son excluídos, 
con excepción de aquéllos que desean in
vertir un promedio de $15,000.00. Para 
los estándares de cualquiera, ésta es una 
cantidad considerable de dinero, y para 
el mexicano promedio a quien posible
mente le gustaría participar en el creci
miento de su economía, esta es upa can
tidad que hace que las inversiones se en
cuentren totalmente fuera de su renglón. 
El mercado de valores malamente puede 
permitirse el no tener esta clase de in
versionistas". 

Por otra parte se informó, en las fuen
tes autorizadas, aue para fines del mes 
de julio el índice de cotizaciones bursáti
les había pasado a 124.6, lo QUe significó 
un aumento de 6.2 puntos respecto del 
nivel alcanzado en el mes anterior 
(118.4) y un aumento de 42.3 puntos 
respecto del nivel de julio de 1963. Las 
indicaciones sobre el comportamiento del 
mercado Em el mes de julio vertid?s por 
Crédito Bursátil, S. A., son que se man
tuvo la tendencia alcista, en general. El 
volumen de las operaciones fue mayor 
pues llegó a $2,5-84.1 millones, de los cua
les $75.4 millones, equivalentes a 468 496 
títulos, correspondieron a acciones indus
triales, y $89.1 millones al total de opera
ciones realizadas con valores de renta 
variable. Las ganancias sobresalientes 
fueron las ele Bacardí, $35; Papel San 
Rafael, $25.5; Celanese Mexicana, $24; 
Fundidora .de Fierro y Acero de Monte
rrey, $17.5; Central de Malta, $16; Ci
garrera La Moderna, $15; Minera Frisco, 
$15; y, Refractarios A.P. Green, $14.85. 
En el sector de acciones bancarias se ne
gociaron 111,084 títulos que, en orden 
numérico de importancia, fueron de Na-
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cional Financiera "B", Banco Nacional 
de México, Banco de Cédulas Hipoteca
rias y Financiera Bancomer. 

Las afirmaciones vertidas en el estudio 
de Mexletter se comprueban por los si
guientes movimientos registrados. desde 
la segunda semana de julio en las coti
zaciones bursátiles , expresados en movi
mientos de cada semana respecto de la 
anterior: segunda semana de julio 15.9% 
mayor; tercera semana de julio, 7.7% 
mayor; cuarta semana de julio: 5.68% 
mayor; primera semana de agosto. 1.94% 
menor; segunda semana de agostQ. 19.1% 
menor; tercera semana de agosto, ... 
27.98% menor; y, última semana de agos
to, 7.54% mayor. Todo parece indicar 
como afirmara Mexletter -se dijo
que efectivamente en nuestro mercado ele 
valores so da lugar a amplias operaciones 
especulativas que redundan en perjuicio 
de las empresas que se cotizan en Bol
sa, en perjuicio de los inversionistas pri
vados y en beneficio exclusivo de las 
grandes compañías que tienPn intereses 
en las negaciones bursátiles. Por ello -se 
dijo en el foro mexicano sobre mercado 
de valores- es necesario que las autori
dades corresopndientes reglamenten de 
manera precisa los límites de normalidad 
y moralidad de las operaciones bursátiles 
y, al mismo tiempo, insten a las empre. 
sas QUe se coticen en Bolsa o pretenden 
cotizarse para aue proporcionen a los 
neaueños y medianos inversionistas t.rda 
l11 información necesaria, para que. con la 
debida periodicidad, conozcan con más o 
menos precisión la marcha de los nego
cios en que pretemlen invertir y, de tal 
suerte, no sea nosible que se les sorpren
d.q en movimientos especulativos comr: 
el descrito. 

Necesidad 
de Canalizar 

el Ahorro 
Popular 
Hacia la 
Inversión 

En su intervención ante 
el Primer Foro Mexicano 
del Mercado de Valores, 
el Dr. Alfredo Navarrete 
Romero, Subdirector de 
Nacional Financiera, di
jo que es posible adecuar 

el mercado de valores para que sirva con 
mayor eficacia en la canalización del 
ahorro popular hacia las inversiones in
dispensables para acelerar el crecimiento 
económico. El ahorro popular se ha man
tenido al ma rgen, relativamente, de las 
inversiones en valores, representando 
cuando mucho una quinta parte de las 
negociaciones totales en valores ele renta 
fija y una parte mínima de las realiza
das con valores de renta variable. 

Con el oronósito de ir limitando el de
recho de preferencia de los accionistas de 
las sociedades anónimas, sería deseable 
reglamentar más decisivamente dicha 
preferencia, obligando a las sociedades 
emisoras a ofrecer al púbHco determina
da proporción de las nuevas acciones que 
se emitan por aumentos de capital, pro
porción que dependería de las condicio
nes que privasen en el mercado en el 
momento de la emisión, limitando así 
cuantitativam2nte el derecho de preferen
cia de los antiguos socios. 

El mercado de valores como instrumen
to de canalización del ahorro popular de
be respond er a las necesidades del desa
rrollo del país y para hacer copartícipes 
del crecimiento de la riaueza nacional a 
todos los mexicanos que -estén en capaci-

dad y disponibilidad de invertir sus aho
rros, por pequeños que sean. 

Crecen los 
Recursos 

Captados por 
la Banca 

El Sr. Rodrigo Gómez 
Director del Banco de 
México, S. A., informó 
en el mes de agosto que 
el sistema bancario mexi
cano continúa captando 

en forma constante e ininterrumpida re
cursos internos en volúmenes crecientes, 
que son canalizados en favor del creci
miento económico. Con apoyo en hechos 
y cifras, las autoridades monetarias y los 
banqueros privados están de acuerdo en 
proseguir una tarea conjunta para llevar 
al país a niveles de desarrollo cada vez 
mayores. 

Según cifras preliminares -afirmó
los recursos del sistema bancario, al ter
minar el primer semestre del año actual, 
sobrepasan la cifra de $86 mil millones, 
advirtiéndose aue el 70% del financia
miento bancario se destina a la produc
ción, mientras que hace 20 años tal clase 
de financiamiento no llegaba siquiera al 
45%. Los pilares de sustentación del cre
cimiento de la economía mexicana, en el 
sector financiero y crediticio son los si
guientes: 

- Sostenimiento de la estabilidad y 
convertibilidad absoluta del peso a otras 
monedas, no permitiendo la inflación o 
deflación ocultas o manifiestas, así, la 
población podrá continuar confiando sus 
ahorros y recursos al sistema bancario y 
no los llevará al exterior, so pretexto de 
defensa de su valor real. 

- Mantenimiento de la solvencia de to
dos y cada uno de los bancos mexicanos, 
con lo que los ahorros que el pueblo 
ha logrado reunir después de un prolon
gado esfuerzo, no serán disminuídos, sino 
conservados y aumentados por una ban
ca eficiente. 

- Continuar con la decisión de propi
ciar tasas de interés más adecuadas, 
abandonando prácticas costosas de cap
tación de recursos y de concesión de cré
ditos. De esta manera la banca aprove
chará en beneficio de la agricultura, de 
la industria, del comercio y de la cons
trucción de habitaciones de interés so
cial, las más bajas de interés que deben 
prevalecer en una economía en la que ya 
se manifiesta crecientemente la abundan
cia de recursos financieros. 

- Continuar canalizando preferente
mente a la satisfacción de las necesidades 
de crédito de las actividades básicas del 
país, los ahorros que el público confía a 
la banca, fortaleciendo así a la economía 
nacional de cuyo progreso depende el de 
las propias instituciones bancarias. 

- Orientar la capacidad crediticia de 
la banca hacia nuevos campos que aun 
constituyen lagunas en esta materia, co
mo es el caso del financiamiento adecua
do para el desarrollo de nuevas regiones 
o de zonas atrasadas que el sector públi
co procura desenvolver; el crédito para 
adquisición de equipo y expansión de las 
industrias mediana y pequeña; y, el cré
dito a las exportaciones de equipos y pro
ductos manufacturados de toda índole a 
los países latinoamericanos y a otras re
giones del mundo, de tal suerte qu-e nues
tros exportadores se vean colocados en 
una posición competitiva. 

Comercio Exterior 


