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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Controversia 
sobre la 
Inflación 

Durante todo el prb.ner 
cuarto de este año, se 
produjo una amplia con
troversia sobre si habían 
surgido nuevamente Ino-
vimientos inflacionarios 

en el país. Una vez que, al parecer, el 
peligro ha pasado es necesario hacer un 
balance de lo ocurrido y de las verda
deras causas de los movimientos de pre
cios registrados. 

En un estudio publicado a mediados 
de este año se decía aue durante el mes 
de diciembre de 1963 surgiero!l causas 
plenamente identificables que hicieron 
que la situación de estabilidad de los 
precios registrada durante todo el año 
de 1963 cambiase. La prensa manejó con 
profusión de espacio durante todo el mes 
las noticias de las resoluciones de las 
comisiones nacionales del reparto de uti
lidades y del salario mínimo. Se decía 
que tales medidas no serían causa de au
mentos de precios. 

Subsecuentemente, se produjeron au
mentos en los precios de algw1os artícu
los básicos cuyo efecto tendió a genera
lizarse. En enero el nivel general de los 
precios al mayoreo aumentó en 1.2% con 
respecto al que había prevalecido hasta 
diciembre. Durante fE'brero continuó el 
proceso y el aumento (respecto a diciem
bre también) fue de 3.1%. Este aconte
cer resultaba alarmante, pues de conti
nuar, el aumento durante 1964 podría 
llegar a ser de 18%. 

Este fenómeno afectó fuertemente a 
los artículos de consumo, cuyos ·precios 
registraron los siguientes incrementos: 
hasta enero 1.45% y hasta febrero 3.3%. 
De estos artículos, el awnento más g1·ave 
se sintió en los alimentos, con 2.04% y 
4.7%, en los meses respectivos. Los ar
tículos no alimenticios tuvieron un lige
ro descenso de 0.8%. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos qne expresamente 
así se manifieste. 
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G E uolución de los precios en el primer 
semestre de 1964 

o Balance de la deuda externa en el sexenio 

ID Producción azucarera orientada al mercado 
interno 

@ Canadá lanza un "dumping" azufrera 

@ Aumenta la inversión extranjem 

Los artículos de pwducción sufrieron 
menor alteración. En enem habían au
mentado en 0.86% y en febrero en 2.9%, 
con respecto al nivel de diciembre. 

La tendencia alcista empezó a frenar
se en el mes de marzo, e incluso a ser 
ligeramente contrarrestada. El nivel ge
neral de los precios descendió ligeramen
te, para quedar en 2.87% sobre el nivel 
da diciembre. Hubo pequeñas reducciones 
en los artículos de consumo, cuyo nivel 
vino a situarse en 3.2% sobre el de di
ciembre, o sea una disminución de sola
meilte 0.1 %. De este rubro el subgrupo 
de aHmentos bajó también, quedando en 
1.5·%, y el de no alimenticios quedó prác
ticamente en el nivel de diciembre (142.7 
frente a 142.5 de diciembre). Los artícu
los de producción también bajaron lige
ram<Cnte, quedando en 2.38% sobre el ni
vel de diciembre. 

El maycr impulso, l<'lnto en cuantía 
como en d;Jro.ción, se sintió en el costo 
de la Elimentación, r._ue en marzo siguió 
aumentando y quedó en 5.56% respecto 
al nivel de diciEmbre. 

"No es de pensarse -se decía en el 
estudio- que estemos en el inicio de w1a 
fuerte tendencia inflacionaria de duración 
prolongada. El efecto de la fijación del 
nuevo salario mínimo deberá repercutir y 
desaparecer después de llevar los precios 
a un nuevo nivel. Hasta dentro de 2 años, 
con la nueva fijación del salario mínimo, 
se repetirá el efecto. El reparto de utili
dades ejercerá su efecto sobre los precios 
cada año, y durante los prin}eros meses. 
Será una fluctuación estacional más. de 
naturaleza similar a la que se observa 
durante las festividades de Navidad, mo
tivada por la distribución del aguinaldo. 
Puede considerarse que el efecto infla
cionario ya ha pasado y la normalidad 
será la tónica por el resto del año". 

No obstante durante los siguientes me
ses, según las estadísticas publicadas por 
el Banco de México y la Secretaría de 
Industria y Comercio, los precios de los 
artículos al menudeo y el costo de la ali
meEtación siguieron aumentando, aun 
cuando en menor cuantía eme en los 3 
primeros meses del año. E;1 el mes de 
abril el índice g-eneral de los ]Jredos al 
mayorc•o fue 3.4% mayor que el nivel de 
diciembrf', el del subgrupo de consumo 
fue 4.0% mayo", el de ali~entos 5.5% 
y el de ptor!ucción 2.6%. En el mes de 
m:>.yo todavía se produjeron nuevos au
mentos: el índica general fue 3.7% mayor, 
el subgrupo de consumo 4.3% (habién-

dose estabilizado los alimentos en 5.5%), 
y el de producción en 2.9%. En el mes 
de junio el fenómeno pareció perder yR 
sus efectos, pues el subgrupo de consumo 
se estabilizó en 4.3% y el de proclucci.ún 
aun1entó ligeran1ente a 3.2%; aden1t.s e~ 
subgl'upo de alimentos disminuyó por 
debajo del nivel de diciembre (en 1.5%), 
al parecer a causa de la fluctuación es
tacional de mediados de año, provocada 
por las cosechas de productos agrícolas. 

Por lo que toca al índice de la vich 
obrera en la ciudad de México, e:.npezó 
a disminuir en abril y volvió a aumentar 
en el mes de r::1ayo, colocándose en 769.1, 
frente a 755.0 que fue el promedio del 
año de 1963. Considerando los grupos 
que lo componen, efectivamente los au
mentos se dejaron sentir inicialmente, 
durante los tres o cuatro primeros meses 
del año en el subgrupo de alimentos y 
no se vieron tan afectados los demás 
subgrupos; no obstante, cuando se lo~ró 
la relativa estabilización, o por lo menos 
la desaceleración del ritmo de aumento 
en el renglón de alimentos, se empezaron 
a dejar sentir los aumentos de éstos en 
otros renglones, como son los de artícu
los de vestido y los servicios domésticos. 

En resumen, se dijo, los efectos de la 
tendencia alcista iniciada en el mes de 
enero perdieron su dinamismo hasta me
diados de año. Cierto fue oue la tenden
cia no tuvo las característiéas de un pro
ceso inflacionario sin freno. Sin embargo, 
el hecho real es que los precios au..rnenta
ron en buena medida, y que fundamen
talmente el awnento se produjo en el 
renglón de los artículos de consumo cb 
primera necesidad, precisamente coinci
diendo con Wl momento en el aue existe 
unanimidad de opiniones en el sentido 
da que el problema fundamental del país 
es el da la rigidez e insuficiencia de la 
demanda efectiva. Dadas las propias opi
niones de los representantes de los co
merciantes y la versión de que el feEÓ
meno se repetirá cada dos años al au
mentar los salarios y cada aüo al repar
tirse las utilidades, es fácil deducir que 
el aumento de los precios no tuvo, por 
ninrrún concepto, motiva('i0:!1os estruct1...l~ 
rales, pues además, ele haber sido así, 
se hubiese producido un movimiento in
flacionario. Sin embargo, de ahí se pu~
de colegir también que cada vez que se 
tome una medida para facilitar la ex
pansión del mercado interno, ésta serú 
nulificada aún antes de que tal mi?dicb. 
se lleve a cabo. 
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En suma, se afirmó, las fluctuaciones 
alcista descritas derivan de nna predispo. 
sición de parte del sector comercial para 
aumentar los precios en cuanto se en· 
f!'enta a la menor oportunidad de apro· 
vecharse de medidas tendientes a bene· 
ficiar a sectores bien distintos de él, y 
seguir agudizando así la grave situación 
de concentración del ingreso que priva 
en el país. 

•• 
El lng. Cámara Rosas, 

Es Ineficaz Secretario General de la 
<;1 Subsidio Asociación Panamericana 

a los de Ferrocarriles, declaró 
Ferrocarriles que es necesario reestruc. 

turar los ferrocarriles del 
país en lo físico, en materia de tarifas y 
en lo administrativo, así como invertir 
en ellos tanto como en carreteras. Así será 
posible suprimir o atenuar los graves dé. 
l'icit actuales y contribuir real y efectiva. 
mente, mediante ellos, al desarrollo del 
país. "Es equivocada e inoportuna la r::¡. 
:lÓn política que todos los gabernLlntes 
revolucionarios han invocado para no ha. 
cer esa reestructuración de las líneas na. 
cionales, esto es, terminar con la mala 
administración de ellas, los abusos o des. 
medidas ex.igenci&s obreras, etc." 

Es un enor no üwc1·tir en los ferroca. 
n·iles, cuando se gastan tantos miles de 
millones de peso3 en subsidios. "Ha sido 
tm error permanente de nuestros hom· 
bres de Estado no ocuparse de los ferro· 
carriles sino para darles subsidios, cada 
vez mayores. Argumentan siempre las de. 
ficiencias administrativas y los conflictos 
derivados de la escasa manuabilidad del 
elemento ÍEri'Ocanilero. Lo único que se 
exige para seguir dando subsidios es que 
las tarifas se mantengan ba.ias, para be. 
neficiar la minería, la agricultura y la 
industria". 

Es erróneo el criterio de que el ele· 
mento fnnncarúlero es malo. Lo que debe 
revisarse son las consecuencias de ese 
modo de pensar. Como resultado de él 
no se han hecho inversiones para mejo. 
rar las vías ferroviarias, aun cuando debe 
decirse que en algunos regímenes se han 
g<'.stado fuertes sumas para construir 
nuevas vías. 

En 1948 se necesitaba reponer un 80% 
de los durmientes. Actualmente, los fal
tantes en e~a materia sumados a los que 
están en pésimas condiciones, sobrepasan 
el 35% de la dotación normal. Si se con· 
sidera que en otros países no hay fa!. 
tuntes y que los durmientes en malas 
condiciones nunca alcanzan el 10% de la 
dotación, podrá hacerse una apreciación 
clara de la realidad. 

mento de los ingresos de la empresa y la 
reducción de los subsidios, lográndose és. 
tos sin aumentar las tarifas, aun cuando 
éstas necesitan una modernización a fin 
de evitar su multiplicidad, que provoca 
graves consecuencias entre los usuarios. 

Aumenta 
la 

Construcción 
de 

Carreteras 

• 
A principios del mes de 
~;eptiembre la Secretaría 
de Obras Públicas, iufor. 
mó que la tarea ejecuta
da por ella en este sexe· 
uio representa la cons. 

trucción de 9.8 kilómetros de terracerín, 
9.1 kilómetros de revestimiento y 5.4 Id. 
lómetros de pavimento como promedio 
diario. Por otra parte, durante el primer 
semestre de 1964 se lograron avances de 
1,422 kms. de terracerías, 1,230 de revec,. 
timirntos y 861 de pavimentación. Se 
calcula para el 2o. semestre la reali7.ación 
de 1,600 kms. de terracerías, 1,850 de 
revestimientos y 950 de pavimentaciones, 
habida cuenta de los n•cursos disponibles 
y de que el ritmo de construcción se in· 
tensifica a partir de la terminación de la 
temporada de lluvias. 

Al inicio del presente sexenio, largos 
tramos de vías carreteras estaban en con
diriones de agudo deterioro, algunas vías 
con trazo inadecuado para los vehículos 
actua!rs y las secciones transversales eran 
insuficientes, por lo que hubo necesidad 
de hacer grandes inversiones, semejantes 
a las necesarias para construir carrete. 
ras nuevas. 

Ct·éditos 
al Sector 
Público en 

1959-63 

CREDITOS 

En una publicación re. 
ciente del Banco del País, 
S. A., se dio a conocer 
un balance de los crédi· 
tos extranjeros otorgados 
al sector público de Mé· 

xico en el período de 1959 a 1963. Se es. 
tima aue los datos en cuanto a la cuan
tía de. los créditos y las consideraciones 
acerca de las posibilidades futuras de en· 
deudamiento que tiene el país, son de 
utilidad para esrlarecer la marcha del 
endeudamiento externo de México. A 
continuación se incluyen las partes so· 
bresalientes de dicho estudio. 

De acuerdo con los datos publicados 
en el prospecto para compradores extran· 
jeras ele la emisión de Bonos de Des. 
arrollo d e abril ele 1964, el sector público 
de México (Gobierno Federal y organis. 
rnos paraestatales) ha recibido del ex· 
terior, durante los últimos cinco años, 

créditos brutos por un total de 1,720 mi· 
llones de dólares y en 1963, ha emitido 
bonos a largo plazo por 40 millones de 
dólares. En el mismo quinquenio, se han 
liquidado deudas anteriores por 1,035 mi. 
llones de dólares y se han pagado inte
reses sobre la deuda externa por 200 mi
llones de dólares. Como resultado de es· 
tas transacciones, según la reciente de. 
claración del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público al Director del diario 
"Novedades", la deuda externa del sector 
núblico de México alcanzó a mediados 
étel año en curso un total cercano a 
1,500 millones de dólares -comparada 
con el total de 530.5 millones de dólares 
registrado a fines de 1958. 

Al 30 de septiembre de 1963 su com· 
posición era como sigue: Dls. 205.8 mi. 
llones, correspondientes a la deuda direc. 
ta del Gobierno Federal; Dls. 590.3 mi· 
llones, correspondientes a la deuda ga
rantizada por el Gobierno Federal y otor. 
gada a organismos y empresas estatales; 
Dls. 457.9 millones, correspondientes a la 
deuda emitida o garantizada por Nacio· 
na! Financiera, Banco Nacional Hipoteca. 
rio Urbano y de Obras Públicas, Banco 
Nacional de Comercio Exterior, organis. 
mos y empresas públicas (principalmen· 
te Pemex, Comisión Federal de Electrici. 
dad y Ferrocarriles Nacionales de Mé· 
xico), sin garantía expresa del Gobierno 
Federal. 

Aunque hay unanimidad en afirmar 
que la deuda externa de México no re· 
basa en estos momentos las posibilidades 
de pagos del país, se plantea legítima· 
mente la pregunta de si México debería 
seguir solicitando en el futuro créditos 
pam su sector público, al ritmo en que lo 
ha veniuo haciendo en los últimos años. 
Suponiendo que México siga consiguier.. 
do en los próximos cinco años cantidades 
semejantes a las obtenidas de 1959 a 
1963, ¿no surgirían seria<; presiones so· 
bre la balanza de pagos capaces de dese
quilibrarla? Y todavfa cabe presentar la 
misma cuestión en una forma diferente: 
cada país, incluso México, tiene ciertos 
límites de endeudamiento externo y cada 
crédito obtenido habrá de ser pagado a 
su vencimiento, y si esto es así, ¿qué me. 
didas podrían adoptarse, tanto en lo que 
se refiere a nuevos créditos provenientes 
del exterior como en lo que corresponda 
al esfuerzo interno, para que la magnitud 
de la deuda externa llegue a no exceder 
las posibilidades de su correspondiente 
amortización de principal e intcres.:s SO· 
bre los saldos totales vigentes? 

Las cifras citadas al principio de este 
comentario se descomponen año por año 
en las transaccion:.-s que aparecen en el 
siguiente cuadro: 

La evolución t~cnica en los transpor. 
tes ha venido incrementándose en forma 
vertiginosa en los últimos años y México CUADRO I 
la ha asimilado únicamente en el aspecto 
de carreteras y aviación. En materia de (Millones de dóla1'es) 
ferrocarriles sólo puede señalarse como 
mejora positiva, la adquisición de loco· 
motoras diésel eléctricas en sustitución 
de las de vapor. En otros países , las 
pendientes son abatidas, !as curvas am· 
plü>.d11.s, y con ello se facilita la operaci6n 
de los nuevos y grandes trenes veloces. 

ÁllO 

d e 
conce2ión 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Totales 

·--~-·--· 

Nuevos créditos 
externos al An1ortización 

sector público de principal 

223.1 144.8 
352.1 163.2 
357.3 172.0 
400.9 253.4 
425.6 230.6 

1,759.0 964.0 

Disminución net~ Intereses 
de la déUda exterior sobre la 

d el Gobiemo Federal deuda extcn>a 

14.9 24.5 
24.5 30.4 
11.7 35.1 
14.5 53.6 
4.7 54.5 

70.3 198.1 

Si esta r eestructuración física se lleva 
a cabo, de manera tal que el material 
rodante corra a 100 o más kilómetros por 
hora, el servicio se mejorará, al ser ab. 
sorbido el creciente tráfico de mercan· 
cías y personas. El dinero que se invier. 
ta se recuperará fácilmente con el au. FUENTE: 13alanzas de pagos de los años correspondientea public~da> por el 13anco de México, S. A. 
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CUADRO II 

(Milloll<!s de dólares) 

Veucimicnto!.f 

1964 
1965 
1966 
1967 
19GS 
Subtotalcs 
1969-1984 
Totales 

AnlOi'(Í~tcién de 
p r i:.Jcip:!l 

233.5 
181.!3 
157.0 
122.1 

9:.1.0 
7üü 

332.7 
1,175.1 

·---------- ·-· --
lntct-cscs 

60.4 
-19.5 
~9.9 
31.7 
26.3 

207.8 
79.9 

-2s-i:i 

Set\'Íciu total da 
la tlc:.H.b c!;icrna 

293.9 
2:31.3 
196.9 

-------------.-----·- ... 
Fm:NTn; l'ru~pecto pam Jos cun>prudo¡c" d~ bouos m1>xicauos (abril •lo lf)v·ll. 

Por otro lado, según lr.s C'ifr:~:; oficia
les dadas a conocer en el mismú prospec
to para los compradores de los bona.3, y 
publicadas posteriormente en el pa.ís, el 
calendario de las oblignciones de la deu
da externa de México, per~diente a fin~s 
de 1963, era la q~1e aparece en el cua
dro II. 

No cabe eluda algun3 de que la carga 
del sarvicio de la deuda externa rmra los 
próximos cinco ai'io~ es bastante grande. 
ya que su promedio es de m:'is de 200 
millones de dólares anuales, incluyendo 
el pago de intereses. Sin embarg-<J, no 
parece imposible hacer frente a tal obli
gaciún, si con base en las expariencias 
del último quinquenio, se cstimn que el 
país contará con lln nuevo ingreso, deri .. 
vado de los créditos externos, de nnn 
magnitud bruta de 400 millones de dóla
r es al año, amén de que cabe suponer 
que ban de seguir creciendo continua
mente los ingre~os corrientes generados 
p ar exportaciones y turismo, a raz(m c~e 
100 millones de dólares anuales aproXI
madamente. 

A pesar ue ello, cabe pensar que Sé' 

aproxima e l momento eíl que haJJrá el& 
analizarse el pwhlcma de la capacirlad 
total de endeudamiento externo del pa!s 
en todos uus aspectos, ya que P.S dificil 
pensar que México puede a la larg-a se
guir aumentando su deuda externa al rit
mo rPgistrado en el pcríoclo de 1S59-1963. 
Afortunadamtmle, hay en la actualiJad 
una serie de elemcnios favorahl~s a l\:!6-
xico. 

El primero es la firme posición finan
ciera riel l)H ís en el "~~ter!or. El segundo 
emana del hecho ele que existen diversos 
mecanismos financieros internacionales 
que cuentan con facilic!adas de présta
mos en condiciones más liberales qm~ en 
el pas~ldo . El tercero est riba en que les 
países industl'iale;; de Europa estiln em
peñados en una ca1-rel·a en lo !JUP se re
fiere a las condiciones de los llamados 
créditos de proveedores. 

El cuarto y ültimo se funda en r,ue 
hay todavía ¡~o;dbi!idacks cm~sidcrablcs 
de incrt-mento del ahorro, tanto públic·o 
como privado en México. 

En estas condicion~s, y para limitur el 
crecimiento futuro c.lc sn cleuda ext2rn~, 
de acuerdo con la~ posibilidades del en
deudamiento de M éxico, parece factible 
seguir los signientas caminos: 

a) Tratar ele limitar nl m{._,:imo y, en 
casos necesario>, de consoiidar las dP.n· 
das a corto y r.u~diano plazos de varios 
or~anismos y e-u:~prcsns púb:ic~s. de1Jck!s 
que gravitan sohn~ las obl!ga!':o:les finan
cieras del S!'dor público IHl'a los pr(!xi
mos tres años; 

b) Rcaliznr ;wstion·~s cn·c~miun(1 8s a 
prolongar los plazos y a con;<i'gui1· m~rco-
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res tasas de interés para lo:; pró~li:mws 
(i\)e ~:n d fubrn sP. conl.migila con in~ti
tilc~ones fíni:!~H~i,~n:s jnternaclo;¡ales, ya 
que, como es evidente, en el ca:;o de cré
ditos nara invc:rsión de tí:1o sodal, Mé
xico rio Dt!eclc darr,e el h1ia dP. contra<>r 
m-.~¡;tam o~~ ¡,n r.oncli :'ion ~s ~: t~rr.r2jantes a 
las que rigen en los mercados privado~ 
tlc co•Jital r:J los t ~t>n lms industrial<>s de-l 
mundo; 

e) Usar los llamado:; "cr::tlitos atauo:;" 
~:ulameule cuando la calidad y los precios 
ele- los bienes Qtte se compren co:1 el p·,-o
dudo d(> estos cr{:ditos pueclan comparar
S<.>. favorable~·a ro nte ccn los de otros m¡~r · 
cados; 

d) A;1roveehar d:: b búsqueda de m2r
.;;:-;dor; para b!eues de capital c¡ue realizan 
productores eumpeos pa1·a lograr de és
tos la liber alización de las condiciones de 
lo:; IlHmaclos c:<!ditos de proveEdores; 

e 1 I::n el cDso de futuras emisiones de 
b,11ias a b.~·¡~o plazo, tratar de consPr:ui~· 
canuidone;; lnt'_kr~s que las prcvabcien
t('''> en las dos últimns emisiones; y 

f) Hacer un esfuerzo mayor q~E~ E·l Ee
v~dfJ a cabo en el pasado, pam amnE•ntac 
~o:l ahorro intf:!rno del sector público, aho
rro mte parece seguir estancado por un::.r 
serie- de razones, siendo la princip2.l la 
necesidad de <•ue el Estado subvencion(' 
a uua serie de empresas públicas r¡11e. 
sin tene?r propósito de lucro, deberían 
generar recursos suficientes para cubr!r 
sus gastos corrientes y una parte con~i
dernble d e sus gastos d e ca:1ilal. Otr·:1 
manera de aumentar el ahorro público 
consistiría en m ejorar mecanismos y tét:
nieas de recaudación fü;ca l y establecer, 
como es costumbre en tantos países, un 
presupueslo de gastos pa ra todo el sec
tor público en su conjudo. 

B~t!ance 
ll !~ (kl:cli tos 

del BID 
:L ~Iéxi~:o 

•• 
A princtpJos d el me¡; L~' 
f; ~• ¡:t i,?mhrP se informó en 
la prensa finnnci::rn nor
tcnmeric:;na que el Sr. 
F.-lipe I-kr rera . presiden
te del Banco Intp¡·ameri

c.::tno de Dt'H~ rrt>l!n, declaró que 11éxico 
es el pa ís que hu l'C'eibidu un mayor vo
lumen <le cr~ditos de esa institución en 
toda América Latina. Para fines d:d año 
¡>a).;udo, 18 diíe rentes proyectos habían 
sirlo finaneiuc.los, co.1 un total <t~ Dls. 
112 millones. Taks cr(:ditos se~ otorgaron 
cua 5 proyectos industriales, 9 r.gríco
J ~;3, 2 prcr;rama~ de e el ucación superior, 
l el<~ agL1a pc:tablo y otro ele constmceión 
de vivieudas. A estos cré-ditos rlebe agr¡.,
g-arsll otro de Dh>. O miliones concedidos 
en el pasflclo abril para finonc!ar las I:'X· 

por~ociom:s de b¡m¡C¡; de capital y otro~ 

dos créditos eu curso de negociación: uno 
p or dólares 7 millones Jl';lra la construc
ción de una presa en el no Lerma y otro 
por Dls. 15 miilones para la construcción 
1 :- 1 (,C V!VtenC.aS. 

A los DI~;. 11.2 millones prestados por 
el BID al final de 1963, e l gobierno me .. 
xica;1o adicionó otros Dls. 377.5 millones 
a fin d e cubrir el costo total de los pro
ve<': Di!. La parte n::ás importnnte de los 
c r.!clitos fue 1<1 destinada a los programas 
ar~rícolas y de irrigaciÓJ' , aun!J.ne tan sólo 
ei Fondo de Garrmtía y Fomento para 
la Industria M ediana y Pequeñ:I recibió 
Dls. 8 millones, los que la habilitaron 
para continuar ayudando a ~as eom_JXI· 
iiías manufactureras de tamano relativa .. 
n!ente m::nor, impul sándolas a producir 
una amplia variedad de manufacturas, 
incluyendo prorltu•tos plústic~~. qu!1~icos, 
Í8EllHtc~uticos, dtJ b 2lleza, ahmentlcros y 
manul'acturas c1e productos agrícolas. 

'1'2.mhién s::- otorgaron 3 créditos direc
tos a granc~es compañias indusü·iales. Uno 
por Dls. 500 mil fue olc:rgado a Química 
del Rey S. A., en enero de 1963 para fi
nanc!a¡· 'et 2ü% de la ir~stalnción de una 
pknta produdma dP._ sulía to de ~odio. 
Ot,·o por Dls. '100 mll fue concedido a 
Nc~ro Mc~x, S. A., cm el mes de julio, 
¡mm la insta lación de una Jllant!i _ elabo
r~:C:~ara de negro rle humo. En diciembre 
d <!l mismo año se concedieron Dls. 3 
millones a Industria del Hierr~. S: A., 
a fin de auxiliarla en el financJarolCnto 
de la in~talación do una planta construc
tora de maquinaria pesada. 

De los provRctos a~rícolas, el más im
portante es el llamad~~. "L~1?ón" que tie
n.~ oor objeto la colomzaGron dé>l estado 
d;. Tabasco y que significó Dls. 30.4 mi
Hmlc•s. Otro proyacto agrícola ilnportantc 
es el del des~rrollo de la cuenca Lerma
Chapala-SaPtiago, q~e si~nificó el otor; 
gamiPnto cle un créd1to total de Dls. 4.2 
millones. 

Con amparo en el crádito de Dls. 10 
rnillone:; (y el otro de Dls. 15 millones 
eme se está nego~ianrlo) se ~spc_r~ cons
tl-uir un promedio de 42 mll vlvJcndas
tipo populares, entre 1964 y 1970. 

Todas estas cifras colocan a México, 
rreate a los demás países de América 
Latina, en primer lugar por concepto d_e 
crc~ditos recibidos del Banco Interamcn
cano de Desarrollo. Los siguientes luga
res los ocupan en orden decreei~nte: Ar· 
gentina. Colombia, Brasil y Ch1le. 

Nuevo 
Crédito 1:t 

Teléfonos 
de ~léxico 

• 
Durante el mes de agos
to se informó en la pren
sa financiera norteameri
cana, que la Empr8sa Te
léfonos de México rPcibió 
un nuevo crédito por Dls. 

50 millones. E ste préstamo es a 10 años 
de vencimiento ho.bi~ndose concertado 
con diversos bancou de Bélgica, Francia 
y Suecia. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Km¡1ortanto 
Producción 
dc.'l AC',ero 

en el 
Sexenio 

Jo:n fecha reciente se m
formó que durante los 
últimos seis s.ños se pro
dujo en el país 10.636,505 
toneladas de acero. Este 
volumen de producción 

es )Jrii.cLicam¡.,nte el mismo que el logrado 
en el p~js en los Gú- a!l.os anteriores al 
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sexenio. En efecto, entre 1903 v 1958, 
nuestra producción siderúr.;ica ascendió 
a 10.768,653 toneladas. En 1958 SP. tenía 
una producción anual de 1.1 millones de 
tonelada8, mientras quP para 19:i4 la 
producción sidP.rúrgica se estima que lle
gaba a un volumen anual dP. 2.4 millones 
de toneladas. Ello significa que durante 
el sexenio se duplicó la producción de 
acero, con un ct·ecimiento ::mual de cerca 
del 20%, que PH, si no el mús, uno de los 
más altos registmdos en el mundo. 

Por otro lado, paralelamente con el au
mento de la prorlucción, aumentó el con
sumo de acero, lo que significa que el 
considPrable incrP.mento de la produceiún 
sirlerúrgica alcanzl".do durante los seis 
años es n'!f!P.jo de la cxpan~ión lograrla 
en otras ramas de la producción indus
triaL 

La producción pcr cápita era en 1958 
rlc 50.1 ¡,¡logramos de lingcte po:r habi
tante, mientras que para 1\:HH se estima 
que llegará a SP.r de 62.2 kilogmmos por 
habitante, es dcch· un aumento de 25%. 

C1·eció 
en 25% h 
Produceión 
Industrial 

:e 

Según info1·me:3 verliclos 
pm· la Nacional Financíe
ra, en los últilnos ccwtt·o 
aiios el volmnen de la 
producción industrial dd 
país decreció globalmen

te en ca~i un 25%, wgistrámlose dismi
nuciones import'<ntes sólo en la produc
ción minera. nun cunn.do en este rcngló11 
se ha manif~stado ya una marcada ten
dencia hacia la rccuncración. L<! indL!s
tria de la constnrcciÓn fue la que re~is
tró el mayor inc::cmcnto, considerando 
al año de 1960 igual a Ól"n, en HJG3 c·l 
volumen de com;tmccioncs significó 127.2. 
Consir'!erando también el !-llÍO 1060 COlYIO 

base, la producción c1f! encr~ia f'lécüic3 
~e colocó en un niv~l de 1 ~:=i.fl. La pro
du~ción petrolera u~p;ó a un nivel de 
117.1, habiendo registrado <:E!mcntos tan
ta Pl renglón de rwb-úiPo r·rudo <'(J)llO 

d de derivados. L:.>. producc:ón minera 
bajó a 96.1 Pn 1961, se rr.:'l~!Jf-'rÓ liger,'l
mente a !J6.8 en 19G2 y contirmó su re
cuperación C~l 1963 par.'l 1!~¡-;ar a 99 . .']_ 

Nue\'os 
Progresos 

en 
Petroquírnica 

• 
A mediados del mes de 
Repti embre Pl j PÍe rlc! 
Ejecutivo inauguró en la 
ciudad de !'.-linatitlán, dos 
plantas producLoras de 
manufacturas pettoquí

micas: una de tetraetilo df! plomo v otra 
de aromáticos. La primera d~ ellas es, 
por su produec:ión y clime.nsion;;~, u;u1 
dP. las cuatro més importaatPs Cid lllU::.l
do, y lti segunda, puede c·on~1id~r:-~Y~·:f', 
:~abre todo desde el punto ele vUcn cce los 
volúmenes de producción qw; pueda p.l
c~nzar en unos cuar.tos aiios, como b 
má;~ importante del munclo. 

Con la planta ele tctradilo de plomo 
-se dijo- el país ya no dep,mdel·:i e:,, 
otras nacimws para obtener este elemen
to y otros anÚd-2tona1}t~s indispcns:J.bko 
para la producción de g3.soli21a de E..lto 
ocbnajc. L~ invc~rsi(m renli~ada P.n elb 
fue de $101 m :nones, de- los e·uales el 
66% correspondP. a Pr~tró!cm ~1exicanos. 
La cmpre'\a dPnominada Tdraetilo de 
Méxim, S. A., obtcndrú nna producr~ión 
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lliluul de 14 mil toneladas de compuc~tns 
antidetonantes. Esios compuesLos hau 
sido importados hasta ahora y, tan sólo 
por I"Se conc,,pto, al fabricarse aquí, el 
país obtl?ndrá tm ahorro de divis:1s ck 
aproximadamente $100 millones. El t::
irartilo sirve adrn-:As para evitar la des
trucción c~2 !m dlinclrcs de lo;1 motores 
(ele aul.omúvilcs, camiones, ;.:1viones, e:. te.). 

Por lo que toca a la planta primaria 
Plaboradora de producto~ armnáticos, eon 
ella S:.) asienta en el país una base sólida 
para dP..o,arrnEa r una gama tan amnlia 
como complicaca de industrias dP. rcpro
ceso, que rlerivc:rán en un Íl'.1portante cn~
dmicnto económico. La inversión reali~n
da en esa planL·:l, junto con las amplia
ciones de la r2finería de rvlinatitlán, 
nsexonclic'J a $5RG miliones, y su importan
cia pucdP. apreciarse fácilmente ~i ~e con. 
sidera que tiP.Ile una capacidad de pro
ducción semejante a la conju!!ta rle ~.2 
plantas japone~ms que utilir,an c~rbón d3 
piedra, o bien de que su producción s2r
viría para cubrit· el 50% de las necedda
des de la industria pctror¡uímica fra!tCF
sa. Su producción anual t:?nclrá un w:lor 
de $250 millones. 

La ampliación de la rdinería de Mi
nalitlán P'"rmiti<·á aumentar la )Jroduc
ción dr~ refin2dos en 70.000 harriles d!a
rio8, eolodindola a In C3beza de todas la& 
plantas productoras da Pemex. 

Aclemih, en PI comp!P.jo inriustrial ou~ 
significan todas estas instalaciones se ~'!~
tán construyendo fábricas para la pro
rL:cciún rle snsa cáusLica, cloro, carbonato 
ele- sodio, clo1·uro d~ etilo, cloruro de vi
n1lo, cote. Cuundo pnb:en en funclonamie!l
to P.St2.s nu~vas factorín!J f..hl combinado, 
el país pr){lt·á impul8:-u la industria del 
vidrio y el j:'ÓÓn, mcdiantr-! el étproveeha
miento del carbonato de sodio las arenas 
silíceas, bs domos salinos sobre los que 
se asienta el ccmplejo y que ,;~ calcula 
tienen una profundidad de 2,000 nwb-os, 
así con1o el azufre- (2.Ue se e.ru. .. ~~¡:;i1Lra va 
r.;1 explotación en es~ zona. ·· 

• 
El Ing. C.-¡rlos Corcuera, 

Do~ Nuevas r;'er.ontc dn HefincrÍils che 
lJ;~trc\!Pos ._]\·12xic:ano!1, in-].~ennerías 

da l'cmcx ~O~"D:19 c,ue esta cl!tprcsa 
n~:e!o h-1 constru{"l.:-•;on de 
dos grandes refinerías, 

una en .tl1azatlán y otra en Hosm-¡to, Ba
ja CaliforniH, mediante una inversión to
tal de $1,100 millmws. Amhss rP.fine1·í:~s 
tendrán 1111a capacicbd total d~ refina
ción ele 70,000 barriks dia!"im1. Con esa 
producción con•r~bui:·ón a re~olver las ne-
ce~:idn{_l-:::.s de crecirnl~nto de cor~suf;t~• d~ 
los pmduchs claivados del P"tróleo, c¡uc 
es de 7% nnu::t!, ~ fin dP po(!cr ~~v!ta!.· que 
se eche 1nano d'~ lRs r"~21'\'3S dPl país: 

El consumo di<~rio nacionHl es actual
mente de 350 mil barril<-'c: y Cl"P.CP. cnrla 
año l-1 ra7.Ón dH 25 mil barriles diados. 
Las dos r~fincrías ~tarán Pn ccnd!cionr:;~ 
de in!i:iar ~;us trab<dos en dos años más, 
fecha para la Cl!al las n"c~siuades na
cionales habrán 1-llliUentado en 50,000 ba
rriles diarios. aucdnndo a~í cubiertas con 
c:xcco~oo, pues. b.s dos refinerbs P.star:~n 
c¡¡par~itadas f1ara produ~:;r cuando menos 
70,000 b:::>.rrilcs diarios, con 20,000 lmrr¡_ 
les para cons~itulr rrservas. Iúl rpfin2rl~i. 
de tviazat!fm nroducirá t~nos 4~).000 ba
rriles di:.¡rios y"la f!e nnsqrito \1'103 30,000, 
pudiendo ser aumentac~as e indtr:>o d'!
plicadas ambas eanacidacles en un añr:J. 

P¡·odur.ción 
de Cemento 

en l!)fl3 

Durante el año 1063 la 
producción de ccml'l~to 
en el país --:P t'~~cvó en 
12.7% rcsp:>.cto d·,·l aiio 
a:nbrior, 'J<l~lmdo ele 3.3 
millont's de tonr~lad:n en 

!962 a 3.7 millones de toneladas en 1063. 
Este aumento es n~flejo il" las fuP.rtcs 
invcrsion2s rca1izadas e-n construcción 
por los sectores ¡•úillico y privado clu
rantP. el año de 1963, así como de las 
ampliaciones hechas a bs plantas pro
ductoras QUe permitieron hacer frP.nte al 
crecimiento dP. la demanda dP.l producto. 

En 1962 la capacidad total instalada 
de la industri:!. del cemento era de 4.3 
millonPs eh toneindc.s, habiéndose eleva
do e!l 1963 hasta t1.6 millones de tonela
das, es rlecü·, en m:Js de 8.2%. 

Esta industria ha estado en continua 
expansión, habiendo casi duplicado su 
r:apaciUad instalada en el período 1953-G3 
y aumentado su pl·oclucción ~·n 120% en 
el mismo lapso. 

Con base en las plantas actualmente 
en construc:.:ión, las ampliaciones y los 
proyectos, se espera, a medianq plazo, 
contar con una capacidad total iaslalada 
ele 5.6 millones de ton8Indas de pro(b.lc
ción anuaL 

Deba 
Aumentarse 
el Oon~umo 
Interno de 

AzÍlca.r 

• 
Durante ]<:!g deliberacio
nes de~m·rollarlas en el 
Primer Semhw.rio de la 
Ind;udria Azucarera, so 
dijo que es neces:Hio ele
var de ma1wra drástica 

e! consumo interno ele azúcar a fin dP. 
que la industria a~ucarera mexicana for
tifique su independencia respecto de los 
mercados exteriores y no dependa, como 
hast;~ uhora, en cierta medida de h1s cuo
t2.s de importación que fijen otros paí
ses y rle la fluctuación de los prP.cios in
te!'n!:!cioual es. 

El consumo interno ele azí1car crece a 
nna tasa anual de 5%, lo que significa 
que si la población crece un 3%, el con
snrno p~r cápita aumenta 2.nualmente en 
2%. Este aumP.nto dd consumo interno 
ha venido a fortalecer el mP.rcaclo del 
azúcar, que habrá de recibir mayor im
pubo con el desarrollo de mwvos usos 
industriales del prorlucto. Por ejemplo, 
la industria azucarer;,¡ puede proporcionar 
a la agricult-ura materia prink1. orgánica 
p>!ra mejorar la calidad de los suelos Y 
aumentar los rP.nrlimicontos por hectáreas, 
hmta por un total de 1 millón de tone
ladas anuales. con m1 valor estimado de 
!'\lOO millonC'a· Ctue h<mta la fecha se des
pe-rdician. El estmlo actual de DUestros 
~uPln~ agrícola:s es pohre. debido a la lal
ta dP. n·,ate~ria orgánica oue rmada nu
mentár la fert.ilidail de la· tierra. En zo
nas como El Bajío se rE'gistran rendi
miP.ntos que son la d{:cima pa,.-b! de lo que 
podrían ser, par la falta eb fertilizantes. 
Existe la posibilidael de industrializar dos 
de los desnerrlicios ele b industria :.¡zuca
rera; Pl b~gazo y la cachna. r.on los que 
se pued~n produ~ir los fertilizantes lla
Jnados "cmnposte'' oue anlicac.L09 a la 
tierra propor':iona ~• condiciones ade!:ua
da" p~ra aum<:ntal' la productividacl. 

Es nreá~() ~Pe-tür tmvedorins como las 
St'':i,~hÍrl::ls -se~ ['.firmó:_ porque la de
pendencia clel e):b;rior es n~g:.¡tiva para 
nuestra economía. Debe pugnarse por 
elevar la producción ele nzúcar, aumen-
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tar el consumo interno, buscando nuevos 
usos a través ele la industria química y 
entrar de lleno en la industrialización 
de los subproductos. De esta suerte se 
estará en posibilidad ele evitar que los 
excedentes tengan que ser enviados al 
mercado inleruacíonal, eliminando la 
posibilidad a la11 p resiones de lo3 gran
des productores y consumidores del mun
do y quedando en libertad de poder ven
der el azúcar a l precio más conveniente. 
En otras palabras, se trata de poder ex
portar sin esta r sujetos a cuotas o dádi
vas. 

Con la ayuda de la sucroquímica (con
versión del azúcar en otros productos me
diante la química) puede aumentarse el 
consumo interno. Hasta la fecha se ob
tienen ya del azúcar, ácido cítrico y al
gunos antibióticos, pero hay posibilida
cles muy amplias para la obtención de 
nuevos productos. 

INTEGRACION 
A UTOMOVILISTICA 

Ahorro de 
Divisa s por 

Sl,OOO 
1\>fiiJones 

En la Secretar ía de I n
d us tria y Comerdo se in
formó que la intcgraci6n 
de la industria automovi
lís tica mexicana repn~
sentará pa ra el país un 

ahorro anual dP. divisas ~~quivalente a 
$1,000 millones, al reduci rse nl mínimo 
las imporla1:iones del ramo. En los pri
m Eros cinco meses d~ este año las impor
taciones de los P.nsambladores y de los 
fabricantes de partes ascendieron a 
$1,304 millones. T al cifra representa un 
aumento consider<O.ble respedo a las im
portaciones de la industria automovilís
tit:a en el mismo lapso del año pasado, 
en el que llegaron a solamente $898.7 
millones. 

La mayor fuga la representa la impor
taeión .de vehículos para personas, pues 
asccnchó a $574.9 millones. Le s iguieron 
las co~pras de veh ículos para efectos, 
$261 m11Iones; de refacciones, $201 millo
n es; de chasisee, $127 millones; y. de 
motores, $37 millones. 

Aunque l as partes para ensamble con
tinuarán s iendo a douiridas en el exterior 
se producirá en el -país un gran porcen~ 
taje de partes y r efacciones y especial
mente los motores, que tradidonalm .~nte 
se venían importando. Además, una mar
ca de automóvilP.S europeos fabricará a quí 
la carrocería, de plfts til:o, lo que consti
tuirá el primer paso pm·a s uprimir esa 
importación. 

"Delta", 
Prorhwirá. 

Monoblocks 

:o 

A mediados del mes de 
septiembre se informó 
quP. en breve será inaugu
rada la planta de la em
presa a utomovilística Au-
tomotriz D e lta, S . A ., 

produdora de los automóviles Auto
Unión DKW. Se dio n conocer que a di
~hos automóviles se incorporarán mono
blocks de fabricación enteramente na
l:ional, con lo que est a empresa t:umplirá 
con la presente meta de integración es
tablecida por el D ecr et o Presidencial 
correspondiente. Tales monoblocks tienen 
la marca D elta y son fundidos en la 
ciudad de Monterrey, bajo la asesoría 
técnica y el control de calidad de Daim
ler-Benz, AG. de Alemania. Esta firma 
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es fabrkante de los automóviles Merce
des Benz y Auto-Unión DKW y de mo
tores estacionarios, moto res marinos, 
plantas de luz, autobuses y vehículos mu
nicipales, sobre lo¡¡ que D elta tiene li
cencia de fabricación en México. 

• 
Se Dirigentes de la empr!'sa 

Proclncirán Alta Fricción, S. A., y 
Chumaceros r epresentantes cliplomá-

(18 ticos y comerciales hri-
Fabricación tánicos, informaron a la 

Interna Secretaría de lndHstria 
y Comercio que esa !'mpresa, en cum
plimiento del programa de int~gración 
automovilís tica. celebró un contra-to con 
la firma The Glacier Metal Co. Ltd., dr:! 
Inglaterra, con objet o de recibir a~isten
cia técnica para la fabricación en el país 
de metales antifriccíón, chmnaceras y 
bujes de bronce para hielas, árboles de 
levas y cigüeñales para motores de ex
plosión y combustión interna automotri
ces industriales, así com o la de la cinta 
bimctálica que se usa en la fabricación 
ele chumacP.ras. La empresa cuenta ac
tualmente con un capital totalmente pa
gado de $10 millones, que será a umenta
do a pl'incipios del año próximo a $20 
millones, a fin de facilitar la in tegración 
de la misma. 

Los prop{,sitos de la empresa se refle
jan en los siguientes dat os: dará ocupa
ción a casi 100 tra hajaclores, que estarán 
debidamente entrenados por técnicos in
gleses que vendrán a MP.xico para tal 
objeto y tendrá una capacidad insta1ada 
para cubrir el 60% del consumo domés
tico de chumaceras y para crear rcscrv::ls 
a fin de exportar a Ctmtro y Sudaméric:a, 
toda vez que la firma asesora no esta
bleció limitaciones al respecto. Una ve7. 
integrada por completo la planta, el pro
ceso de manufactura estará s1.1jeto a una 
rígida integración nacional, pues todas 
las materias primas y materiales y ac
cesorios que se utilicen serán de fabrica
ción nacional, como son el fleje de acero 
y metales no ferrosos como plamo, alu
minio, estaño, cobre, cinc, etc. 

El producto que elaborará la empresa 
podrá competir ventajosamente en lo que 
se refiere a precios de venta, en el mer
cado internacional; asimiBmo, su calidad 
esta rá asegurada com o de primera, pues 
contará con un laboratorio de control de 
calidad y la asistencia t écnica dp la fÍl'
ma inglesa mencionada, r¡ue tiene un 
departamento de investigación de meta
les d e antifricción, considerado ('o;;1o el 
mlis completo dP.l mundo. 

Auge 
del 

A~r.ufre 
1\olexlcanG 

MINERIA 

Durante los último<> D'l:'· 
ses se han producido 
múltiples declaraciones y 
dehatP.s acerca de la si
tuación que guarda la 
prorluceión del a:.mfr;:! 

en México. A continuación se presentan 
los aspectos sobresalientE>s de un estudio 
del Lic. Gustavo Cerna Segura, Jefe d el 
D cp:1rtamcnto de Estudios T(-cnicos y 
Económicos del Consejo de R P.cursos Na
turales no Renovables de la SEPANAL, 
c1l te representa un punto de vista impor
tante sobre es te asunto. 

L a industria azufrera del país, ha lo
grado eolocar su producción en un nivel 
que no se esperaba alcanzar sino hasta 

1970. Asi, el a•mfre compite actualmente 
~on el plo1Uo por el segundo lur,ar en 
1mport-ancia dentro de la producción mi
nero-metalúrgica del país, y lo que es 
más J1alagador, sus pcr;;pectivas co¡lti
núan siendo cada vez más prometedoras. 

El fuerte crecimiento de la agricultura 
mundial ha motivado el desarrollo explo
sivo de la industria de los fertilizantes en 
el mundo, y ello ha s ignificado un au
mento constan te de las ventas de azufre. 

El auge en la producciún mot ivado por 
la obtención del azuh'e d2 los gases 
"amargos" del Canadá y de F:·ancia ini
ció una crisis de sobreproducción, la 1:nal 
se presentó 1m el mercado mU11dial del 
azufre durante los primeros dos años de 
esta década. Las proyeccion es del con
sumo realizadas en esos años iiHlieaban 
que se superaría el exceso d e la oferta 
sobre la dPmanda en d mundo, para 
1970, dado el ritmo el~ cr<>cimiento el.::: 
las industrias consttmidoms de m:ufre. 

Desde principios riel año de 1963, el 
azufre ha tenido una creciente demu.nda 
por lo que las vPntas mexir:;mas de azu
fre han atunentado en 20% y se ha !?.ni
do que echar mano, induso, 1le los inven
tarios normales de las plantas produe
toras. 

Los precios, por Sll parte, mantienen 
una tendencia al a l1.a , por lo que frente 
a este fenómeno, la s compañías han tra
tndo de responcl~r con incn•mentos en la 
producción a fin de d esalentar esp ecula
ciones nor.ivas para los consumidores h<:~ 
bitualcs d el m incrBl amarillo. 

Aunque los volúmenes extraídos en el 
país alcanzan en total cerca de 10 millo
nes de toneladas. las mservas de los do
mos en explotaCión permanecen básica
mente iguales. 

Numerosas compañías extranjeras ha n 
pretendido invertir en la creación de 
nuevas unidades azufreras en la Cu¡~nea 
del Istmo de T ehuantepec, ya que por 
los conocimientos geológicos de la ?.Ona, 
se sabe que existen dcp6sitos de azuf1·e 
similares a los actualmente en explota
ción. D ichas compañías pretenden se~nir 
en lodo Jos lineamientos señalados por la 
nueva Ley Minera en vigor, la cual es
tablece que el capital de las nuevas fi r
mas deberá quedar inte¡¡rado en un 66'7c 
por ~.:apital nacional. 

E l gobierno federal, celoso de la ¡wsi
ción tan importante de México en el 
mercado intP.rnacional del azufr2, rEa
lizó pláticas con los productores de otro> 
países clurantP. cer ca de dos ~.ños, 0.n laB 
cual es se estableció desde un principio 
la conveniencia de qu~ el sector _nroduc
tor mundial act.nara de común acuF"rdo 
a fin de evitar ventas de pá nico, que a 
la larga vinieran a repercutir en 1:ol'h'a 
ele los intP.mses del sector consumidor. 

Gracias a los esfuP.rzos desplegados fu~ 
posible estabilizar las cotizaciones, no 
obslanlP. que el consumo mundial , como 
ya se apuntó, estaba por dP.bajo del nivel 
de la producción. D entro de las fronk
ras do nuestro país, hubo necesidad de 
segui r una polít ica de asesoramiento ha
cia las empresas establecidas, con el 
objeto de mantener los convenios de pre
cios que se habían l'ealizado con los 
productores de otros paises. 

E l azufrp se utiliza Pn 98% com0 base 
para la elaboración de ácido sulfúr ico, 
el 2o/,, restante, es 1:onsumido como fu!l 
gicida o como veh ículo en insecticicl<J5. 

E l p aís cuenta con las tres fuente" de 
matt: ria prima conodde~ ccmrrd<.!::1. : ; : ~~ 
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para la obtención de ácido sulfúric?; las 
piritas; los gases sul,~urosos, J?,rovementes 
tanto de los gases amargos como del 
beneficio de Jos metales sulfurosos; y 
finalmente, el azufre. De estas t.·es ma
terias primas para la elaboración de 
ácido sulfúri<:o, «:>1 país tiene suficier..t~s 
cantidades para coutinuar exportando al 
ritmo uctual y abastecer !;\ls r equer i
m ientos, según podrá aprecia;·sz en se
guida. 

La cuenca azufrera co;:wcida en l'vlé
xico, la del I stmo de T€lmante¡Jec, tiene 
una extensión ele más ele 3.080 kms. 
cuadrados. Los estudios ¡;eológ!cos realt
zados demuestmn la JJosibi lidacl ele 
encontrar nuevos demos de potmcia si· 
miler a los conocido!!, pero la falta de 
exploraciones ha impedido su lo:::nliza
ción exacta. 

Adicionalmente, existe un depósito cb 
azufre Cll San Luis Potosí (Cerritos), el 
cual por sí solo garantiza el aprovisiona
miento nacional por más ele 15 ai'Io:>, 
calculados conservadoTamente y tomcmdo 
en conside!·ación el ritmo de crecii:niento 
de la demanda nacion•~i. 

El cs\.:lulecimiento ele nuevas p:anhB 
n:ctalúrgicas (Zincamax, por ej-:mplo) 
r,arantiza el aur.1ento en la producci6;:¡ 
de gases sulfurosos y su aprovechamie:1h 
eGtá asegurado f'n los proyectos indus
triales que se Jlevaa a cabo en estos 
momentos, los cuaies incluyen la obten
ción de ácido sulfúrico. Adiómsl:--u.ent<o, 
los minerales de donde se obtienen PI 
plomo y el cinc son en su mayor par te 
minera les que contienen azufre, lo que 
permite asegurar la obtención de gsses 
sulftlrOSOS. 

Las piritas (mineral d e hiuro y a?.u 
fre), de las cuales se conocen granchs 
yacimientos en el estado de Guerrero, no 
son en la actualidad explotadas porque 
el país cuenta con otros yacimiento~. de 
h ierro que están en producción y ade
más, porque el azufre conte11ido en di
chus piritas no se requiere en la actua
lidad. 

Es muy importante hacer notar que 
está por comercializarse ot ro proceso 
para obtener ácido sulfúrico. Los país::>s 
que carecen de las fuentes anteriores 
para obtención de este ácido, han C:cs
arrollado un procedimiento para la pro
ducción de gases sulfurosos a partir c!e 
las anhidritas (yeso) y un p oco de car
bón , combinándolo con la producción de 
cemento; tal es el caso de Inglat.zrm y 
Alemania. 

México cuenta con gran canti.dad de 
yeso y de carbón. En la estación "L a 
Borrega", para citar sólo un caso, pcr te
neci!"!'lt<'! a la línf'a del ferro~a rril San 
Luis Po~o3í-Tampico. existe el rlepósito 
de yeso más grande del mundo, y sus re
servas se estiman en :?,400 millones d e 
toneladas; por cuanto sz refiere al car
bón , existe el peligro dP. que ¡::ran parte 
de las reservas conocidas d~ este mine
ral queden guardadas en las entrai1as- ele 
la tierra por falta de aprov!;'cb:ur.isnto. 

El consumo nacional de ácido sulfúrico 
se incrementó de manera radical a pa:t i1· 
dd descubr imiento de los domos azufre
ros, es deci •·, la industria química de 
Mt>:dco se ha desenvuelto durante la úl
tin1a década a u n ritmo jamás alcé!nzado. 
Como dato significa tivo se puede afir 
mar , que en el año de 1963 la tasH ele 
crecimiento <.le! consumo de azufre fue 
ele 20% , incremento que difícilmen te 
puede ser superado por otro país. 

Septiembre de 1964 

El gobierno mexicano proyecta seguir 
cuidando el mercado del azufre nacional, 
tratando de mantener la posición d el 
país como seguudo exportador mundial 
de este mineral. Para ello ha elaborado 
un cuidadoso programa de exploraciones 
en busca del mineral amarillo a fin de 
incrementar las reservas nacionales, las 
cuales se calculan en la actualidad en 
más de 60 millones de tonela das. 

"Dumping" 
Azufrero 

de 
Canadá 

• 
A principios del mes de 
a gosto se informó en la 
p rensa financiera norla
amcricana que el gobicr-
110 de los Estad os Uni
dos ha en filado cargos 

de "dumping" C0:1t!·a Jos export:o:dores ca
nadic!lses d~ azufre, como resultado clf! 
las discusiones desé!rrollarks acr-:rca del 
mercado americano del azufrE'. El D8-
partamento del Tesoro está elaborando 
l::ts p:·uebas preliminar-:-s a-::E> rca del 
"dumping" para estalllccer la demancb, 
dirigida contra cuatro empresas azufrer:t~ 
canadi~nses; Shell of Canada, T«:>x<\s 
Gulf Sulpht'r Co. (considerada como ia 
m fís grande productora de los Estados 
Unidos), J effer son Lakc y P etrogas, en 
parte propiedad de la Socony-Mobil. 

En los círculos oficiales de Washington 
se estima que el demandan te en contra 
de las actividades de "dumping" es la 
compañía Freeport Sulphu r Co., conside .. 
rada generalmente como el más grande 
p roductor de azufre de los Estados Uni
dos, la que está encabezando la tenden
cia a frenar las ventas canadienses d e 
ar.ufre en el Medio Oest e. 

Se dice también en la información que 
el problema del azufre involucra además 
a un tercer paia, México, q ue es el más 
grande proveedor de este producto de 
Jos Estados Unidos. México no ha reci
bido con buen agrado la competencia 
canadiense ni mucho menos las fluctua
ciones de precios concomitantes. Las ci
fras de comercio de la primera mitad de 
1964 revelan que Canadá «:>.stá inc;:remen
tando su par t icipación en el m ercado 
norteamericano, aparentemente a expen
sas oe México, conjuntamente con los 
productores norteamericanos. L as impor
taciones de azufre canadiense fu·;ron de 
aproxim adamente Dls. 4.2 millones, ex
cediendo a las d el período anterior en 
una cuarta parte. Los envíos de azufre 
mexicano por el momento parecen estar 
estancados, mientras que la p roducción 
norteam ericflna ha estado mostrando u na 
rápida tcnd,mcia a l descenso. Entonces, 
las ganancim< en la exportación las están 
obteniendo los productores canadienses. 

Además de todo esto una de las com
pi"lñías canadienses que están surtiendo 
al mercado norteamericano es subsidiaria 
ele una empresa norteamericana, la 
T cx:¡s Gulf Sulphm, que es una ele IRs 
principa!l"s productores de E stados Uni
dos y el principal exportador de Canadá 
hacia los E stados Unidos. 

Se Activa 
la 

Producción 
l'.Iinera 

• 
En la Comisión de Fo
mento minero se infor
mó aue se está p:·odu
cientlo una fuerte rea~li
mación de las actividades 
mineras en todo el país, 

lo que sin duda se t raduci rá en una 
recuperación tota l del sector pe.ra fines 

del prasente año. CNca de 4,000 tonela
das mensuales de hier ro se están extra
yendo, por parte de Altos Hornos de 
México, S. A., d e los depósitos de Los 
Vasitos, en Sinaloa, y se proyecta au
mentar en 10 veces más tal producción, 
para Jo que se comprará el equipo 
necesa;:io y se harán las instalaciones 
convenientes. 

En la región de El Rodeo, D u rango, 
está operando con bastante éxito la Com
pailía Minera y de Productos Metalúr
gicos. S. A., qu e explota depósitos de 
fluorita en cantidad ele 1,000 toneladas 
1~1ensm:les de m ineral de e~1barque la
vado. 

En el Estado de Jalisco se han reali
zado investigaciones geológicas que han 
dado por resu l tado la localización de 
depósitos de cobre en el municipio de 
Ameca. 

En virtud del aum«:>nto operado en los 
precios del plomo, van a reiniciar su 
producción varias min<\s del Estv.do de 
Sonora, !"ntre las que se cuenta las 
de San Eduardo, donde se ha instalado 
ya un molino de explotación con capa
cidad de 60 tonelad::~s diarias_ 

Se han restablecido notablemente la:. 
actividades ruineras en Fr:!snillo. Zara
tecas, y la compaiifa que lleva el nombre 
de este municipio ha elevado su prodn~
ción c1e 4,000 a más de 10,000 toneladas. 

La empresa Cinc Nacional, S. A., en 
el Estado de N uevo León, ha reanudado 
la operación de sus hornos Waclz, 
para el beneficio de minerales derivados 
del cinc y la producción ele óxido d<! 
cin c, lo que beneficia notablemente a los 
pequeños m ineros del nor te del paÍ>', auc 
con ello t end rán un nuevo mercado para 
sus productos. En la Mina de San Pedro 
y San Pablo, en el propio Estado de 
Nuevo León, que desde el siglo pasado 
ha producido óxidos de plomo v cinc, 
sz ha descubierto un nuevo cuerpo de 
sulfuros de los mencionados metales, 
de proporciones muy prometedoras. 

En el Estado de Coahuila está por 
realizarse Jos trabajos de la mina No. 2. 
Nueva Saltillo, con mi ras a beneficiar e-l 
carbón obtenido en la Planta de Hornos 
Panaderos, donde hay capacidad eufi 
ciente para producir de 150 a 200 tone
ladas diarias de coque. 

Por otra parte, como respuesta a la 
tendencia común del gobierno y ia ini
ciativa privada de m exicanizar la mine
ría, está a punto de reiniciar sus activi
dades la mina La Valenciana del E stado 
de Guanajuato, que en t iempos de la Co
lonia fuera J.a que produjo les mayores 
volúmenes de plata en el mumlo. A la 
fecha se están desaguando los tiros prin
eipales (le la mina que guardan aproxi
madament e dos millones de toneladas clC' 
plata. Su explotación está ahora a car8o 
de una cooperativa integrada por obre
ros y Lécnicos en min«:>ría. 

Aument a 
el 

Precio 
del 

P lomo 

• 
En la prensa financie ra 
norteamericana se infor
mó a principios del mes 
de septiembre que el pre
cio del plomo fue au
mentado en 1 cen tavo de 

dólar, llegamlo a ser de 14 centavos 
ele dólar por libra, movimiento que fue 
provocado por la Saint Joseph Ll"ad Co., 
aue produce el 40% de este metal en los 
Estados Unidos. E l 18 de agosto la 
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Americnn Smclting and Hefining Co., 
había elevado yo su precio hasta 14 cen
tavos, pero 1!1 ah:o no se había generali
zarlo darlo oue la Saint Josepil no se 
había uniclo- al movimiento alcista A 
continuación de e!lta emprcr;a, b Bunker 
Het>l Co., que ocupa el se¡tundo iup;ar eTl
tre los proC:nd:nres nortenrneri(!anos dL' 
plomo. impu~o tnmbit•n el precio de 1'i 
cC'ntavos, 

Por lo qu~ toca al mercado loncl inensc, 
el día 2fi rle agosto habia l!ege~do a al
ranzar un prl'cio de 16.25 centavos !JOr 
lihra, aun cuamlo en los días posh~do:·cs 
se manifest6 una tendencia dcscendc-nt~ 
a partir de e!:~ nivel. 

Se comentó h::mbión en la pra1sa nor
teamcricanr1 (lUP. lf!s alzas r cogidrarJas 
desrle el año pasado se deben, h<1sica
mente, a la tcndeneio :?.lc·i~ta inint€'rrum
pida que se ha registri:'.do En lr~ prnduc
ción de automóviles. 

Crece 
'a 

Demrmda 
del 

Cobro 

• 
. El Den::¡~tament., de Co
l~1E'rcio. d~ los EUA in
formó en los n rinK•rcs 
díaH de sepHembre c¡u'o! 
lo demanda n <Jcional de 
co0re refinado en e~te 

país continuó snperando a la p;:-oducción 
durante el primer semestre de 1964, aun
que en los primeros m::!S.;!S del se;:¡unc!o 
semestre se notó una ciErta lc!1d~¡K!:J 
contraria. a l ¡¡celerars8 la pror:ucción y 
disminuir d ritmo de crecimiento rbl 
consumo. 

En el informe del citado Departgmento 
correspondiente al se¡rt1.ndo trimP.,-tre rlel 
año se dice eme las cifras nrelüuinares 
indican C:U2 {Ü producción lo~al COElhÍna
da, de cobre eh ¡wime.ra y segunda cali
dad, siguió s11 tr:1dencia al numento, c-<>i 
al mbmo nivel rle 5% observado du
rante el primer trimestre. 

E sto pnrmite nrever -se afirmó- h 
desaparición de la bre:::ha entre produc
ción y consumo clurante el 3er. tr:m0s
h·e, a menos que ocurran gl'ancles p2ros 
obreros en llls :wnas pndu::toras. 

l\1ientros ta nto el o.>:.:ceso de dem~ndo 
fue nuevam.,nte cubierto por ]:!:¡ exis
tenci:.s, por lo que éstas descemHenm a 
su nivel mfis he. io desde ha::c mudms 
años, con excepción del qne se registró 
en el año de 1959 a causa del prolong::~do 
movimiento huPI::;1.!Ístic:o. Lan e:.:ist~ncbs 
a fines dP.I m~s de man:o último ascen
r'lían a 141 mil tonel!das, cant:\(IP.d sdi
ciente para 1!11RS 3 semanas, contra 1A,6 
mil toneladas de los 3 meses anterior2s 
y 19:3 mil d t•l mismo p~riodo del afio <m
t~~rior. 

E!"!timu!OIS 
a la 

~Jinería 

E:-¡ un::~ J·::·tu'!!O~l cc~!:~h:ra
c1a cnti'C' ? :.!oh:rnaclor.:'s 
d~ 0~t:.-1 :!o:.- c1t! lq Re:)ú
l;!ic:t (~o~~<~ra~ Dur3:1go, 
CoahPilJ, }{h1al:;o, (,u.:l-
najna~o . 0<wrétaro y 

San Luis Poto:.;!) y t-1 prc~HP.llte de 1:1 
Ciunara Minern el<'\ 1·1{::-: ico. los ejecuti
vos r~~ e~Ds <:>nlidadC's le info r::' <:r!Jn que 
estaban clisnu~stos a otnr."l1r todos los 
estímulos n i c:c;sal"ic:: a fin c1"e propiciar la 
pxpansión de esr-~ inclttR~.ria y b voreccr, 
en totlo Jo posihlc, nuev::\s C'Xplor;:ciones 
y exnlotocioncs que beneficien a lr!s eco
nami~s regionales y a la del país en 
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t~t'nerill. Esos 7 estados junto con Chi
huahua y Zacatecas representan el 95% 
de la minería nocional. 

Este es el momento oportuno -se di
jo- para coordinar la acción fed::>ral, la 
de lo:; podcr?s estatales y la del sector 
minero privado pnra aprovechQr ad~cuo
damen t.., la mejoría r~r::strada en los 
prec!•n internaeionales de Jos md:1lrs, d e: 
maner::t esped:ll en los ele la pl:!ln, P.! 
plor,1a, cobre y cinc. e incremcnt.<?.r ele 
t.;:>.l sw.-rh-' a la a ctividad minPra como un 
todo. 

AsimisJ.."lO, se comentó la necesidad de 
que s<J proteja de una manera especial 
los r ecursos no r::novable!l, pero mediant? 
una legislación ~· una política adecuadas, 
c,ue permit an lo consbnte e:~plonwión, 
fup:~te de las nuevas explotaciones. Por 
f•.k·:np!o, hace 25 años las refK'rva~ da 
cobre e:.;tahan calculadi'ls en 2 millones 
de tondadas, ¡1ero en la actualidad, en 
virtud dP.l aumento rle las actividades ele 
f'xploración y explotación, se estima que 
[:¡ reserva comprobada es bastante supe
r ior a esa cifra . 

PLANE"-.CION 

Proponen una F.n círculos ciP. la Secre-
ne-crctll.!'{8 t:uí¿1 del Patrimonio N:ot-

de dona! se comentó que 
Or,'jaaismos exista la necesidad impe-
D:~~eentra- rlosa de crear una ofici-

li7:atlos no. administra ti va para 
coordin:::tr y orientar las actividad~s de 
los organismos descentralizados y de las 
empres<ts de participación estatal, p;1es 
PD. esta forma el Estado contaría con un 
i'l~l:rumento eficiente de política econó
mica que cont!'ibuy~ce al desarrollo cqui
libr:1clo y nnTJónico del país, y se €'starb 
en posihilidnd de establecer un siste:mi1 
ele p1:; ~teadón, por lo mano!; en lo con
c<o>rniente a Jog organismos del Est:ldo y 
c~:!pre::11s p<~r~'.:'sbt<~ les. 

P0:- ohn p:u·te, 1'\e dijo, que durante d 
período de 1959 a 1SG2 el níunero de lo3 
organismos d e:::centralizaclos y ernprcso.8 
de p:uticiparióu estatal, de los cua!es 
lleva con l!":Jl hast9. e l mom?nto l::t Junt'l 
del Gobiemo de lss mismas, pasó de 68 
r;uo eran en el primer año a llO .:n el 
último. El activo de es<~s ernp!'::OS<ts y 
t•r gm1i:.m10s ascendin al 31 de diciemb!·e 
d0 19G2 a $1fl ,P,~fl millones, en tanto que 
al 31 de dicíemhre de 1959 era de 
$25,641 millon::.>s. ~n las m ismas fcch2~ 
su pnsivo ilscendió, respectivamente, a 
322,537 millon"'~ y a S13,487 millones. y 
sus ingresan totales fueron de $18,G29 
millonrs y de $10,041 millones, respec
tivamente. 

Los cifras mi1s significativas corres
pondieron a las emprr>sas siguientes, eme 
son las tm1s importa>1te3 dP.l grupo: P <'
tróleos Mexk:mos, Altos Hornns de Mé
xico, CoP.3tructora Nacional de Carrcs 
ele FP.rroc·arril, D if:sel Nacional, Indns
trb Kaci01:2.l QuilDirofarrnacéutir.a, Co
m ;sión F'c; cl ~> •·r;¡J de E lectricidarl , Caminos 
y Pw' r!l!'!1 Fe>:].,ra!rs de Ingl"ew y Fcl·;·o
c::l:·rile:; N.r.::iom1les d" li,'Iéxico. 

En efecto, el act ivo de esE' gwpo de 
cmn :·:'-,~1 ~ y Ol''!:::ni!:mos as::-endía en 19:)S 
R $17,1P..-~ r.1illones, en l :u,lo que en 
19G3 e2·a d~ $41,285 mill01wr;, lo que si~
nifica un ml!"nenlo de 1-10';1,:; su na~ ivo 
aumentó ~n el mi~mo periodo cn $10,248 
millonPs, o Rea el 98%; s:l patrimonio 
pasó de $G.484 millones a $'.!0.600 millo
nes, es decir un aumento de 20f1%. P or 
lo que hace a sus ingresos totales, fueron 

de $6,434 millones en 1958 y de $11,544 
millones en 1963, habiéndose registrarlo 
un incremf!nto de 78'1o durank d pe
r íodo. 

Por otra parle, la inversión del con
junto ele les organismos descentralizados 
y empresas paraestatales, alcanzó un 
total de $8,395 millones en 1963, o sea 
d 62';{- df! la inversión pública y el 
30.4% de la inversión total en el país, 
hnbiendo regist ·¡·ado una tasa de creci
miento totn l dd s~ctor del 6.8%, a di
fert>ncin del 6% logrado por la economía 
general. 

De estos datos, se dijo, puede dP.ducir
se la s\ngular importancia que tienen 
P.stos organismos descentralizados y em
presas parac-statales dentl"o de la econo
mía nacional, y hasta quf' medida la pla
nC?ación cfir.1z di! sus actividades contri
buiría a lograr un desarrollo de mayor 
cuantía con mayol' equilibrio dPl con
junto de la economía nacional. 

Plau 
Agrícola e 
Imlnstrinl 

p:~.ra 

On.xaC!I. 

• 
El In:r. Salvador Cortc~s 
Obre;;Ón, gerente general 
dd Consejo de Recursos 
Naturales no Renovab~es 
dt! la SEPANAL, infor
mó que se pondrá en 

práctictt próximamente un importante 
plan que transformará la f isonomía eco
nómica y social del Estado de Oaxaca y 
que SP. traducirá en la elevación del ni
vel de vida d~ sus habihntes, con una 
inversión de $60 millones por parte del 
gobierno federal y de las Naciones Uni
da;:. A la fe-cha el proyecto de desarrollo 
general er,tá en proceso de estudio tanto 
en las Naciones Unidas cuanto en las 
diversas dependencias guhemamentalcs 
qu~ tendrán participación en éL 

Se calcula oue las Naciones Unidas 
aporta~án $20 ·1ni llones y que el resto 
,o;erá )Jl'oporcionado po¡· las Secretarías 
rle Estarlo que contribuir/in Ft la valua
ción de los recursos de l:l entidad. 

Se estima que~ el 75% de la población 
oa:;:acmeña vive en e l campo, v que en 
esta ~ntidad habi~a el 25'1,, de. los indí
gen:ts rlel país. El territorio sometido a 
e:: p1or~ción. de acuerdo con el plan se rá 
de SO mil kilómetros ctmdrarlos localiza
dos en :zonas a ler'lañas a la Cuenca del 
Papaloapnn, donde se localiza una cnor
m'-'! riqueza en el subsuelo y en la super
ficic:>. Se considera que el terdtorio es 
rico en recur~os minerales metálicos 
- fer romanganeso y cobre-- y que tiene 
tierra fecunda y productiva, que sus zo
nas forestales son ampliamente explota
hl:J,., y que es rico en artesanías popu
lares. 

El plan comprenderá 6 años de tra· 
bajos exhaustivo'!, participando en él la~ 
S ecreUirías d~ Agricultura y Ganadería 
v del Patrimonio Nacional, así como el 
Instituto Indigerústa y el Departamento 
de Turismo. 

SITUAC!ON EN EL CAMPO 

L. LlC. tJavier Roj~J Gó
Unlfícn.cicm mez , ~t'CrC'tario genera l 
Af1minhtr:-.- ele la Confed€'raf.'ión Na 

~~ j.,~· ~~. tla :r& 
el C:.>.mpo 

cional Campesina, decla
ró que la Ley de Secre
taría~ de Estado debe 

s~r reformada con el fin de que todo lo 
relRcionado con el ~ampo quede bnjo 
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una sola dirección, pues en la actualidad 
hay tal anarquía que gran parte del es
fuerzo que se desarrolla ~.-9 pierde en in
terferencias entre las d¡shntas depen
dencias gubernamentales que intervienen. 

En el presente ~xisten. tres g~and~s 
dependencias que tienen mgerencta di
recta en las problemas rurales: la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos y el 
Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización. La mejor solución serín 
fuúonsrlas en una sola gran secretaría 
de estado; pero si tal cosa no fuere posi
ble, por lo menos debe revisarse la ley 
mencionada pnra fijar exactamente las 
facultades de tales dependencias para 
c¡ue no se interfieran unas a otras. 

Por lo que tof'a al Deparf:ameuto de 
Asuntos Agrados y Colonización, su 
función principal es la de repartir la 
tierra entre los campesinos, tarea que 
debe acelerarse y quedar completameJ)te 
terminada en un plazo no mayor de tres 
afias, después, de los cuales sus funciones 
deberán concretarse a vigilar el estricto 
cumplimiento del código agrario. 

Deben 
Llevarse 

-Capitales 
al Campo 

En. la CONCANACO se 
declaró qne dada la si
tuación actual del campo 
mexicano es imprescin
rlibl,~ eacauzar capitales 
hacia la producción agrí

cola. Las cifras anuales de inversión pú
blica y privada son impresionantes, pero, 
en auAencia de un plan nacional de 
desarrollo, los recursos totales que tales 
inversiones repr~sent.an no se distrib1;yen 
en forma óptima entre las diversas acti
vid9.des económicas. Todos los experto() 
esthn de acuerdo en aue las condicioneg 
del clima y ~uelo del ·país, lo hacen ser 
una nación preferentemente ganadera. 
Grandes superficies tienen suelos que no 
conviene destinar a la agricultura, por
que son demasiado delgados, con pen
dientes excesivas o demasiado 3ridas. 

No obstante, la producción ganadera 
no representa ni la mitad de la produc
ción agrícola. Este fenómeno es un tanto 
más notable puesto que el esfuerzo hu
mano requerido para ganar un peso en 
la agricultura es siempre mucho mayor 
que el requerido para ganarlo en ln ga
nadería. La razón es obvia, pues para 
dedicarse a la ganadería es necesario 
disponer de mayor capital que para de. 
dicarsc a la agricultur:1, y el capital es 
lo que mi!s falta en el campo. l'ó'ro ('1 
capital se ha dedicado principalment:: 
a la industria; de 1950 a 1962 mientras 
la producción ganadera apenas Jlc¡;ó u 
duplicarse, la producción manubcturera 
se triplicó. 

Por otra parte, la mayor parte de los 
fondos pr('SÍ<ihles que existen en el país, 
los que no son tan exiguos como se cree, 
se dedican a activicladPs comerciales y dl.l 
servicios y, peor aún, de tipo especula
tivo. No se trata de quitarle capitales a 
la industria -auc buena falta le hacen
sino de orientai· ca¡1itales ociosos y dedi
cados a actividades improdudivas hacia 
la vi_gorización de la producción agrope
cuana. 

De otro lado, el Seer~tario de Hacien
da y Crédito Público anunció que la 
creación de un Banco Nucion~l Ganadero 
se perfila ya como una r2alidad tangi. 
blc.-. Tan sólo es menester qnc los pro· 
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ductores de ganado integren un fondo 
similar al que opera pa1·a la industria 
pequeña y mediana, las artesanías y la 
construcción. La integración del fondo, 
y posteriormente la del banco, sP.rá el 
instrumento legal y económieo opmpiado 
para que los ganaderos puechn gozar de 
todos los beneficios del crédito privado, 
tanto nacional como extranjero. 

Se 
Iniciará 
un Plan 
Frutícola 
Nacional 

El Ing. Julián Rodrí
guez Adam2, secretario 
de Agricultura y Gana
dería, afirmó en fecha 
reciente que sin reali
zar profundas modifica

ciones en la producción agropecuaria m:
cional, es impoeihle elPvar el nivel cJ¿, 
vida de los campesinos. Es necesario 
llevar adelante un programa frutícola 
nacional, dado que los frutales pueden 
cultivarse en todos los climas del país. 
La primera etapa de ese programa na
cional es el plan vitivinícola. 

En 1950 las inversiones en la industria 
vitivinícola eran del orden de $250 mi
llones, miE>ntras que a la fecha suman 
alrededor de $1,200 millones. Se obtienen 
en el país vinos y destilados de calidad 
similar a la de los producidos en los 
países especializados. Sin embargo, los 
vitivinicultores mexicanos están todavía 
muy lejos de alcanzar las metas desea
das. La superficie mundial de viñedos es 
de casi 10 millones de hectáreas, de las 
cuales en México solamente hay 25,000, 
es necesario seguir aumentando la su
perficie mediante la adapción de diversos 
tipos de vid a las diferentes característi
cas de los climas y suelos del país. Es 
necesario que se extiendan cultivos como 
é-ste en toda el área nacional pues son 
de alta rentabilidad, y ofrecen_ al cam
pesino la posibilidad de aumentar consi
derablemente sus ingresos. 

Aumentó 
la 

Producción 
de 

Algodón 

• 
En la Unión de Produc
tores d1~ Algodón de la 
República Mexicana se 
informó que México re
cuperará este año su an· 
tigno nivel de produc

ción algodonera, al obtener una cosecha 
de 2.4 millones de pacas, superior en 
un 20% a la del año anterior. La regu
laridad y abundancia de las lluvias favo
reció el cultivo del algodón durante el 
año, lo que permitió auxiliar considera
blemente las superficies sembradas. En 
la región de La Laguna, por ejemplo se 
dedicaron 90,000 hActárE>as al cultivo del 
algodón, o sea el doble del o:nlo anterior. 

Las perspectivas para colocar la fibra 
en el mPrcado exterior son buenas, ya 
que la demanda mundial supl:'ra a la 
oferta, pues la producción mundiS:l dis· 
minuyó respecto del año antenor, y 
varios países que en años anteriores ad. 
quirían el algodón mexicano de int('r
mediarios, están interesados en comprar
lo ahora directamente. 

No obstante, no torio es favorable, pues 
un Rinnúmel'O de especuladores realizan 
maniobras tendenciosas, mediante la 
prcpalación de rumores sol.ne supuestas 
crisis del mercado del algod6n y pérdi
da,; de cosechas, a fin de desalentar a 
los productores y ele inducirlos a vender 
la fibra a futUJ"OS, a precios castigados. 

La I.ey 
Azucm·era 

de EUA no 
Afectan\ 
en 1964 

Al parecer la Ley Azu
car2ra am'"ricana vigen
te no afectará los ingre
sos de nuestJ"O país por 
concepto de exportación 
de a:oúcar durante el 

presente año, según se informó en la 
UNP ASA. Esta ley sefiala que cuando 
el precio en el mercado mundial sea 
inferior al precio del mercado norteame
ricano, condición que se cumple actual
mente, el jefe del Departamento de 
Agricultura de los EUA establecerá un 
impuesto de recuperación, cuyo monto 
debe aproximarse a la diferencia entre 
ambos precios. Esta disposición afecta a 
todos los países que exportan azúcar a 
los EUA, con excepción de Filipinas. En 
América Latina resultan afectados en 
],Jroporción superior a la de México, 
Perú y Brasil, y en proporción menor 
Colombia, Costa Rica, República Domi
nicana, Ecuador, El Salvador, Guatema
la, Haití y Nicaragua. Nuestro país no 
resultará el más afectado durante el pre
sente año, dado que la mayor parte de 
su cuota había sido enviada ya antes del 
restablecimiento del impuesto. La parte 
de la cuota que aún está pendiente de 
enviarse es de solamente 50,000 tonela
das, lo que representará un impuesto de 
aproximadamente $4 millones. 

Para el año próximo las consecuencias 
sí podrían ser graves, de persistir el im
pu~sto de recuperación en los términos 
actuales, lo que dependerá ele la revisión 
de la ley que será realizada por el con
greso norteamericano a fines del presente 
aüo. El monto en que afectaría este 
impuesto a los azucareros mexicanos 
dependerá de la cuota básica que se nos 
asigne y del volumen de azúcar que pu
dié~emos exportar con cargo a la cuota 
global o a la redistríbución de déficit. 
Siendo la tasa del impuesto distinta para 
la cuota global y las demás cuotar;, una 
estimación sería solamente aproximada. 
D2 exportar el afio próximo 600,000 tone
ladas, de las cuales fuesen 500,000 para 
el mercado norteamericano, el impuesto 
de recuperación aplicado a azúcares 
mexicanos podría ser del orden de $100 
millones. 

Se Inaugw·a 
un 

Laboratorio 
de Estudios 
Agricolas 

• 
A mediados del mes 
de septiembre fue inau
gErado el Laboratorio de 
Estudios Agrogólicos de 
Recursos Hidráulicos, 
que estará dedicado a 

realizar estudios destinados a mejorar y 
awnentar la producción de 9 estados de 
la República, comprendidos en la Cuen
ca Lerma-Chapala-Santiago, cuya super
licie representa el 33 'ió del territorio 
nacional. La operación de esta nueva 
unidad de 1nvcstigaciones y análisis de 
tierra y agua beneficiará a aproximada
mente 12.9 millones de hectáreas y 
permitirá decidir la explotación adecua
da dA las tierras, los cultivo~ más apro
piados de las mismas y los fertilizantes 
que necesitan. Ayuclar:1 a aprovechar 
dP.bidamcnte las aguns de la región, me
diante la elevación dP la producción 
pisdcola. Su función básica consiste en 
hacer análisis de suelos, aguas, abonos, 
forraies y otros ramos indispensables 
pam '¡a agricultura, la ganadería y la pis
cicultura. 

La prim2ra actividad del laboratorio 
t"PStlltó fundamental para el Plan Jalisco, 
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pues permitió aumentar la producción de 
maíz en ese estado de 372,000 a 2 millo
nes de toneladt11. 

.Nn.cionu.ll
zacióu de Iu 
ExtJlotn.clón 

Fore!!tul 

• 
A mediados del mes de 
septiembre el lng. J ulián 
Rodríguez Adame, secre
ta rio de Agricultura y 
Ganadería, propuso na
ciona lizar las explotacio

nes madereras, mediante la creación de 
un organismo descentralizado, a fin 
de terminar con el saqueo de la riqueza 
forestal d el país que se está llevando a 
cabo. Esta iniciativa contó con el inme
diato apoyo de la Sociedad Agronómica 
Mexicana, en la que se dijo que ~ü se 
realiza la nacionalización en la forma 
adecuada, se evitará el enriquecimiento 
de los rapamontes y se Hentarán sólidas 
bases para la explotación técnica de los 
recursos forestales, no sólo para benefi
cio de los campesinos, sino de toda la 
economía. No se trata de despojar a los 
campesinos de las extensiones forestales 
que poseen, sino de organizar el aprove
chamiento de esos recursos, de manera 
tal que se aumente la riqueza de los 
bosques en lugar de extermina rla. P odría 
crearse una institución que controlase los 
r~ursos forestales corno ocu rre, por 
eJemplo, en el caso de Petróleos Mexica
noH, Los ejidatarios habrían de otorgar 
su au.torización por escrito, para que se 
orgamzara el aprovechamiento maderero 
de sus bosques. Un primer experimento 
se ha realizado ya en Durango donde 
funciona Bosques Mexicanos A. 'c., em
~resa en la que los propios ejidatarlos 
tienen representantes administrativos. 

SECTOR FINANCIERO 

Nuevo 
Aumento 

tlo la 
Activitlad 
Bursátil 

En los ch·culos bursá ti! es 
se comentó recientemen
te que el 6o. Informe 
Presidencial p rodujo un 
favorable impacto en la 
actividad de la Bolsa de 

Valores de México, y, en general en todo 
el sector financiero del país, 

DeJ>pués de la contracción de la inver
sión bursá til que se prolon gó durante to
do el mes de agosto, el mercado de 
valores r egistró una fuerte tendencia 
alcista en la primera semana de septiem
bre, siendo los índices alcanzados en 
estas fechas los más altos, de los últimos 
30 días. El alza se reflejó de manera 
especial en fuertes compras de valores 
de renta fija, principalmente de Nacio
nal Financiera, las que sumaron $64.9 
millones, cantidad que no se había lo
grado desde hacía varios meses. 

Asimismo, se registró una fuerte de
manda de cédulas hipotecarias, renglón 
que arrojó un ingreso de $39.7 millones. 
En total, en la Bolsa se hicieron negocios 
por $138.1. millones, cantidad que signifi
ca la suma más fuerte negociada en un 
solo día desde el 8 de julio. 

Los observadores prevén q ue los ne
gocios bursátiles registl·arán fuertes au
mentos en la parte fin al del año durante 
los últimos días de julio y todo ~! mes de 
agosto. Los inversionistas en valores de 
renta fija retuvieron sus compras en es
p era del curso de los acontecimientos po
líticos. Conocida la situación económica 
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que guarda el país, a través del informe, 
se desbordó la compra de papeles de ren
ta fija. 

Durant.e toda la primera semana del 
mes de septiemb1·e se negociaron en la 
Bolsa $462.7 millones, frente a $371.2 
millones de la semana anterior, lo que 
significa un aumento de 24.63%. Las 
operaciones por grupos en las semana 
fueron las signientes, e n mil!onf!S de pe
sos: cédulas h ipotecarias 191.1; Nacional 
Financiera 154.6; honos hipotecarios 
100.0; acciones industriales 13.7; a cciones 
bancarias 2.6; obligaciones hipotecarias 
0.5; acciones de sociedades de inversión 
0.1.; y, bonos fin ancieros 0.1. 

DESARROLLO NAVIERO 

Desanollo 
de la 

Marina. 
Nacional 

Durante el mes de agos
to el Almirante Manuel 
Zermcño Araico, secre
tario de la Marina Na
cional, h izo un balance 
de la evolución presente 

de la marina mercante mexicana. Ha co
rrespondido a l régimen actual -afir
mó- propiciar el verdadero desarrollo 
marítimo del país. El tonelaje total de la 
carga transportada fue en 1958 de 10.9 
millones de toneladas, de las que 5.0 fue
r on de altura y 5.9 de cabotaje, habién
dose im:rementado a 14.0 millones de t o
neladas en 1963, de laH que 7.7 pertene
cieron a la navegación de altura y 6.3 a 
la d e cabotaje. En ese mismo lapso, la 
marina mercante mexicana aumentó de 
300 mil a 450 mil toneladas de peso bru
to de despl~o~zamiento, habiéndose dedi
cado la mayor parte de eHte tonelaje a la 
creación de la flota de altura mediante 
el establecimiento de diversas rutas na
vieras internacionales, entre otras la que 
cubre los servicios en el litoral del Pa 
cífico desde San Pedro, California, hasta 
puertos de Centro y Sudamérica. La ruta 
Pacífico-Golfo une a los puertos de am
bos litorales a través del Canal de Pa
namá. Otr·a ruta une a los puertos del 
Atlántico de los Estados Unidos con los 
del Golfo de México. Y, una más, vincu
la a los puertos del Golfo de México con 
los puer tos europeos del Havre, Arnbe· 
res, Roterdam, Bremen y Hamburgo, 
operando con el 19.5% de asignación de 
la carga total. 

Se ha puesto especial atención en pro
piciar el crecimiento de la marina mer
cante mexicana, porque el establecimien
to de servicios marítimos directos y con 
itinerarios fijos cubiertos por barcos me
xicanos, con los países con que tenemos 
transacciones comerciales evita que el 
comercio exterior del país se realice a 
través de intermediarios y contribuye a 
aumentar el volumen y el valor de las 
operaciones. 

Por otra par te, y para lograr los obje
tivos anteriores, el gobierno federal ha 
extendido amplias facilidades a la inicia
tiva privada, las que se han hecho váli
das en parte también para algunos paí
ses fi rmantes del Tratado de Montevi
deo, como Brasil, el que inició ya, a t í
tulo experimental, una ruta que llega 
hasta el puerto de Tampico. 

A fines de 1963 se promulgó la ley de 
comercio y navegación marítimos y se 
está trabajando intensamente sobre la 
reglamentación respectiva. 

Por otra parte, se informó que se es
pera que en pocos años los aHtilleros es-

tablecidos en el país estén en condiciones 
de satisfacer las necesidades nacionales 
de todo tipo de embarcaciones. Además, 
tales astilleros desempeñan un importan
te papel en el desarrollo industrial del 
país, toda vez que no solamente constru
yen barcos, sino también equipo y ma
quinaria para diversas industrias y re
quieren del abastecimiento de partes y 
elementos construidos en plantas secun
darias. 

En breve los astilleros del pHÍs estarán 
en condiciones de construir barcos de 14 
a 18 mil toneladas, lo que será suficiente 
para sastisfacer nuestras actuales necesi
dades de transporte. 

Los astilleros que funcionan en Maza
tlán han realizado operaciones de venta 
de 56 barcos pesqueros de diferentes ti
pos, tle loH l!Ue <~e han entregado ya 15, 
cuyos compradores son, entre otros: Uru
guay, Indonesia, Pakistán, Chile, Guate
mala, Puerto Rico y E l Salvador, estan
do desarrollándose a l presente las plá
ticas con Brasil y Colombia. 

Los artilleros de San Juan de Ulúa 
están negociando la construcción y ven
ta de barcos pesqueros y de cabotaje con 
Brasil, Colombia y otros países sudame
ricanoH. 

Estas exportaciones tienen un especial 
significado para esta in dustria y para 
el país en general, si se considera que el 
precio promedio de venta de las unida
des ese del orden de $600 mil. 

F inalmente, afirmó que el mayor 
triunfo de nuestra marina mercante ha 
sido el hecho de que la Conferencia de 
Armadores del Atlántico le asignara a 
México Hl 19% del "pool" de carga que 
se mueve entre nuestro país y Europa, 
con esas asignaciones, es costeable la ope
ración de la ruta, la que se efectúa con 
tres barcos. La Dirección General de Co
rreos ha consolidado esta situación al 
otorgar el transporte de la carga postal 
a esos barcos mexicanos. 

En este mismo campo, se ha informa 
do que durante la gira de la Misión Co
mercial a Sudamérica (Ver. Pág. 608) se 
obtuvieron informes sobre un plan de fa
bricación de cuatro mil pesqueros, que 
serían construidos en México, pero dota
dos de motores diésel brasileños, para su 
venta en Brasil y otros países sudameri
canos. 

Compra. de 
Barcos a 

Brasil 

• 
El presidente de la Com
pañía Transportación 
Marítima Mexicana, S. 
A., anunció que se había 
ya cerrado la operación 
de compra de un barco 

llamado E! Mexicano construido en as
tilleros brasileños y que estaba a punto 
de cerrarse el contrato de adquisición de 
3 unidades m!is, una de ellas con 12,700 
toneladas de desplazamiento y las 2 res
tantes con 3,400. La compra total s igni
ficará una erogación de Dls. 7 millones. 

El buque motor E l Mexicano, adquiri
do ya, cuenta con 17,200 toneladas de 
desplazamiento y fue construido en los 
astilleros brasileño-japoneses "Ishihawa
jima". Este buque reúne las condiciones 
más modernas pa ra la navegación, pu
diendo entrar al servicio inmediato en 
cualquiera de las rutas que opera la em
presa mencionadada, especialmente la 
que une a los puertoH mexicanos del Pa
cífico y el Golfo a t ravés del Canal de 
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Panamá o la que une a los puertos del 
Golfo con los europeos del mar del 
Norte. 

Las características de El Mexicano son 
las siguientes: eslora total 145.5 metros; 
manga de construcción 19.5 metros, cala
do máximo 8.7 metros; tonelaje bruto 9 
mil; peso muerto 13,120 toneladas; capa
cidad de bodegas 16,850 metros cúbicos; 
bodegas de carga refrigerada 450 metros 
cúbicos; velocidad de prueba 28.2 nudos; 
velocidad de crucero 17.5 millas; motor 
para combustible pesado con potencia de 
8,800 H.P.; escotillas metálicas automáti
cas; 18 plumas de carga para cinco to
neladas; una pluma de carga para cua
renta toneladas; otra pluma de carga 
para 25 toneladas; equipo de navegación 
ultramoderno, incluyendo piloto automá
tico, radar, ecosonda, etc.; y, construído 
bajo la supervisión de la sociedad clasifi
cadora Lloyd's, habiendo obtenido la más 
alta clasificación. 

• 
Se informó a mediados 

Se del mes de septiembre 
Construirá que se está construyendo 
un Nuevo un nuevo puerto capaz 

Puerto de recibir barcos de 35 
mil toneladas, en la La

guna de Pajaritos, sita frente a la ciu
d.ad de Co~tzacoalcos; este puerto permi
tirá la salida a los mercados nacionales 
e internacionales de la fuerte producción 
petrolera y petroquímica de la región. 
Su operación permitirá a Petróleos Me
xicanos ahorrar $24 millones al año por 
concepto de fletes marítimos. Los traba
jos de construcción del puerto se inicia
ron el 24 de agosto, con el dragado del 
canal de acceso en el lecho del río Coat
zacoalcos, el cual, igual que las dárcenas 
en la Laguna, tendrá una profundidad 
de 11.5 metros. 

La inversión que se hará en la etapa 
inicial de construcción será del orden de 
$100 millones, cantidad que podrá recu
perarse con el aumento del valor de los 
terrenos y con el ahorro que Pemex ob
tendrá en sus fletes. 

Finalmente, se dijo que la primera 
etapa de construcción incluye el canal 
de acceso, dárcenas, muelles petroleros, 
un muelle petroquímico, estaciones de al
macenamiento para 1 millón de barriles 
de petróleo crudo y para 150 mil barriles 
de refinado. 

SECTOR EXTERNO 

Mercado 
de la 
Plata 

En la Cámara Minera 
de M éxico se informó 
que, en relación con la 
creciente demanda mun
dial de plata, la política 
seguida por el Banco de 

M éxico sobre este particular ha rendido 
favorables resultados al país. Aún cuan
do hay una situación de expansión del 
mercado mundial, en nuestro país ha 
obrado con cautela, pues las demandas 
crecientes, aunque han influido al alza 
a los precios de la plata, no puede de
cirse que vayan a continuar expansio
nándose a las mismas tasas, por lo que 
no puede esperarse que se presenten ma
yores aumentos del precio, aun cuando 
la estabilidad del mismo es positiva y 
alentadora. 

Septiembre de 1964 

México sigue siendo el primer produc
tor de plata en el mundo y se espera que 
continúe ocupando su posición por mu
chos años; precisamente por eso, es por 
lo que debe tenerse mayor cautela res
pecto de las perspectivas del mercado 
mundial. Se espera que con la reanuda
ción de las actividades de la mina La 
Valenciana los volúmenes de plata obte
nidos en el país serán de mucho mayor 
consideración, lo que abre la posibilidad 
de que México ejerza una influencia ma
yor que hasta ahora en la determinación 
de los precios del metal. 

Posible 
Compra de 
Maquinaria. 

a la 
AL ALO 

F.l Ing. Ramón H. Evers
tadt, dirigente de la Aso
ciación Mexicana de Dis
tribuidores de Maquina
ria, informó que Brasil 
y Argentina se proponen 

aprovechar el escaso desarrollo que ha 
tenido la industria mexicana de máqui
nas-herramienta para satisfacer las ne
cesidades de nuestro mercado con estos 
productos; México, por su parte, tendrá 
oportunidad de abrir aquellos mercados 
a la lámina y a la plancha de acero que 
se fabrican aquí con un alto índice de 
calidad. 

En la Segunda Reunión Sectorial de 
la Industria Mecánica de la ALALC, la 
Delegación Mexicana adopto la postura 
de sugerir la eliminación completa de 
aranceles y restricciones, especialmente 
en lo concerniente a una gran variedad 
de máquinas-herramienta, que son produ
cidas ya en varios países de la ALALC. 

Las 
Misiones 

a Europa 
Rinden 
Frutos 

Empiezan a manifestar
se ya los primeros resul
tados de las distintas mi
siones comerciales que 
han sido enviadas a los 
diversos países de Euro

pa. En fecha reciente salieron rumbo al 
continente europeo dos toneladas de 
muestras de diferentes artículos, como 
aparatos telefónicos, cigarrillos, diversos 
productos textiles, papelería y otros. Es
tos muestrarios van consignados a co
merciantes de Bruselas, Berna, Estocol
mo, Leopoldville y Madrid, que se han 
mostrado interesados en adquidir infini
dad de productos elaborados en México. 
La división de carga de Sabena informó 
que se están preparando ya otros envíos 
a algunos países escandinavos, por lo que 
sin duda alguna, en breve empezarán a 
recibirse los pedidos de aquellas regio-
nes. 

• 
~léxico En fecha reciente se in-

P ti 1 • formó que nuestro país 
arene 1~-ara. recibió invitación oficial 
Feria de del gobierno alemán a 

Hamburgo fin de 9uc parti~ipe en 
la Feria Mundial de 

Hamburgo programada para el mes de 
septiembre, otorgando las siguientes fa
cilidades: no se pagarían fletes desde el 
momento en que los productos mexica
nos llegasen al territorio alemán, y el pa
bellón mexicano sería construido por las 

orgaJÚzaciones de la Feria. El ofreci
miento fue aceptado por el gobierno me
xicano informándose que el pabellón de 
nuestro país estaría constituido, funda
mentalmente, con productos de artesanía. 

Compras 
de 

Equipos 
a 

Francia 

• 
La Compagnie Générale 
de Constructions Télé
phoniques informó que 
en fecha reciente vendió 
a México una central te
lefónica de 5 mil líneas 

de tipo Crossbar Pentaconta, que se va 
a instalar en la ciudad de Guadalajara. 
Simultáneamente se instalará en el gru
po telefónico de Celaya, otra central con 
7,600 líneas surtida por la misma com
pañía. 

La sociedad Nachet ha entregado a la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 12 
microscopios de investigación, algunos de 
ellos equipados con el sistema de con
traste diferencial N omarski. 

Intercambio 
México

Yugoslavo 

• 
El Lic. Delfín Sánchez 
Juárez informó, al dejar 
su puesto de Embajador 
de México en Yugosla
via, que los dos países 
están en tratos P~'ra la 

ejecución de varias operaciones de in
tercambio comercial. Las conversaciones 
se refieren a la adquisición por parte de 
México de maquinaria agrícola, plantas 
termoeléctricas e hidroeléctricas, plantas 
de extracción de jugos de frutas, maqui
naria para empaque y conservación y ve
getales y otra maquinaria. Se refieren 
también a la compra por parte de Yu
goslavia de mayores cantidades de café, 
algodón y azufre. Informó también que 
Yugoslavia compró por primera vez piña 
a México por una cantidad total de 45 
toneladas, que se encuentran ya en ese 
país. 

Intercambio 
Mexicano
Japonés 

• 
En el mes de agosto se 
constituyó en la ciudad 
de México la Cámara 
Japonesa de Comercio e 
Industria de México, cu
yo objetivo fundamental 

será el de impulsar las relaciones eco
nómicas de todo género entre México y 
Japón, así como colaborar en la solución 
de los problemas que limiten tales rela. 
ciones. Está constituida por 50 represen
tantes de empresas y negociaciones japo
nesas establecidas en M éxico. Se dijo 
que, como prueba del constante aumento 
que han tenido las relaciones económicas 
entre los dos países, está el hecho de 
que hasta hace 5 años había en el país 
5 empresas japonesas, mientras que a la 
fecha se encuentran funcionando en él 
ya más de 50. 

Por otra parte, se informó que la em
presa mexicana Industrias Riojas, S. A., 
obtuvo la exclusividad para manufactu
rar y distribuir los productos Sony, con 
licencia de la Sony Corp., del Japón, y 
el permiso de ésta para exportar los pro
ductos a los países miembros de la 
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ALALC. El Sr. Akira Higuchi, director 
de la empresa japonesa, que es una de 
las más importantes en el mundo en la 
fabricación de radios y televisores de 
transistores y equipo electrónico en ge
neral, dijo que los planes de expansión 
de su compañía incluyen la fabricación 
de sus artículos en México a través dr~ 
Industrias Riojas, lo que les dará posibi
lidad -se dijo- de participar inrliL·ecta
mente en la expansión comercial de la 
ALALC. . 

Por su parte, los directivos do la em
presa mexicana manifestaron que inver
tirán $12.5 millones en la ampliación d<~ 
su planta, a fin de poder iniciar la fabri
cación de los productos Sony a fines d~ 
este año. El renglón fundamental de pro
ducción será el de un televisor portátil 
con pantalla de 4 pulgadas, que seril 
vendido al público en aproximadamente 
$2,500. 

Intercambio 
~léxico

Canadiense 

•• 
El Departamento de Co
mercio canadiense infor
mó que la compaüía Do
minan Steel and Coa! 
Corp., perteneciente al 
Hawker Siddeley Cuna

da Group, vendió rieles a los Ferrocarri
les Nacionales de México por un total 
de Dls. 3 millones. La operación fue fi
nanciada por la Exports Credits Insu
rance Corp. del Canadá. Además, se in
formó que las ventas totales que la DOS
CO ha realizado a México, desde 1960, 
por concepto de rieles y material rodan
te han ascendido a Dls. 57 millones. 

Intercambio 
México. 

Brasileño 

•• 
Según informaciones de 
la reprP.~ent.a<~ión diplo
mática brasileña en Mé
xico, durante el mes de 
agosto último nuestro 
país exportó a Brasil 

mercancías por un valor total de Dls. 
666,183, lo que hace un total de Dls. 4.2 
millones de ventas de mercar,cías tm~xi
canas al Brasil durante los 8 primeros 
meses del año en curso. Al ¡mrec~r todo 
indica que para final de año resultará 
que las ventas de Méxíco a Brasil expe
rimentaron una importante reducción 
respecto del nivel del año anterior. Es 
de esperarse que como resultado de las 
gestiones realizadas por la Misión Co
mercial que recientemente estuvo en esr.· 
país, y de la contratación por part<c' 
de Marítima Transportación Mexicana. 
S. A., en firme, de embarcacionP.s cons
truidas en astilleros brasileños, den como 
resultado una ampliación de las ventas a 
Brasil durante el último tercio del año, a 
fin de que se alcance por lo menos el ni
vel de 1963. 

INVERSIONES EXTRANJERAS 

En lB 
Industria 
Quím.ica 

Directivos de la compa
ñía norteamericana Ge
neml Refractorieg Ca., 
de FiladeHia, informaron 
haberse fucionado con 
un grupo de inversionis

tas mexic::Jnos a fin de constituir una 
empresa llamada Química del Mar, 
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S. A., dedicada a la producción de óxido 
de magnesio, calidad refractaria, obteni
do del agua del mar; pudiendo elaborar 
también óxido ele magnesio activado e hi
dróxido de magnesio, utilizables en la 
industria química, papelera, azucarera, 
bulera y en otras. El costo inicial de la 
operación se estima en Dls. 5 millones. 

Los planes futuros de la empresa in
cluyen lu producción de otros productos 
químicos neccsariog para procesos de 
producción industrial en México. Todas 
las materias primas requeridas p::ll'a la 
operación serán adquiridas en México 
y se espera que la planta pueda Aer ope
rada totalmente por personal mexicano. 

Se informó que posiblemente el Sr. 
Bruce R. McDermott, director de Gene
ral R~fradories de México, S. A., otra 
compaiiía pertenecien!e al mismo grupo 
de empresarios México-Norteamericano, 
sería el director gEneral y presidente dE' 
la nueva corporación. 

••• 
El Sr. Henry J. Heinz 
II, presidente del canse-

Industria jo de H. J. Heinz Co., 
Alimenticia anunció que su filial en 

México adquiriría las 
plantas empacadoras pro

piedad ele la Sociedad Mexicana de Cré
dito Industrial. La filial de la Hcinz P.n 
Mé:J<:ico es Heinz Alimentos, S. A. dP 
C. V., c0~1stituída en julio de 1963, y será 
b que maneje en el futuro a las empaca
doras de los productos Del Fu~L"te, Eti. 
queta Nc~ra y La Fortaleza. Con ante
rioridad "Heinz Alimentos" había ad· 
qu.irir.lo la Empacadora La Cumbre, S. A. 
Asimismo, la Sociedad Mexicana de Cr~
dito Industria! vendió a la He-inz la em
presa Envases Genc1·ales Continental, 
S. A., una de lns prii1cipales manufactu
reras de empaqw~s de lata en llftxico. 
Ademfts de ello, Heinz continuará empa
cando pmductos alimenticios bajo su 
propia marca y agregará algunas varie
dades adicionales aue elabora en el ex
tranjero. Para d desarrollo de su progra
ma agrícola en México, Heinz colabomrá 
con el Banco Nacional de Crédito Agrí
cola, el cual está asociado como accionis
ta en Heinz Alimentos, S. A. de C. V., 
a!>Í cumo con la Sociedad Mexicana de 
Crédito Industrial. Por otra parte, al ad
qnirir las empn·s:~s mencionadas quedd
rán dentro del sistema Heinz S almace
nes y 14 sucursales de venta. 

,. 
La Upjolm, de Michi
gan, EU A, informó ha-

Inllustriu. ber adquirido una op-
Fat·macéntka ción de compra de la 

mavoría de las acciones 
de ·la firma mexicana fa

bricante de cosméticos C. P. Continental. 
S. A. Esta empresa mexicana fabrica y 
venile cosméticos para mujeres bajo la 
marca Missuky y exporta a 15 países la
tinoamsricanos. Sus ventas tota!C's son 
de aproximadamente $12.ñ millones al 
año. En caso de realizal'Re la transacción, 
el actual propietario de la mayoría de 
las acciones, Sr. Antonio Arjona, queda
ría como genmte general. La Upjolm 
opera d~sde 1955 en el mercado farma
c8ntico de Méxim, cloncle su filial Up
john, S. A. ele C. V., tiene una planta 

dedicada a la elaboración de productos 
farmacéuticos de uso human<> y de tipo 
veterinario. 

La corporación farmacéutica nortemne
ricana mencionada posee también la ma
yoría de las acciones de los laboratorios 
Upjohn Anodia, S. A., de Buenos Aires, 
que fabrica y vende cosméticos, artículos 
para· baño y artículos farmacéuticos para 
uso human<>, así como de t:po veterina
rio. Esto abre la posibilidad de que al 
ser adquirida la empresa mexicana por 
el consorcio farmacéutico norteamerica
no, las. ventas a Suclamérica se vean li
mitadas por la política <le éste. 

Tendencia. 
de la 

Im•ersión 
Extmnjera 

• 
Según infornwciones apa
recidas en el informe 
Anual del Banco de Mé
xico, se sabe que los in
gresos por concepto de 
inversiones extra uj eras 

en México en el año de 19ü3 fueron de 
Dls. 118.5 millones, considerando cleutro 
de esta cifra a las nuevas invcrsion2s, a 
las utilidades reinvertidas y a las cuen
tas entre compañías. El monto de la ci
fra total fue menor que la n:~p;ifltrada en 
los dos años anteriores (Dls. 126.5 millo
nes en 1962 y Dls. 119.3 millones en 
1961), aun cuando la cifra correspon
diente a nuevas inversiones (Dls. 76.1 
millones) fue mayor que la correspon
diente al año de 1962 (Dls. 74.9 millo
nes), pero meno1· que la correspondiente 
a 1961 quD fue de Dls. 81.8 millones. 

El monto total áe los egresos corres
pondientes a inversiones extranjeras di
rectas fue en el' aii.o de 1963 de Dls. 
182.9 millones, cifra considerablemente 
mayor a la registrada en cualquiera rie 
los 5 años anteriores; en 1962 fue de D!;;. 
159.3 millones y en 1961 de Dls. 148.1 
millones. El renglón más importante de 
los egregos fue el corrcspondicntCl a "cm
víos por intereses, regalías y otros pa
gos", pues ascendió a Dls. 79.6 millones, 
cifra también considerablemente mayor 
que las correspondientes a cualquiera de 
los 5 años anteriores; en 1962 fue de Dls. 
66.7 millones y en 1!:)61 de 65.6 millones. 

Según todas las noticias y comenta
rios acerca de los movimientos de las in
versiones extranjeras directas en el país 
en el transcurso de lo que va de este año, 
puede suponerse qu~ los ingresos por 
concepto de estas invPrsiones serán bas
tante mayores en 1964, respecto de 1963, 
sobre todo en el renglón de nuevas in
versiones. Contribuyen a que este hecho 
se presente, el que para los inversionis
tas extranjeros la economía mexicana es
té pasando por un largo pE~l1'odo de es
tabilidad que, al parecer se prolongará 
durante algunos años, y que en los paÍ· 
ses europeos occidentales y ea Japón los 
rendimientos de las inv~rsion~s hayall 
empezado a manifestar una tcl~dcncia a 
la dismi11ución, mientras cu1e en Mfxico, 
si no han aumentaclo, por lo menos per
manecen estables. Esto contribuirá a que 
durante el aüo de 1964 se logren las ta
sas de crecimiento previstas o :lllll ma
yores; aunque, por otra parte, perr:aite 
prever que, si no para éste, para el año 
próximo, se presentarán mayores cifras 
de egresos por concepto de inveJ'sionPs 
extranjeras dirf"df!s, sobre todo si la eco
nomía norteamericana se enfrenta a un'l 
interrupción dPl crecimiento de los úl
timos años. 

Comercio Exterior 


