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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

En una conferencia sus-
Perspectivas tentada en el mes de 

financieras del octubre en la London 
próximo 
sexenio 

School of Economics, el 
Dr. Alfredo N avarrete 
Romero, Subdirector de 

Nacional Financiera, S. A., hizo UJl aná
lisis de las perspectivas del financia
miento ele! desarrollo económico del país 
durante el próximo sexenio, así como de 
las medidas de planeación d el sistema 
financiero mexicano y de la economía en 
general que será necesario adoptar, pa ra 
que la economía mexicana crezca duran
te ese lapso a niveles satisfactorios. A 
continunción se transcriben los aspectos 
sobresalientes de su intervención. 

México tim1e la urgente n ecesidad de 
dar no sólo empleo remunerativo al cre
ciente número de personas que anual
mente ingresan a la fuerza d e trabajo, 
~=;ino también de mejorar la p roductivi
dad de las ya empleadas , a fin ele ele
var sus tancialmente el nivel d e vida d e 
la población. Aw.1 cuando la t asa d e for
mación de capital en México ha aumen
tado durante las últimas dos d écadas y 
media (ele alrerledor ele 10% a cerca efe 
14% del producto n acional bruto), el ca
pital aún es escaso en relación a la 
mano de obra y recursos n2.turales y es 
un d ecisivo factor limitante a la tasa 
ele crecimiento. Por otra p~rte, durante 
el período de tiempo relativamente cor
to en el cual el país ha pe rseguirlo cons
ciente y activamente el desarrollo eco
nómico, ha sido posible aumentar la tasa 
de generación ele ahorro interno así como 
atraer una afluencia de ahorro del ex
terior. 

Actualmente el ingreso anual por h a
bitante en M éxico es d el orrlen de los 
4,300 pesos (350 dólares a nuales). Si au 
mentáramos nuestra producción de bie
nes y servicios a una tasa d el 5% anual, 
en el supuesto de que nuestra población 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sGccíóu, son res(u.nenes de 
noticias aparecidas en diversas pu. 
blica cioues nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente d el Banr:o 
Nacional de Comercio Exterior, 8. A., 
sino en los casos e.o que expremunen~c 
BBí se malillieeoo. 
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• Perspectivas financieras del próximo sexenio 

• Disminuyó la presión inflacionaria en 
1959-63 

• El BIRF otorgará más financiamiento al 
próximo régimen 

• Perspectivas halagüeñas del mercado 
de la plata 

• Se propone un organismo comercializador 
de productos agrícolas 

continuara creciendo al 3.1% anual, tar
daríamos 63 años en alcanzar el nivel 
de ingreso por habitante que tenía In
glaterra en 1962. Si somos capaces de 
aumentar la tasa de crecimiento de la 
producción al 6.4%, por ejemplo, el lap
so se reduciría a sólo 37 ailos. 

La fuerza de trabajo se espera que 
pasará de 12.6 millones de habitantes en 
1963 a 16.1 millones de habitantes en 
1970. Es decir, se requerirá emplear a 
3.5 millones de habitantes adicionales 
entre 1963 y 1970. De acuerdo con las 
actuales tendencias, en 1970 se tendrá 
que emplear en la agricultura a 1.0 mi
llones de ha bitantes adicionales a los 6.7 
millones ya empleados en 1963. En las 
industrias y los servicios h abrá de ofre
cérseles ocupación a 2.5 millones de tra
bajadores adicionales a los 5.9 millones 
empieados en 1963. Con la finalidad de 
mejorar las condiciones ele ingreso de to
dos los trabajadores y de la población 
en general, se requiere que tanto la pro
ductividad agrícola como la del resto de 
la economía aumente a un ritmo soste
nido. 

La década d e 1950 a 1960 estuvo ca
racterizada por una fuerte corriente de 
inversiones en actividades d e capital in
tensivo o en proyectos de largo período 
rle gestación (grandes obras de riego, 
electricidad, petróleo, caminos, industrias 
química y sirlerúrgica). La tasa de cre
cimiento en la productividad fue menor 
que en la década anterior: 1.7% para 
toda la economía, 2.4% pa ra la agricul
tura y 0.8% pa ra el resto d e los secto
res. Hubo un fuerte desplazamiento de 
población de actividades agrícolas a cen
tros urbanos. L a industria, debido en 
gran parte al tipo de manufacturas que 
se desarrollaron, no pudo absorber sino 
una pequeña parte d e esos trabajadores, 
ocupándose otra parte en el comercio y 
servicios productivos, y dedicándose el 
r esto a actividades con una ba ja produc
tividad, lo que se reflejó en tm creci
miento de producto por hombre-emplea
do en el sector no a grícola de sólo 0.8%. 
El coeficiente de ca p ital fue bastante 
elevado por las condiciones apuntadas: 
3.3 para toda la economía, 2.7 para la 
agricultura (excepcionalmente alto) , y 
3.4 para el r esto de los sectores. L a in
versión por hombre-ocupado a umentó a 
27,000 pesos. 

S i logramos materia lizar estas mismas 
proporciones en los próximos años (un 
crecimiento de 3.2% en la productivi
dad d e la agricultura y 1.4% en la de 
los otros sectores), nuestra producción 
total de bienes y servicios crecería al 

6.4% anual (en 1963 se logró crecer al 
6.3% con respecto a 1962) . De realizar
se este esfuerzo, se pasaría de un pro
ducto anual por habitante de 4,935 pe
sos a uno de 6,135 pef;os en 1970, es 
decir, un aumento del 24% a precios 
constantes. 

La inverswn anualmente necesaria 
para realizar esta m eta, tendría que pa
sar del nivel de 26,238 millones de pesos 
en 1963 a 50,614 millones de pesos en 
1970. Es decir, tendría que crecer a una 
tasa anual de 9.8%, lo que parece facti
ble, considerando que en 1963 la inver
sión total creció en más del 14%. Sin 
embargo, se trata de un esfuerzo soste
n ido y creciente. E sto significa que si 
en 1963, el 13.7% del producto social se 
dedicó a la inve rs ión, para 1970 se t en
drá que destinar el 17.1 %. La inversión 
pública deberá continuar jugan dt: un pa
pel estratégico en el esfuerzo ¡;loba ] de 
inversión. Conservando la estruc~'Ha ac
tual de la capitalización naciona l, a la 
cual la inversión pública aporta el 47%, 
la inve rsión del sector oúb!ico. en t ér 
minos anuales, tendría que aumentar ele 
12,363 millones de pesos en 1953 l cercn 
de 24,000 millones d e pesos en · .. 970, es 
decir. un aumento anual de más de 1,600 
millones de pesos en promedio. 

La inversión privada pasaría de 13.875 
millones de pesos en 1963 a 26.826 mi
llones de pesos en 1970, es derir, ten
dría que crecer a una tasa media anual 
de 9.8%. Frente a estas cifrnB de inuer· 
sión necesarias, las perspectivas futuras 
de la balanza de pagos en los próximos 
seis añ.m; son como .~i,twe: 

i) Las exportaciones de mercancías se 
cree que no crecerán a una tasa mayor 
del 4% anual (semejante al incremento 
medio anual experimentado en el perío
do de 19.57 a. 1962). 

ii) Los ingresos por tnrismo, que han 
estado creciendo a una tasa anual del 
8% desde 1957, se proyecta que crezcan 
al 7% anual. 

iii) Las importaciones de bienes y ser
vicios, que habían permanecido hasta 
1962 prácticamente al mismo nivel que 
en 1957, reaccionaron en 1963 a l crecer 
al 9% sobre el a ilo anterior. D e acuerdo 
con estudios realizados, se prevé que las 
importaciones ele bienes y servicios a u 
m enten del 5 a l 6% al año. 

D a rlo que los requerimientos de im
portación asociados con la acelerada tasa 
de crecimiento económico excederán los 
ingresos de divisas previsibles, el déficit 
en cuenta corriente puerle elevarse en 
t érminos absolutos hasta 475 millones de 
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dólares en 1970 (5,938 millones de pe
sos). 

El ahorro privado tendrá que crecer 
a la tasa sustancial del 8% por año, y 
el ahorro público a una t2.sa aún ma
yor, del 10%. El ahorro del Gobierno 
Federal tendría que aumentar de 3,886 
millones de pesas en 19G3 a 8,704 mi
llones ele pesos ·en 1970, lo cual impli
caría un aumento anucl de 12% en pro
medio, es decir, 680 núll::mes de pesos 
ele aurneuto anual. 

Para poder lograr este volumen de 
ahorro, el Gobierno Federal tendría casi 
que duplicar sus ingr¿sos corrientes (in
¡;.-esos fiscaies) del nivel de 15.417 mi
llones de pesos en 1963 a 30,ií93 millo
nes ele pesos en 1970, ele modo que la 
recaudación fiscal tendría que aumentar 
a un ritmo del 10% anual. 

Consideramos como meta prudente 
que el ahorro ele los organismos descen
h·alizados y las empresas estatales, que 
en 1963 representó el 2.9% del producto 
nacional, a u m en te proporcionalmente 
hasta representar el 3.5% en 1970. E::;to 
significa que su ahorro tendría qne pa
sar de 5,490 millones de pesas a 10 355 
millones de pesos en 1970, lo cual repre
senta tm incremento del 9% anual, o 
sea que el ahorro de este sector tendría 
que aumentar cada año en 700 millones 
de pesos. 
. Se ~stima que la deuda intern:1 puede 

fmru1c1ar alrededor del 10% de la inver
sión .t;ública (en lugar del 16.5% que fi
nanclO en 1963). 

Para generar y canalizar los niveles 
de ahorros públicos y privados anterior
mente señalados, se tendrá que adoptar 
y realizar efe:::tivame.nte una serie de 
mer.licbs y políticas. 

Para el futuro los lineamientos de po
lítica general en materia impositiva de
berán ser hiles que nos conduzcan a un 
sistema fiscal que no sólo propenda R 

aumentar los recursos del Erario, sino a 
clistriLuir la carga impositiva en forma 
equitativa de acuerdo con la capacidad 
tributaria de los distintos sectores pro
ductivos y con los diferentes n ivele:;; de 
ingreso de la población, a fin de logrm 
m1a más justa distribución del ingreso. 
Al mismo tierapo, el r égimen fiscal de
berá es·tar cliseñnrJo pa:ra estimular las 
actividade3 má<; productivas desde el 
punto de vista económico y socicl. Pm·a 
el logro de est'ls mebs se considera de
seable adc!]tar, entre otras, las sigu.ien
tes medid2s: 

i) Creación del impuesto personal so
bre la renta global. 

ii) Creación ele un impuesto único so
bre lqs empresas, que sea flexible y 
exped1lo. 

iii) Creación de impuestos sobre el con
sumo de artículos de luJo y semilujo. 

_Debido a CiUe alguno'l organismo::; pú
hhcos llegaron en el pasado e. una ex
cesiva dependencia en el uso del endeu
damiento y de subsidios presupuestales 
se han estado realizando serios eduerzo~ 
encaminados a meiorar su situación fi
nanciera, mediante la reducción en los 
costos de operación y, en cie1·tos casos, 
a través de una elevación selectiva de 
precios. 

En el futuro se rec¡uer~rá bá::;icamen
te un meyor control efectivo ele estos or
g:mismos, y tma mejora en su adminis
tración. En algunos casas, estos organis
mos están vendiendo sus productos o 
servicios abajo del costo o dr~ los preciml 
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internncicnales, sin que se justifique so
cialmellle en todos los casos estos sub
sidios indirectos. 

Actualmente empresas como la de Fe
rrocarriles Nacionales, Petróleos, Elec
tricidad, se manejan como empresas pú
blicas, con fundamento en móviles so
ciales, que no carecen, sin embargo, de 
sentido económico, ya que estas activi
dades crean economías externas para 
otras actividact's productivas, lo que hace 
n?cesario mantener una tasa adecuada 
de capit<:lización en cada una de ells.s. 

En todo caso, ID. administración finan
ciera de esos organismos deberá estm· su
jeta a criterio> más objetivos y explíci
tos de eficiencia y a normas de evalua
ción de sus resultados, aun cuando és
tos no sean definidos en términos de uti
lidades de operación. 

En suma, es indispensable la mejor 
organiznción para reducir costos y un 
m.ayor control de estos organismos y em
pre3as, as:í como la revisión rle las ta
rifas y precios de algunos productos y 
servicios que venden. 

El endeudamiento con el exterior ha 
aumente.do sustancialmente en los últi
mos .9.i1os. Los ingresos brutos por con
cepto de préstamos y deuda titulada del 
exterior han pasado de 63 millones de 
dólares en 1952, a 220 millones de dó
lares en 1958 y hasta 415 millones de 
dólares en 1963, lo que aunado a la 
afluencia de inversiones extranjeras di
rectas por 66 millones de dólares en 
1952, 100 millones en 1958 y 118 millo
nes de dólares en 1963, hacen una en
trada bruta total de capital del exterior 
de 129 millones, 321 millones y 533 mi
llones de d6lares, respectivamente. En 
relación con la inversión extranjera di
recta, la salida de capital por concepto 
da utilidades ha superado la entrada de 
nuevas inversiones. 

A fin ele mantener el servicio futuro 
del capital extranjero dentro de los lí
mites de la ratio actual de servicio, ha 
sido necesario para México buscar tér
minos de ~trnortización e interés más fa
vorables sobre los préstamos internacio
nales de fomento. Otras condiciones que 
deben buscarse qne aumentarán la efi
cacia ele la aportación de los préstamos 
internacionales, incluyen: i) Lograr un 
financiaiT'iento adecuado y completo para 
todo el progrruna de desarrollo; ii) Lo
grar plazos de l5 años o más en las prin
cipales líneas de créditos para inversio
nes a largo plazo; iii) Obtener préstamos 
de propósito general. 

Considerando la necesidad de au.-nen
tar nuestras reservas internacionales y 
tornando en cuenta los volúmenes de cré
clito que pudiera absorber el sector pú
b!ico, se estima que el crédito interno 
c!irigido al sector privado podría expan
dirse a la tasa de 10% anual en los pró
ximos años. Si la inversión privada cre
ce más rápidamente, esos recursos no 
serían suficientes. 

A este efecto, se está trabajando en 
tres esquemas para dirigir recursos del 
sistema bancario mexicano hacia el sec
tor prh•ado, tomando como base una in
yección inicial de crédito del exterior, 
a saber: 

i) Bajo este progrz.ma se piensa ca
n2.~izar créditos exteriores baratos al 
campo. El monto previsto ea de cerca 
de 1,000 millones de pesos anuales, a 
pb.zos y a una tasa de interés atracti
vos. Fundamentalmente se usarán para 
obras privadas de riego, frutales, gane.-

dería y conservación del suelo, maquina
ria y equipo. Este programa es adicio
nal al que ya opera en forma semejrulte 
con fondos de la Agencia para el Des
arrollo Internacional del Gobierno ele ]m; 
Estados Unidos, para pequeíios campesi
nos y ejidatarios. 

ii) Con un mecanismo semejante, se 
piensa reforza1· la práctica de canulizar 
créditos del exterior a través del Fondo 
d e Garantía y Fomento a la II~dustria 
Ivlecliana y Pequeña. 

iii) Existe un programa que está di
rig-ido a construir casas populares con 
va.lor máximo de 30 mil a 55 mil pesos, 
utilizando créditos del exterior como ca
pital "semilla" que producirá y canali
zará recurs03 in~ernos a<licionales para 
el programa. En los primeros tres aii.os 
del pxogr::-..ma se invertirán cerca de 
2,200 millones de pesos en casas, com
parados con 2,600 rnillones de pesos que 
invertirán directamente los o1·ganismos 
públicos que constmyen habitaciones. En 
el tercer m1o del program3. las fondos 
canalizados a tre.vés de las instituciones 
bancarias se espera que excederán a los 
recursos invertidos directamente por los 
organismos públicos y se piensa cons
ti·uir 41,000 casas por :1ño entre 1963 y 
1970. 

El problema central será canalizar el 
ahorro del pequeño y mediano inversio
nista hacia 2cti·.':idades productivas a tra
vés del mercado ele valores, especialmen
te por medio ele la compra ele acciones. 

El pequei'i.o y mediano ahorrador se 
ha mantenido al margen relativ~.mente 
ele las inYersiones en valores, represen
tando sus tenencias quizá, cuando mu
cho, una quinta parte ele la circulación 
total de valores de renta fija, y una par
te mínima de los valo¡·es de renta va
riable. 

La banca de inversión, por otra par
te, deberá desarrollarse en mayor gra
do en Méxi:::o para ayudar a acelerar la 
formaciún ele capital y la distribución 
más productÍ'Ia de la riqueza existente. 

El mantenimiento de la propiedad ce
rrada de la mayor parte ele las empresas 
industriales y comerciales mexicanas, 
que ha limitado la actividad bursátil en 
el sector de renta variable, ha sido apo
yado por el derecho de preferencia de 
los accionistas de las empresas, de sus
cribir las nuevas acciones que se emiten 
por amnentos de capital. 

Con el propósito ele ir limitando aún 
más el derecho ele preferencia de los ac
cionistas de las sociedades anónimas, se
ría deseable reglamentar más decisiva
mente dicha preferencia, obligando a las 
sociedades emisoras a oh·ecer al público 
determinada proporción de las nuevas 
acciones que se emitan por aumento de 
capital, proporci:'in que dependería ele las 
condiciones que prevalecieran en el mer
cado en el momento de ser emitidas. 

Finalmente, en ciertos casos y depen
diendo de las condiciones económicas y 
financieras, podrían fijarse proporciones 
máximas de pasivo a capital de las so
ciedades anónimas, como ur:9. fcrma de 
obligarlas a emitir acciones en lugar de 
emitir obligaciones o de acudir al cré
clito. 

A modo de resumen de lo expuesto, 
las necesidades futuras previsibles de la 
economía indican que la planeación fi
nanciera en México debe dcsarrol]arse 
de acuerdo con los siguientes linea
mientos: 
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1) Existe la necesidad de acelerar la 
tasa de crecimiento económico del país. 

2) Esto ímplica fuertes volúmenes de 
inversión. 

3) La inversión pública requiere fi
nanciarse en mayor medida a través de 
ahorros públicos. 

4) Deben generarse mayores volúme
nes de ahorros privados internos, deben 
defenderse los intereses de los inversio
nistas minoritarios, y deben canaliwrse 
mayores recursos a la agricultura y a 
la industria mediana y pequeña. 

5) El capital exterior debe obtenerse 
en términos menos gravosos sobre la ba
lanza de pagos. 

Crece la 
inversión 
privada 

En la Cámara Nacional 
de la Industria de Trans
formación se informó que 
en lo que va de transcu
rrido del año, las inver-
siones del sector privado 

superan a las efectuadas en todo el año 
de 1963. Se calcula que para el mes do 
diciembre el aumento total sobre el año 
anterior será de más de 10% lo que in
dica meridianamente la confianza que a 
la fecha tiene el sector privado sobre la 
situación del país. 

Hasta hace poco uno de los principa
les obstáculos con que tropezaba el des
arrollo económico nacional era la escasez 
de los capitales destinados a la industria. 
Los inver.úonista3 locale2 acostumbraban 
depositar sus ganancias en el extranjero 
o bien invertirlas en bienes raíces. Lo 
mismo acontecía en el sector de las in
versiones extranjeras: las utilidades ob
terúdas se localizaban año con año fuera 
del país. 

En 1963 se lograron algunos éxitos es
pectaculares: los créditos bancarios para 
la industria fueron de $60,442 millones. 
NAFINSA, por su parte, otorgó créditos 
por más de $3,000 millones. Todo esto se 
verá superado durante 1964. 

Con todo, no cabe hacerse demasiadas 
ilusiones sobre esta evolución, pues sín
tomas como los mencionados, que ímpli
can un mejor ap;·ovechamiento de una 
parte fundamental del exced ent¡;: econó
mico del país, se han presentado ya en 
otras ocasiones, desapareciendo posterior
mente. Podría decirse que hasta ahora 
no han correspondido a una tendencia a 
largo plazo, sino más bien a fenómenos 
circunstanciales, generalmente vinculados 
a "crisis de confianza o de desconfianza" 
por sucesos políticos. 

Opiniones La tendencia, señalada 
del en n(uneros anteriores de 

exterior esta revista, de las indi-
FJobre tuciones, publicaciones y 

México P.ersonalidades de~ ~xte-
nor a externar op¡moncs 

favorables sobre la marcha actual de la 
economía mexicana, continúa con todo 
vigor. 

En el número correspondiente al 28 de 
septiembre de 1964 de la revista "Inter
national Commerce", editada por el Bu
reau of International Commerce del De
n artamento de Comercio rle los Estados 
Urúdos, apareció un amplio comentario 
sobre la situación presente de la econo
mía mexicana, cuyas partes sobresalien
tes se transcriben a continuación. 
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En forma contraria al módulo de de
clinación que tradicionalmente se pre
sentaba en el segundo trimestre de cada 
año en la economía mexicana, en lm 
mese~ rh nbril a junio de ll"JG4 casi todos 
los sectores mostraron destacados creci
mientos y lo mismo ocurrió en casi todas 
las regiones geográficas. Este fenómeno 
se manifestó como continuación de l3 
tendencia creciente usual del primer tri
mestre y fue resultado de la sostenida 
actividad en la agricultura y la minería. 
y del mayor ritmo de operación en las 
actividades industriales y de construcción, 
en virtud de la terminación de varim 
programas importantes previstos por el 
gobierno federal. Incluso en la región 
norte-central, que sufrió la disminución 
de los precios de exportación del gana
do y de los productos agrícolas, y en las 
costas occidentales y del Golfo, donde se 
moderó la captura de camarón, se apl·e
ció una perspectiva más favorable que la 
del primer trimestre. 

Crecimien to indtlstria!. El turismo y 
el aumento de las actividades del Pro
grama Nacional Fronterizo fueron par
cialmente responsables ele las m ejores 
condiciones económicas, junto con un in
cremento sustancial en el ingreso dispo
nible motivado por los mayores salarios 
mínimoé', el repa1·to ele utilidades y el 
aumento ele! crédito externo. 

Se registraron aumentos sust:mcia!e::; 
en la producción de las inclustri::~s dill 
cemento, química, siderúrgica y automo
vilística, y el volumen de las ventas al 
menudeo ascendió, particularmente en 
los renglones de prendas de vestir, quin 
callería, muebles domésticos. gccesorio-, 
para automóviles y artículos deportivos. 

La industria del automóvil ha mani
fe~tado progreso:; en materia de nuevas 
plantas para la manufactura de moto
res y otros componentes. En el mes de 
junio se inauguró en el estado de México 
la planta para maquinado d e motores de 
Fábricas Automex (Chrysler Corp.); 
otras empresas que están construyendo 
sus plantas son: General l'viotors de ]\-lé
xico, Ford Motor de México, V AMSA 
(Willys, American Motors), PROMEXA 
(Vo!kr.war>;en Werk). DINA (Renault), 
Automotriz Delta (Deimler Benz) e In
t ernatiomtl Han'e'CtCl'. 

Se prevé que los m otores hechos en 
1-féxico se utilizarán en la mayoría de lm 
vehículos producidos para el 1° de marzo 
c'.e i\10:). l:O:nt re los u1nnufactureros norte
americanos de partes que están constru
yendo o ampliando sus plantas se encuen
tran: Eaton, Clark Equipment, Associa
ted Spring Corp., Preci<>ion Universal 
Jo~nt. Corp. y 'l'hompson-Hamo-Wooldrid
ge. Las ventas de automóviles y camio
nes llegaron en mayo a alrededor de 
39,433 unidades frente a 33,503 del mis
mo mes de 1963. 

La industria de textiles de algodón que 
atraviesa por dificultades financiera:; des
de hace algunos años, debido a la falta 
de modernización, intentó alcanzar un 
entendimiento con sus trabajadores en re
lación con desplazamientos y readiestra
micntos. S in embargo, el factor trabajo se 
reJiste H cualquier acuerdo que suponga 
el despido de gran número d e trabaja
dores, de mrJ<lo que el gohierno ofreció 
conceder créditos a la industria par::~ el 
pago de indemnizaciones a los trabajado
res desplazados, así como para la mOLler
nización de las plantas. El conflicto pare
ce haber quedado terminado el 27 de julio 
mediante un aumento de salarios d el 
10%. 

Un nuevo grupo industrial en el ramo 
del calzado, la Asociación Mexicana de 
Productores y Exportadores de Calzado 
(Al\"lPEC), fue con:>tituída en León, Gto., 
para manejar pedidos que resulten de
masiado grandes para productores indi
viduales o pequeilas empresas, incapaces 
de realizar investigaciones de mercados 
externos. La Asociación espera obtener 
créditos para la exportación del organis
mo gubernamental BANCOMEXT, y po
ner en práctica un programa de desarro
llo del mercado. 

La industria siderúrgica elevó sus pre
cios en un promedio de 6%. Este fue el 
primer aumento de precios en ocho ailos, 
período durante el cual los trabajadores 
del acero obtuvieron 3 aumentos de sala
rio. En julio se ¡·ew!ÍÓ en México el IV 
Congreso Anual del ILAFA para discutir 
el desarrollo de la industria siderúrgica 
latinoamericana, incluyendo las vías y 
medios de financiamiento de la expan
sión, de la explotación e industrializa
ción de los depósitos de mineral de hierro, 
y el desarrollo de los procesos de elabora
ción de acero por conversión a oxígeno y 
d·J cola:la continua. 

En el mes de mayo salieron para Ku
wait 4 barcos camaroneros, primel'Os de 
un pedido total de 12, producidos en 
Astilleros del Pacífico, S. A., de Maza
tlán, Sinaloa. 

Dinero en los bwtcos. Durante el se
gundo trimestre los depósitos brmcarios 
continuaron aumentando más rápido que 
los préstamos y los créditos. Por primera 
vez en muchos años, las instituciones fi
nancieras estuvieron buscando activamen
te oportunidades de inversión. La repa
triación del capital especulativo, el nivel 
máximo de los depósitos bancarios, el 
aumento de las actividades de las bolsas 
de valores y las mayores disponibilida
des de créditos del exterior contribuye
ron al exceso de fondos prestables. Re
flejo de ello es que el Banco N acional 
d e l\féxico participó en un consorcio para 
comnrar una emisión japonesa de bonos 
por "rJls. 22.5 millones. 

L::~s bobas de valores reflejaron el op
timismo, pues las acciones inclustrialea 
subieron de un promedio de 110.9, en el 
31 de marzo a 118.5 en el 30 de junio; 
para mediados de julio el promedio fue 
rle 123. Las operaciones fueron 3 veces 
mayores en el primer semestre del año 
que en igual período rle 1963. 

Los precios al mayoreo aumentaron du
rante todo el semestre, por razón de los 
nuevos salarios mínimos, el precio de ga
rantía del maíz y el programa de reparto 
d e utilidades, al grado de que el aumen
to global del aüo será de 5 ó 6%. 

El pago final, hecho en mayo, al 
EXIl\1BANK de un crédito de Dls. 100 
millon'J;; ~co,·rlado en 1959, reflejó la bue
na posición financiera del país, por ha
berse realizado con 4 años de anticipa
ción. El d éficit del gobierno federal fue 
menor en el 1er. trimestre d el año que 
en igual período de 1963. La posición ele 
divisas mejoró en aproyjmadamente Dls. 
35 millones durante el 2o. trimestre, y las 
tenencias d e oro y divisas ascendieren a 
Dls. 515 millones a mediados de año. 

Comercio exte;·ior. E l v<:!lor de las im
po·:·taciones ele <'-m~ro a mayo fue 19% 
mayor r¡ue el conespondiente a igual pe
ríodo ele 1963; las exportélclones fueron 
12% mayores. Las importaciones de los 
EUA crecieron en 14% y las exportacio
nes a este país lo hicieron en 11%. Au-
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mentaron las importaciones de materias 
primas industriales, productos quími~os y 
maquinaria. Las mayores exportacwnes 
obedecieron a mayores embarques y/o 
precios de azúcar café, frutas y vegetales, 
minerales y productos químicos. Dismi
nuyeron las ventas de algodón, ganado, 
carne, camarón, tabaco, hormonas y bie
nes manufacturados. Misiones comercia
les mexicanas visitaron América Central, 
el Lejano Oriente, los países socialistas y 
los países escandinavos. La escasez de 
refinados del petróleo parece indicar que 
deberá adquirirse más petróleo crudo o 
refinado en el exterior, a menos que au
mente la producción. En 1963 las impor
taciones de refinados aumentaron en 
28%, y el aumento de la actividad eco
nómica puede hacerlas crecer más. Las 
previsiones indican que los ingresos por 
turismo pueden ser 10% mayores que lo" 
obtenidos en 1963. 

Buenas perspectivas agrícolas. Las 
perspectivas de la agricultura son, en 
general, buenas, con lluvias por arriba 
de lo normal en las regiones sur y cen
tral del país. Las previsiones para la 
creciente región algodonera de La Lagu
na mejoraron, y se esperan buenas co
sechas de maíz y henequén en otras 
áreas. 

Transportación Marítima Mexicana, la 
principal línea mercante de México, de
cidió adquirir 3 barcos en Brasil y ha 
iniciado negociaciones con astilleros euro
peos para la construcción de un barco ele 
12 mil Tons. y dos de 9 mil. Los principa
les ferrocarriles de México continuaron 
modernizándose y el sistema de Ferroca
rriles Nacionales compuesto por 650 lo
comotoras estará íntegramente constituí
do de máquinas diésel para fines de 
noviembre. Teléfonos de México anunció 
un programa de expansión de 4 años con 
un costo de Dls. 20 millones, la mitad de 
los cuales se gastará en 1964 en la ins
talación de nuevos servicios. El programa 
incluye la instalación de 400 mil teléfonos 
más y el reemplazo del equipo actual 
por centrales automáticas. 

En el número correspondiente al 30 de 
septiembre del diario británico especiali
zado en economía y finanzas "The Finan
cia! Times", apareció un suplemento de
dicado a la presentación del panorama 
actual de nuestro país. Se dice que Mé
xico es un país que destaca en toda Amé
rica Latina por su estabilidad política y 
~u creciente desarrollo; el país, de acuer
do con los economistas ha superado la 
etapa ele dependencia y se desarrolla aho
ra hacia el propio abastecimiento. Uno 
de los factores más ímportantes de su 
desarrollo ha sido el estado de tranquili
dad política que México ha disfrutado 
durante los pasados 30 ó 40 años, en los 
que supera a muchos de sus hermanos 
latinoamericanos. Los mexicanos han eles
envuelto por sí mismos un sistema ele 
gobierno estable y progresista. En el cam
po de las relaciones internacionales, Mé
xico ha comenzado a dejarse sentir; el 
Presidente de la República ha viajado 
fuera del hemisferio como ningún otro, 
cuando su período presidencial termine, 
podrá declarar con exactitud que su país 
ocupa una posición política y económica 
en el mundo mucho más fuerte que cuan
do él ocupó la primera magistratura hace 
6 años. Sin embargo, el Presidente electo 
tendrá que enfrentarse con numerosos 
problemas. 

Los problemas de México no se pre
sentan solamente en el sector agrícola. 
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Las diferencias económicas entre los gru
pos mayoritarios y los ricos son profun
das, subsiste el hecho de que la mitad de 
las familias mexicanas vive con un in
greso anual de unos $12,500. Su situa
ción es un extraño contraste con la de 
los millonarios industriales de las ciuda
des de México y Monterrey y los turis
tas, alrededor de un millón cada año, que 
gastan un promedio de Dls. 980 en pocos 
días de vacaciones. 

Pero, al menos, México tiene la posi
bilidad de resolver esos problemas, de los 
cuales sus gobernantes se preocupan y 
están tratando de eliminar. Todas las 
predicciones coinciden en que el próximo 
período presidencial será de tan creciente 
desarrollo y tan próspero como el que 
está por terminar. 

A fines del mes de septiembre el pe
riódico canadiense "The Financia! Post", 
de Toronto, publicó un suplemento de 16 
páginas dedicado a México. Se dice en el 
suplemento que la revolución mexicana 
de hace 54 años ha sido uno de los gran
des éxitos del siglo. De la violencia que 
costó un millón de vidas ha surgido una 
nación políticamente estable, dirigida por 
técnicos y economistas competentes que 
la están convirtiendo rápidamente en una 
de las repúblicas con perspectivas de re
laciones más estrechas ele viajes y tran
sacciones económicas con Canadá. 

El México moderno es un líder de Amé
rica Latina; tiene una de las monedas 
más sanas del área; la cadena hotelera 
más grande de la zona; su industria si
derúrgica ocupa el segundo lugar; y, 
pronto contará con las industrias auto
movilística y petroquímica más avanza
das ele lberoamérica. Es fácil imaginar a 
México a fines del siglo XX con una po
blación de 100 millones de habitantes, 
como el gigante industrial de América 
Latina y una de las grandes naciones del 
mundo. 

Su economía, hoy en pleno auge, es 
claramente el dividendo de 30 años ele 
estabilidad política y desarrollo equili
brado. Factor importante en su desarro
llo ha sido ese equilibrio en la economía. 
México se ha distinguido de otras nacio
nes por su estabilidad política y cuenta 
con una amplia reserva de técnicos, eco
nomistas y dirigentes políticos competen
tes. 

La reforma agraria, junto con las po
líticas de bienestar y de educación, lle
vadas a cabo durante los años posrevo
lucionarios, han contribuido a la creación 
de una sociedad abierta, con posibilidades 
para los trabajadores, con hospitales mo
dernos y educación avanzada, en contras
te con las condiciones anteriores a la 
revolución. 

Cuando la compañía de seguros "Pru
dencial" de Estados Unidos, otorgó en 
1960 un préstamo de Dls. 100 millones a 
México, fue evidente que los inversionis
tas extranjeros conservadores habían de
cidido que la economía mexicana era tan 
sólida como el Peñón de Gibraltar. 

Menor 
presión 

inflacionaria 
en 1959-63 

• 
Como consecuencia de 
los últimos acontecimien
tos sucedidos en la eco
nomía mexicana -se di
ce en un estudio de re
ciente publicación- en

tre ellos la fijación del nuevo salario mí-

nimo y el reparto de utilidades de las 
empresas entre sus trabajadores, princi
palmente, se ha hablado repetidamente 
de su posible efecto inflacionario. Como 
es conocido, la inflación se manifiesta en 
forma de alza en el nivel general de lo.> 
precios. Esta, a su vez, ocasiona una dis
minución en términos reales de la capa
cidad de compra de la población, sobre 
todo de la que recibe ingresos fijos (todo 
tipo de asalariados, rentistas y tenedores 
de valores de renta fija). 

Los países latinoamericanos están ame
nazados por este fenómeno que constitu
ye, real o potencialmente, un obstáculo 
para el desarrollo económico. En México, 
por el contrario, especialmente en los úl
timos años, se ha reducido al mínimo e 
inclusive puede hablarse de estabilidad 
en el crecimiento. En algunos casos, una 
presión inflacionaria grave es causada 
por las desfavorables condiciones del mer
cado de productos básicos; es satisfactorio 
observar que la diversificación de nuestro 
comercio exterior representa una defensa 
contra este tipo de problemas. Cierta
mente, en 1963, cuando se redujo el in
greso por ventas al exterior de productos 
primarios tradicionales, la balanza de pa
gos arrojó un saldo positivo ele casi $1,400 
millones. 

En gran medida, el hecho anterior, 
junto con otros acontecimiento~ ib'l;lalmen
te halagüeños en la econom¡a mterna, 
explican por qué México obtiene mejo
res resultados en la dinámica de su cre
cimiento. Desde luego, todo ello ~arda 
nexos estrechos con la ausencia de infla
ción, propiamente dicha. 

La baja tasa de presión inflac~on~ria 
anual queda de manifiesto en lo~ mgu•en
tes datos básicos: durante cas1 toda la 
década de los años 50 el crecimiento de 
la demanda efectiva global superaba con 
creces al crecimiento anual de la oferta 
total en términos reales, mientras que 
en l¿s años transcurridos de la década 
del 60 sobre todo en 1963, tal diferencia 
fue m~cho menos notoria. Así, dado que 
en 1 ~55 la rlemanda efectiva creció en 
19.2% y la oferta total en. !én;ninos. rea
les creció en 6.1 %, la preswn mfJacwna
ria resultante fue de 13.1%; en 1963 ocu
rrió todo lo contrario, la demanda efec
tiva creció en 8.3% y la oferta real en 
6.4%, resultando entonces una presión jn
flacionaria de sólo 1.9%. Desde los anos 
de 1953 a 1955, en los que las presiones 
inflacionarias fueron las más altas de los 
últimos 15 años la cuota de inflación que 
ha soportado l~ economía mexicana ha 
tendido a descender, siendo los años en 
que la cifra fue menor los de 1961 y 1963. 

Sin embargo, en 1964 el acelerado a';l
mento del medio circulante, precursor ae 
las presiones inflacionarias, puede llegar 
a provocar nuevas elevaciones en el ni
vel general de los precios; será n~cesa.•}a 
una vigilancia estricta de la s•~ua~wn 
para aplicar las medidas que d!smmu
yan los posibles efectos adversos sobre 
la economía. 

Para el mes de junio de este año el 
nivel general de los precios había llegado 
ya a un índice de 147.8 (Base: 1954 = 
100), en comparación con 142.1 que fue 
el nivel medio en 1963. El índice del cos
to de la alimentación (Base: 1954 = 100) 
era en junio de este año de 161.9, Y el 
promedio semestral fue de 163.1 en cml!
paración con 156.6 que fue el promedw 
de 1963. 

La mecánica fue la siguiente: en el pri
mer trimestre se resintió cierta alza en 
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c•l costo de la alimentación v en el de 
la vida obrr,ra, que tendió a r~absorberse 
en el segundo trimestre, en el que se ob
sPr''R. incin~o una disminución; no ocu~ 
rrió lo mismo con el índice general de 
precios al mayoreo. 

En síntesis, las circunstancias mencio
nadas al principio produjeron cierta pre
sión e influyeron sicológicamente en 
otros sectores; en algunas ramas, es po
sible que haya sido efectivo un ascenso 
mayor, como consecuencia de la readap
tación de costos y precios. No obstante, 
en conjunto, la economía no está expues
ta a condiciones que pudieran causar se
rio desasosiego. 

En círculos especializados se comentó 
que a pesar de que en cierto sentido tal 
afirmación es justa, para que la econo
mía no se vava a ver sometida a nuevas 
presiones inflacionarias provocadas por 
causas no estructurales, sino solamente 
sicohgic""· serfl necesaria la estricta e 
irreductible vigilancia por pa.rte de las 
autoridades. Destaca mencionar que sólo 
un mes después de que se anunciara por 
todos los medios que la presión hacia el 
aumento de los precios se había detenido 
en el mes de junio, se iniciaron nuevos 
movimientos alcistas en el sector de ali
mentos básicos (por ejemplo la leche). 
Destaca en este punto la enérgica actitud 
adoptada por la Secretaría de Industria 
y Comercio. No obstante, como se decía 
en el estudio anterior, la presión alcista 
habida durante todo el primer semestre 
provocará crecimiento de precios en los 
sectores del mercado no afectados hasta 
ahora, por razón del ajuste entre costos 
y precios del mercado. 

Créditos 
al 

próximo 
régimen 

CREDITOS 

En la prensa financiera 
de V/ashington se infor
mó que el Banco Mun
rlial mantendrá su apoyo 
financiero para el pro
greso de México durante 

los próximos 6 años. Los préstamos a 
nuestro país, que corresponderán al ejer
cicio gubernamental que está por empe
zar, serán por más de Dls. 400 millone~ 
(85 mil milloneq). Durante los últimos 6 
años esta institución Prestó al gobierno 
de México Dls. 298 millones. 

La razón de que sigan incrementando 
los créditos durante los próximos 6 años, 
se dijo, estriba en que México es el país 
con mayor futuro en América Latina. Se 
ha comprobado que el dinero entregado 
a México ha tenido buena utilización. 
Consta que el crédito por Dls. 230 mi
llones, que se otorgó en 1962, ayudó al 
importante crecimiento de la generación 
de la energía eléctrica lograclo en los úl
timos años. 

Los préstamos futuros estarán dirigi
dos a apoyar los prograraas en tres regio
nes hásic'ls, que ponrlrá en marcha el 
nuevo gobierno: electricidad, agricultura 
y caminos. Impresiona favorablemente el 
impulso que el gobierno mexicano ha 
dado a estos 3 capítulos de su economía. 
Es sorprendente la forma como México 
proyecta alcanzar nuevas metas en la 
generación de electricidad, en la eleva· 
cir:n ctel e~~Lúr~t-1a:-c de viJ.n de su pobla_
ción rural y en el trazo de nuevas ca
rreteras. Por ello, ya puede clecirse que 
el Banco Mundial participará con todo 
entusiasmo en el financiamiento de eso:; 
proyectos. 

Octubre de 1964 

Finalmente, se reveló que las autori
dades mexicanas ya han sometido a la 
consideración de los directores del BIRF 
los nuevos programas para los próximos 
6 años. 

Nueva 
emisión 

de 
bonos 

• 
A principios del mes de 
octubre se informó que el 
gobierno mexicano regis
tró ya en la Comisión de 
Valores y Cambios de los 
Estados Unidos una nue

va emtswn de Bonos de la Deuda Pú
blica para el Fomento Económico, para 
ser colocados en el mercado de capitales 
norteamericano, por un monto total de 
Dls. 35 millones, al 6.25% de interés, y 
con vencimiento al lo. de noviembre de 
1979. Los Bono.s tendrán carácter de obli
gaciones directas e incondicionales del 
gobierno mexicano. 

La emisión estará exenta del imnuesto 
de igualación de intereses que ha pro
mulgado el gobierno norteamericano: no 
será redimible en 10 años, salvo por ·me
dio del Fondo de Amortización, que 
comenzará a funcionar el lo. de noviem
bre de 1966 y, con pagos semestrales, le 
da a la emisión una duración media ele 
8.6 años, con lo que, antes ele su venci
miento, querlará redimido el 94% o más 
de su monto total. La emisión permite 
redimir los títulos a partir del lo. ele no
viembre de 1974 a opción del gobierno 
mexicano. · 

El señor Rodrigo Gómez, director ge
neral del Banco de México, S. A., salió 
a fines del mes de octubre a Nueva York, 
con el propósito de ultimar los detalles 
para que la emisión quedase completa
mente registrada. 

La garantía de la emisión la cubren 
banqueros encabezados por Kuhn, Loeb 
and Co. y The First Boston Com. 

Esta será ya la tercera emisión de 
Bonos de la Deuda Pública para Fomen
to Económico que el gobierno mexica
no coloque en el mercado de capitales 
de EUA. La primera se hizo en 1963 
por un total de Dls. 40 millones y la se
•"nnda en nhril de 1964 nor un total de 
Dls. 25 millones. La última emisión se 
supone permitirá al régimen entrante 
disponer de una fuente de ingresos adi
cionales en el primer año de su gobierno, 
lo que permite suponer que existen ma
yores seguridades en el sentido de que 
el ritmo de la actividad económica logra
do en 1964 no sufrirá mengua en el pri
mer año del próximo sexenio, como era 
tradicional en épocas anteriores. 

Balance 
de la 
ayuda 
de la 

.\LPRO 

• 
En un estucHo de recien
te publicación se infor
maba que el monto de 
los recursos canalizados 
a l\·féxico por la Alianza 
para el Prog-reso, entre 

enero de 1961 y mayo de 1964, alcanzó 
la cifra de Dls. 759.5 millones. que se 
destinaron a los siguientes fines: 

- Dls. 20 millones al programa de 
crédito agrícola, incrementando los re
cursos del Fondo de Garantía y Fomento 
de la Agricultura, Ganadería y Avicul
tura, que maneja en fideicomiso el Banco 
de México, S. A. 

- Dls. 30 millones para el pro<~rama 
de construcción de viviendas econÓmicas 
o de interés social mediante la constitu
c!~n de un fideicomiso: Fondo de Opera
cwn Y Descuento Bancario para la Vi
\'.Íenda de Interés Social. 

- Dls. 4.5 millones como parte del 
financiamiento requerido para el plan 
de c!esarrollo de la Escuela Nacional de 
i\gncultura de Chapingo, cuyo propósito 
es ampliar instalaciones y establecer un 
centro de investigaciones agrícolas. 

- Dls. 130 millones para obras de 
electrificación, por conducto de la Comi
swn Federal de Electricidad. 

. ;-- Dls. 30.5 millones para la construc
Ct?n de carreteras, por conducto de Ca
mmos y Puentes Federales de Ingreso. 

- Dls. 40 millones para diversos 
proyectos de caminos y carreteras na
cionales, principalmente a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas. 

- Dls. 73.3 millones para obras y pro
yectos de irrigación. 

- Dls .. 2~.5 millones para el proyecto 
de El Ltmon, Tabasco, proyecto inte
gr~l de desarrollo regional socioeconó
mtco. 

-. J?ls. rí millones para la construcción 
de VIVIendas rurales en El Limón, Ta
basco. 

- Dls. 8 milloneg para el Fondo de 
Gara_ntía y Fomento para las Industrias 
Meclwna y Pequeña, creado en 1953 v 
cuyos recursos y operaciones se han in
crementado de manera considerable. 

- Dls. 9.2 millones para dotaciones 
de agua potable y alcantarillado en el es
tado de Yucatán. 

- Dls. 0.4 millones destinados al Ins
titu}o. Mexicano de Investigaciones. Tec
nologicas. 

- Dls. 202.9 millones destinados a la 
rehabilitación ele la red ferroviaria. 

- Dls. 178.1 millones para una serie 
de industrias privadas que requirieron 
fondos para expandir su capacidad de 
producción. 

Todos estos créditos han sido concedi
dos a través de diversos organismos in
ternacionales. La distribución de los 
rnismos según el organismo otorgante fue 
la siguiente: Agencia para el Desarrollo 
Internacional, Dls. 42 millones· Banco 
de Exportaciones e Importacio~es, Dls. 
347.3 millones; Banco Interamericano de 
Desarrollo, a través del Fondo Fiduciario 
para el Progreso Social que maneja re
cursos de EUA, administrados por el 
BID, Dls. 30.7 millones; Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento, Dls. 
228 millones; Banco Interamericano de 
Desarrollo con fondos ele su capital or
dinario: Dls. 80.7 millones; y, Fondo de 
OperaciOnes Especiales, Dls. 3.8 millones . 

INTEGRACION 
A UTOMOVILISTICA 

Según un estudio espe
cial de "Mexletter", de 

1964: acuerdo con estadísticas 
buen año proporcionadas por la 

Secretaría de Industria 
y Comercio, los modelos 

de automóviles correspondientes al año de 
1964 lanzados al mercado, significarán 
un total ensamblado de aproximadamente 
61,000 automóviles y 22,000 camiones. 
Durante el aí'ío de 1963 se ensamblaron 
47,772 automóviles y 21,663 camiones de 
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los modelos correspondientes a ese año. 
Estas cantidades representaron un au
mento total en la industria automovilís
tica del 17.5%, entre Hl63 y 1964. Un 
aumento similar en 1965 hnría que la 
prorlucción automovilí,tic~ alom7..'lSe un 
total de cerca de 100,000 unirlndes. Sin 
embargo, existen in:liclos de que tal no 
llegará a prorlucirse. 

Durante el año rle 1965 c:1si toda~ lfl'l 
comn'lñías ens11mbla~loras ,:;p cnnvPTtirR.n 
en fnbricantes de nutomóviles. Con Pl fin 
de avurlarse a sufrag;rr lo~ cosh~ inic;a
les de los programnR de fabricación. tale~ 
compañías han Ro1icihldo, y logr:1rio. el 
consentimiento del gobierno ferhral D:-Jra 
aumentar los precios il e todos loR P'lorle
los en 1965. Se hRbla de un l'nmento 
prom!'rlio rl0 anrn'<imn 'l~>.mente 1.5%: sin 
emhargo. tal c,..ntirlarl hien nu er"le ser un::~ 
estimación mínima. Las com•Jailías pro
ductoras de más de un model0. segi.tra
mente aumentarán más el precio en los 
modelos de lujo que en los populares. Se 
llegará rápidamente al punto en el que 
un automóvil norteamericano, tipo se
dán, totalmente equipado, cueste casi 
$100,000, o sea dos veces más que el 
precio que alcanza en EUA. El consumi
dor medio tendrá que pensar dos veces 
antes de gastar tal cantidad en un auto
móvil producto de los primeros esfuerzog 
del programa de fabricación recientemen
te iniciado. 

Casi todos los productores grandes, por 
otra parte. se quejan del servicio oue 
reciben de los proveedores, tanto gr:mdes 
como pequeños. Actualmente hay cientos 
de carros estacionados en los patios de 
las comnaii.ías, eS!"!'1'8.nrlo t al VPZ una pe
queña pieza que el proveedor ha prome
tido pero no ha entregado. Tales demora'> 
en la producción son costosas y moles
tas, por no decir más. Es la opinión ge
neral que tal situación se agravará aún 
más, en cuanto las compañíaR den co
mienzo a sus program!'ls de bhricaci6n 
de tiempo completo. Tales rlolores de 
cabeza jug-arán un papel muy imnortan
te para determinar los tot3!es de pro
ducción en el año próximo. 

Aun cuando todavía no ha sirlo con
firmado, se informa que en el próxim'l 
añ0 aparecerán en ivi.?~ico rh~ mo~lelos 
adicionales. Posiblemente b Forrl pro
du~ca el "l\rJ:ustang" y la General )1/!otors 
el Chevrolet "Impala"; si esto<> informe:> 
resultan ser verdaderos, ln'l venta'l d'J 
estos automóviles marcarán la diferencia 
para tales compañías entre un buen año 
y un año de decepción. 

Por otra parte, el señ0r Rich"lrrl L. 
Ehrlich, director r,eneral ele General 
Motors de México informó oue el p!'o
grama de fabricación de unir l.ad <'~ de b 
marca Chevrolet p:ua 19G5, inc!uye los 
modelos Chevelle y que será nmplia;lo 
con más modelos ele otros t ipos de h 
marca Chevrolet y de la linea Opel. 

Por su parte la compañía gubern<\men
tal DINA anunció ha ber lan :o3ilo r~l mcl·
cado su camión diésel "Dina 501" que 
-según las declamcior..es- conc;tituye 
uno de los más esnectaculares avances en 
la integración ele ·la iml.tl strifl automovi
lística nacional. La pro ~1 u cción rlel ca
mión Dina 501, se di jo, n0 sohmwnte 
cubrirá la demanda nncion J:l sino qne 
abrirará los mercad os de! SJ.!' rlel c~nti
nente. Además, se anunció el l :m~::tmien· 
to al mercado del :mtomóvil deportivo 
"Dinalpin", primer vehículo que alcmna 
el 60% de integración. 
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Otra 
Industria 
colateral 

El Secretario de Indus
tria y Comercio inauguró 
a fines de septiembre la 
planta de la empresa 
Bliss & Lauglin Latino-
americana, S. A. La in

versión representada por esta empresa 
monta a $12.5 millones, compuesta en un 
51 <;.~ por capital nacional. Se especializa 
rá en la fabricación de barras torneadas, 
esmeriladas y estiradas en fria, para la 
fabricación de ejes, flechas, etc. La pro
ducción de la compañía será, en su pri
mer año dt:! operaciones, de 3 mil tone
ladas; ésta irá aumentando conforme lo 
determinen las necesidade3 del mercado 
interno, pudiendo llegar incluso a la fa
bricación de 20 mil Tons. de estos pro
ductos, lo que significará el 63% de la 
importación de barras torneadas. La em
presa ha aclquirido el equipo de control 
de calidad indispensable para lanzar al 
mercado un producto que pueda compe
tir en calidad con cualquiera similar 
fabricado en el extranjero. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

El Lic. Raúl Salinas Lo-
Progreso zano, Secretario de In-

de la dustria y Comercio, de-
industria claró que al finalizar el 
química presente año la produc-

ción de la industria quí
mica mexicana habrá alcanzado una cifra 
cercana a los $8,500 millones, duplicando 
el nivel registrado en 1958. 

En el presente sexenio, la inversión 
privada en la industria quím:ca se du
plicó, pasando la inversión anual de 
$5,465 millones en 1960 a $8,300 millones 
en 1964. Por lo que se refiere a la in
dustria petroquímica básica, el Estado ha 
realizado inversiones del orden ele los 
$10,359 millones. Lm artículm en los que 
el índice de producción s9 ha elevado 
mayormente son, entre otms, el ácido 
sulfúrico, la sosa cáustica, el amoníaco y 
el sulfato de amonio. México superó ya 
la etapa defensiva en esta r& n<a d e la 
producción, es decir, aquella en que se 
busca únicamente la sustitnci<'c n de im
portaciones. Ahora, la industria química 
mexicana ha entraclo de lleno en el mar
co de las producciones básicas y especia
les. Es necesario mejorar los costos y los 
precios, tendiendo a ampliar el mercado 
interno e intensificar las exporbcione3 
de materias primail y productos fina · 
les de esta actividad básica. 

Est:l rama d e actividad, declaró un re
presentante de los empresarios, consume 
anua lmente mate ria:: primas por val or de 
entre 8 y 9 mil millones de pesos y ob
tiene una p rw!ucción valuada en cerca 
c~e $25 mil millones, en la que se inclt;ye 
la producción de energét.icos cuyo valor 
oscila entre los G y 7 millones de pesos. 
La transformación ele esas m:.>terias pri
mas para obtener productos secundarios 
retJresenta un valor agre~;ado de entre 
12- y 16 nlilloneé: de pesos. 

Por otra parte, considerando el creci
miento futuro del sector se estim:t que 
éf~te creará en los próximos 6 mios entr2 
40 y 50 mil empleos nuevos al mio y que 
!as invers iones se incremenbriín, en el 
H!ismo Jap:o:o, 0!1 $19 rnl millones. E sas 
futuras inversionm se harán en la propia 
industria química, en la quím icofarma
céutica, del petróleo y petroquímica, pa-

pe! y celulosa, cemento, alimenticios y 
de bebidas. 

SI'I'UACION EN EL CAMPO 

Plan 
frutícola 
na-Cional 

El Ing. Juan Siles Agui
lera, Director de la Comi
si0n N a cional de Fruti
cultura , declaró que esta 
2.ctividacl está llamada a 
constituir un renglón de 

enorme importancia en la economía del 
país, dado que las altitudes y latitudes 
de su extensión territorial le permiten 
la producción perenne de casi todas las 
frutas de alta calidad, cuya demanda, 
local e internacional es constante y de 
perspectivas muy favorables. La fruticul
tura es una fuente de ingresos firme, 
constante y permanente para quien se 
dedica a ella. El jefe del ejecutivo, con 
base en ello, ordenó a la SAG que rea
lice todos los trabajos conducentes a do
tar a cada campesino, ejida tario o pe
queño propietario, sin costo alguno, de 
un huerto familiar que le proporcionará 
mejores medios de vida y propiciará el 
arraigo de quienes lo poseen a su parcela. 
Esta labor se está llevando a cabo metó
dicamente y de acuerdo con los medios 
de que se dispone; como labor primaria, 
se ha hecho una cruzada de educación 
entre la gente del campo, qne solicita la 
dotación de árboles frutales una vez que 
se le convence de sus bondades. Tan sólo 
en 3 años se han distribuido 3 millones 
de frutales de clima tropical, semitropical 
y templado; solamente a los ixtleros del 
norte del país se les proporcionaron 450 
mil árboles. Los huertos familiares se 
forman con 20 árboles cada uno, por lo 
que los 3 millones distribuidos han 
permitido la formación de muchos miles 
do huertos. 

Esta industria representa una fuente de 
riqueza para el campo de enormes pro
porciones. Los frutales pueden sobrevivir 
en las tierras erosionadas y en las ,.;onas 
desérticas, como se tiene ya demostrado 
en la práctiC'H. En los terrenos en los que 
la producción de ;;ranos y cereales se 
hace difícil, con obras de acondiciona
m iento de escaso C0'3to puede introdu
cirse el cultivo de los frutales. Otro as
pecto importante es que la introducción 
ele la fruticultura servirá como defensa 
(]e los bosques, pues si la necesidad obli
ga a los campesir..os a derribar árboles 
(lo que les proporciona unos cuantos 
cientos de pesos, que no resuelven su 
p~ohlema), ul conta r con sus huertas 
cuirlarán la.s superficies forestales y po
drán explotarlas r2.cionalmente, obtenien
do así utilidades. 

Una hectárea de terreno con valor 
de $3,000 demanda. para d edicarla a la 
fruticultura, otros $3,000 adicion11les, es 
decir, adquiere un valor de $6,000; pos
teriormente, originará gastos menores 
para su atención y conservación, y a par
tir del quinto año, en el que la mayor 
p:Ete rlc los árhol-:>3 empiezsn a )1ro~lucir, 
se convierte en una fuente inagobble de 
ingresos, del siguiente t enor: d fues9 
de almenrlro o nogal $40.000 al nño, agua
cate $24,000, y así por el estilo. Un huer
to formado hace algunos años en el 
estado ele Puebla consi f.:tente en 5 hectá
rea.'> pobladas de cítricos. nlc D. n7!l una 
pro:lncción anual de $300 mil, la que 
está asegurada, bajo contrato con una 
empresa industrial de EUA, durante 10 
años. 
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En los 3 afio:~ de labores ee han cons
tituido 150 mil huerios que cubren una 
superficie de más de 300 mil hectáreas. 
En esta empresa Re han invertido hasta 
el pre:,ente $5 millones. De acuerdo con 
los planes, que incluyen el fomento rle los 
cultivos ele aguacate, ciruelo, chavacano, 
dnra;:no, r~uayabo, higo, man:lano, perón, 
mango, membrillo, naranjo, nogal. pláta
no roatán, pera y vid, la prodl.'Cción de 
frutales puede alcanzar un valor anual 
de $8,900 millones. Los mercHdos parecen 
estar asegurados pues la demanda en: 
EUA y Europa, así como en Japón y 
Canadá, sigue 1ma tendencia permanente 
al crecimiento. 

A principios del mes de octubre el Se
cretario ele Agricultura y Ganadería, 
lng. Rodríguez Adame, puso en marcha 
una de las etapas del plan, consistente 
en la industrialización integral de la 
manzana. Esta se produce en diversas 
zonas del país; con el aprovechamiento 
de una red de plantas en las que se 
efectuarán una reclasificación, empa
que y clahon1ción de extractos de jugos 
y otros subproductos como mermebdas y 
jaleas, se espera lograr incrementos sus
tanciales en la producci:ín de este ramo 
frutícula. Para la realización de este 
programa particular Re cuenta con un 
crédito facilitado por el Instituto Mobi
liare Italiano por la suma ele $47 millo
nes, que manejará el Banco Nacional rle 
Crédito Ar,rícola. Este crédito permitir!! 
la construcción de 3 plantas de beneficio 
ele la manzana, en los estados de Du
rango, Chihuahua y Puebla. 

Producción 
de 

algodón 

• 
Según torlas ]m¡ predic
ciones durante el presen
te ciclo la producción 
alg-odonera se l'ecuperará 
de la crisis Pn que haCía 
caído en loo últimos años. 

La cosecha algodonera del estarlo de 
Sin;:!loa, levantada en un área ele 70 mil 
hectáreas, fue de 226 mil pacas, Cl'l.ntidad 
que supera en 61 mil a la levantada en 
el cielo anterior. Esto significa UIIR in
yección para la economía ele $339 millo
nes, a la que deben sumarse S72 millones 
correspondientP;~ a la venta de HO mil 
toneladas de semilla. L!! Asociación Al
godonera del Norte ele Sinaloa informó 
qne del total pc·oducido 144 mil 723 P<lf'<m 
se exportaron a J apñn, Francia, Tn::;la
tr.xra, Hong Kong, Filipinas, Chile y 
Dnr~;u~y. 

En la región snr del estac1o ele Ta
m!lul: p~ 5 y norte del estarlo de V oracrnz 
1:t cosecha algof1onera registró un nota
ble crPcimiento fundamentalmente a cau
';" ele la dupl!cnc'0n del área dedicada al 
cuitivo. F.n el ciclo 1963-G4 la producción 
regio218:l fue de 200 mil pacas y se Psnera 
r•ue )Jar'l el de l9G4-G5 éstn sea de entre 
350 ,Y 400 mil, de 2-cuerclo con laR pers
pechvas que se ¡n·esentan para este mio, 
btwl,as lluvias, ampliación de la superfi
eiP. rledic::~da al cultivo, adquisición de 
plnntas uPspepitadoras, etc. La expan
s;ón algodon~ra de esta zona repercutirá 
mnortiguan"lo lP. nbmh imperante en al
r:unns localidades trarliciona!mcnte p1'0-
ductoras ele 1a fibra y quf' cuenbn con 
in;b!aciones algorlonera5. Es el caso de 
M:abmoros, Que b::t resentido pertinaz 
merme;. en su producción: se calcula q11P. 
para este año s6lo una cuarta parte de 
laP. despep;tafl()['as tr~bajarán en el be
neficio del algodón que ahí se obtenga. 

Octubre de 1964 

Cabe señalar que esto se debe al inicio 
do la diversificación de la economía 
agrícola de esa región, a través del inicio 
de la producción en gran escala de maíz 
y sorgo. 

1\fayor 
producción 

da 
fl'ijo] 

• 
En el In~tituto Nacic•nal 
de Investigaciones Agrí
colas, dependiente de la 
SAG, se informó que es
te organismo, por medio 
de los técnicos a su !ler

vicio, realiza importantes trabajos ten
dientes a lograr aumentm en la produc
ción de frijol, mediante el empleo de la 
técnica agrícola, en atenciém a que este 
grano es básico para la alimentación po
pular. Los especialistas de INIA han 
hecho recomendaciones a los preductol'es 
de fri.iol con el propósito de aumentar !a 
producción, no sóio para cubrir las nece
sidades crecientes del consumo interno, 
sino para tener excedentes exportables. 
Entre ellas, destacan las relativa:; al se
ñalamiento de las temporadas de siem· 
bra, de acuerdo con las variaciones de 
clima y humedad características de cada 
zona del país; incluso la:-¡ siembraB de 
riego deben efectuarse en fechas distin
tas, según la3 can1cterísticas de la re
gión (le que se trate y la variedad de 
frijol que se sie111bre. En lns regiones 
frías y templadas del país, se ha reco
mendado a los caml)e".inos que las úem
bras de riego so lleven a cabo en los 
meses ele marzo y abril de cada año; 
las de medio riego en ~.bril y mayo; y la¡¡ 
de temporal en junio y julio. En las re
idnnes tronicalesl las Si('tllbras de rie,~~o 
deben realizarse de noviembre a febrero 
y las temporllles julio a octubre. Aten
ción especial debe concederse, se;fón lm 
técnicos, a la correcta preparación del 
terreno, al uso de fertilizantes y al em
pleo de variedaclP-!:1 mejoradas. 

Aumento 
de la 

1>rodncci6n 
gana1lera 

• 
El Dr. o~c:u Valc!is 01'
nelas, Subsecretario rl:-) 
Ganadería de In SA.G, 
afirmó que el valoi' PC

tual de la ganadería me
xicana es de aproxima· 

damente $68 mil millones; que J>.¡g exis
tcnc1as de ganarlo bovino ascienden n 
2.8 millones de cabezas; que el creci
miento anual de la :'lctividacl es del 6%; 
y, que el consumo pet· c:'ipita de proteí
no.s aninraleg ne ha superado snstnnciol
mente en los últimos años. 

En el mundo hay verdadera preocupa
ción -afirmó- porr¡ue está atrmcntan
do la población a un ritmo mayor que lll. 
j"lroducción de alimentos, habiendo sola
mente algunos paíseg de excepc:ón, entre 
los c¡ue en cierta medida se encuentra 
México, en ellos se ha logrado munentar 
la producción ele alimentos a ritmo supe
rior al aumenta de la pmdncción. Mien
tras el incremento ganadero en el mun
do, durante lo'; último;; 10 l'l.í'\os, fue en 
promedio rle 1.5%, en Iv1éxico fne rle 
G%. 

Por las condiciones especinlP:~ de nues
tra gPografía, debemos considerarnos un 
país eminentcn1fmie 1-ianarlPro, pues en 
tanto que contamos con 15 mil!onP" d(~ 
hectáreas cnltivahles, existen entre 95 y 
lOO millones de hectáreas dP )lll~tizales 
aptos para la ganadería. 11éxico ocupa el 

décimo o undécimo lugar como productor 
de ganado en el mundo y es UllO de los 
pocos países libres ele pla~as y epi?:ootias 
dm"iinas para el ganado; por ejemplo, la 
aftosa se el'radicó definitivamente desde 
1954. 

Mediante investigaciones y la aplica
ción de las técnicas más moderna3, adap
tada~l a J1lle5tL·o medio, se hu logrado re
ducir la edad media de s2.crificio de las 
re~es, rle 5 afíoe que era antes a sólo 2 
años en que se logra ahorn, rm-:ón por la 
que se ha registrado un aumento de la 
produc'dvidad. Asimismo, se pretende lm
cer una ¡;anadería intensiva y no exten
sivn, no obstante que torliwía hay bas
tante territorio disponible en el país. En 
general las ra:>:l-!S rle los animales han me
jorado en un 100%. 

El promedio del consumo de carne por 
habitante en el país es cb 22 Kgs. al año, 
sin contar la carne rle pollo, las vísceras 
y los cerdos. En EU A el consumo por ha
bitante es de 92 Kg-s. y en Argentina y 
Uruguay de 100 Kgs.; no obstante que 
respecto a alguno;; otros países latino
americ:-mos nue~tro promedio es alto, una 
tasa conservadora cle con~nmo medio se
ría cerca de 40 Kgs. al año. 

Durante el presente año se relujeron 
bastante las exportaciones a nuestro 
mercado tradicional que es el norteame
ricano, y paralelamente, se han iniciado 
las exportacione:> a Italia e Israel y se 
están realizando los trámites para hacer 
una venta de 20 mil toneladas a Es
paíia. 

Organismo 
come~ciali

zadol' 

• 
El Lic. JaviP.r Rojo Gó
me:>:, Hder de la Confede
ración Nacional Campe
sina. informó que esta 
corporación ha determi-
nado crem· un departa

mento de distribución, contratación y 
compra ele productos agrícolaR, con el fin 
de defender los precios en favor de los 
productores y agrupar a los campesinos 
para que, formando un frente _común an
te los int~o.!·medinrios, indu~tEales y co
n:,~rciu.ntc.s sea posible transferir ingresos 
en favor ele la cln~e hasta ahora más ne
ce.sl'L<1da del pais. 

En esta forma. se espera resolver uno 
de lo,; problem<Is más graves por que 
atravie~n. In a~riculhua nacional y que 
re¡;ercub C!e;:favorabl~mente ~obre .el 
sector cn.mpcsino, conswtente en la dls
trilmción de los productos agrícolas ma
nei2.cla Por una serie do intermediarios 
colocados en posiciones estrnt6c;icas para 
negociar con los cR.n:pesinos. Tanto el <;:o
mercio ele prorh~ctos para el consumo m
terno como el de expo:rt:o\ció.n, se enfren
;..ml a tm sinnú~n:)ro ele obst~_cnlo;~ q_ue es 
nece,:ario remov<>r, con el 11n de Incre
mentar los ine;rcsos de los productores Y 
coadyuvar así a la nccle1·ación del des
EJl'l'oÜo P.Conómico del país, en beneficio 
cie los amplios sP.do1·cs de l~ población. 
Lo~ prodnctos de exportac10n 10on los 

aue en la Rctva!ídarl reciben mayor aten· 
ción por parte del. sector público, si!l t;m
bargo, loe; meca111S!UOS de comercJalt7.a
ciún prcsenbn trab8s que obstruyen la 
.':\cci:Jn (1e) uroc1uctor re:o1 lo que hace 
que Pna pai·te de las utilidades clcriva
cl:ls de ht exportación quede en manos de 
un rc'Iucido grupo ele intermediarim: ex
portwlorps que gmmn inelnso subsidios 
otorgados por el gobierno federal. 
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Dentro del campo de la producción 
agrícola para consumo inte rno existen 3 
grandes grupos de productores: uno de
dicado a proveer materia~ primas a la in
dustria nacional, otro consa grado al cul
tivo de pro:luct.os a limenticios y el últi
mo que produce para su propio consumo. 

Los primeros es tán en desventaja ante 
la industria, que compra Jos procl~1ctos 
directamente a los agricultores, me:hante 
contratos particulares d e compraventa. lo 
que ocurre gmcias a que estos se encuen
tran desvinculados entre sí. razón por la 
que no perciben bs variaciones de !m 
precios en el mercado. Por ello. la CNC 
deberá organizar por ramos de pro:luc
ción a los campesinos que suminiRtren 
materias primas a la industria. con el fin 
de que obtengan mavores beneficios y 
puedan exigir al gobi e rno rederal que. 
ele acuerdo con las utilidacles ele ca'la 
tipo de inclustria. fiie el precio ele las 
materias primas de acuerclo con su costo 
de producción y guarrlanclo D:'l.ridad con 
el nivel de los precios industriales. 

Los agricultores dedicados a abastecer 
productos alimenticios se encuentran en 
situación todavía más crítica, pues debi
do a la falta de recursos se encuentran a 
merced de los prestamistas y acapararlo
res. La intervención marginal de la CO
NASUPO le permite a ésta operar sólo 
con un número reducido de productos 
alimenticios básicos y sus mec<:mismos 
de operación son aún imperfectos, por lo 
(JUe en oca!liones se ve obligada a operar 
~ través de los intermediarios particu
lares. 

Es impostergable reclucir al m1mmo 
n ecesario el número d e intermediarios 
que operan en el proceso d e distribución 
cíe tales productos, empeñanrlo el gobier
no federal sus mayores esfuerzos para 
unificar la política de controles rlirectos 
de precios, que actualmente se encuentra 
dispersa en una multivariada red de de
pendencias y organismos públicos. 

El departamento comercializador que 
se propone crear la CNC no sólo agru
pará a Jos campesinos por ramas para 
formar frentes comunes, sino que tenrle
rá a la eliminación de los intermediarios, 
podrá percibir directamente las variacio
nes del precio ele mercado, logrará una 
mayor diversificación en los consumos y 
atenderá aspectos que coadyuven a la 
mejor distribución de los productos 
agrícolas. 

Auge 
en el 

mercado 
do la 
plata 

l\1INERIA 

Según todas las informa
ciones, pronósticos y pre
dicciones dados a conocer 
en los últimos meses en 
el ambiente internacio
nal, todo parece indicar 

que durante lo que resta del presente 
an o y seguramente durante torio el año 
próximo el mercado de la plata seguirá 
siendo favorable a los prorluctores, en ra
zón r1eJ inusitado crecimiento de la de
manda que ha tenido como motor princi
pal el ncelerarlo desarrollo de los nuevos 
usos industriales de este metal. Siendo 
M'éxico el primer productor c1e pl a ta en 
el mundo. este panorFima es de una sin
gu lar impartancia para él. pues se pue-le 
tradt•cir, y de hecha se está trarluc:enrlo 
ya, en nuevos y mayores hener:c:o!> por 
concepto ele la venta riel meta l blanco en 
el mercado internacional. Claro está que 
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esto dependerá en buena parte de que el 
Banco de M éxico, S. A., siga dirigiendo 
nuestra política de ventas del metal en la 
forma atinada que lo ha venido hac iendo 
hasta ahora, de tal suerte que m ediante 
la d ebida administración de los volúme
nes vendidos no se llegue a provoca r una 
nueva inestabilidad en el mercado del 
metal y, peor aún, una violenta caída d e 
los precí os. 

En la prensa financiera de los Estados 
Unidos se decía a mediados ele septiem
bre que el gobierno norteamericano, ante 
una posible escasez de plata, anunció una 
serie de mer!irlas destinadas a intensifi
car la producción de este metal indispen
sable para la rlefensa del país. Stewart 
Udall, encargado de Minería del Depar
tamento del Interior, declaró que la in
suficiencia de la producción representaba 
un peligro dado el desarrollo de las nu e
vas utilizaciones ele la plata, en la indus
tria astronáutica en particular. Actual
mente se utiliza el metal blanco en la 
composición del carburante sólido de 
ciertos cohetes, en la construción de avio
nes supersónicos y en ciertas baterías de 
usos especiales. Durante los úWmos 5 
años, dijo, los Estados Unidos utilizaron 
el triple d e su producción, que a la fecha 
es de 34 millones de onzas (876 tonela
das) al año, mientras que el consumo al
canza los 106 millones de onzas (3,042 
toneladas). 

Además, considerando el déficit de 
plata que se nota en torio el mundo oc
cidental, el gobierno norteamericano es
tima que sería imprudente contar sólo 
con las importaciones procedentes de 
México, Canadá o Perú, para hacer fren
te a las necesidades crecientes del país. 
Por tanto, el Departamento del Interior 
elaboró un programa para intensificar la 
exploración, en particular en el estarlo de 
Nevada, y fomentar la creación de nue
vas explotaciones mineras, mediante el 
aumento de las subvenciones. 

El hecho mismo de que el gobierno 
norteamericano estime que hay escasez 
en el mercado, abre la posibilidad a nues
tro país de seguir aumentando su pro
ducción y venta de plata, tomando en 
cuenta que las oportunidades de hacerlo 
son todavía considerables, en la medida 
de que los fundos en explotación aumen
ten sus niveles de actividad y de que en
tren en operación fundos hasta ahora 
abandonados como el de La Valenciana 
(en este último, como se ha informado, 
en breve serán reiniciadas las operacio
nes). En 1962 la producción nacional em
pezó a recuperarse después de la tenden
cia decreciente que había experimentado 
en los años anteriores. Las producciones 
de Jos últimos 5 años han sido las si
guientes: 1959, 1,371 toneladas; 1960, 
J .::lR5 tone1ar1 3s: J 961, 1,25!) toneladas; 
1962, 1,282 toneladas; y, 1963, 1,330 to
nelarlas. No se trata de proponer, se 
afirmó, una política de producción y ven
ta que tienda a poner en peligro las re
servas del m etal o la estabilidad de su 
precio, sino únicamente una que tienrla 
a aprovechar en la mayor medida posi
ble, a partir de esas limitaciones, la si
tuación presente del mercado norteame
ricano y la del europeo. 

El Sr. Napoleón Gómez Sacia. secre
tario general d el Sinrlicato de Tr::1baia
dores Mineros Metalúrgicos y Sim;Jar.e:;, 
declaró al respecto que los procluctores 
mexicanos el e pl a ta t ienen a la vista una 
gran oportunidad de incrementar su~ 
ventas en el exterior; ocasión que está 

representada por los requerimientos cada 
vez mayo;·es del mercado norteamerica
no. Es este el momento en que los capi
tales mineros pueden trabajar de nueva 
cuenta la gran C!-mtiJa d de minas aban
donadas por supues ta incostea bilidarl, así 
como poner en marcha una política deci
dida ele exploración ele nuevos yacimien
tos. 

Finalmente, a mediados del mes ele oc
tubre se informaba en la prensa finan
ciera británica que los precios de las ope
raciones a futuro de la plata estaban 
mostrando nuevos inc1·ementos. El precio 
el e la plata para entrega futura a lcrmzó 
ei 12 rle octubre, en el merc:1rlo londinen
se, una nueva marca, al registrar una 
mejoría de un octnvo ele pen ique, para 
llegar a cotizarse a 113 peniques por on
za , en tanto que el precio de entrega in
mediata permaneció inslterado en 112 
peniques y un cuarto por on za. En me
nos de un roes, el precio de la plata re
g-istró un alzo. rle 7 octavos r! e penique 
debirlo, según se cree, a la d eman:la d~ 
los especuladores y a operaciones a futu
ro por parte de los consumir!ore>s. No 
obstante, un negociante local afirmó que 
consideraba bastante apegado a lac; con
diciones reales el movimiento alcista del 
precio. A su juicio, un factor determi
nante del alza es la información d e la 
prensa norteamericana respecto al dre
naje de plata del tesoro de EUA y las 
sugestiones para que se adopten medi
das tendientes a conse>rvar las existen
cias como material estratégico. 

Nuevo" 
usos del 
carbón 
mineral 

• 
La Secretaría del Patri
monio Nacional sostuvo 
en fecha reciente la con
venieucia de que se fo
mente en el país el uso 
del carbón mineral en la 

generacwn de energía eléctrica, insta
lando centrales termoeléctricas en las 
zonas carboníferas y trasmitiendo el 
flúido eléctrico obtenido a través de lí
neas de alto voltaje hasta las zonas in
dustrializadas del país. Las reservas na
cionales de carbón ascienden a 3 mil mi
llones de toneladas, diseminadas en 5 re
giones principales: la zona del Yaqui, 
en Sonora; la l\1ixteca Alta en Oaxaca · 
la región de Perote, en Veracruz; l~ 
Huasteca Hidalguense; y, una gran par
te d el estado de Coahuila, donrle se loca
liza la región carbonífera más impor
tante. 

Los mantos carboníferos de Coahuila 
son de tal imporancia, que un solo con
cesionario que explote la máxima super
ficie individual que otorga la ley en vi
gor (8 mil h ectáreas), por! ría abastecer 
el consumo nacional al nivel actual du
rante 50 años (México consume en este 
momento 2 millones ele toneladas anua
les). De una superficie como la indicada 
porlrían extraerse en Coahuila hasta 100 
millones de toneladas. 

De otra parte, nuestras reservas petro· 
líferas actuales, ca lcularlas en 5 mil mi
llones de b:Hrilcs, garantizan apenas el 
consumo n11cional de los próximos 40 
años, suponienrlo que el país continuase 
requiriendo solamente 120 millones d e 
b :uril es por año. l'v1ientras en Europa y 
EUA se aprovecha el carbón en gran es
cHla para la projucción ele energía eléc
trica, en nu estro país casi no se le usa 
para tal fin. En EUA el flúido eléctrico 
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producido con ayuda del carbón repre
senta el 52% del total obtenido, en Mé
xico tal porcentaje es de sólo 0.06%. 

Estabilizarán 
el precio 

del 
cobre 

• 
La Lonja del Cobre de 
N u e va York, en un es
fuerzo por mantener es
tables los precios futuros 
del cobre, ordenó a fines 
de septiembre la suspen· 

sión de las entregas durante lo que que
daba del mes, excepto para liquidaciones 
de contrato a entregas al momento del 
metal. La mesa directiva de la Lonja 
prohibió también las ventas en pequeñas 
entregas. Una tercera prohibición fue la 
apertura de nuevas posiciones en los 
contratos de septiembre, excepto que el 
propietario clel momento estuviese de 
acuerdo en efectuar su entrega a futuros. 

Esto fue un intento para reducir las 
transacciones a futuro y evitar que el 
precio subiese hasta niveles tope. Las en
tregas a futuro, antes de que fuera expe
dida la orden, abrieron con un alza con
siderable. En la Lonja de Londres ha
bían subido también en más de 2 y medio 
centavos de dólar por libra. 

Creación 
de 

puertos 
pesqueros 

PESCA 

El Lic. José Antonio 
Cobos, director del Ban
co Nacional de Fomento 
Cooperativo, informó que 
se establecerá una serie 
ile puertos pesqueros pi

loto en los litorales del Golfo y del Pa
cífico, con el objeto de lograr un mejor 
aprovechamiento de nuestros recursos 
pesqueros e incluso la industrialización 
de los mismos. La primera etapa de este 
programa quedó concluida con la ter
minación de los trabajos en el puerto 
de Alvarado, con los que se le transfor
mó en puerto piloto pesquero, contando 
a la fecha con muelles suficientes y vías 
de acceso para barcos de gran calado, 
instalaciones industriales para fileteado, 
refrigeración, congelación, enlatado, se
cado y ahumado de los productos del 
mar. 

Además, se establecerá una planta pro· 
doctora de harina de pescado, con el 
aprovechamiento total de los sobrantes 
y desperdicios de los productos que se 
ahumen y enlaten e incluso de los que 
se vendan frescos. La harina producida 
será tanto para consUlllo humano como 
para consumo animal. Se ensayará ade
más la mejoría de los sistemas de captu
ra, utilizando 5 barcos para pesca múl
tiple, que fueron adquiridos en Holanda. 
La inversión total en este puerto montó 
a aproximadamente 105 millones, de los 
cuales una buena parte se obtuvo en for
ma de crédito en Holanda y en institu
ciones y empresas nacionales. 

SECTOR FINANCIERO 

Descenso 
bursátil 

en 
septiembre 

Según análisis realizados 
por la empresa Crédito 
Bursátil, se sabe que las 
operaciones efectuadas en 
el mercado organizado de 
valores de la capital du

rante el mes de septiembre pasado, as
cendieron a $1,578.6 millones, cantidad 
que resultó 9.2% menor que la de las 
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operaciones totales del mes de agosto. 
Del total operado en septiembre, $1,483.5 
míllones correspondieron a operaciones 
con valores de renta fija y el resto a 
operaciones con acciones industriales y 
bancarias. En cuanto a las cotizaciones, 
el índice de los precios de los valores 
de rendimiento variable fue de 123.2 
puntos en agosto y de 126.8 puntos en 
septiembre, promedio este último que 
constituye una nueva marca. Frente a 
ello, los valores de renta fija permane
cieron en una posición inalterada. 

Al parecer los fenómenos especulativos 
descritos en ocasiones anteriores tuvie
ron un efecto mayor del que se esperaba 
al haber afectado a los pequeños inver
sionistas en acciones. Seguramente las 
compras de grandes volúmenes de valores 
industriales siguieron su marcha, pero, 
como de costumbre, en áreas del mercado 
no institucionales. 

En la semana del 21 al 26 de septiem
bre se produjo ya una cierta recupera
ción, pues las operaciones fueron 30.9% 
mayores que en la semana irunediata 
anterior. En la semana siguiente el cre
cimiento no fue tan grande, y ya para la 
segunda semana del mes de octubre, días 
5 a 10, se registró una nueva disminución 
en las operaciones pues fueron 23.2o/,, 
menores que en la primera, descenso que 
no logró recuperarse en la tercera se· 
mana del mes, días 12 a 17, pues las 
operaciones fueron sólo 5.2% mayores 
que las habidas en la segunda. 

Desarrollo 
del mercado 

de 
capitales 

• 
En un estudio de rec;en
te publicación se dice 
que son ya numerosas las 
demostraciones de que el 
mercado mexicano de ca
pitales está progresando. 

Numéricamente se prueba que los ban
cos disponen cada vez de mayores re
cursos para el crédito: si se comparan 
con el total de la circulación monetaria, 
las cuentas de cheques absorben hoy cer
ca del 60% del circulante total, mientras 
que en 1952 absorbían solamente el 48%. 
El saldo de los créditos de la banca 
privada pasó de $13,250 millones en 1960 
a $20.050 millones en 1963. En igual pe
ríodo, los préstamos e inversiones de las 
Hociedades financieras y otras sociedades 
particulares se elevaron de $8,800 mi
llones a $15,400 millones, 22.7% y 26.1.%, 
respectivamente, de los préstamos e in
versiones del sistema bancario mexicano 
en conjunto. 

Suele decirse que en países como el 
nuestro hay completa insuficiencia de 
crédito a largo plazo, que es indispensa
ble para fincar sólidamente el progreso 
de las diferentes actividadeH, en particu
lar industriales. Habrá escasez, sin duda, 
como es natural que ocurra; pero México 
no puede incluirse en esta frecuente ge
neralización. En México se observa gran 
elevación y dinamismo en los otorga· 
mientas a largo plazo hechos por las 
instituciones privadas, que han evolucio
nado de la manera siguiente, con cifra~ 
al 31 de diciembre de cada año: apenas 
$128 millones en 1942, $1770 millones en 
1955, $4,439 millones en 1959, y $10,589 
millones al 31 ele mayo del año en curso. 
La última cantidad se acerca ya al monto 
de los créditos a corto plazo concedidos 
por la propia banca privada, cuyo saldo 

en la misma fecha era de casi $12 mil 
millones. 

Se observan varios hechos que señalan 
el comienzo de una nueva etapa en el 
mercado mexicano de capitales y en la 
financiación de nuestro desarrollo. El 
público, dada la sana trayectoria de las 
sociedades bancarias privadas, reconoce 
cada vez más la institucionalidad del 
crédito, por lo mismo, se olvida de otras 
fuentes de financiamiento, no institu
cionales, que presentan inconvenientes 
por su irregularidad. Otras características 
que se afirman en el medio mexicano 
son las si~-,ruientes: 

- Comienzan a aumentar los fondos 
públicos colocados para inversión per
manente lo que, de continuar, puede ali
viar la presión en el mercado de dinero. 
Se ha reducido la tasa de interés y se 
espera que siga el movimiento en ese 
Hentido, en virtud de que mejoran los 
instrumentos de captación del ahorro. 

- Al empezar a abandonar e] ahorra
dor las inversiones tradicionales y a ma· 
nifestar interés por el mercado de va
lores, las empresas industriales ven en 
éste una fuente a la que pueden acudir 
en busca de fondos, en mejores condi
ciones y a menor costo. 

- En consecuencia, ha sido cada vez 
más frecuente en nuestro mercado, en 
los últimos años, la colocación de accio
nes de empresas industriales y bancarias. 

- Numerosas compañías, nuevas o ya 
establecidas, se esfuerzan por traer so
cios adicionales en el mayor número po· 
sible en vez de auspiciar y mantener 
grupos cerrados de accionistas, que tien· 
den a desaparecer paulatinamente. 

- Crece el apoyo financiero y técnico 
que se redbe del exterior. Tal se advier
te en la afluencia creciente de créditos, 
ya sean de organismos internacional.es o 
de instituciones públicas del extrru1]ero; 
en el éxito logrado en la concertación de 
préstamos para varias empresas priva
das mexicanas, con el compromiso de ins
tituciones financieras nacionales y del 
exterior; y, en los magníficos resultados 
de las dos recientes colocaciones de bonos 
del gobierno mexicano en el mercado in
ternacional. 

- Se está obteniendo el indispensable 
capital complementario del exterior para 
empresas industriales y de otra índole, 
mediante la asociación de capitales pri
vados nacionales y del exterior. 

- El empresario mexicano, ahora con 
mayor iniciativa y capacidarl acomete en 
sectores relativa o enteramente nuevos, 
abriendo grandes posibilidades a la in
dustria manufacturera. Además, ya no se 
da lugar a improvisaciones, pues se ana
liza técnicamente la viabilidad de cual
quier promoción. Los planteamientos ti~
nen que ser sólidos y garantizar, ademas 
de utilidades razonables para nuestro 
medio la buena marcha del negocio, a 
media~o y largo plazos, en su operación, 
su economía y sus finanzas. 

.. 

DESARROLLO REGIONAL 

lndustrlall· 
zaclóo 

de 
Querétaro 

Según comentarios surgi
dos a raíz de la visita 
de los delegados del V 
Congreso Internacional 
de Planificación, el esta
do de Querétaro ha ca

menzado a 
la ruta de 

recorrer, en forma acelerada, 
la industrialización, con una 

701 



inversión aproximada de $1,000 millones 
y una ocupación permanente de 9 mil 
trabajadores. 

Hasta el momento se encuentran en 
operación 4 importantes factorías: Indus
tria del Hierro, Limbert y Clark y están 
por montarse las instalaciones de Equi
pos y Transmisiones Mecánicas. Consi
derando a las cinco empresas, la inver
sión total en el estado representada por 
ellas será de aproximadamente $1,6fi0 
millones. 

Hasta hace sólo 3 años esta entidad 
tenía w1a población que se dedicaba en 
casi su totalidad a la agricultura y la 
ganadería. Empero, ahora el avance se 
nota en todas las actividades. Dos indus
trias instaladas hace tmos 5 años elabo· 
ran planes importantes de expansión; el 
comercio aumentó su capital de trabajo 
en un 200%; los depósitos bancarios se 
incrementaron en un 150%; los servicios 
de la ciudad capital se han extendido 
a zonas que eran agrícolas y suburbanas; 
y, en general, el bienestar colectivo crece 
rápidamente. Según el censo de población 
de 1960, la capital del estado contaba 
con 67 mil habitantes, en el año actual 
cuenta con 100 mil, y dado el ritmo de 
crecimiento, se estima que en 12 año~ 
más llegará a aproximadamente 400 mil. 

Para atender las necesidades de las 
industrias fue necesario llevar a la enti
dad trabajadores especializados de las 
ciudades de Monterrey, Guadalajara y 
México. No obstante, con la creación de 
2 escuelas secundarias técnicas y una 
subprofesional, además de la creación 
por parte de la Universidad Autónoma 
del estado de las carreras de ingeniería y 
química industrial, las nuevas necesida
des han estado siendo cubiertas con per
sonal originario del estado. 

Se consideró que el plan de parques 
industriales del gobierno del estado está 
fructificando con todo éxito. Para ello 
fue preciso primero levantar la carta 
económica de la entidad, formular un 
estudio completo de las ventajas exis
timtes para las industrias susceptibles de 
instalarse y luego hacer llamados a las 
firmas industriales para que se estable
cieran en el lugar. Por otra parte, si las 
condiciones locales no son las adecuadas 
para el establecimiento de una industria 
determinada, las autoridades del estado 
son las primeras en indicarle al intere
sado que allí fracasaría o no obtendría 
los resultados esperados. 

INVERSION EXTRANJERA 

Oposición 
al 

organismo 
arbitral 

La proposición del Banco 
Internacional de Recons
trucción y Fomento de 
que se crease un tribunal 
internacional de arbitraje 
sobre conflictos motiva. 

dos por las inversiones extranjeras, ha 
provocado en nuestro medio reacciones 
contrarias, provenientes de todos los sec· 
tores. 

El prestigiado diario Boletín Minero 
y Financiero de México editorializaba a 
fines del mes de septiembre diciendo que 
es extraña la actitud de EVA al preten
der que países como el nuestro levanten 
aún más los obstáculos para las inver
siones extranjeras, creando un tribunal 
de arbitraje internacional en caso de con
flicto entre inversionistas foráneos y go· 
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biernos, toda vez que esos capitales hayan 
renunciado a someterse a la soberanía 
de la nación en que se encuentren. Lo 
que más extraña es que quienes se han 
manifestado por la creación del tribunal 
internacional de arbitraje, sean precisa
mente aquellos países cuyos inversionis
ias no encuentran un ambiente desfavo
rable en países estables como l'víéxico. 
En este sentido, como se sabe, se hacen 
insistentes gestiones eu EU A, encami
nadas a ejercer prE'sién sobre nuestro 
país, a fin de que, como se ha hecho en 
otros del continente, se fil·me un cier
to tratado de garantías a un¡¡ especie de 
capital, lo que de hecho entraña en sí 
la renuncia a la propia soberanía, a la 
vez que postergación injustificada de los 
tribunales nacionales. Es bien sabido 
también que la renuencia de México a 
aceptar tales condiciones, ha determina
do la amenaza concreta y consignada 
en disposiciones legales, de terminar toda 
cooperación económica dentro de unos 
cuantos años. Se insiste en que es ver
daderamente extraña esa actitud, por 
que la gran mayoría de los inversionis
tas extranjeros en nuestro país no par
ticipa en ese esfuerzo y ha aceptado 
sin dificultades la norma básica de nues
tro medio de coexistencia y coparticipa
ción, basadas en mantener para el capital 
mexicano la propiedad mayoritaria de 
todas las empresas, por lo que en final 
de cuentas no podrán reclamarse pri
vilegios que no se puedan otorgar a em
presas de capital exclusivamente me
xicano. 

El presidente de la Asociación de In
um-:triales del Estado de México, Sr. Ra
fael Regil, y el gerente general de la 
General Motors de México, Sr. J. Ear
lich, se pronunciaron contra las funcio
nes que se supone ejercerá el "centro 
internacional de arbitraje y conciliación" 
propuesto en Tokio por EUA, para ven
tilar los litigios que surjan en el seno 
de los países que pertenecen al Fondo 
lVIonetario Internacional, entre inversio
nistas extranjeros y gobiernos. El Sr. 
Regil consideró como atentatorio a las 
soberanías nacionales la creación de tal 
centro de arbitraje. En nuestro país la 
pmpiedad y el capital extranjero go
zan de plenas garantías y no necesitan, 
por consiguiente, de una protección su
pranacional. "Nosotros nos opondríamos 
abiertamente a la concesión, por parte 
de nuestro gobierno, de semejante pri
vilegio a los inversionistas extranjeros". 

En la sección mexicana del Comité 
.l'vlexicano-Norteamericano de hombres de 
negocios se expresó, por medio de su 
presidente, Sr. Heriberto Vidales, que los 
hombres de negocios de México abogan 
porque las inversiones extranjeras sean 
administradas localmente y no maneja
das desde su lugar de origen, porque esto 
facilita el movimiento de dinero, ya que 
quien lo hace conoce los problemas de 
cada lugar y los destinos más adecuados 
para el capital. 

DESARROLLO NAVIERO 

En las últimas fechas se 
Integración han producido nuevas de-

de la claraciones que permiten 
flota tener un conocimiento 

de más amplio del desarro-
altura llo habido en nuestra flo-

ta mercante en los últimos 6 años. El Al-

tnirante Zermeño At·aico, Secretario de 
Marina, afirmó que para el desarrollo de 
la marina mercante de propiedad nacional 
se ha contado con la participación entu
siasta y decidida de la iniciativa privada 
qne ha canalizado sus capitales y apor~ 
tado su experiencia en este campo de ac
tividad. Gracias a esta circunstancia el 
tonelaje de la flota mercante Re incren:{en· 
tó de 34fi,140 toneladas en 1958 a 460 807 
'rons. que tiene en la actualidad,' las 
que se han dedicado en su mayor parte 
a la creación de la flota de altura. Se pue
de tener una idea del progreso alcanzado 
por la marina nacional en el actual sexe
nio, si se considera que el volumen de car
ga transportada en 1958 fue de 10.9 mi
llones de Tons., de las que 5.0 correspon
dieron al transporte de altura y 5.9 al de 
cabotaje, Y en 1963 el total transporta
do ascendió a 14.0 millones de toneladas, 
de las que 7. 7 correspondieron al trans· 
porte de altura y 6.3 al de cabotaje este 
último realizado por completo en e~bar
caciones nacionales. 

Considerando cifras. acumuladas, entre 
1959 y 1963 se movteron por nuestros 
puertos 28.0 millones de Tons. de trans
porte de altura de exportación y 5.2 de 
importación, y 23.5 millones de Tons. de 
transporte de cabotaje. La industria pes
quera cuenta a la fecha con 1 640 uni
dades con equipos modernos, q~1e ¡·epre
sentan una inversión total de $1,230 mi
llones. 

Esto se ha ido desarrollando paralela
mente con el crecimiento de la participa
ción de las embarcaciones nacionales en 
el transporte de altura. Las empresas 
reunidas en Trasportación Marítima Me
xicana, S. A., transportan a la fecha más 
del 21% de la exportación a Centroamé
rica, Colombia, Ecuador y Perú, y el 
64% de la carga movida por mar hacia 
Centroamérica y el 24% de la enviada 
por ese mismo medio a Colombia Ecuador 
y Perú. 

• 
El Contralmirante Ar
turo S. Marshall Santia

Reparaciones go, Director de Cons-
Navales trucciones Navales de 

la Secretaría de Marina, 
manifestó que el presen

te reg1men ha ahorrado alrededor de 
$100 millones a través de la construcción 
y reparación de barcos en astilleros na
cionales. El gobierno federal ha invertido 
$450.5 millones en los astilleros de Tam
pico, Coatzacoalcos, Cd. del Carmen, 
Icacos, el dique seco de Salina Cruz y 
en los talleres generales de la capital. 
El empleo de maquinaria y aparatos 
modernos instalados en los astilleros, 
ha permitido que los trabajos de cons
trucción y reparación de buques se 
efectúen en el menor tiempo posible, 
empleando obreros especializados y ma
teriales elaborados en el país. 

Hasta ahora se han obtenido los 
siguientes beneficios: cons!'rvacwn y 
mantenimiento de nuestro material a 
flote, evitando la salida de divisas; esta
blecimiento y ampliación de fuentes de 
t.rabajo en regiones que lo ameritan; y, 
fomento del desarrollo de la marina, me
diante el estímulo a la iniciativa privada. 

Comercio Exterior 


