
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Dictamen 
parlamentario 

sobre la 
cuenta 
pública 

En la sesión de la Cá
mara de Diputados co
rrespondiente al 27 de 
octubre de 1964, la Co
misión de Presupuestos 
y Cuenta de la propia 

Cámara, rindió su Dictamen sobre la 
cuenta de la hacienda pública federal 
de 1963. A continuación se incluyen las 
partes sobresalientes de dicho Dictamen 
que se considera importante por sentar 
un precedente parlamentario en México. 

Al efectuar la revisión de los docu
mentos turnados por la Contaduría Ma
yor de Hacienda, se tomaron en consi
deración: los lineamientos fijados en el 
presupuesto de egresos aprobado por el 
Congreso de la Unión; la política im
positiva seguida por el gobierno federal 
en la ejecución de la Ley de Ingresos; 
las modificaciones presupuestarias efec
tuadas en el curso de su aplicación, tan · 
to por las ampliaciones automáticas au
torizadas por la Ley, como por los au
mentos sancionados por esta H. Cámara; 
asimismo, se ponderó el efecto del gasto 
en la actividad económica del país y su 
interrelación con las operaciones finan
cieras promovidas durante el ejercicio. 

Se advierte que la recaudación de 
ingresos presupuestales alcanzó la suma 
de $19,703.9 millones superando por 
$5,701.9 millones la estimación inicial 
de $14,002 millones. 

El ejercicio del Presupuesto de E~re
sos ascendió a la cantidad de $20,294.9 

Lnro informaciones que se reproducen 
Elft est-a sección, son reGúm.enes de 
üot.icias aparecidas en diversua pu. 
blicacione.3 nacionales y extranjeras y 
no proceden ori~inalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en loa caoos en que e.r<:pr<?u,ment~ 
!~sj se rnarufie•te. 
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• Deuda externa y capacidad de pago 

• Es preciso controlar la inflación 

• Preocupación sobre las inversiones 
extranjeras 

• Bonos para fomento económico 

• Convenio petrolero con Venezuela 

millones, cifra que comparada con la 
asignación original de $13,801.4 millo
nes difiere en $6,493.5 millones, los que 
corresponden a ampliaciones presupues
taria'> autorizadas. 

De la comparación del monto total 
de ingresos obtenidos con los egresos 
ejercidos, resulta una diferencia estric
tamente contable de $591 millones. Lag 
obligaciones pendientes de pago deriva
das de la diferencia entre los ingresos 
y los egresos del ejercicio, se cubrieron 
con las recuperaciones obtenidas en el 
ejercicio actual provenientes de impues
tos generados pero no cubiertos en 1963, 
o sea el rezago de recursos. Por otra 
parte, se asienta en esos documentos una 
existencia de $391.1 millones al iniciarse 
el ejercicio fiscal de 1963, quedando al 
cierre de éste una existencia en caja de 
$648.6 millones. 

Al analizar los ingresos de la Hacien
da Pública Federal, se observa un in
cremento sobre los montos estimados en 
todos los renglones de la recaudación, 
el que se explica por los efectos de la 
reciente reforma fiscal que diversificó 
las fuentes de tributación y mejoró su 
control en el Registro Federal de Cau
santes. 

Para el análisis del Presupuesto de 
Egresos ejercido se tomaron en cuenta 
tre~ estados que presentan el destino del 
gasto del gobierno federal en otras tan
tas clasificaciones: adm¡nist.rativa, fun
cional y económica. En el resumen ad
ministrativo se consideran 21 principa
les ramos de ejercicio del Presupuesto 
de Egresos y 3 adicionales correspon
dientes a las inversiones, erogaciones 
adicionales y deuda pública. La asigna
ción inicial a torios estos 24 ramos fue 
de $13.801.4 millones, la asignación de
finitiva de $22,868.8 millones y la can
tidad efectivamente ejercida ele $20,294.9 
millones, por lo que quedaron diferen
cias no ejercidas por $2,573.9 millones. 
Las mayores cantidades ejercidas corres
pondieron, en orden decreciente, a los 

siguientes ramos: erogaciones adiciona-
les $4,676.8 millones, deuda pública .. . 
$3,472.4 millones, educación pública .. . 
$2,876.7 millones, inversiones $1,972.1 
millones, recursos hidráulicos $1,444.5 
millones, obras públicas $902.2 millones, 
defensa nacional $894.6 millones y co
municaciones y tran,•:;portes $887.0 mi
llones. 

Por lo que toca al ramo de inversio
nes, del total de $1,972 millones corres
pondieron $1,672 millones a fomento, 
promoción y reglamentación industrial 
y comercial; $290 millones a comunica
ciones y transportes; $7 millones a ad
ministración general; y $3 millones a 
fomento y conservación de recursos na
turales renovables. En cuanto a las ero
gaciones adicionales, el desglose corres
pondiente al total de $4,676 millones fue 
el siguiente: $1,469 millones a fomento, 
producción y reglamentación industrial 
y comercial; $1,127 millones a bienestar 
y seguridad social; $723 millones a co
municaciones y transportes; $642 millo
nes a administración general; $485 millo
nes a fomento y conservación de recursos 
naturales renovables; y $230 millones a 
ejército y armada. El desglose de los 
$3,472 millones correspondientes al ramo 
de deuda pública fue el siguiente: $778 
millones correspondientes a la deuda pú
blica consolidada (750 para la deuda pú
blica interior titulada, 5 para la deuda 
pública interior según convenios, y 33 
para la pública exterior titulada) y .. 
$2,684 millones para la deuda pública 
flotante. 

La Comisión comparó el ejercicio del 
presupuesto de egresos con las cantida
des asignadas originalmente y observó 
que los aumentos del gasto de determi
nados ramos, con respecto a la asigna
ción original, se ejerció con fundamento 
en los Decretos del H. Congreso de la 
Unión y en las ampliaciones automáti
cas, de acuerdo con las facultades legales 
que competen al Ejecutivo Federal en la 
materia. Los ramos que presentaron ma
yores incrementos en cuanto a las am
pliaciones fueron: inversiones, erogacio
nes adicionales y deuda pública, cuyo 
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gasto se destinó precisamente al fo
mento económico social del país, según 
se apreció en el análisis numérico ante· 
rior. 

Para la mejor comprensión de los 
resultados del ejercicio presupuesta], du
rante el período gubernamental en cues
tión, es importante destacar el impulso 
dinámico provocado en la economía del 
país, en todas las actividades producti
vas. Esta expansión económica dentro 
de un clima general de confianza, tran
quilidad y optimismo, se deriva, en gran 
parte, de la aplicación adecuada de los 
fondos públicos. La tasa de crecimiento 
demográfico del país del 3.1% demanda 
del Poder Ejecutivo Federal una política 
fiscal audaz en la concepción de las me· 
tas y juiciosa en los mecanismos de eje
cución, 

Al concebir el Plan de Acción Inme
diata para el trienio 1962-1964, el go
gierno federal consideró como objetivo 
un crecimiento de 5% del producto na
cional. Es satisfactorio señalar que du
rante 1963 la producción de bienes y 
servicios se incrementó en 6.3% sobre 
el nivel alcanzado el año anterior. Esta 
tasa es una demostración evidente de 
la justeza de la política económica del 
gobierno actual. 

Gracias a una política de sano des
arrollo, orientada al servicio de los más 
altos intereses nacionales, contra todas 
las opiniones, al cabo de 6 años tene
mos: una moneda firme sin restriccio
nes cambiarías; un crédito internacional 
de gran solvencia que ha permitido nues
tro acceso al mercallo internacional abier
to de valores; y lo que es más impor
tante, una confianza en el futuro del 
país, que aun los más pesimistas com
parten ahora. Actualmente el crédito de 
México es indiscutible. Las obligaciones 
han sido cumplidas con estricta puntua
lidad y en muchas ocasiones por antici
pado. Esta política de saneamiento cre
diticio dio por resultado un ambilmte de 
confianza en el exterior y por primera 
vez en medio siglo el gobierno emitió 
una serie de bonos de la Tesorería para 
el fomento económico. 

Los ingresos ordinarios del gobierno 
federal aumentaron entre 1962 y 1963, 
habiendo alcanzado el último año un 
monto de $15,860 millones, que significa 
un 13% de mejoría sobre el ejercicio 
anterior. Los aumentos del ingreso se 
originaron, sobre todo, en la mayor re
caudación del impuesto sobre la renta 
($750 millones), en el impuesto a la 
importación ($279 millones), en el im
puesto sobre ingresos mercantiles ($86 
millones), y en proporción destacada, en 
los ingresos obtenidos a través del nuevo 
impuesto para la educación ($499 mi
llones)- El interés del gobierno federal 
en impulsar las importaciones para di
versificar los renglones de la balanza 
comercial, así como nuestros mercad03 
exteriores, favoreciendo los niveles de 
precios de la producción nacional, se re
flejó en la disminución de $42 millones 
de la recaudación por concepto de im
puestos a la exportación. 

Es de importancia destacar que la 
colocación de empréstitos y financiamien
tos diversos descendió de 1962 a 1963 
en números absolutos y relativos de ... 
(31.5% a 19%) acusándose incrementos 
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en el impuesto sobre la renta (23% !1. 
27.7%), en los impuestos a las industrias 
y sobre la producción y comercio, a la 
tenencia y uso de bienes y servicios in
dustriales (10 a 12%), así como en los 
impuestos a la importación (8 a 10.7%). 

Durante 1963, el gasto gubernamental 
continuó impulsando la actividad econÓ· 
m!ca y jugó un papel importante en la 
mejoría del ritmo de crecimiento del 
producto nacional. Al examinar los re
sultados de la utilización del gasto pú
blico en la economía nacional durante 
ese año, se advierte con claridad un 
manejo conveniente de los recursos cap
tados, que ha permitido acelerar el 
proceso de desarrollo integral del pafs_ 
Del examen del ejercicio del presu
puesto de egresos en su clasificación fun
cional se observan incrementos en ren
glones fundamentales para el desa~rollo 
económico y social del país. Tales son 
los casos siguientes: 

- Fomento, promoción y reglamenta
ción industrial y comercial: creció de 
13.8% al 17.1% del total de egresos de 
los ejercicios de 1962 y 1963. 

-Servicios educativos y culturales, 
en particular las partidas destinadas a 
enseñanza primaria: su participación en 
el total de egresos de 1962 era de 12%, 
mientras que en 1963 fue de 14%. 

- Fomento y conservación de recursos 
naturales renovables de 9 al 11%. 

- Bienestar y seguridad social del 5 
a 6.4%. 

-En contrario, comparando 1962 con 
1963, el servicio de pago de la deuda 
pública disminuyó de $5,500 millones a 
$3,472 millones, esto es, que su partici
pación disminuyó de 27.1 a 17.1%. 

Es de justicia reconocer que el gasto 
público de 1963 responde a la política 
del Ejecutivo Federal de impulsar el con
sumo y la inversión nacionales, de sostc· 
ner un adecuado índice de crecimiento, 
y de elevar el nivel cultural y social de 
las grandes mayorías. Las pruebas ob
jetivas del correcto ejercicio del presu
puesto de egresos del gobierno federal 
son: caminos, obras de riego, apoyos a la 
industria y a la agricultura, incremento 
en la producción de energía eléctrica, 
asistencia pública y seguridad social, 
libros de texto gratuito, transporte, apo
yo para sostener el poder adquisitivo 
de los grupos mayoritarios y económica
mente más débiles, a través de subsi
dios y subvenciones al consumo, y las 
demás obras realizadas en todo el ám
bito nacional. 

Con base en todo lo anterior la Comi
sión de Presupuestos y Cuenta sometió 
a la consideración de la Cámara el 
siguiente proyecto de Decreto: 

Art. 1o.-Se admite la cuenta rle la 
Hacienda Pública Federal y la del De
partamento del Distrito Federal cnrres
pondientes al ejercicio fiscal de 1963 a 
que se refieren los estados contables que 
las reswnen y que fueron presentadas 
por el Ejecutivo Federal dentro del tér
mino de ley. 

Art. 2o.-Revisados los estacios conta
bles a que se refiere el punto resolutivo 
anterior, se encontró que las cantidades 
gastadas concuerdan con las partidas 
autorizadas, y que, en consecuencia, ee 

aprueban, considerando asumsmo los re
sultados satisfactorios logrados en el de
sarrollo económico y social del país me
diante la correcta aplicación de la polí
tica de ingreso y gasto público seguida 
por el jefe del Poder Ejecutivo Federal. 

Art. 3o.-Ordénese a la contaduría 
mayor de Hacienda que examine minu
ciosamente los libros de contabilidad y 
glose los documentos justificativos y com
probato.-ios que integran la propia cuen
ta y proceda en los términos de ley_ 

Inversl6n 
pública en 
1959-1963 

En fecha reciente la Se
cretaría de la Presiden
cia editó un libro sobre 
"La Inversión Pública 
Federal, 1925-1963", ela-
borado por la Dirección 

de Inversiones de la propia Secretaría. 
En el preámbulo del trabajo se afirma: 
de 1959 a 1963, las inversiones públicas 
han alcanzado las cifras más altas de la 
historia del país pues ascienden a $50 
mil millones, que se han canalizado a la 
atencic"Jn de problemas y necesidades que 
el Ejecutivo Federal considera imposter
gables: la mejoría de los niveles de vida 
de los más amplios sectores de la pobla
ción, la creación de nuevas fuentes de 
trabajo y la ampliación del mercado in
terno. Se calcula que durante el presente 
sexenio (incluido 1964) las inversiones 
públicas federales llegarán a $65 mil mi
llones aproximadamente. 

Las cifras globales de la inversión 
anual correspondientes al período son 
las siguientes: 1959, $6,532 millones; 
1960, $8,376 millones; 1961, $10,372 mi
llones; 1962. $10,824 millones; y 1963. , . 
$13,821 millones. En dicho informe se 
dice también que considerada esta inver
sión a precios de 1925 equivaldría a $884 
millones para 1959, 1,079 para 1960, 
1,324 para 1961, 1,357 para 1962, y 1,693 
para 1963. 

Respecto al destino de la inversión 
pública en el período en cuestión las ci
fras indican que de un total de $49,924.7 
millones, se aplicaron a obras básicas de 
desarrollo (fomento agropecuario e in
dustrial, comunicaciones y transportes, 
almacenes y rastros) $37,783.7 millones y 
a obras de beneficio social (servicios pú
blicos y centros asistenciales, educación 
e investigación y habitación) $10.758.8 
millones. El resto, $1,382.2 millones, se 
aplicó a defensa y edificios públicos. 

El capítulo de fomento industrial es 
el más cuantioso, con un total de .... 
$17,931.8 millones, de los cuales se des
tinaron a la electricidad $8,786 millones 
y a petróleo y gas otros $7,402 millones. 

El financiamiento ele esa inversión fue 
realizado en lo fundamental con recur
sos presupuestales, recursos propios y 
financiamiento interno. El financiamien
to externo af\cendió a $13,16ü.6 millones. 
Este crédito fue utilizado en las siguien
tes proporciones: $1,519 millones corres
pondientes al gobierno federal; $9,737.8 
millones a los organismos descentraliza
dos; y $1,909.8 millones a las empresas 
de participación estatal. 

El desglose de la inversión pública to
tal en los 3 componentes básicos del sec
tor público fue el siguiente: $18,444.8 
millones correspondientes al gobierno fe-

769 



deral; $25,577.4 millones a las empresas 
descentralizadas y $5,902.5 millones a las 
empresas d e participación estatal. Entre 
todos los organismos descentralizados la 
inversión más grande correspondió a la 
Comisión Federal de E lectricidad con 
un total de $7,235.6 millones, de los cua
les $ 4,350 millones se financiaron con 
recursos del exterior. Entre las empresas 
de participación estatal el primer lugar 
eorrespondió a l Banco Nacional Hipo
tecario Urbano y de Obras Públicas con 
un total de $1,053.8 millones, siguiéndol9 
Altos Hornos de México, S. A., con .. 
$690.6 millones, de los cuales $162 millo
nes se obtuvieron mediante financiamien
to del exterior. Aeronaves de México 
S. A., figura con u na inversión total d~ 
$429.9 millones, de los cuales $268.9 mi
llm;es correspondieron a créditos del ex
tenor. 

El sector 
agrícola 
ante el 
iudustrial 

A mediados del mes de 
noviembre el Lic. Ra
món Beteta, ex Secreta
rio de Hacienda y Cré
dito Público, sostuvo una 
conferencia ante los in

genieros químicos del país en la que ex
presó los que, a su parecer, son los pro
blemas fundamentales que confronta el 
desarrollo equilibrado de la economía 
mexicana. A continuación se incluyen 
las partes sobresalientes de su inter
vención. 

La industria es en cierto sentido res
ponsable del hecho de que en el campo 
s~ viva en peores condiciones que en las 
cmdades, por lo que esta circunstancia 
no resulta accidental , como no lo es tam
poco que los paises subdesarrollados vi
van mucho peor que los transformado
res de sus materias primas de exporta
c~on. En estudios realizados por los pro
PIOS ingenieros quimicos al analizar las 
importaciones y exporbciones de Mé
xico -afirmó- se hace notar el hecho 
importante de que nuestras exportacio
nes han venido aumentando en volumen, 
pero no han aumentado en la misma 
proporción en valor. En cambio nuestras 
importaciones han ido creciend¿ en valor 
y han disminuido en tonelaje; de ahí se 
llega a una conclusión perfectamente 
correcta: "Hemos trabajado más para 
vender más barato y comprar más caro". 

Pues bien, lo que le acontece a México 
como país sucede también dentro de la 
nación: los industriales tratan al cam
pesino como país subdesarrollado. Se le 
vende can? Y .se le compra barato, y el 
resultado mevitable es que él no puede 
!'- la la~ga, adquirir los artículos que 1~ 
mdustrm produce. Acontece así uno de 
esos fenómenos interesantes de la econo
~a: que la misma situación de privile
giO en que se encuentran los paises in
dustriales (aplicable por extensión a la 
indus_tria del interior del país) que les 
perm1te vender caro y comprar barato, 
frena el desarrollo de la propia industria 
o, para decirlo como les agrada a los 
economistas, hace que no exista un mer
eado suficiente, por la carencia de podar 
aclquisivo de las grandes masas. 

Ahora bien, el mercado puede ser inte
rior o exterior. Al interior, deberían con
currir los campesinos que constituyen, 
entre nosotros, el 52% de la población; 
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pero ese importantfsimo grupo no puede 
comprar los artículos que los industriales 
producen. Lo mismo sucede en el mun
do aunque en escala mayor. 

Esta situación pretende resolverse, en 
el crunpo internacional, mediante la con
cesión de ayudas de diversos géneros a 
los países subdesarrollados. Sin embargo 
la sola baja del precio de los metales h~ 
constituido una pérdida para América 
Lat!na de una cuantía muy superior al 
coll,)unto de todas las ayudas y présta
mos, tenemos que llegar a la conclusión 
que el medio es insuficiente y nada satis
factorio. En esa forma la capacidad de 
compra de los países desarrollados se 
reduce y los industriales tienen menor 
p~sibilidad de colocar sus productos. Lo 
mismo acontece en el interior de las na
ciones. Si la parte subdesarrollada de 
~stas carece .de medios para el comercio, 
este se termma, porque los artículos de 
los industriales, que han tenido la "suer
te" de ganar en las transacciones realiza
das hasta ese momento, se vuelven in· 
vendibles. Cuando se le acaba a nuestra 
población rural la posibilidad de com
prar mantas ¿para qué la producen las 
empresas textiles? 

Es pues evidente que debe darse a la 
población campesina la posibilidad eco
nómica de que ahora carece. A ello 
puede ayudar eficazmente la industria 
C~)(~perru1dO al incremento de la produc~ 
bvidad del C8l11PO con fertilizantes y con 
los pro~uctos quimicos que sirven para 
combahr las plaga'i. Pero no sólo la in
dustria sino t_ambién el gobierno, el quo 
de hecho esta ayudando con el cambio 
de la política de precios tope por la do 
precios de garantía para los producto3 
a~ríc?las. Es curioso .que nos parezca ló
giCo. rmponer un precio tope al maíz pero 
no Imponérselo a los fertilizantes. Y es 
que hay razones "políticas" para querer 
proteger al habitante de las ciudades en 
donde fá~ilmente puede protestarse, y 
por ello Importa más que las tortillas 
Y el pan se vendan barato en la ciudad 
de México, por ejemplo, que el que quie
nes produJeron el maíz y el tri"'o reciban 
una compensación adecuada. b 

_ En otra época se pensaba que el prin
cipal obstáculo a la inclustriali:r.ación era 
la falta de capitaL Parece que esto ya 
no es verdad en México. Lo ha manifes· 
tado así quien tiene autoridad para ha
cerlo; en la entrevista que le hice al Se
cretario de Hacienda, éste afirmó que su 
P.roblema ya no es con'ieguir préstamos 
smo saber en qué gastarlos. Si este es el 
caso, la falta de capital exterior ya no 
debe ser motivo de preocupación pero 
h~y alg? más inter~sante y es ¿ue al 
m1s!llo b empo se ~sta creando un capital 
nacwnal de magmtudes considerables. Se 
sa~e. que hay val<?res de .distintos tipos 
em1tl~os por Nacwnes . Fmanciera, por 
$6 mll mlllones, y que mcluso ya es di
fícil conseguirlos; que los bonos del Aho
rro Nacional suman actualmente alrede
dor de $1,500 millones; que de bonos del 
gobierno propiamente dichos, hay en la 
calle más de $8,700 millones. A todo 
esto hay que sumar naturalmente los bo
nos de empresas particulares ($5,800 mi
llones) Y $5 mil millones más de bancos 
privados. O sea, en total alrededor de 
$27 mil millones. Si vemos el problema 
desde otro punto de vista, se llega a una 
conclusión parecida: se calcula que el 
ahorro del pais en el año de 1963 ft¡e del 
14 9% del ingreso nacional, el que a su 

vez se estimó c,n poco más de $192 mil 
millones. 

Si la falta de capital ya no es pro
blema pudiera pensarse que lo fuese la 
falta ~e t écnica. Sin embargo, una prue
ba evidente de que hay en México sufi
cientes técnicos, es la propia existencia 
de la Asociación de Ingenieros Quimicos. 
Además, aunque este problema siguiera 
vigente, la técnica es algo que se com· 
pra, de suerte que su carencia tampoco 
sería un obstáculo ¡:rav11 para la indw
trialización. 

En la etapa actual de la industrializa
ción del país -que ya no es incipiente
el o~s.táculo más grav~ e_s la falta de pla
neacwn. Es caractensbca del régimen 
capitalista que coincidan la racionaliza
ción minuciosa dentro de cada empresa 
y la falta más o menos completa de 
dirección general. En efecto, el promotor 
debe resolver cuál es el mejor sitio para 
la empresa, investigar dónde obtener las 
materias primas, que hacer con la mano 
de obra y en general cómo disminuir sus 
costos. Pero mientras esto acontece en 
cada negocio, el país en su conjunto ca
rece de dirección generaL Es fácil supo
ner que la racionalización dentro de la 
empresa privada es más meticulosa que 
en_ la ~bernamental,, y es obvio que 
qwen cmda lo propio lo hace mejor 
que quien cuida lo ajeno. Por tanto, es 
normal que las empresas privadas se ma
nejen con más cuidado y economía que 
las públicas. Pero en cambio, cuánto se 
paga por esta libertad. ¿Qué cuesta al 
país en términos de desperdicio, el que 
cada quien pueda dedicarse a lo que de
s'?e s~n que n;;-die lo impida, aunque re
p~~a mnecesan amente lo que ya está ha
ciendose, o que use recursos (que aunque 
sean P;ropios son también del país) en 
producir algo que no se necesite? Preci
samente uno de los más connotados re
presentantes de la iniciativa privada ha 
dicho que una buena parte (al parecer 
el 40%) de la capacidad industrial ins
talada en México no se utiliza. Piénsese 
lo que significa para un país sobre 
el que el 40% de su capacidad instalada 
~ decir de su inversión, esté ociosa, y 
piénsese lo que significa el hecho para 
e~ consumidor, que no paga por el 60% 
smo por el lOO%, ya que los costos, y 
por lo tanto los precios, están determi
nados por la inversión total, no por la 
parte de ella que realmente se utiliza 
:Esto, indudablemente, demuestra la ne~ 
cesidad indispensable de una planeación. 

• 
En declaraciones recien-

Debe tes de la Cámara Nacio· 
evitarse 1" nal de la Industria de 
iuflación Transformación, se dice 

que después de una dé
cada de la última deva

luación monetaria, y muy especialmente 
en el último sexenio, el peso mexicano 
ha ganado prestigio y solidez envidia
bles. Pero dentro del panorama actual 
c~racterizado_ ~~ el aumento de los pre: 
cws, que se mrcuua en el 1nes de enero 
p_asado, es indispensable que las auto
nclades gubernamentales prevean efectos 
inflacionarios inconvenientes. Una me
dida recomendable es el control de la 
oferta monetaria y del crédito. 

Durante dos lustros el peso mexicano 
ganó prestigio en el extranjero gracias a 
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una estabilidad ejemplar. Es satisfacto
rio comprobar que en algunos paísPs, par
ticularmente de América Latina, el me
ll:icano puede efectuar pagos en moneda 
de su país. El arranque correspondiente 
a la actual dinámica económica se ini
ció alrededor de 1940. La economía me
xicana de la preguerra era precaria. A 
partir de la segunda guerra mundial y 
su terminación la economía mexicana 
se caracterizó por un singular dinamismo 
pero también por el crecimiento acele
rado de los precios, la fuga de divisas y 
la depreciación de los cambios. La gue
rra produjo una nueva corriente ele capi
tales hacia el país, que resultaba un lu
gar seguro para el depósito de fondos de 
los países contendientes. Al mismo tiem
po, ocurrió un superávit persistente de 
la balanza de pagos a consecuencia del 
comercio casi exclusivamente exporta
dor. La reserva de divisas experimentó 
un crecimiento considerable, al pasar de 
Dls. 51 millones, en 1941, a Dls. 362 mi
llones en 1945. A fines de 1940 ocurrió 
una devaluación del tipo de cambio a 
$4.85 que duró hasta julio de 1948. El 
fin de la guerra significó el rompimiento 
del dique que contenía las reservas de 
divisas. La falta de un control cualita
tivo causó que las importaciones en esa 
etapa estuviesen constituidas en su gran 
mayoría por bienes de consumo conspi
cuo. En 1946, la reserva de divisas había 
alcanzado un nivel máximo de Dls. 273 
millones, y en sólo 2 años, para 1948, 
se había reducido a Dls. 129 millones. 

En los 26 años transcurridos desde 
1938 el precio del dólar estadounidense 
ha venido a ser tres y media veces ma
yor de lo que era al principio, pues el 
valor del peso mexicano en centavos de 
dólar bajó de 27.8 a 8. El actual tipo de 
cambio se ha sostenido porque los dos 
últimos gobiernos han seguido políticas 
económicas y financieras saludables. El 
control de importaciones, además de se
leccionar l as de fomento, ha suprimido 
el gasto irracional de las reservas ele 
divisas. El ejercicio presupuesta! equi
librado ha evitado presiones inflaciona
rias y permitido la estabilidad interna 
de los precios. Otras causas contribuyen: 
la afluencia de importantes corrientes 
de crédito; la balanza de par:os aunque 
de ordinario deficitaria, lo ha sido en 
pequeña proporción; la estabilidad de 
precios ha rivalizado con la estabilidad 
del tipo de cambio, etc. Tales determi
nantes de la estabilidad del cambio se 
conservan actualmente con excepción ele 
los precios internos. En enero del año en 
curso se inició un proceso de alza que 
plantea nuevas conrliciones dentro del 
cuadro económico. Al acentuarse el des
nivel de estos precios con los estadouni
denses aumenta la propensión a impor
tar. Por ello, a menos que el control de 
importaciones sea suficiente para impe
dir que aumenten las compras en el eJC
tranjero, se resentirá una presión sobre 
la reserva de divisas. Se producirá así 
un fuerte y persistente saldo deficitario 
de la balanza de pagos y una rwlucción 
correspondiente en la reserva. Tarde o 
temprano vendría la necesidad rle deva
luar para desalentar las importaciones. 

No obstante, hay tiempo suficiente 
para que las autoridades hacendarias y 
monetarias tomen diversas medidas co
rrectivas que eviten llegar a la devalua
ción. Es probable que los movimientos 
actuales de precios no sean de carácter 
duradero, en cuyo caso la perturbación 
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se corregirá por sí sola. Esto es posible 
en razón de que las causas que dieron 
origen al aumento de precios no son de 
las que ejercen efectos acumulativos. Sin 
embargo, es necesario que las autorida
des tomen cartas en el asunto. Aun 
considerando que no haya de inmediato 
un peligro de devaluación, otras razones 
hacen imperativo detener el alza de Jos 
precios. Es imprescindible consolidar 
cuanto más sea posible el salario real 
que el nuevo salario mínimo y el reparto 
de utilidades han dado al trabajador. 
Esto se puede lograr no solamente por 
medios persuasivos, como se ha hecho 
hasta ahora, sino también mediante el 
control de la oferta monetaria y del cré
dito. 

Urgen 
mayores 

reformas al 
sistema 
fiscal 

• 
El Dr. Alfredo Navarre
te, subdirector de Nacio
nal Financiera, S. A., 
dijo en fecha reciente 
que en la actualidad, y 
visto en su conjunto, 

nuestro sistema impositivo es un tanto 
regresivo, siendo urgente corregir ese 
defecto. Por ello, para el futuro los li
neamientos de la política en esa mate
ria debe•·án ser tales que nos conduzcan 
a un sistema fiscal que no sólo propenda 
a aumentar los recursos del Estado, sino 
también a distribuir la carga impositiva 
en forma equitativa, esto es, de acuerdo 
con la capacidad tributaria de los dis
tintos sectores productivos y con los 
diferentes niveles de ingreso de la po
blación. 

Sólo en esta forma será posible lograr 
una más justa distribución del ingreso y, 
al mismo t iempo, el régimen fiscal estará 
diseñado para estimular las actividades 
más productivas desde el punto de vista 
económico y social. Para el logro de estas 
metas se deberán adoptar, entre otras, 
las siguientes medidas: 

- Creación del impuesto personal so
bre la renta global. En la actualidad 
existe ya una aceptación tácita del sec
tor privado en este sentido, mientras que 
el gobierno ha estado preparando los cua
dros administrativos para implantar un 
futuro impuesto sobre el ingreso glo
bal, es necesario que se graven todos los 
ingresos, especialmente los provenien
tes de la propiedad, que actualmente es
tán poco gravados. A pesar de que ac
tualmente existen tarifas progresivas la 
técnica fiscal aconseja que la progresi
vidad se aplique a los ingresos totales. 

- Creación de un impuesto único so
bre las empresas que sea flexible y ex
pedito. Actualmente las empresas están 
sujetas a varios impuestos sobre ganan
cias cuyo manejo es un tanto compli
cado por lo que requiere la estructura
ción de un sistema más automático y 
expedito que evite la evasión fiscal. 

-Creación de impuestos sobre el con
sumo de artículos de lujo y semilujo. En 
general, el impuesto sobre ingresos mer
cantiles no es discriminatorio pero tiene 
efectos regresivos; se requiere una dife
renciación de acuerdo con el tipo de bie
nes que grava. También sería conveniente 
que el impuesto pudiera cobrarse en la 
fuente de producción o, en ciertos casos, 
en la primera transacción, más bien que 
en cada una de ellas, pues como sucede 

ahora, con este último sistema se pro
voca un alto índice de evasión, especial
mente en operaciones al menudeo. 

- En la actualidad la estructura fiscal 
es la siguiente: el 33% de los ingresos 
gubernamentales proviene de impuestos 
sobre el ingreso; el 12% de los impuestos 
sobre ventas y producción; el 18% de los 
impuestos sobre el comercio exterior; y 
el resto, de una serie de impuestos di
versos así como de otras fuentes. 

Nuevas 
unidades 

de vivienda 
popular 

A mediados del mes de 
noviembre fueron inau
guradas dos nuevas u ni
dades de vivienrla popu
lar, llamadas "Presidente 
Kennedy" y "Loma Her
mosa". 

La unidad "Presidente Kennedy" está 
constituida por 96 edificios en los que se 
encuentran 3,104 departamentos, de ellos 
1,396 son de dos recámaras, 492 de dos 
recámaras y una alcoba y 1,216 de tres 
recámaras. La unidad cuenta con servi
cios comunes como un centro comercial, 
una guardería y una escuela primaria. 
El número de ocupantes estimado es de 
17 mil. Los beneficiarios de la unidad 
serán los trabajadores del sindicato d11 
las artes gráficas, los que pagarán, para 
adquirir en forma de condominio, duran
te 20 años, cuotas mensuales desde $339. 
Las familias que habitarán la unidad 
serán aquellas que perciban ingreso¡¡ 
mensuales de entre $1,356 y $3,000. La 
inversión total realizada ascendió a ... 
$184.9 millones, la que se financió en la 
siguiente forma: la American Federa
tion of Labour y el Congress of Indus
trial Or~anization concedieron un crédi
to ele Dls. 100 millones y el resto se cu
brió con recursos internos manejados por 
la Asociación Hipotecaria Mexicana y 
el Fondo de Operación y Descuento 
Bancario de la Vivienda. 

La unidad de "Loma Hermosa" está 
constituida por 6 edificios que dan ca· 
birla a 1,648 departamentos, de ellos 
1,154 son de dos recámaras, 422 de tres 
recámaras y 72 de cuatro recámaras; esto 
permitirá dar albergue a 9 mil personas. 
Los ocupantes (trabajadores de la zona 
circunvecina) adquirirán la propiedad 
en conrlominio mediante un pago inicial 
del 10% y abonos mensuales, pagaderos 
durante 15 años. desde $446. Los ingre
sos de las familias ocupantes fluctúan 
entre $1,970 y $3,000 mensuales. La in
versión t otal en la unidad ascendió a 
$107.7 millones, con base en recurso• 
internos y en el apoyq del Banco Inter
americano de Desarrollo y de la Agencia 
Internacional del Des~rrollo, dentro del 
programa de la ALPRO. 

Inversiones 
lle Teléfonos 
de México 

en 1965 

La compañía Teléfonos 
de México, S. A., anun
ció que su programa de 
construcciones a desarro
llar durante el año de 
1965 significará erogacio

nes por $497 millones. Esta cifra forma 
parte de las erogaciones considerada9 
dentro del plan quinquenal 1964-1968 
que asciende a un total de $2,545 millo
nes, y que comprende la expansión en 
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materia de comunicaciones telefónicas y 
canales de microonda en todo el país. 

El programa 1965 fija como mota la 
instalación de 60 mil aparatos, superan
do en 8 mil la marca alcanzada en 1964. 
Por otra parte, se destaca la inversión ele 
$26.9 millones que se realizará en Mon
terrey, para la ampliación de los servi
cios y redes de distribución. De ese to
tal, $18.9 millones se destinarán a la ad
qui-.;ición de equipo y $8 millones para 
la planta exterior. Con esa inversión se 
atacará la imtahlción de 8 mil númerm 
más que serán suficientes para atender 
los requerimientos de la inclustria, la 
banca, el comercio y el sector privado 
neoleoneses. 

En la ciudad de Guadalajara se inver
tirán $20 millones: 15 para equipo y 5 
para la planta exterior. Se instalará una 
nueva central automática con capacidad 
de 5 mil números. 

Se terminarán las nuevas centrales 
automáticas de San Luis Potosí para 8 
mil números, N u evo Laredo para 4 mil 
números y la de Morelia, para 4 mil nú
meros. 

Será automatizado el distrito de Ce
laya, que comprende la zona de Celaya, 
Irapuato, Salamanca y Querétaro, con 
un total de 7,600 números. Con esto, esas 
centrales quedarán comunicadas entre sí 
con los suscriptores y con el sistema de 
larga distancia del país, que trabaja en 
forma automática. 

Se prolongará el sistema principal do 
microondas para el servicio de lar"a dis
tancia que corre entre el Distrito Federal 
y Nuevo Laredo en el tramo Torreón· 
Saltillo-León y se equipará con 120 ca
nales más la línea México-Torreón; así 
como 60 canales más entre Monterrey
Torreón y otros 60 entre Monterrey-Sal· 
tillo. Se ampliará el servicio México
Puebla con 180 canales dí' México a Cór· 
doba. Se instalarán sistemas de micro
ondas entre el Distrito Federal y Pachu
ca, Celaya-Querétaro, Celaya-Irapuato 
y Celaya-Morelia, cada uno de ellos con 
60 canales de baja capacidad. 

Necesidad 
de controlar 
la inversión 
ext~:anjera 

En las últimas fechas se 
ha desarrollado una cre
ciente preocupación acer
ca de las actitudes de 
las empresas norteame
ricanas y extranjeras en 

general. que parece estar extendida 
en todo el mundo, pues no sólo se 
manifiesta en los países subdesarrollados 
sino también en los industrializados de 
Europa Occidental. En la revista US 
New.~ and World Rcpo1·t se dice que la 
creciente inquietud queda manifiesta con 
el hecho de que en Europa Occidental se 
ha empezaflo a hablar nuevamente de ca
pital imperiali~ta. Si tal sucede en los 
países industriales -se elijo- la preo
cupación resulta todavía mayor en las 
naciones menos capacitadas para defen
derse de la ambición de los empresarios 
extranjeros. En México, el problema ha 
adquirirlo caracteres peculiares que han 
hecho resurgir las discusiones sobro las 
modalidades· que debiera adoptar la po
lítica mexicana en la materia. H~ aumen
tado la inquietud al respecto, sobre todo 
por In continuada y creciente propaganda 
en el extranjero y en publicaciones ex
tranjeras, acerca de las óptimas condicio-
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nos mexicanas para la prosperidad de 
cualquier negocio que los inversores de 
otros países decidan establecer en el 
nuestro. Así, han aparecido elogiosos co
mentarios sobre la marcha de la econo
mía mexicana y sobre la conveniencia 
para los inversionistas extranjeros de in
vertir en México, en publicaciones de 
prestigio, tales como: Hanson's Latino
american Letter, The Econornist, The 
Financia] Times, The Financia] Post, 
Quarterly Economic Review, The Eco
nomist Intelligent Unit, etc., editadas en 
países como Estados Unidos, Inglaterra, 
Canadá, Francia, Alemania, Japón y 
otros. 

Esto llamé, de manera especial, la 
atención de los banqueros mexicanos, uno 
de los cuales expresó que en estas con
diciones, y frente a las tensiones econó
mico-sociales que dominan a la mayor 
parte de los países en vías de desarrollo, 
no es nada extraño que el capital ex
tranjero considere a nuestro país como 
un lugar que no sólo le ofrece torlas las 
garantías de seguridad, sino también las 
perspectivas de un buen renrlimiento le
gítimo. Desde hace poco tiempo se viene 
aludiendo reiteradamente, en los centros 
financieros del mundo, a ese fenómeno 
que se ha dado en llamar "la historia 
del éxito mexicano". Ahora bien -afir
mó- la inquietud no surge de la inver· 
sión misma, sino más bien se trata, como 
es obvio, de la necesidad de defender los 
intereses del capital nacional que, en mu· 
chas ocasiones, se encuentra en posición 
de inferioridad frente al capital extran
jero, cuando aquél tiene todo el deber y 
todo el derecho de participar en el des
arrollo de su país en condiciones iguales 
y equitativas. Esta es la actitud que con
cuerda con el sentir del gobierno y del 
sector privado mexicanos, y se basa en 
que el capital extranjero que se invierte 
en México es bienvenido, si se establece 
en el país en las mismas condiciones que 
el capital nacional. 

Para ese banquero hay determinadas 
reglas de comportamiento que debiera 
obedecer el inversor extranjero: no dedi
carse a actividades especulativas; que no 
represente "capital golondrina" que sólo 
huya de condiciones adversas en su país 
y se reintegre a éste una vez que tales 
condiciones desaparezcan; q1:e en el pla
no de leal competencia aporte al país 
tecnología moderna; que ofrezca a los 
nacionales puestos directivos en la técni
ca y en la administración de las empre
sas; que estén dispuestos a producir pa
ra la exportación; que procure asociarse 
cor. capitales mexicanos; y que reaccione 
y razone como mexicano, buscando des
ligarse de influencias y gravitaciones ex
tranjeras. 

La tesis del gobierno ha sido que el 
ambie:r>te más favorable que puede ofre
cerse al inversionista extranjero es un 
trato en iguales condiciones que al na· 
cional. Los hombres do empresa conside
ran que esa tesis redunrla en mayor be
neficio y ventaja para el extranjero por 
la sola superioridad financiera y técnica 
de éste. De ahí la insistencia en la for· 
mación de empresas de capital mixto, de 
modo que el capital mexicano pueda 
compartir las ventajas técnica'! y finan-
cieras. La Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación ha declarado que 
el problema es mucho más grave que 
eso. Esta central observa en la inversión 
extranjera lo que considera el perjuicio 
más grave que causa al país: la descapi-

talizacíón debida a la plena libertad de 
que goza para exportar capital con uti
lidad, dividendos, intereses y otros con
ceptos generales. Se calcula que, entre 
1959 y 1963, esas exportaciones excedie
ron a los ingresos por nuevas inversiones 
má reinversiones en casi Dls. 400 millo
nes, lo que constituye una grave presión 
sobre la balanza de pagos. La CNIT ha 
enunciado en diversas ocasiones los si
guientes problemas derivados de las con
diciones en que opera la inversión extran
jera en México: con frecuencia no supone 
un aumento del ingreso nacional; muchas 
veces los inversionistas son renuentes a 
consumir en sus procesos de elaboración 
productos o elementos nacionales; al am
paro de ellas se hacen maniobras de so
brecapitalización, inflando las primas 
correspondientes a patentes y otros con· 
ceptos de esa clase; el envío de dividen
dos y primas al exterior no corresponde, 
ni remotamente, al monto real del capital 
invertido; estos dividendos provienen, en 
gran parte, de la aplicación de precios 
indebidos, sostenidos a base de protección 
arancelaria y fiscal: sustituyen consumos 
tradicionales, y crean necesidades injus
tificadas en un país con escasos recursos; 
su tendencia a retirarse a la menor difi· 
cultad o perturbación es un factor de 
inestabilidad; y no se invierten en ren
glones vírgenes, en la mayoría de los 
casos, sino en los debidamente atendidos 
por las industrias existentes. 

Diversa.q experiencias muestran -se 
dijo- que el inversor extranjero tiende 
a absorber las industrias nacionales simi
lares, y a establecer monopo]ioq virtuales 
en sus ramos. Ante ello, la CNIT ha en
cabezado, desde hace ya bastantes años, 
un movimiento en favor de una legisla
ción moderna y específica sobre inver
siones extranjeras, orientada a canalizar, 
regular y vigilar la inversión de capital 
extranjero en México. Hasta hoy, las 
normas legales que rigen esa inversión 
se hayan disgregarlas en muchos cuerpos 
de ley y reglamentos cuyas respectivas 
materias son fundamentalmente diferen
tes. De este modo, tales normas resultan 
ser de categorías muy secundarias, ade
más de que presentan notables contra
dicciones entre sí, y a veces se nulifican 
unas n otras. En consecuencia, su obser
vancia se hace muy difícil e impide el 
cumplimiento de las disposiciones cons· 
titucionales al respecto. Gran parte del 
entusiasmo de las publicaciones extran
jeras y de los inversionistas mismos por 
las condiciones de la economía mexicana, 
parece derivarse de esa virtual ausencia 
de legislación que regule las inversiones 
aunada a los estímulos y protecciones gu
bernamentales destinados a favorecer el 
desarrollo industrial del país, y a los cua· 
Jes se acogen los inversionistas extran
jeros en nivel de igualdad con los mexi
canos. 

Demla 
externa y 
capacidad 
de pago 

CREDITOS 

"E l D í a" publicó re
cientemente un balance 
sobre el crérli to exterior 
de México en el que se 
dice que nunca antes és
te había RÜto tan firme 

y la confianza en el futuro del país tan 
grande como en la actualidad. Sin em· 
bargo fue necesario que pasaran 30 m"íos 
de revolución y muchas penosas y com-

Comercio Exterior 



plicadas negociaciones con los antiguos 
acreedores extranjeros de la llamada "vie
ja deuda exterior", para que México pu
diese acudir de nuevo a e&'l fuenle de 
l'ecursos financieros. La situación actual 
fue descrita por el Secretario de Hacien
da en los siguientes términos: "A la fe
cha, México mantiene relacione3 crediti
cias con el Banco Mundial, la Corpora
ción !financiera Internacional, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Agenei:I 
para el Desarrollo Int.ernacional, el Ex
port Import Bank de Washington, bancos 
y proveedores de equipos de Alemania, 
Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Fran
cia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, 
Polonia, Suecia y Yugoslavia ... el es
tricto cumplimiento de las obligaciones 
financieras externas y la liquidación to
tal de la vieja deuda exterior, hicieron 
posible que nuestro país después de 50 
años tuviera nuevamente acceso a los 
mercados abiertos de valores, tanto en 
los Estados Unidos como en Europa, lo
grando la colocación de Bonos para el 
Fomento Econ6mico". 

Lo que preocupa a los conocedores es 
la gran importancia y el peso que han 
adquirido los créditos extrmderos en el 
último sexenio. Según las cifras del Ban
co de México los nuevos créditos han ido 
en aumento con~tante desde 1959 (Dls. 
22.'3 millones) hasta 1963 (Dls. 426 mi
llones), sólo en los correspondientes al 
sector público. El total del quinquenio 
fue de Dls. 1,759 millone«, a los cuales 
deben agregarse Dls. 215 millones obte
nidos durante el primer semestre del año 
actual, lo que eleva la cifra a Dls. 1,9'74 
millones. 

Desde luego, no toda esta suma ha sido 
ejercida; y además se han cubierto pagos 
de amortización e intereses de deudas 
anteriores. Tales pagos ascendieron a 
Dls. 1 ,235 millones en el período 1959-63, 
lo que ha dejado el total 1le la deuda ex
terior en unos Dls. 1,500 millones. En 
1958 esta cifra era de sólo Dls. 530.5 mi
llones. Por otra pa1·te, informes recién 
publicados por la Nacional Financiera, 
S. A., colocan la deuda externa del sector 
público en Dls. 1,422 millones, al 30 de 
junio de 1964. 

De los crédito!! en vigor (según NA
FINSA) se ha dispues to de Dls. 5'75.8 
millones, entre julio de 1963 y junio de 
1964. En este mismo período se cubrie
ron amortizaciones e intereses por Dls. 
416 millones. Entonces, hubo un ing•·eso 
neto de Dls. 159.8 millones. Esto signi
fica que "de cada dólar utilizado se pa
garon 70 centavos por amortizaciones e 
intereses de deudas anteriores". Este he
cho es consecuencia de créditos a corto 
plazo adquiridos hace algunos ::u1cs. 

El servicio de la deuda exterior, sobre 
el total registrado a l .'31 de diciembre de 
1963, absorberá Dls. 1,000 millones en el 
período 1964-68. Esto es, Dls. 200 millo
nes cada año, en prome!lio, lo cual se 
considera una carga más o menos gran
de para el país. No obstante se supon!! 
que continuarán los ingrPsos por nnevos 
préstamos extranjeros en un nivel pro
medio de Dls. 400 millones al año, ade
más de que se estima un aumento pro
medio de Dls. 100 millones al aiío PH ~o,, 
ingresos r.or exportaciones y turismo. 
Esto sigmfica que no sería muy difícil 
cubrir puntualmente el citarlo servicio de 
la deuda exterior. 

El Eximbank considera que la deu
da externa de un país no debe rebasar la 
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proporción del 20% de los ingresos que 
el mismo reciba del exterior. Y supone 
que una proporción mayor acarrearía a 
la corta o a la larga, trastm·nos en la 
balanza ele pagos y graves desajustes en 
el financiamiento del desarrollo. En Mé
xico esa proporci6n era ele 10.3% en 
1955; pero desde 1962 rebasó el límite de 
seguridad propuesto por el Eximbank: 
en ese año llegó a ser de 22.3~{,. En la 
actualidad se calcula en torno de uu 
25%. Sin embargo, México no ha parte
ciclo trastornos en su balanza de pa;;os 
que puedan atribuirse a esa circunstan
cia. Todo ello indica que hay muchos 
otros factores quP. es preciso tener en 
cuenta para determinar la capacidad de 
endeudamiento. Los especialistas están 
acordes en Beñalar como principales las 
siguientes: 

-Las condiciones y el destino de los 
créditos. Es evidente que los plazos lar
gos y los intereses bajos alivian mucho 
la carga de los préatamos. En consecuen
cia debe buscarse que los plazos se a jus
ten a la capacidad dP. rendimiento de las 
inversiones. 

-La diversidad y cuantía de los in
gresos normales. Rsio es, el estimulo al 
comercio de exportación, y el uso racio
nal, planeado, de las divisas extranjeras 
en las importaciones. Y también el grado 
en que Jos créditos extranjeros son utili
:r.ados en empresas que. a su vez, signifi
quen ahorros importantes de esas divisas, 
o que estimulen el ingreso de las mismas. 

Los expertos aconsejan, en consecuen
cia, al&"unas providencias primordiales 
que aleJen el peligro de caer en la insol
vencia respecto de la deuda externa: li
mitar al máximo la obtención de créditos 
a corto plaw y aun a mediano plazo; 
gestionar como norma los plazos más 
largos posibles en créditos destinados a 
obras de beneficio social, más que eco
nómico, lo mismo que las tasas de inte
rés más bajas posibles; no aceptar de 
ningún modo, lo3 créditos llamarlos ata
dos, en caso absolutamente necesario, só
lo si los bienes que han de adquirirse con 
el préstamo resultan de un precio igual 
o menor a los que pudiera pagarse por 
ellos en otras fuentes; y sustituir en lo 
posible la necesirlad de créditos extranje
ros mediante el desanollo y el creciente 
uso de recursos internos. 

En 1958. el 24% de la deuda externa 
era del gobierno federal y el 76% de los 
organismos descentralizados y empresas 
de participación estataL En 1963, la pri
mera proporción había disminuido a 14% 
y la segunda había aumentado a 86%. 
Esto significa que la mayor parte de la 
deuda externa beneficia ahora al sector 
paraestatal. En 1D58, el 41% de los cré
clitos extranjeros vencía en un plazo de 
5 años ; en 1963, sólo el 18% estaba en 
esas condiciones, en tanto que el 49% 
fue concertado a plazos mayores de 10 
años. En el mismo año de 1958 la deuda 
exterior representaba el 4.8% de los in
gresos fiscales del gobierno federal, y pa
ra 1963 esa proporción se había reducido 
a 4.1%, pese a que la lleuda externa se 
triplicó en el mismo plazo. Aunque esas 
proporciones son relativamente bajas en 
comparación con la capacidad rle endeu
damiento del pnís, el actual régimen de
jará una carga menor que la que recibió, 
pues la naturaleza, destino y plazo de loo; 
créditos contrafdos así lo determinan, 
aunque en volumen los créditos son ma
yores. 

nonos 
para 

fomento 
económico 

A fines del mes de octu
bre la Secretaría de Ha
cienda proporcionó mayo
res inform[lcione:i accrc::t 
de la última emisión ele 
Bonos de los E stados Uni

dos Mexicanos para Fomento Económico. 
Dicha emisión correspondió a la segunda 
serie 1964, 110r un monto total de Dls. 
35 millones, equivalentes a $4.'37.5 millo
ne.~. Tanto la emisión como la venta fl!e
ron autori7.ados pnr la Securities and 
Exchange Commission de Wa~hington y 
se solicitó el registro de Jos mismos en la 
Bolsa de Valores de Nueva York Al 
igual que la colocada en abril de este 
año, el producto de esta emisión se des
tina por el gobierno a inversiones en elec
trificación y otras obras públicas. 

De acuerdo con el contrato ele compra 
respectivo, celebrado con las firmas Kuhn 
Loeb & Co. y Tht~ First Boston Corpora
tion de la ciudad de Nueva York, éstas 
colocarán la emisión entre einversionistas 
de EUA y rle Europa, en proporciones 
semejantes. Parte de los Bonos será ad
quirida por la banca pl'ivada de Mé¡¡ico. 

La tasa de interés que devengarán los 
valores será del 6.25% anual y su ven
cimiento está señalado para el 1 de no
viembre de 197!>, sin perjuicio de ir sien
do liquidados paulatinamente mediante 
la operación de un fondo de amortización; 
o de la redención anticipada, a opción 
del gobierno mexicano, a partir del 1 
de noviembre de 1974. 

Según la prensa financiera norteame
ricana, tal como lo habían pronosticado 
Jos peritos, los bonos ofrecidos en el mer
cado neoyorldno se vendieron el mismo 
día de apertura ele su venta. El precio 
de oferta de los bonos fue de Dls. 98.25 
carla uno, lo que significa _que producirán 
un rendímieuto de 6.43%. Las firmas 
norteamericana!:! con las que celebró el 
contrato, manifestaron que los comercian
te!'! fuera del sindicato constituido por 
ellas aseguran que los bonos se cotizan 
al presente a 98.7/8 oferta y 99.1/8 de
manda. Además se aseguró que la emisión 
está exenta de cualquier impuesto pre
sente o futuro, así como de derechos y 
otros cargos en México; y que, como es 
sahirlo, también están exentos del impues
to de igualación de EUA. 

Balance 
del 

BID 

Desde (JUe el Banco In
teramericano de Desarro
llo (BID) otorgó su pri
mer préstamo, en 1961, 
sus actividadPs crediticias 
se han diversificado y la 

utilización efectiva do los recursog que 
otorga se advierte acelerada. Orienta 
también sus labores en favor de una cre
ciente movilización de recuraos lle otras 
áreas hacia LatinoamP.rica, con el propó
sito de incrementar el desarrollo. 

Al .'31 de diciembre del pasa-lo afí.o, 
nuestro paíH ocupaba el segundo lu;::ar en 
cuanto a crérlitos aproha·los por la ins
titución; su monto ascenrlía a Dls. 112.1 
millones mientras que el correspondien
te a Brasil, primer lugar, era 136.5 mi
llones. 

La acción del BID en México se ha 
encaminaclo a facilitar r·ecursoH para be
neficio riel merlio agrario: alf;"o más de 
Dls. 78 millones, es decir, casi el 
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70% del total mencionado, se emplea pa
ra obras de riego y drenaje en diferentes 
regiones del país, así como en proyectos 
de índole social para mejorar el uso de 
la tierra. 

Los otros otorgamientos han sido orien
tados hacia vivienda, agua potable, fo
mento de la industria, educación avan
zada y asistencia técnica. 

El sector de la industria m ediana y 
pequeña, que aporta la mitad de la pro
ducción industrial del país y el 13% del 
PNB, ha tropezado en ocasiones con se
rias dificultades en materia de financia
miento. Desde 1953 trató de mejorarse 
la situación a través del Fondo de Ga
rantía y Fomento a la Industria Media
na y Pequeña. El Fondo cuenta con cré
ditos del BID que han engrosado su 
patrimonio: Dls. 3 millones en agosto de 
1961, cantidad que se distribuyó en 350 
empresas. En octubre de 1963 se abrió 
otra línea crediticia, esta vez por Dls. 5 
millones, que servirán para cumplir un 
programa en dos años y medio tendiente 
a fortalecer los sectores industriales alu
didos. 

El Fondo puede celebrar operaciones 
con los organismos crediticios privados, 
tales como: descuento de créditos de ha
bilitación o avío hasta por $ 1 millón; 
descuento de créditos refaccionarios has
ta por $ 2 millones; y garantía del pago 
de créditos. La tasa de interés es más 
baja que la general prevaleciente en el 
mercado, con la consiguiente menor car
ga financiera para los acreditados. 

Aparte, el BID ha concedido tres prés
tamos directos a otras empresas privadas 
mexicanas, todos en 1963: Dls. 500 mil 
para financiar parte de una planta de 
sulfato de sodio; Dls. 700 mil para cos
tear el 22% de una fábrica ele negro de 
humo; y Dls. 3 millones como aportación 
para una factoría de maquinaria pesada. 

Esta institución facilitó, en junio de 
1963, Dls. 25.5 millones de sus recursos 
ordinarios, y Dls. 5 millones del Fondo 
Fiduciario de Progreso Social, para con
tribuír a su impulso en el Estado de Ta
basco. 

En cuanto a la cuenca Lerma-Chapala
Santiago, aportó Dls. 3 millones para el 
financiamiento del 50% de pequeñas 
obras de riego, en beneficio de unas 5 000 
familias. El BID ha aportado Dls. 3.8 'mi
llones para los necesarios estudios de 
preinversión. 

En noviembre de 1962 se destinaron 
Dls. 1.2 millones a sufragar el 40% de 
un plan de riego en el valle de Temas
calcingo, para irrigar 5,400 H as. , y a la 
vez controlar inundaciones. En septiem
bre de 1961 otorgó Dls. 13 millones des
tinados a costear obras que irrigarían 111 
mil has. , en los estados de Oaxaca, Du
rango, Chihuahua y Baja California; y 
cuatro meses más tarde, con similar pro
pósito para Zacatecas, Colima y Guerre
ro, Dls. 5.7 millones. 

Contribuyó con Dls. 20 millones a fi
nancia r un programa de desarrollo regio
nal en el noroeste del país; se trata de la 
construcción ele varias obras para bene
ficiar 75 mil Has., y asegurar el riego en 
otras 30 mil. 

En abril de 1962 suministró Dls. 1 mi
llón, para dedicar 1,800 familias al cul
tivo de frutas y hortalizas en el Estado 
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de Yucatán. Prestó Dls. 9.2 millones del 
Fondo Fiduciario para costear el 60% 
de 12 proyectos para la introducción de 
agua potable en esa misma entidad. 

En el campo de la vivienda, el BID ha 
facilitado Dls. 10 millones, lo que re
presenta el 33% de la primera etapa del 
plan bienal tendiente a construir 23 mil 
viviendas. 

Con recursos del Fondo Fiduciano 
otorgó otros dos préstamos para el impul
so de investigación superior, por un to
tal de Dls. 2.5 millones. 

Crédito 
del IMI a 
NAFINSA 

• 
Según informacioness de 
Nacional Financiera, en
tre los más importantes 
financiamientos que ésta 
ha negociado en el exte-
rior, se cuenta la línea 

de crédito por Dls. 75 millones abierta 
por el Instituto Mobiliare Italiano a fa
vor de empresas mexicanas para la com
pra de equipos en Italia , además de ma
quinaria y servicios de ingeniería. Hasta 
el 30 de septiembre de este año se ha
bían realizado 46 operaciones dentro de 
esta línea, por un monto total de Dls. 
45.1 millones, beneficiándose diferentes 
industrias, los transportes y la energía 
eléctrica. La mayor parte de las canti
dades ejercidas correspondieron a la in
dustria petroquímica, pues absorbió el 
75.5% (Dls. 30.3 millones) del total men
cionado, siguiendo en orden decreciente 
de importancia: la industria siderúrgica 
con Dls. 4.8 millones, los transportes con 
Dls. 3.5 millones, la industria alimenti
cia con Dls. 2.4 millones, la generación de 
energía eléctrica con Dls. 1.6 millones y 
la industria textil con Dls. 1.2 millones. 

En ocasiones anteriores el IMI ha otor
gado varios créditos a empresas mexica
nes públicas y privadas. En 1946 NA
FINSA celebró un convenio de coope
ración financiera con el Instituto con el 
objeto de proveer financiamiento para 
importaciones m exicanas hasta por Dls. 
10 millones. Hace 3 aii.os la línea fue re
novada y ampliada a Dls. 75 millones, 
importe que puede ser elevado mediante 
acuerdo entre las dos instituciones. 

Las operaciones dentro de esta línea 
deberán contar con el aval de NAFINSA 
y podrán ser concertadas en liras italia
nas o en dólares de los EUA. La forma 
de pago es la siguiente : un pago del 5% 
del valor del contrato a la firma de éste, 
otro abono de 10% del valor del contrato 
al embarque de la mercancía, y el 85% 
restante mediante pagos semestrales de 
10 letras de cambio (de 8.5% del valor 
del contrato cada una) . En casos espe
ciales, puede ampliarse el plazo de amor
tización de créditos individuales, de 
acuerdo con la naturaleza de los bienes 
y el proyecto financiado. La tasa de in
terés actual es de 6% anual sobre saldos 
insolutos, pagadero por semestres ven
cidos. 

De acuerdo con los términos conveni
dos, el IMI proporcionará solo o en con
sorcio con otras instituciones italianas de 
crédito, el financiamiento de las opera
ciones que hayan sido aprobadas y que 
cuenten con el aval de NAFINSA. Esta 
institución examinará las operaciones 
propuestas por empresas mex1canas re
sultantes de la contratación entre ellas 

y los proveedores italianos. Los pedidos 
correspondientes deberán ser establecidos 
sobre la base CIF puerto mexicano, CIF 
destino final o FAS puerto italiano; pero 
en último caso, el gasto de seguro y 
transporte no puede ser financiado dentro 
de la línea. 

NAFINSA pagará al IMI, por cuenta 
del importador mexicano, una comisión 
del 0.5% del importe del capital finan
ciado, la que será restituida al importa
dor en caso de no llevarse a cabo la ope
ración. 

Crédito 
del BID 

para 
irrigación 

• 
A fines ele octubre del 
presente año, el Banco 
Interamericano de Des
arrollo concedió al go
bierno de México, a tra
vés de NAFINSA, un 

préstamo por el equivalente a Dls. 9.8 
millones ($122.5 millones), de su Fondo 
de Operaciones Especiales, para ayudar 
al financiamiento de 9 sistemas de riego 
en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago 
que tiene un costo aproximado de Dls. 
19.6 millones. 

El préstamo fue concedido a un plazo 
de 25 años, con un interés del 4% anual 
y amortización semestral mediante 44 
cuotas, la primera de las cuales vencerá 
tres y medio años después ele la firma 
del contrato, debiendo hacerse los pagos 
de amortización e interés proporcional
mente en las monedas prestadas. 

El préstamo financiará el 50% del cos
to de las obras y el restante 50% se su
fragará con recursos nacionales. Hasta 
Dls. 9.3 millones del préstamo se des
embolsarán en dólares y el saldo en su 
equivalente en pesos mexicanos. 

Nuevo 
crédito 
francés 

• 
A fines del mes de octu
bre se informó que Fran
cia ha otorgado a México 
un nuevo crédito por 
$ 190 millones, para fi-
nanciar la instalación de 

un ingenio ejidal. M ediante la línea de 
crédito se adquirirán los equipos nece
sarios para la instalación del ingenio. 
Los contratos para adquisición de ~uipo, 
maquinaria, construcción de obras civiles 
y montaje, así como del propio financia
miento, fueron firmados por el ingeniero 
Rodríguez Adame, en su calidad de pre
sidente del Consejo de Administración 
del Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Aumenta la 
producción 

<le acero 

En fecha reciente se in
formó en la Cámara Na
cional de la Industria del 
Hierro y el Acero que, 
durante el primer semes-
t re del año en curso, se 

registraron aumentos de consideración en 
la mayor parte de los índices de la pro
ducción siderúrgica. La producción de 
lingote de acero experimentó un creci
miento de 18.6% , al pasar de 0.94 a 1.12 
millones de toneladas. En la producción 
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de plancha se advierte un crecimiento de 
17.7%, pues pasó de 91,720 a 107,942 
toneladas. La lámina producida pasó de 
188,323 a 226,861 toneladas, o sea que 
manifestó un incremento de 20.5%. La 
producción de varilla corrugada tuvo un 
crecimiento de 19.3%, al pasar de 134,532 
a 160,532 toneladas. Los tubos sin cos
tura producidos maniíestaron un creci
miento de 16.3%, al pasar de 60,320 a 
70,156 toneladas. 

También se produjeron algunas dismi
nuciones, como en el caso de los tubos 
sin costura cuya producción disminuyó 
en 29%. Otra importante fue la de mate
rial fijo para vías férreas que lo hizo en 
39%. 

Con base en los datos anteriores se 
afirma que la producción total de acero 
durante el presente año ascenderá a 2.4 
millones de toneladas, lo que evidente
mente constituirá una cifra sin prece
dente. 

Crecerá la 
producción 
de Altos 
Hornos 

• 
La empresa Altos Hornos 
de México, S. A., anun
ció que ampliará sus ins
talaciones para alcanzar 
en 1966 una producción 
anual de 1.5 millone3 de 

toneladas de acero en lingote, invirtiendo 
para ello una suma aproximada de $1,100 
millones. Este programa de ampliación 
le permitirá no sólo alcanzar el nivel de 
producción mencionado, sino también uti
lizar mejor los recursos naturales nece
sarios para la producción de acero. 

Correlativamente la empresa elevará la 
producción de carbón lavado de 0.72 a 
1.1 millones de toneladas; su capacidad 
de explotación de mineral de hierro de
berá pasar de 0.85 a 1.1 millones de to
neladas. Para la preparación del hierro 
la empresa empleará sistemas de clasifi
cación y mezcla muy modernos (instalará 
al efecto una moderna planta de sinteri
zación adquirida en Francia) así como 
una planta de aglomeración de tipo con
tinuo y semiautomático con capacidad de 
4 mil toneladas diarias. En Monclova se 
construirá un tercer alto horno que ten
drá una capacidad de 1,350 toneladas 
diarias, lo que significa hasta 450 mil 
toneladas más de hierro al año. Al mis
mo tiempo el alto horno rle Piedras Ne
gras será modificado para producir 290 
toneladas, o sea 90 más que su rendi
miento actual. Conocidos los efectos po
sitivos del oxígeno en el proceso de ace
ración, en adelante se empleará el gas en 
Monclova y Piedras Negras, con el ob
jeto de elevar la producción de la prime
ra a 1.3 millones de toneladas y la de la 
segunda a 190 mil toneladas por año. Los 
hornos de aceración serán provistos ade
más de todas las grúas y máquinas de 
carga y descarga necesarias para esta 
nueva producción. 

La empresa procederá también a la 
fabricación de torres eléctricas para el 
mercado doméstico. Modernizará sus sec
ciones de laminado en caliente, laminado 
en frío, de perfiles estructurales, etc. Se 
instalará en Monclova una nueva planta 
para producir cabezas para tanques de 
presión, y en Lechería la planta de alam
bre de acero será equipada con maqui
naria moderna, a fin de producir hasta 
10 mil toneladas mensuales de diversas 
formas de alambre de alta calidad. La 
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seccwn de tuercas y tornillos de esta 
planta será equipada con el propósito de 
que pueda producir hasta mil toneladas 
al mes de esos productos. 

Por lo que toca a la nueva planta de 
sinterización de mineral de hierro, el li
cenciado Tomás Bay, director general de 
AHMSA, dijo que el contrato de com
pra se firmó con la empresa francesa 
Delattre Levivier y que tendrá una ca
pacidad de producción diaria de 4,500 
toneladas de sínter. Esto le permitirá a 
la empresa reducir sus costos anuales de 
producción en $ 9 millones. 

Planta 
beneficiadora 

de cine 

• 
A fines del mes de octu
bre fue inaugurada la 
planta de fundición y re
finación de cinc de la 
empresa Zincamex, S A., 
erigida con una inversión 

total de $ 230 millones, incluyendo un 
crédito para equipo de la firma belga 
S. A. Sybetra. La planta tendrá una ca
pacidad de producción anual de 60 mil 
toneladas de concentrados de cinc, para 
obtener 30 mil toneladas anuales de cinc 
metálico, 240 toneladas de cadmio y 60 
mil de ácido sulfúrico. El cinc metálico 
será empleado en la producción de arte
factos, partes y accesorios para las in
dustrias automovilística y electrónica, 
para lo cual se está constituyendo una 
sociedad que se dedicará al fundido a 
presión. 

o 

Otra A principiOs del mes de 
industria noviembre fue inaugura-

productora da una planta produc-
de tora de maquinaria pe-

maquinaria sada para la construcción 
pesada de carreteras, aeródro-

mos vías férreas, presas y otras obras de 
gra~ envergadura. Las máquinas produ
cidas serán, entre otras, motoconformado
ras, aplanadoras y compactadoras de 
suelos. La empresa tiene el nombre de 
Compacto, S. A., y fue instalada en los 
parques industriales de la ciudad de Qué
rétaro. 

En la misma lecha y en idéntico lugar 
fue inaugurada la planta de la empresa 
Tremec, S. A., que se dedicará a la pro
ducción de transmisiones para automóvi
les y camiones. 

Planta 
productora 

de 

• 
A fines qel mes de octu
bre se Iirmó un contrato 
entre la empresa mexica
na Cicloamidas, S. A., y 

caprolactama Stamicarbon, N. V., de 
Geleen, Holanda, por el 

cual aquella empresa adquirió el derecho 
de usar procesos y patentes holandeses 
para la fabricación en México de capro· 
lactruna, que es la materia prima funda
mental para la elaboración del nylon. 
Cicloamidas, S. A., está constituida por 
capital mexicano, siendo sus principales 
accionistas los tres productores de nylon 
establecid03 en México: Celanese Mexi
cana, S. A., Fibras Químicas, S. A. y 
Nylon de México, S. A. La empresa ini
ciará en breve la construcción de su 

planta en las inmediaciones de SaJaman· 
ca, Guanajuato, para producir inicialmen
te 15 mil toneladas anuales de dicha ma
teria prima, así como 65 mil toneladas 
anuales de fertilizantes que serán utiliza
das principalmente en el Bajío y re~io
nes circun vencinas. 

La selección del proceso holandés fue 
hecha después de minuciosas investiga
ciones y estudios técnicos, comprobándo
se que se viene utilizando con éxito en 
Holanda por la firma Staatsmijnen, que 
es uno de los principales productores de 
caprolactama en Europa. El mismo pro
ceso es utilizado en empresas norteame
ricanas, inglesas y soviéticas . 

En la construcción de la planta se 
invertirán aproximadamente $170 millo
nes y con su establecimiento se evitará 
la salida de divisas por aproximadadente 
$80 millone3 anuales. 

Las materias primas utilizadas en el 
proceso serán: ciclohexano, amoníaco, 
y otras, suministradas todas por Petró
leos Mexicanos. Se obtendrá como prin· 
cipal subproducto el sulfato de amonio, 
el que se recupera para su posterior 
utilización como fertilizante. Debido a 
la capacidad de producción que tendrá 
la planta, la empresa tiene proyectado 
exportar la materia prima a otros paí
ses productores de nylon. 

Por su parte, las empresas producto
ras de nylon mencionadas tienen pro
gramas para la ampliación de sus pro
ducciones ele fibras de nylon para usos 
textiles y otros empleos industriales, en 
virtud de los cuales la producción na
cional aumentará en 1965 en 3,600 tone
ladas. Dichas empresas tienen proyec
tadas expansiones, entre 1965 y 196~, 
en el ramo de fibras de nylon que in
crementarán la producción anual en 
otras 7,200 toneladas, cantidad que per
mitirá surtir totalmente las necesidades 
internas del país y contar can exceden
tes para la exportación a ALALC y 
otros mercados. 

Producción 
da 

calzado 

El señor Angel Barrón 
García, presidente de la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Calzado, 
informó que a la fecha 
existen más de 350 fá

bricas del ramo establecidas en el país, 
independientemente de los miles de ta
lleres medianos y pequeños de los que 
surge una buena parte de la producción 
nacional ; ésta se calcula en alrededor de 
'iO millones de pares al aüo, de los cua
les 40 son de cuero y el resto de mate
riales plásticos, de hule y productos 
textiles. Esta producción anual tiene 
un valor superior a los $2 mil millones. 

Gracias al progreso registrado por 
esta industria -elijo- hoy en día aun 
las clases sociales económicamente débi
les pueden adquirir calzado, desde $5 
el par, y, por otra parte, ha sido posible 
que la industria elabore una gran va
riedad de tipas, incluyendo los más íinos 
que compiten ventajosamente en calidad 
y presentación en el extranjero. Durante 
el aí'ío de 1963 las exportaciones fueron 
de cerca ele un millón de pares, con un 
valor aproximado de $25 millones. 
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INTEGRACION 
AUTOMOVILISTICA 

Fue 
inaugurada 
la planta 

DIHV 

A fines del mes de octu
bre fue inaugurada la 
planta de maquinado de 
los motores de los auto
móviles DKW, pertene
ciente a la empresa Re

presentaciones Delta, S. A. La inversión 
total de los propietarios ascenderá a 
$52 millones. Con base en los progresos 
logrados, la producción en el primer 
año de operaciones de la empresa será 
de 4 mil unidades de automóviles DKW, 
con aumentos graduales cada mio, hasta 
llegar a una producción de 12 mil ve
hículos, dentro de 5 años. En la planta 
inaugurada se llevarán a cabo el maqui
lado y acabado de los motores, sometidos 
a un estricto control de calidad. Los 
monoblocks de metal en bruto serán 
recibidos de una empresa fundidora de 
Monterrey llamada Fundidora Nacional, 
S. A., la que entregará en las primeras 
etapas un máximo de 300 monoblocks 
mensuales. Representaciones Delta está 
celebrando tratos C:Jn Fairbanks Morse 
de México y Fundiciones de Fierro y 
Acero para que también le surtan mo
noblocks. 

Fusión 
do 

Vollr~wagen 
y 

DI~W 

A fines del mes de oc
tubre circuló en Alema
nia una información que 
puede resultar de gran 
importancia para el mer
cado automovilístico me

xicano, toda vez que se refiere a un 
comunicado oficial en el sentido d e que 
las empresas Volkswagen Werke y Daim
ler-Benz, ambas de Aieman:a, han deci
dido intensificar sus relaciones que ya 
en épocas anteriores venían siendo bas
tante cordiales. Como se sabe ambas 
empresas tienen representaciones en Mé
xico, y están incluidas dentro del pro
grama de integración de la industria 
automovilística nacional. Mediante ese 
acuerdo, la Volkswagen Werl'e adquiere 
una part:cipación on la Auto Unión 
GMBH, de manera que en el futuro 
a mbas empresas tendrán una pa rticipa
ción aproximadamente igual en la Auto 
Unión. Con ese fin el capital de ésta 
será aumentado en a lreJeJor ele 80 
miUones de marcos. Ambas empreJas 
-se dijo- cm1fían en que este arreglo 
Tedundará en beneficio de Auto Unión, 
tanto en el desarrollo técnico y en la 
producción de sus artícu.los, como en la 
organización de ventas en Alemania y 
el extranjero. 

Durante los últimos años, la compa
ñía Auto Unión tuvo que vencer ciertas 
dificultarles relacionadas con la produc
ción de nuevos modelos y con el traslado 
de Dus:·~e!clorf a Ingolstadt, donde se 
conc:!ntró la producción total de la em
presa. Habiendo invertido a principios 
de 1964 a lrededor de 300 millones de 
marcos en la pror!uccióli. en serie del 
nuevo modelo F-112, la empresa obtuvo 
un éxito irunediato. Por tanto -se 
afirmó- el acuerdo a que se ha llegado 
ahora no fue motivado por la posición 
de Auto-Unión, sino por el contrario 
a un afán ele superación de las dos 
empresas. Además, dadas las caracterís
ticas ele los programas de producción ele 
las dos compaiiías, hasta el momento 
éstas no entraban en competencia direc-

776 

ta, sino más bien se con1plementabru1 
mutuamente. 

Aumenta 
el precio 
del cobre 

MINERIA 
A principios del mes de 
noviembre se informaba 
en la prensa financiera 
norteamericana que una 
huelga no autorizada de 
dos días, que llevaron a 

cabo trabajadores de la refinería de co
bre de la Anaconda Copper en Raritan, 
New Jersey, hiw que por esas fechas 
subieran los precios del metal en los 
mercados de Nueva York y Londres. El 
abastecimiento de co!Jre se limitó algo 
más, en razón de que la Kenneco tt 
Copper ha limitado sus entregas de mi
neral chileno al G5% de lo que estaban 
recibiendo sus clientes europeos. La 
An<tcon.Ja continúa reduciendo en 25% 
las entregas de cobre chileno a EUA ; 
y Phelps Dodge anunció en el mes de 
octubre que reduciría sus entregas del 
mes de noviembre a la industria norte
americana también en un 25% . El pre
cio a que había llegado este metal, pa
ra esas fechas, era de 34-35 centav03 
de dólar la libra, en entrega, 32.5 el 
extranjero y 35 nominal, en Nueva York 
Para el 24 ele noviembre la cotización 
34-35 seguía sosteniéndose. 

SECTOR FINANCIERO 

Descenso 
bursátil 

en 
noviembre 

Según las estadísticas 
aparecidas en la prensa 
f inanciera nacional, du
rante el mes de noviem
bre la actividad bursá
til en el mercado de va

lores de la ciudad de México perdió el 
vigor que había vendido manifestando 
durante los últimos meses anteriores. El 
índice correspondiente a la última sema
na del mes de octubre registró un creci
miento de 0.38% frente a la actividad de 
la semana anterior y el correspondiente 
a la primera semana del mes de no
viembre un crecimiento de 41.9% respec
to de la última de octubre. Al parecer 
estos fueron los últimos indicadores de 
crecimiento para todo el mes de noviem
bre, pues además de que el índice de la 
segunda semana manifestó un decreci
miento de 14.5% y el correspondiente a 
la tercera ele 7.7% , la3 informaciones 
cualitativas disponibles respecto a la 
cuarta semana indicaban que en ésta la 
congelación de las actividades bursátiles 
fue aún mayor. Se;:ún los observadores 
enterados este fenómeno es circunstan
cial, por lo que se espera que para fines 
ele la primera semana de diciembre los 
altos índices de actividad de meses pasa
dos se restablezcan. La operación máxi
ma correspondió a la primera semana 
de noviembre, pues se operaron $500.5 
millones, en total. La suma operada en 
las cuatro semanas de actividad, fue de 
$1,G41.1 millones, de los cuales corres
pondieron a acciones industriales, tan 
sólo $80.3 millones. 

• 
En fecha reciente el se

Im¡>Ortancia ñor Quirino Ordaz Ho-
de la'l cha, director general de 

suciedades la Sociedad Mex!cana 
financiera..'! de Créd ito Industrial, 

hizo una exposición acerca del papel 
que han desempeñado las sociedades fi-

nanciera~ mexicanas en el financiamien
to del desarrollo económico del país. 
Estas instituciones hace no más de tres 
lustros eran insignificantes --dijo-- y 
a la fecha manejan los mayores volú
menes de crédito del país. El floreci
miento de estas sociedades no fue ca
sual; por el contrario, múltiples factores 
y circunstancias alentaron su desarrollo 
y, hasta donde se alcanza a percibir, aún 
habrán de acentuar su preponderancia 
como instrwnentos financieros en el fu
turo desenvolvimiento económico del 
país. La organización bancaria mexicana 
asigna a las financieras un cometido im
portante: satisfacer los requerimientos 
de crc•dito, a mediano y largo plazos, de 
la expansión económica. E stán faculta
das para promover y administrar empre
sas de toda índole; negociar y poseer 
acciones y obligaciones de compañías 
ajenas; descontar papel comercial; otor
gar préstamos a m ediano plazo; interve
nir en operaciones de crédito a largo 
plazo y mediante sus departamentos fi
duciarios aceptar toda clase de manda
tm que hacen más ágiles las operacio
nes de su especialidad. 

Por otra parte, se les ha proveído de 
instrumentos ágiles y flexibles para cap
tar los ahorros del público. De entre 
estos instrumentos, deben destacarse las 
aceptaciones, los pagarés y los bonos 
financieros. Mediante las aceptaciones y 
los pagarés , recogen recursos a corto y 
mediano plazos. Las tasas de interés que 
prevalecen para operaciones de este tipo 
o·.;cilan alreJedor del 9% anual. La emi
sión y colocación de bonos financieros 
han proporcionado a estas sociedades 
recursos a largo plazo. En la actualidad 
las nuevas emisiones de bonos producen 
intereses anuales del 9%. Como puede 
apreciarse, pese al complejo papel que 
desempeñan, el marco institucional de 
sus operaciones es sencillo, y sin duda, 
de ello proviene la gran eficacia con que 
hasta ahora han trabajado. Sus campos 
de acción han sido prácticmente ilimi- · 
tados. 

Por otro lado, también la acción de 
las financ ieras dentro del marco estruc
tural de la economía ha sido de gran 
significación. Al respecto debe resa!tarse 
el notable papel que han de3empeñado 
como mecani.'!mo para canalizar los aho
rros del público hacia las actividades 
productivas. En este campo su actuación 
ha sido definitiva , ya que gracias a la 
elasticidad y flexibilidad de sus opera
ciones han servido de conductos para ali
mentar de recursos financieros a buena 
parte de la expansión económica del 
país. 

Pero, quizá la contribución más im
portante de estas sociedades a la econo
mía mexicana ha sido la labor que han 
realizado como amortiguadores de las 
repetidas crbis de confianza que ha su
írido el público inversionista. En la últi
ma década, a partir de la devaluación 
de 1954, la actividad económica m exica
na sufrió numerosos recesos, Jos más de 
ellos originados en motivaciones subje ti
vas, especialmente en temores de nuevas 
devaluaciones. En todo este tiempo, las 
financ:eras no sólo contribuyeron a 
tram¡uilizar el ánimo de los invérsionis
tas, sino que además, cuando fue nece
sario, pagando tasas elevadas de interés, 
desalentaron la huída de capitales. Esto 
es, en este período actuaron como coad-
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yuvantes de la estabilización de la pari
dad cambiaría. 

También debe destacarse la importan
cia que han tenido en el encauzamiento 
de fondos p rivados del exterior. En los 
últimos diez años, la maym· parte de las 
inversiones privadas indirectas realizadas 
por extranjeros, fueron canalizadas pre
cisamente a través de las financieras. El 
único reproche que probablemente pu
diera hacérseles, es que hasta ahora no 
han sabido otorgarle a sus operaciones 
activas un carácter general en beneficio 
de los empresarios. 

N o obstante los voluminosos créditos 
que han manejado, apenas comienzan a 
hacer accesibles sus recursos a empresa
rios ajenos a los grupos que las adminis
tran . .Esto es, las financieras mexicap.as 
nacieron y durante largo tiempo se man
tuvieron como instituciones al servicio 
de grupos restringidos, a los que s in 
duda no les ha faltado espíritu de pro
moción y progreso, pero que han restado 
trascendtmcia nacional a este género de 
sociedades. Afortunadamente, de pocos 
años a la fecha, se perc'be una radical 
modificación de esta política, por lo que 
las financieras han comenzado a ampliar 
su radio de acción. 

Por último, dentro del sistema de ban
ca central que prevalece en México las 
sociedades financieras están sujetas a 
rígidos controles gubernamentales, lo que 
se ha traducido en que, indepen~liente
mente de la eficiencia con que han la
borado, hayan sido manejadas con gran 
prudencia y solidez. Los casos en que 
estas sociedades han tenido problemas, 
h an obedecido más que nada a una erró
nea interpretación del ritmo económico 
del país, por lo qlle dichos problemas han 
logrado salvarse fácilmente, Iimitándo3e 
sus repercusiones a campos de acción 
muy reducidos. 

Mayor 
zafra 

azucare m 

• 
En la Unión N acional 
de Productores de Azú
car se infonnó que la 
zafra azucarera 1964-65 
ascen rlerá a 2.0 millones 
de toneladas, dist ribuí · 

das en la siguiente forma: 1.3 millones 
para el consumo interno, 0.5 para ex
portaciones a EUi\ y 75 mil tonel ada~ 
para vender en el mercado mundial. El 
resto pasará a formar parte de las re
servas que, según disposiciones de la Se
cretaría ele Industria y Comercio, no 
pueden ser menores de 200 mil tonela
das. La cifra total mencionada repre
sentará un aumento de 200 mil tonela
das respecto de la zafra anterior, logra
do merced a la utilización de nuevm 
s istemas de cultivo, mejores técn:cas de 
producción y a la apertura de nuevos 
ingenios. 

A la fecha trabajan en la molienda 
14 ingenios y antes de que termine el 
mes de noviembre estarán traba ianclo 
por lo menos 60. El consumo interno 
se ha fomenta do, por lo que en dos al1os 
pasó de 0.85 a más de 1.0 mílloneR de 
toneladas, estimándose que para 1965 
será de por lo meno'! 1.3 millone~. Por 
lo que toca a las exportaciones, EUA h a 
autorizado ya un envío de 359.419 Tons. 
las que, por cierto, no tendrán que pa-
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gar los nuevos impues tos que fij6 el 
gobierno de ese país para las compras 
de a;r.úca r provenientes de todos los paí
ses productores, con excepción de Fili
pinas. La cuota ascenderá y se supone 
que su monto mínimo será de 0.5 millo
nes de Tons., de acuerdo con estima
ciones basadas en el crecimiento de la 
demanda del producto en el mercado 
norteamericano y la neces idad que éste 
tien e de contar con fuertes reservas 
para hacer frente a cualquier emer
gencia. 

Por otra parte, el dirigente cañero y 
diputado José Ma ría Martínez declaró 
que es posible que se· produzca una caída 
vertical en la producción azucarera, en 
virtud de que los industriales están co
men:r.ando a liquidar a los ejidatarios la 
tonelada de caña a 15 pesos menos que 
el año pasado. De esta forma los dueños 
de los ingenios no permiten al ejidatario 
participar en el auge azucarero y tratan 
de cargarle, en cambio, cualquier dismi
nución de precio. En la zafra pasada, 
los industriales obtuvieron considerables 
ganancias, dado el alto precio del azúcar, 
aun cuando ya entonces pagaron a los 
ejidatarios sólo $1,375 por tonelada de 
caña, y ahora que el precio de exporta
ción se ha reducido, pretenden disminuir 
aún más la liquidación a los cañeros, 
algunos de los cuales ha n <Echo que pre
fieren sembrar otros cultivos o abando
nar la producción, antes que seguir cul
tivando caña con pérdida. Por ello, los 
cañeros clemandan una más amplia y 
decidida intervención [ttbernamental en 
el mercado azucarero mexicano, de tal 
suerte que a los campesinos les sea po
sible aumentar su participación en el 
negocio. 

• 
En círculos cercanos a 

Producción la Unión Nacional de 
de Productores de Arroz se 

arroz dijo que, a pesar de que 
la cosecha de Sinaloa, 
primer estado arrocero 

de la R epública, cuya producción re 
presenta el 5% de la demanda nacional, 
cre7ca, la producción total del ciclo 
1964-65 será insuficiente para cubrir las 
necesidades interiores y que el país se 
verá obligarlo a importar más de fi() mil 
toneladas del grano. El monto de la 
cosecha sinaloense se estima que será 
de 70 mil Tons., pues aunque las tierras 
dedicadas a l cultivo fueron menores, lo~ 
rendimientos por h ectárea logrados en 
la zona ascendieron a niveles récord. 

En el ciclo pasado la producción na
cional ascendió unas 300 mil Tons., con 
las que se satisfizo plenamente la de
manda doméstica. mientras que para el 
presente ciclo se C'i'cul~ que se ca«Pcha
rán sólo de 200 a 220 mil Tons. El déficit 
re:mltante obedece a diversas c'lu<~as, en
tre las que se cuenta la r educción de 
las áreas dedicadas al cultivo. en escala 
nacional. Además, en otras regiones arro
ceros cli~ ti ntas de Sinaloa, el descenso 
obedeció también a disminuciones en los 
rendimien tos por unidad de superficie. 
Empero, según la mencionada organiza
ción, las cotizaciones que se están regis
trando en este año han estimulado su
ficientemente a los cosechadores, los que 
se encuentran optimist as y dispuestos a 
elevar su producción fu tura. 

SECTOR EXTERNO 

Convenio 
petrolero 

COQ 

Venezuela 

El ingeniero Pascual Gu
tiérrez R oldán informó 
que en breve la Corpo
ración Venezolana del 
Petróleo y Petróleos Me
xicanos firmarían un 

convenio para integrar un consorcio ten
diente a explotar, en principio, un cam
po probado de Venezuela, que permitirá 
a México obtener 20 mil barriles de 
crudos diariamente, los que después de 
ser refinados para producir gasolina, 
diésel y otros productos, serán exporta
dos a Brasil y otros países, a sí como 
destinados al consumo interno. Las refi
nerías venezolanas tienen poca capacidad 
y, en cambio, nuestras instalacionec; 
cuentan con capacidad excedente, mayor 
que la producción de crudos, por lo que 
poJrán recibir la cantidad citada sin 
problemas, lo que significará la creación 
de nuevas fuentes de trabajo e implicará 
la adquisición de tres buques cisterna 
adicionales. Por otra parte Pemex está 
realizando los estudios necesarios para 
instalar en Poza Rica nna fábrica de 
cemento, cuya producción se exportará 
a EUA. 

Comercio 
~féxico4 

Británico 

• 
La entrada de M éxico al 
mercado británico del 
azúcar y de la carne, así 
como el aumento de la 
participación de la in-
dustria inglesa en el 

abast ecimiento de equipos para el des
a rrollo industrial mexicano, principal
mente en lo que se refiere a la industria 
de transportes, están repercutiendo en 
un rápido y considerable crecimiento del 
intercambio entre los dos países, que en 
el año de 1963 significó importaciones 
mexicanas por cerca de Dls. 41 millones 
e importaciones inglesas por cerca de 
Dls. 27 millones. Las exportaciones bri
tánicas a México, que se habían mante
nido más o menos estacionarias en los 
últimos cuatro anos, se han intensificado 
en los primeros 6 meses de 1964, aun
que se supone que este aumento es úni
camente transitorio ya que entre otros 
se prevé una disminución en el renglón 
de las importaciones automovilísticas, a 
causa de los programas mexicanos d e 
integración en la materia. Las ventas 
británicas a México de tractores, moto
r es, r epuestos y equipos agrícolas han 
constituido cerca de la mitad del tota l, 
o sea que la disminución prevista puede 
llegar a unos Dls. 10 millones. Por otro 
lado, se esperan aumentos en otros ren
glones de equipo de transporte, pues de 
hecho existe ya un pe.lido por Dls. 7 
millones en equipo roclante para ferro
carril y está en estudio un programa 
de la Compañía Mexicana de Aviación, 
con el que se pretende formar la flota 
de aviones grandes de esta compañía 
exclusivamente con jets. 

Por lo que toca a las exportaciones 
mexicanas, se Cl:óperan aumentos en las 
ventas ele a;r.úcar y carne, además en 
renglones menores como calzado, tex
tiles corrientes y frutas. Además, se es
pera que continúen a los mismos n iveles 
la::; ventas de los productos tradiciona
les, t ales como a lgodón, miel, azufre, 
platería, ceras, resinas, minerales n o fe
rrosos y otros. 
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