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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Presupuesto En las primeras serna-
de nas del mes de dic iem-

eg1·esos 
para 
1965 

bre, la Cámara de Di
puta dos aprobó el Pre
supuesto de E gresos de 
la Federación correspon

diente al año de 1965, en el que se pro
pone un gasto total de $37,008 millones. 
Todo presupuesto de egresos de la Fede
ración, revi ste en sí una gran importan
cia pues informa sobre las disposiciones 
que ésta hará de los dineros públicos du
rante un año determinado, y por consi
guiente, sobre la forma en que éstos ha
brán de repercutir en el ritmo de la ac
tividad económica del país y en la eleva
ción de los niveles de vida de la pobla
ción. No obstante, el correspondiente a 
1965 encierra aún más singular impor
tancia, por contener algunas innovacio
nes fundam ental es, que se refieren a la 
inclusión en el mismo de los gastos de los 
organismos descentralizados y de las em
presas propiedad del Estado. Se supone 
que esto es un paso de gran importancia 
dado por el Ejecutivo Federal, pues a 
partir de él seró posible en lo futuro ir 
logrando, grarlualmente, un mayor con
trol y posiblemente una autént 'ca pla
neación de los gastos de todo el sector 
público. A continuación se incluyen al
gunas rle las partes sobresalientes del 
proyecto enviado por el Ejecutivo Fede
ral a la Cámara ele Diputados. 

La cifra global de gasto mencionada 
-se dice en el proyecto-- incluye la 
erogación que se estima tendrán los prin
cipales organismos descentralizados y 
empresas propieda d del gobierno federal, 
correspondiendo $17,854.3 millon es al 
gasto directo de la Federación y $19,153.8 
millones al gaf'to ele los organismos y em
presas m encionados. El crecim iento ace
lerado del pa ís exige carla vez más una 
planeación del gasto público. la que es 
ya impostergable e indispensable para 
poder evitar financianúentos inconve-
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• El presupuesto federal para 1965 

• Control de precios 

• Sobre la nacionalización del azufre 

• Programa agrícola del sexenio 

• Créditos de la ALPRO para los ejidos 

nientes, vigilar las balanzas comercial y 
de pagos, suprimir importaciones inne
cesarias y lograr precios remunerativos 
ele las exportaciones de nuestras mate
rias primas, productos manufacturados y 
semielaboraclos, así como mantener la 
estabilidad de nuestra moneda. Lo ante
rior sólo puede lograrse con el control 
total del gas to público. 

Cuadro 1 

AUMENTO ANUAL DEL PRESU
PUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACION DE 1935 a 1965 

(llfillones de pesos) 

Presupuestos Aumento 
Años Federales Anual 

1935 275.8 
1936 333.2 11.4 
1937 333.2 46.0 
1938 431.1 97.9 
1939 445.9 14.8 

1940 448.8 2.9 
1941 492.9 44.1 
1942 555.2 62.3 
1943 707.8 152.6 
1944 1 101.8 394.0 

1945 1 006.6 -95.2 
1946 1 201.4 194.8 
1947 1 667.0 465.6 
1948 2 302.6 635.6 
1949 2 551.3 248.6 

1950 2 746.6 195.3 
1951 3 102.9 356.4 
1952 3 999.2 896.3 
1953 4 160.4 161.2 
1954 4 827.7 667.3 

1955 5 681.4 853.7 
1956 6 696.4 1 015.0 
1957 7 577.9 881.5 
1958 8 402.6 824.7 
1959 9 385.8 983.2 

1960 10 256.3 870.6 
1961 11 041.5 785.1 
1962 12 319.8 1278.3 
1963 13 801.4 1 481.7 
1964 15 953.5 2 152.1 

1965 37 008.0* 21054.5 

• Se incluye el Ramo XXV o sean las erogacionea 
adicionales de Organismos Descentralizados y 
Empresas Propiedad del Gobierno Federal. 

Independientemente de ello, es nece
sario que los organismos descentraliza
dos y empresas propiedad del gobierno 
federal, sometan a la re¡Jresentación na
cional sus presupuestos iJara su aproba
ción y en consecuencia, sus operaciones 
se reflejen en lo sucesivo en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal que for
mula la Contaduría de la Federación. 

Gasto directo del gobierno fedeml. El 
gasto total directo de la Federación as
ciende a $17,854.3 millones, que significa 
un aumento de $1,900.7 millones con re
lación al presupuesto aprobado para el 
ejercicio de 1964 (Cuadro l). La estima
ción de los ingresos federales directos se 
ha calculado en forma conservadora para 
evitar trastornos desagradables origina
dos por contingencias imprevistas, como 
ha acontecido en épocas anteriores en las 
que el Ejecutivo Federal se vio obligado 
a reducir sueldos al personal federal, su
primir servicios públicos o disminuir con
siderablemente las obras planeadas y en 
proceso. Los ingresos calculados permiti
rán cubrir con seguridad la erogación 
propuesta, sin correr el riesgo de un des
nivel presupuestario. La política adopta
da en materia de gasto público que se 
propone, tiende a consolidar y mejorar la 
estabilidad económica del país, con el ob
jetivo concreto de alcanzar una tasa anual 
de crecimiento no menor del 6% y w1a 
más equitativa distribución del ingreso. 

No obstante que se han previsto las 
sumas necesarias pa ra el adecuado sos
tenimiento del aparato administrativo y 
la conservación y mejoramiento de los 
servicios públicos, se destinan sumas im
portantes a inversiones en infraestruc
tura, que crearán un clima favorable 
para nuestro desarrollo económico. Ade
más, la creciente producción de bienes y 
servicios, el aumento del consumo inter
no, la sana balanza de pagos y la firme
za de nuestra moneda, así como la esta
bilidad política del país, aumentarán el 
prestigio que ést«l goza en materia de 
crédito y le permitirá completar la in
versión proyectada con los préstamos que 
obtenga, que se aplicarán a fin anciar 
preferentemente inversiones autoliquida
bles de rápida recupera ción. 

Por otra parte, ante la innegable ne
cesidad de impulsar la educación en to
dos los niveles, a este renglón se destina 
la suma más importante del gasto. Asi
mismo, es de mencionarse que para el 
bienestar y la seguridad sociales se 
ha proyectado el mayor aumento ( 41% 
en relación a 1964) _ 
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Con el objeto de combatir agudas di
ferencias regionales en materia econó
mica y social, se proyectó una distri
bución de fondos públicos desde el punto 
de vista geográfico adecuada para ese 
fin. De los ingresos totales de la F ede
ración estimados para 1.9G5, en el Dis
trito Federal se obtendrán $10,331 mi
llones y en los estados y territorios 
sólo $7.624 millones. Mientras tanto, 
por el lado del gasto, corresponderán al 
Distrito Federal $4,412 mill ones y a los 
estados y territorios federales $13,442 
millones, lo que significa un superá,·it 
en favor de los segundos por $13,442 
millones. En el Cuadro 2 se incluye la 
clasificRción económica <'le las erogacio
nes directas del gobierno federa l. Como 
puede observarse. la mayor parte del 
gasto está asignada a ren r(lones que 
afectan directamente al nivel de la ac
tividad económica, pues se realizarán 
gastos de capital por $4,613 millone>1, se 
pagarán sueldos y sHiarios por $5.592 
millones y se otorgarán subvenciones y 
subsid ios a l consumo por $2.525 mill o
nes. Además. es de señalarse que el por
centaje del gasto totRl absorbido por el 
pago ele la deuda pública, en el ejercicio 
en cuestión, es bastante morlerarlo. 

A continuación se presenta el balance 
presupuesta rio en el qu e puerle apreciar
se la forma en que serán financiados los 
gastos. D entro rle la cuentfl corriente. 
los ingresos del gobierno ferle rRl ascen
derán a $17.205 millones. di stribuirlos 
en la si gui ente forma: $7.fífiR millones 
por impuestos al ingreso. $120 millones 
por impue~tos sohre tmnsferencia de in
greso o el e capital. $825 millones por 
impueqtos que afectan aJ in ~re~o o al gas
to. $7 .1 87 millones por impu estos que 
afPctHn al gas to y $1.515 millonpq por 
concento <'le otros ingresos corri entes. 
Por lo quE' tocfl a lo~ !!<lqtoq corrientes, 
estoq R«cenrl erán a $12.7flf) millone". dis
tribuidos en la sio-u iPnte formn: comnra 
dE' hieneo. v '<ervicio" pflrn arlmini <:tra
ción !l;fl Fi04 .rnillonP": intereqes rlP h rl eu 
d:l n>',hlicR $'i48 millon pq: tr"lnsfe¡·enci:ls. 
~4.727 mill one~ : v erogRcione!': e«'lPCÍFJ
Ies, $980 millones: D e rlonrle rP"'11ta un 
ahorro en cuenta corriente de $4,445 mi
llones. 

D entro rlP lfl cuenl-<1 r]p cqnihl. los 
ingresos a~cen rlerán R $50 millone« y los 
gastos a $4.G18 millones. rl e rlow1e re
snlhrá un f~>lhntP 1"11 la C"Pnt<~ rle Cll
pital rl e $4.463 millones. Con"i '1E'!"a nrlo 
ambas cuen t fls lo« in o-rpsos t ot<J les pro
yectarlos serán r1P $17.R'ifi mil lones y los 
egresos ele $1 7.8!"54 millones. por lo que 
sé estima se redstrm·á un superávit pre
supuesta! de $1 millón. 

En el Cundro 3 puede apreciarse la 
división del gasto d el gobierno federal 
por activi rlarles. siendo rl e destac:1rse la 
importante suma d estina rla a l fom ento 
econórr:ico. :wn cu "'1rlo la d estinarla a 
invp ro ión v protección sociales la supera 
en $200 millones. 

En m ateria ele construcción ele c<J.rre
teras y puentes federal es, la m eta es 
complctm· la rerl vial nacional con ca
minos rle complementación y penetraciAn. 
P ara este ob ieto se asi!?:n 'm más rle $550 
millones pm·a la construcción rle cRrre
teras ferl erHles. cerca rl e $150 m ill ones 
p2.rn camino~; e:n Cf'loner."='ciñn cnn Jos 
est n .. '1o':J y los part~cu1<7irPs. in ... 1epenr1ien
temente d e má" rle $180 mi11nne" (]Ue 

p;·ovenrldin r]e los cr6rlitos fornYt lizndos 
ce a el BIRF. Con u na cantidad ccrc::ma 

Diciembre. de .l964 

Cuadro 2 

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL 

Concepto 

GAS'l'OS CORRIEN'l'ES DE ADMINISTRACIÓN • .•••• • •••••••• 

Servicios personales 
Compras de bienes 
Servicios generales 

G ASTOS DE CAPITAL .•••••••••••••• •• ••••••••••••••••• 

Compras de bienes para fomento y conservación .. . 
Obras públicas y construcciones . . ............... . 
Inversiones financieras ............. . .. . .... . ... . 

GASTOS DE TRANSFERENCIA •• •.•• .• •••••••.• • ... . ••••• 

Subvenciones y subsidios al consumo ............. . 
Pagos de seguridad social .......... . ........... . 
Ayudas culturales y sociales ....... . .......... .. . 
Otras transferencias ... ...... .. ................. . 

EROGACIONES ESPECIALES •••.••.•••••••.••••••••.•••• 

DEUDA PúBLICA •••.•• • • • ••••• • • •••• • •...•.•.•.• .. • ' • 

Capital e intereses .. .. ........... .............. . 
Gastos .... . .............. .. .. .. .............. . . . 

TOTAL .. . . • .. • . . •..•... • •••. ••. .. .••• •.• .•. • .••.• • •• 

Cuadro 3 

Gasto 

Millones de 
pesos % 

6 502.2 36.4 

5 592.1 31.3 
427.8 2.4 
482.3 2.7 

4 613.0 25.8 

242.7 1.5 
2195.5 12.3 
2174.8 12.2 

4 726.3 26.5 

2 525.0 14.1 
1 985.3 11.1 

153.2 0.9 
62.7 0.4 

981.0 5.5 

1 031.8 5.8 

1029.7 5.8 
2.1 0.0 

17 854.3 100.0 

GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL POR ACTIVIDADES 

Actividadca 

FOMENTO ECONÓMICO 

Comunicaciones y transportes ............ . ....... . . 
Fomento y conservación de recursos naturales reno-

va bles ... . .. . . ... . ........ .. ................. . 
Fomento, promoción y reglamentación industrial y 

comercial .... ... . .. .. . ... .... . .. ....... ..... . . 

INVERSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALES ••• . ••..• , •• ••.••.•. • •• 

Servicios educativos y culturales . ... . ...... .... . .. . . 
Salubridad, servicios asistenciales y hospitalarios y 

bienestar y seguridad social ......... . . ....... . 

EJÉRCITO, ARMADA Y SERVICIOS MILITARES ......•........ 

AYUDAS A ESTADOS Y TERRITORIOS ....•... . . .• ...•..• . •• • 

ADMINISTRACIÓN GENERAL ... • .• •..•.•.••.• .. .• . • .. ...•• 

DEUDA PúBLICA 

Interior 
Exterior 
Flotante 

TOTAL ............• .. ... . ...........••... .... .....•... 

Gasto 

Milloues de 
pesos 

6 721 

3 307 

1995 

1419 

6 956 

4182 

2774 

1910 

32 

1203 

1032 

827 
197 

8 

17 854 

% 

37.6 

18.5 

11.2 

7.9 

39.0 

23.4 

15.6 

10.7 

0.2 

6.7 

5.8 

4.6 
1.1 
0.1 

100.0 
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Cuadro 4 

GASTOS D EL SECTOR EMPRESAS Y ORGANISMOS POR ACTIVIDADES 

Gast o 
Actividades 

Millones de 
pesos % 

FOMENTO ECONÓMICO •.. .. ..•. ..... .• .. . . . ... .. . ... ... 14 326 74.8 

Comunicaciones y transportes . . ... . . .... ...... . . . 2 749.6 14.4 
Carreteras .. .... . .... .... .... . ... . . .. ..... . 339.5 1.8 
Ferrocarriles ... .. .... ... . . .. .. . . ... .. .. . .. . 2123.1 11.1 
Aeropuertos .. . .... ... .... ... ... . . . .... .... . 287.0 1.5 

Fomento, promoción y reglamentación industrial y 
comercial ...... . ..... . . ....... . .. . . . . ......... . 11 576.7 60.4 

Apoyo a empresas comerciales ... ...... ..... . 205.0 1.1 
Energía eléctrica .. . .. .... ... .. .. . ......... . 3 971.7 20.7 
Otros gastos de fomento .. ... .......... .. . .. . 7 400.0 38.6 

I NVERSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALES .• •...•.... .... . . . .. 2 849.0 14.9 

Salubridad, servicios asistenciales y hospitalarios 88.0 0.5 
Bienestar y seguridad social .... . ..... . . . ...... . 2 761.0 14.4 

Servicios m édicos a empleados públicos . . . ... . 151.0 0.8 
Otros gastos sociales ... .. ... ... . .. .. . . ... . . . 2 610.0 13.6 

A MORTIZACIÓN DE PASIVO . ........ .•......••. . •. .. .. • · 1978.5 10.3 
Interior .... .... ......... ... . ......... . ..... . 1 247.8 6.5 
Exterior ... . ...... . . .. . ................... . 730.7 3.8 

T OTAL 19 153.8 100.0 

Cuadro 5 

GASTOS DEL SECTOR EMPRESAS Y ORGANISMOS 

Gasto• 
Organismo o empresa 

Millones de 
pesos % 

P etróleos Mexicanos . .. .... . . ..................... .. . 7 650.0 335 
Comisión Federal de Electricidad ... ... . ... . ......... . 2317.1 10.1 
F errocarriles Nacionales de México ... .. . ... . .. ...... . 2 622.7 11.5 
Caminos y Puentes Federales de Ingreso y S ervicios 

Conexos .. .. . . . ... ....... . .......... .. . . .. . .. .. . 419.5 1.8 
Instituto Nacional de la Vivienda . ... ..... .. .. ... ... . . 158.9 0.7 
Lotería N acional para la Asis tencia Pública . .. ........ . 223.0 1.0 
Instituto Mexicano del Seguro Social .... . .... ....... . 3 610.0 15.8 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-

ba jadores del Estado .. . . ........ ... ..... .. . .... . 703.6 3.1 
Otros organismos ... . ... . .................... .. . . ... . 5.0 0.0 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro .... ...... . . . ... . 1 621.9 7.1 
Industria Eléctrica Mexicana ..... . .. . . ............. . 654.0 2.9 
Nueva Compañía Eléctrica Chapala . . ....... .. . .... . . 123.2 0.5 
Compañía Eléctrica Morelia ... .. ... . .... . .. . . . ... ... . 15.3 0.1 
Compañía Eléctrica Manzanillo .... . ... .. .... .. ... . .. . 1.6 0.0 
Compañía E léctrica Guzmán .. .... . ..... . .. . ... . . ... . 2.9 0.0 
Com pañía Hidroeléctrica Occidental ... . .. .. . ..... .. .. . 3.3 0.0 
Ferrocarril del Pacífico . . .. .. . . ............ ......... . 521.8 2.3 
F errocarril Chihuahua-Pacífico ........... . .. . . ..... . . 154.0 0.7 
Ferrocaniles Unidos de Yt•.ca i:iin .... .. .. . . .. .... .. . . 28.0 0.1 
Aeronaves de l\1éxico ...... . ........ . . . ....... .. .... . 287.0 ., " 

.L.0 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares ..... .. . 1 705 .0 7.5 
Otras empresas ................. . ............ . . . .. . . . 5.0 0.0 

TO'N:.L ... . ... . ......... .. . . ... .. .... . .. . . ..... ....•. 22 822.7 100.0 

• Incluye las aportaciones del Gobierno Federal. 

Dicientbre de 1964 

Los ingresos presupuestales ordinarios 
para el próximo ejercicio fiscal se esti
m an superiores a las cantidades que se 
recaudaron en 1964. Esta previsión se 
funda en la expectativa de crecimiento 
ele la actividad económica, en la estabi
lidad imperante en el país y en el in
cremento ele la prorlucción a grícola que 
cabe esperar para el año venidero. 

La iniciativa contiene ajustes para el 
cobro del impuesto sobre la renta, que 
es la principal fuente de nuestros re
cursos fiscales, de acuerdo con el pro
yecto de la nueva ley sobre la materia 
que se presenta por separado, así como 
ajustes indispensables de diversas dispo
siciones de carácter impositivo. Se some
te a la aprobación (de la Cámara) la 
sustitución de la Tarifa del Impuesto de 
Importación contenida en los decretos 
del Ejecutivo de fechas 3 y 27 de noviem
bre próximo pasado, que cambian la es
tructura ele la tarifa y las reglas para 
su aplicación e interpretación a efecto 
ele dar facilidades a nuestro comercio 
exterior. También se solicita la aproba
ción de una reforma al artículo 201 del 
Código Aduanero de los EUM con ob
jeto de aclarar cómo debe consignarse 
el valor de las m ercancías en las fac
turas de importación. Se autoriza una 
reducción en forma de subsidio a la in
dustria au tomovi lística y al efecto se con
sidera como fabricantes de automóviles 
y camiones y sus partes, a los indus
triales de esa rama que procedan de 
acuerdo con los planes de integración, 
aprobados oficialmente. 

E n el catálogo de ingresos se incluyen 
los enteros que habrán de efectuar los 
organismos descentralizados y las empre
sas propiedad del gobierno federal. La 
acción del Estado incluye entre sus im
portantes propósitos lograr la más am
plia y progresiva satisfacción de las ne
cesidades sociales y un desarrollo ininte
rrumpirlo y armónico de la economía. 
Para ello, los recursos financieros repre
sentan un factor básico; y como éstos 
resultan siempre insuficien tes, es esencial 
lograr su máximo aprovechamiento distri
buyéndolos de la manera que mejor sa
tisfa~a las necesidades nacionales, según 
su categoría y el apremio con que deben 
ser atendidas. Para la finalidad indicada 
es indispensable considerar el egreso en 
coniunto y los presupuestos de torlas las 
entidarles del sector público. Además, la 
mencionada proyección por sí sola resulta 
insatisfactoria si el gasto no se ajusta es
trictamente a las previsiones autorizadas 
para cada entidad o empresa. 

Por lo tanto, un sistem::! encaminado al 
logro de los propósitos antes expuestos re
quiere d el establecimiento de los controles 
:necesarios para garantizar en cada caso 
que las ero~acicnes no sobrepasen los lí
mites previstos. Las fnedidas más eficaces 
serían , por una parte, la implantación del 
control ele los ingresos correspondientes 
a todas las entidades del sector público, 
incluyendo en ese control no sólo los in
gresos que se obtienen en efectivo, sino 
el uso del crédito, a corto o a largo plazo, 
cu'llquiera q ue sea la forma en que ~e 
(~_ (":c~tlnen_t l3, l11 e-3_to que conrluce . a lns 
i111SnJ.RS ¡r:_con"~;e:nlente~:: ce:.nsecuenctas, t:-:11 
tanto puede permitir realizar erogacione;; 
superiores n las presupuestas; y por otra 
p:::l'Le, efecbar los suministros periódicos 
y oportunos d e Jos recursos que deban 
de3tinarse a In a tención de los diversos 
egresos autorizados en los respectivos 
pre.>npuestos. 



INGRESOS PUBLICOS PARA EL EJERCICIO l"ISCAL 1965 

Ingresos 
Concepto 

Millonoo de 
paso.<! % 

Impuestos al ingreso . .. .... ... . . ... ....... ... .. ...... . 8 554 23.1 
Impuestos a l gasto .. .. . ............ .. .. ... . ......... . · 7136 19.3 
Derechos, productos y aprovechamientos . .. ..... . . .. ... . 1 515 4.1 
Ingresos d e capital ........... . . . . ... . .. ....... . .... · ·. 50 0.1 
Colocación de empréstitos y financiamientos diversos ... 
Otros ingr esos (empresas estatales y organismos descen-

600 1.6 

tralizados) ... . . ................. .. ...... .. · · · · · · · 16 654 45.0 
Aportaciones al S eguro Social ... ............ ... . ..... . 2.500 6.8 

TOTAL 

El re ferirlo plan !'<obre lo~ ingrP.sos y 
egresos de las entidades del SPctor pú
blico no contraviPne la autonomírl que 
en su operación corresponde a las mis
mas. ni perjudica los propósitos perse
guidos a l real iza r la rlescentrn li7RCión. 
pues en cambio las m edirlas propuestas 
s ignificRn un reconocimi ento ri el víncu lo 
qu e según la doctrina dPhe mantenerse 
entre los orga nismos rlescentra ]i .,aclos y 
d emás empresas púhlicas y el E sta rlo. 

En el cuadro anexo se incluye el des
glose de los $37 .008.8 millon es a que se 
estima ascenrlerfm los ingresos total es 
d el sector público en el próx imo ejercicio 
fiscal. D entro de los impuestos al ingre
so correspond en $7 .. '5!18 millon es a l im
puesto sobre la renta. $577 millones a 
impuestos sohrP exportac:ón. $1 19 mi
llones a impuesto sobre loterías. rifas, 
sorteos y juegos pe rmitidos. $1 millón a 
impuestos sohrP he renc ias y l e¡~arl os y 
$309 mill ones a l impuesto para la edu
cación media superior y uni versi taria. 
D e ntro de los impuestos a l g:ls1·o sp in 
cluyen los siguientes: $2!18 mil.lones rle 
im¡)u es tos sobre la ex plntnc ión rle recur
sos natura les : $2.373 millon es de impues
tos a las industrias y sobre la producc:ón 
y comercio. a 1 ~ tenencia o uro rl e hi en e~ 
y se rvi c ios indus triales : $1.785 millones 
del im puesto sobre ingr esos mercantil es: 
$29 1 millon es d el impuesto ri el timbre: $ 17 
millones de impuesto sobre mkmciém: $51 
millones de impuestos sohrP primas p'l 
gadas a instituciones y se¡<uros: y $2 .361 
mill on es del impu esto sobre la importa
c ión . Adem á3 : $5R2 m illon es de rlen•cho·>. 
$470 millones de producto~ d e ri vados de 
la explotación o u~.o de hi enf's <]U f' forman 
parte d el patrimonio nilcional y $463 mi
llones de aprovechamientos. 

Control 
de 

Pn:lcios 

Dumnte las seg-unrla y 
te rcera semanas del mes 
de dici embre , y con se
guridad e n las s iguien
tes , la Secreta rÍH de In
dus tria y Comerc io se 

vio obligada a redobl a r la vi gilancia y a 
rec i'Udece r las sanciones en los casos de 
violac ión a ll1s p rPcios de los artículos 
de s ubsistencia , estn h!ecirlos por la pro
p ia depend encia. D e nu eva cuenta -se 
d i io---- los comerciantes volvie ron a sus 
p rác/ icas especu lativas y contrari:l~ a la 
snna ma rcha de l mercado nnci ona l. con 
el propó.sito d e obtener el mayor ben e-
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ficio temporal posible del aumento de 
circulante y de demanda efectiva que 
tradicionalmente se presenta en vísperas 
d e las fiestas n;:¡videñas . El L ic. Octavi;:¡
no f:Rmpos Salas. titul:-1r d e la SIC, 
informó que ante la ola rl e pmt.e~ tas d el 
núhli co quf' h a n r! esiltado los comerci~:~n
tes inmor,.] es. al au m rmt!-lr sus precios 
sin iu ~ tificilcifm ill!!lma . la rl rme nrl encia 
a ~u cnr <ro d eterminó movili zRr a sus 
insnectores en torio el país . pa ra evitwr 
que lesionen m ás aún la ca pacidad rl e 
compra del consumidor. Estos insp ectores 
es tá n Rutori zarl o~ para im poner fu e rtes 
•anf'inne~ PConómicas. llegando incluso a 
la clausura. 

En tono rl e arlvertencia informó q11e 
In ~Tf: ti f'ne f'n su pod er una l is ta :vli
cion¡¡J r]p nrtículm~ rlf' nrime ra nf'ces i
rlad lropa. cR lzarlo . :odimentos. etc. ) que 
evenhwlme~tf' pondría hn io control si 
In• cnmf'rci :mtes persi>:ten en su :o~ct i turl. 
P o,. lo nuf' h rwe il loo !'lervicio~ ltintore 
rÍil~. c<> ~,s-h ilhitnc ión . tr:m sportf'• . etc. ) 
In S Tí' hm·á n ~o rle twl!'l< ho ¡¡ b·ihpf'i n. 
ne~ OUf' lil lev concpr]p ill Eif'cntivo F e
-lf' r '"d PJl m " f·erh f'Cnnómi ca. Pflra r1etf'
ne r sin contemplacionf'~ el a lza iniw:ti
ficwlil rle l o~ prPc:os. P a ra el rlía 19 d e 
rlic'f'mbre l11 STC h a bía multad o ya a 
1.300 es tabl ecimientos comerciales. 

L"ls restricciones en miltf' rin d e preci os 
no <P hnn limitfldo a los a rt ícul os rle nri-
111Pl'il necf'r,ir]¡¡rJ. nues en l a~ primf'rns 
spmflnil" rl el m e• en cn f'• tiAn se nf'gÓ 
, lo" vf'n •lPr]nrps rle ~:~utomóviles h so]ici
h!'l r¡uP h icieron nnrH ~:~nmentn r sus pre
cios f' ll ! 5o/,, . Al respecto. di io el Lic. 
CRmpos Snlas. que no es propósito d e 
la STC lE>sionar log l eútimo~ intereses 
de productores y distribuidores. sino to
do lo contrario. Sin embargo, e n el fu
turo. cuando sea solicitarlo un aumento 
en los precios y se comprue be que ta l 
solicitud oherlece a ineficiencias en los 
sistemas rle producción y distribución. 
•e ontnrá porque los comerciantes e in
rlu strialeR pongan en pr:íctica las tPcni 
cas modernas pa ra mejorar la produc
ción o la distribución. pe ro de nin guna 
ma n e ra se autorizará el al za d e prec ios. 

Al anuncia rse estas m edirlas, el se!lo r 
Antonio Rui z Ga lindo, presid ente d e la 
CONCAMIN, afirmó que es jus ta la 
pos tura adoptada por la SIC y qu e el 
Lic. Campos S:1las puede estnr seguro 
de c¡uf' obtendrá la múx ima co!ahnl'ilción 
rlrol cnmercio organizarlo. El Sr. Heriberto 
Vidal es , a nombre de los comercian tes , 
d eclaró qu e e l temor exage rc.do d el titu
lar de la SIC. respecto a l a lza el e los 
precios, se debía con toda seguridad a 

falta rle tiempo pa ra analizar las de
nuncias hechas por el público. Manifestó 
su esperanza ele que las elevaciones de 
precios regi strarlas en algun os artículos 
fuesen tranRitorias y originadas p or el 
aumento del circulante. 

Firmeza 
del 

peso 

E l Rr. Frartk Sowth arrl, 
suhgerente d el Fondo 
Monetario Internacional, 
afirmó a principios del 
m Ps de dici em bre . que 
con la continuación de 

w1a polít ica h acend aria como la que M é
xico ha ll evado haRta la fecha. la fir
m e>.a ri el peso y la solidez económica 
del país tienen un largo porvenir. Para 
dar una id ea rle los factores en que se 
basa tal a p reciación. dijo qu e la deuda 
ex terior del pil Í>: llega apenas al 11% 
d el p roducto nncional br uto. En otras 
p a lahras. el coniunto de préstamos y cré
d ito~ int E>rn acionales otorgados a México, 
y emis iones rl e bonos en el extranjero, 
es i ~ual a l 11 °1, d e Indos los bi e nes y 
SP.rvicios produci rlos en el pa ís . Lo qu'e 
s ignifi cn que ha:v un e•tarlo económico 
gen eral e n la nnción qu e garantiza un 
amplio m argen de seguridad. 

N ueva 
emisión 

d e hunos 
de ahorro 

• 
A r r incipios del mes de 
di ciembre el Ejecutivo 
Federal P.Jwi ó una inicia
tiva al Poder Legis lati vo, 
en la que se so licita la 
autorización para real izar 

nuevas emision eR d e bnnos del a ho rro na
cional, hasta por la cantidad de $400 mi
llones. Esto se considera necesario para 
que el P atronato del Ahorro Nacional 
esté en pos ibi lidad rle seguir par ticipando 
en el desarroll o econ .)mico del pa ís, me
diante el financiamiento de obi'as de inte
rés naciona l. con e l producto de la colo
cación de esos vaiores; adernils , h a s ido 
público y notorio que la captación d el 
ahorro naciona l a través de la colocación 
de bonos ha idn en aumento, dada su 
creciente aceptación. 

Mayores 
in\·ersinnes 

del 
exter·ior 
en 1965 

En la prensa financiera 
norteamericana se infor
m ó acerca de un cuadro 
res pecto a l desa rrollo eco
nóm.ico dP. !Vléxico, traza
do por el Comité Inter

mnericano d e la Alianza para e l Progreso. 
Ahí se consid P.ra que ele to;las las n acio
n es latinoamericanas, Méx ico ocupa el 
primer lugar en cuanto a la corriente 
de capital privarlo que h acia cada uno de 
ellos fluirá en 1965, con un total de Dls. 
221 m illones, o sea $2 .762.5 mil lones. Los 
funcionarios de l CIAP in:licaron que se 
tra ta de cifras fided ignas funcb das en los 
h echos, que reflejan lo que puede hacer 
un país latinoamericano para atraer in
versionistas . En rigor, se es pera qne Mé
xico importe mercancías por un valor 
superior a l de ln s que exporte en 1965. 
Empero, su capacidad p:1ra hacerse de 
divisas extran :eras e;;; t:1n :~r2 ~l : 1 e q:.H~ rl eb-J 
ser capa.z de a\·:~J.1 z.3 r en s~ pro~~ _r:YiYlB ~1c 
d esa rrollo. n ec e~~ J tan :"lo Jos :lun1edu.s pres
b:nnos s uave::; :-:ólo en apoyo de p~·:Jyecto:l 
es peciales, donde es probab le <]Ue se de
more el reingreso a la economía y 2 la 
sociedad. Lr.!s nece~idnde3 totaJe3 de IvJé .. 



xico, en lo tocante a financiamiento del 
exterior han sido estimadas para 1965 
como las más altas de Latinoamérica (Dls. 
304 millones, o sean $3,800 millones), pero 
su actual capacidad de enJeudanuento 
parece ser suticiente para enfrentar tales 
necesidades. Entretanto, se espera que 
México agregue un total neto de Dls. 
68 millones a sus reservas financieras, 
que de por sí son importantes, y haga 
frente a la amortización de sus deudas 
externas. 

Programa 
ferroviario 

• 
A mediados del mes de 
diciembre e l Ing. Eufra
sia Sancloval, gerente de 
Ferrocarriles Nacionales 
de México, dio a conocer 
su plan de trabajo para 

el sexenio que se inicia, destacando los si
guientes puntos: 

-Se incrementará el presupuesto ele 
la empresa destinado a rehabilitaciones 
y mejoramiento ele recorridos. 

-Se buscará equilibrar los ingresos 
con los egresos, a fin ele prescindir del 
subsidio federal que ahora a sciende a 
$110 millones, mismo que se invierte en 
la construcción de nuevas obras y amor
tización de pasivos acumulados. 

-Se capacitará al personal en las dos 
escuelas que ya funcionan y se abrirá una 
más, con el propósito de disponer de per
sonal técnico adecuado para los equipos 
existentes. 

-Se aumentará la velocidad de los 
convoyes, principalmente de pasajeros: el 
primer paso será dado en febrero próxi
mo, al reducirse el tiempo de viaje en 
la ruta México-Ciudad Juárez en 8 a 
10 horas. 

-Se continuará la construcción de las 
obras iniciadas , como las de Aguascalien
tes, donde se invertirá un total de $100 
millones para ampliar los talleres de re
paración hasta una capacidad para 15 
carros de carga y un coche de pasajeros 
por día. Además, nacerá allí un pequeño 
complejo industrial que fabricará los ac
cesorios ferroviarios que la empresa con
sidere no poder producir directamente. 
Entre los trabajos de continuación se 
cuentan los relativos a la colocación ele 
500 Kms. de riel entre Coatzacoalcos y 
Matías Romero, donde el clima es bastan
te hostil a las líneas. También serán con
tinuadas las obras en las terminales ele 
Aguascalientes, Zacatecas y Monterrey. 

-Se iniciarán nuevas obras y se reti
rarán vías ele aquellos núcleos densa
mente poblados, como Monterrey, Ciu~!ad 
Juárez y Saltillo, en los que las instala
ciones han causado algunos problemas. 
Por otra parte, se ensayarán las más 
modernas técnicas en materia de tendi
do de vías. 

Sistema 
de 

cuentas 
nacionales 

• 
La Junta de Gobierno 
para el Control de bs 
Empresas Estatales y Or
ganismos Descentrali za
dos, dependiente de la 
Secretaría del Patrimo

nio Nacional, publicó en fecha reciente 
un sistema de cuentas n 'lcionales que 
permite cuantificar y analizar el pa pel 
que juega el sector públ'co en la econo
mía. Además, se hacen más a ·lecuarlas al 
análisis las cifras del pro-lucto nacional 
bmto, al distinguir entre las actividades 
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de la producción, la acumulación del ca
pital y e l consumo y entre la economia 
nacional y el resto del mundo. 

En el documento se dice, entre otras 
cosas, que de 1961 a 1962 la oferta y la 
demanda totales del país a umentaron en 
7.9%, cifra ligeramente inferior al creci
miento del producto nacional bruto, lo 
que se debe en gran parte a la disminu
ción del incremento de las importaciones 
de bienes y set·vicios en relación con el 
PNB. El gasto total crece a una tasa 
inferior a la de la demanda total, a 
causa del considerable aumento ( 13.1 %) 
registrado en el valor de las exportacio
nes. 

El sector público aumentó su producto 
en $846 millones, o sea 8.4%, tasa de 
crecimiento igual a la del PNB. EJ aho
rro bruto en es te sector fue de $3,461 
mlllones, lo que permitió financiar el 
49% de la inversión de los organismos 
y empresas que fue de $7,077 milJones. 
La cuenta del sector gobierno aumentó 
en 8.3%, al pasar de $15,246 millones en 
1961 a $16,518 millones en 1962. 

El crecimiento del sector privado fue 
de 8.3% y en términos absolutos de $997 
millones, observándose un ligero aumento 
en las importaciones, frente al 13.1 de las 
exportaciones. L a reducida tasa de cre
cimiento de la economía y el proceso de 
sustitución de importaciones redujeron la 
tasa marginal a importar en relación con 
la tasa media. 

La tasa de formación de capital creció 
a un ritmo excesivamente reducido en 
relación con aüos anteriores, como efecto 
de la modificación de la inversión, en 
cuanto a su es tructura por sectores, pues 
mientras la inversión pública creció la 
privada disminuyó. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Mayor 
producción 

de 
acero 

El Lic. Carlos Prieto, 
presidente y director ge
nera l de la Compa
üía Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey y 
presidente del Instituto 

Latinoamericano del Hierro y el Acero. 
declaró a mediados de diciembre que a l 
terminar el régimen que ahora se inicia 
nuestro país es tará en posibilidad ele pro
duc:r 4.5 millones de toneladas de é:Cero. 
Ello representará un incremento de 88% 
sobre los 2.4 millones de tone ladas a que 
ascenderá la pro ~lucción de 1964. Con una 
podero'a s iderurgia como núcleo y las 
industrias, petrolera, petroquímica y eléc
trica en pleno desenvolvimiento, México 
experimentará en los próximos años un 
progreso que lo colocará entre las nacio
nes en pleno desarrollo . 

La industria siderúrgica en México ha 
crecido a un ritmo de 7% entre los aJ'ios 
de 1958 y 1962, ha aumentado su pro
ducción en 1963 en un 18%. respecto al 
aii.o anterior, y en 1964 terminad con un 
incremento de 17%. Prácticamente se 
han sa tisfecho las necesidades del con
sumo nacional, puesto que las importa
ciones, siempre n ecesarias en un país en 
crecimiento, se han visto compensarlas 
con !a c: exporti:ciones efectua ~las por la 
iwlustria nacion:-~1. Se espera que el in
cremento de los próximos 6 mios sea no 
menor del 7% anual y que posiblemente 

se alcance un promedio de 10%. Para 
ello, los industria les están preparados 
con los proyectos en marcha oue tienen 
las 4 empresas productoras d~ acero, y 
creen poJe r proporcionar al país en 1970 
los 4.5 millones de toneladas que consu
mirá para entonces, comparadas con los 
2.4 millones durante todo 1964. 

Se 
fabricarán 

henamientas 

• 
En fecha reciente se in
formó que w1 grupo de 
inversionistas mexicanos 
asociados bajo la razón 
Coordinación Industrial, 
S. A. de C. V., firmó un 

convenio con las empresas American 
and Foreign Power Co., y la división 
Morse Twist Drell de la Universal Amer
ican Corp., para producir en M éxico, 
con una inversión inicial de $50 mi
llones, h erramientas cortadoras de me
tales. El nombre de la empresa que se 
constituirá sera Herramientas Morse de 
México, S. A. 

L a nueva fábrica, que tendrá capital 
mexicano en mayoría quedará instalada 
en los parques industriales de Querétaro. 
Su línea de producción comprende bro
cas, machuelos, limas, mechas, cortado
ras, avellanadoras o escareadoras, tarra
jas y otras herrrunientas similares de 
uso indispensable en las máquinas fresa
doras, cepillos mecánicos, tornos, etc. La 
importancia de esta fábrica radica en 
que viene a cons tituir un eslabón más de 
la cadena de industrias metálicas que 
el país necesita para ll evar adelante la 
integración de la industria automovilís
tica. La planta va a utilizar hasta un 
95% de acero de alta calidad de produc
ción nacional. 

Se considera que con esta nueva uni
dad se va a poder satisfacer la demanda 
interna de herramientas de corte. En la 
actualidad se produce únicamente el 
25%. Con la nueva planta se producirá 
el 75% restante. Con ello, se ahorrarán 
hasta Dls. 2 millones en divisas cada 
año. existiendo la posibilidad de exportar 
en un futuro mediato a la zona norte 
de la ALALC. 

Se explicó que la razón de haber es
cogido a la Universal American Corp., 
para utilizar sus patentes y licencias, 
e3triba en que esta empresa es el prin
c;pal fabricante de herramientas de corte 
en EUA, su experiencia es casi centena
ria. En es ta forma se garantizará la cali
dad de las piezas producidas. Se espera 
que la fábrica que:.le terminada en a gosto 
de 19G5 y que inicie su pro~!ucción en 
cc!:ubre siguiente. Se empezará a proju
cir de inme:l ia to gracias a que Siderúr
g:ca N <1 c:ona l anunció formalmente que 
én breve po .!rá proporciona r el acero es
pecial de c:1li::lad internacional, indis
p ensable para la fabricación de este tipo 
ele herramientas. 

Se 
fabricarán 

aceros 
especiales 

• 
A fines ele! m es de no
viembre la empresa gu
bernamental Siderúrgica 
Nacional informó oficial
mente que en breve ini
ciaría la pro·lucción de 

aceros especiales de a lta calidad, con el 
propós ito de acelerar el proceso de in
dustrialización y evitar la fuga de divisas 
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que implica la compra en el exterior de 
dichos productos. De otra parte, se esta
rá en posibilidad de contribuir a la in
dustrialización ele América Latina que 
precisa también de ese tipo de aceros. El 
iniciar esta línea de producción fue po
sible gracias a la firma ele un contrato 
de licencia y asistencia técnica entre 
Siclena y la Vanaclium Alloys S teel Com
pany, así como el de· compra venta ele la 
planta que la empresa norteamerica na 
posee en Lonclon, Canadá, cuyas instala
ciones serán trasladadas a Ciudad Saha
gún donde funcionará en form:.~ más 
mecanizada d e como lo hace hoy en su 
lugar de origen. Así, será posible que 
Sidena ponga a disposición de la in.Ius
tria privada del país aceros especiales de 
alta calidad como materia prima. Una 
de las industrias más favorec,das será 
seguramente la automovilística, que a sí 
estará más capacitada para dar cumpli
miento al programa de integración en 
que se encuentra comprometida. 

De acuerdo con los estudios realizados, 
será factible la manufactura de una línea 
completa d e metales, acero inoxidable y 
herramientas de acero de la más alta 
calidad, bajo la dirección técnica de Va
nadium. La propia empresa norteameri
cana proporcionará a Siclena los técnicos 
necesarios para entrenar a los trabajado
res mexicanos en las más modernas téc
nicas de producción, además la asistirá 
en el diseño y construcción de la planta 
y la proveerá con investigaciones cientí
ficas. 

De otra parte, y de acuerdo con el 
contrato respectJvo, la Vanadiurn concede 
a Sidena el uso exclusivo en América 
Latina de sus conocimientos, marcas y 
pat~ntes. La distribución será manejada 
conJuntamente por ambas compañías. 

• 
A mediados del mes de 

Nueva diciembre se informó que 
phmta en breve se in1ciará la 

de construcción de una se-
maquinaria gunda planta dedicada a 

pesada la producción de m aqui-
naria pe,;ada para la construcción (la 
primera se encuentra trabajanrlo ya en 
los parques industriales de Querétaro). 
Esta planta estará ubicada en Veracruz 
y se construirá con capital aportado por 
el grupo financiero encabezado por el se
ñor Bruno Pagliai y operará con paten
tes y marcas rle la compañía Koering, de 
Milwauke, EUA. La mayoría de las par
tes nacionales que serán utilizadas en la 
producción de aplanadoras y cargadoras 
fronta les, se fabricarán en los Astil leros 
de Veracruz, S . A., ubicados en el puerto 
del mismo nombre y el acero, tornillería 
baleros, ejes y demás a ccesorios, será~ 
adquiridos en el mercado nacional. 

Se estima que el país tiene capacHad 
para absorber de 60 a 100 cargadoras 
frontal es y de 130 a 150 aplanadoras por 
año. E l costo de las ca rgarloras frontal es 
oscila entre 10 y 20 mil dólares por uni
dad y el de las aplanadoras entre 10 y 15 
mil dólares. E l ahorro de divisas que la 
fabricación de esta maquinaria s ignificará 
para el país, es de apenas $50 millon es , 
en virtud de que en un principio dichFJ 
maquinaria tenrlrá sólo un contenido de 
63%. Los motores que se utilizarán son 
de la DINA-Cummins que próximamente 
se empezarán a producil· en el complejo 
industrial de Ciudad Sahagún. 
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P iden 
nacionalizar 

el 
azufre 

MINER!A 

En la segunda semana 
del mes de diciembre la 
Cámara Nacional de la 
Industria de Transforma
ción hizo una grave de
nuncia respecto a las 

condiciones en que se está realizando 
la explotación de la riqueza azufrera 
del país. Dos compañías norteamerica
nas, la Azufrera Panamericana y la Azu
frera de Veracruz, que iniciaron sus ac
tividades en el país hace 13 y 18 años 
respectivamente, con una inversión de 
$25,000 cada una, están a punto de ago
tar nuestra reserva del metaloide en el 
Istmo de Tehuantepec. El nivel de in
dustrialización de un país , se dijo, se 
mide por la cantidad de azufre que con
sume; en la actualidad México no con
sume ni el 10% del azufre que produce 
y el 90% restante es exportado por las 
dos grandes compañías mencionadas a 
EUA, y de allí, tras un rápido proceso 
de refinación, se reexporta a Europa, 
Australia, Israel y otros países. M é xico 
es el segundo productor de azufre en el 
mundo, sin embargo, por el ritmo con 
que se están extrayendo las reservas de 
los domos salinos del Istmo de Tehuan
tepec va a resultar que cuando el país 
haya alcanzado un nivel superior de in
dustrialización, cwrecerá del azufre ne
cesario para apuntalar su propio des
arrollo. Sería irónico que, poseyendo uno 
de los filones azufreros más ricos del 
planeta, México tuviese que importar 
ese producto en el futuro próximo. 

Hace algunos años -se afirmó- el 
propio gobierno norteamericano acabó 
por reconocer que gran parte de s11 ri 
queza azufrera fue explotada sin mise
ricordia por ciertos consorcios. La CNlT 
está en condiciones de afirmar que va
rias de las concesiones otorgadas a las 
compañías extranjeras que explotan en el 
Istmo vencerán en este m es de diciem
bre. El interés nacional exige que el nue
vo gobierno no las renueve ni las otor
gue a empresas de capital extranjero. La 
mexicanización del azufre está dentro 
de lo deseable, recomendable y obteni
ble. La iniciativa privada nacional podría 
hacerse cargo de la explotación del a zu
fre en beneficio del país, pero si aquella 
no pudiera por falta de recursos, sería 
aconsejable que el Estado interviniese 
de lleno realizando las inversiones n ece
sarias. Un elemento estratégico como el 
azufre -se afirmó en la CNIT- cu
yas reservas mundiales más importantes 
se localizan precisamente en el Golfo de 
México, debe manejarse con extrema es
crupulosidad. Su control por mexica nos 
tendría las siguientes innegables venta
jas: la explotación se haría racionalm en
te; se lograría un mayor ínclice de capi
talización; se propiciaría el desarrollo ele 
la industria química pesada; se abrirían 
nuevas fuentes de ocupación: y, se fo
mentaría nuestra independencia econó
mica. 

Estas declaraciones provocaron múlti
ples respuestas en diversos sectores d el 
interior. Por ejemplo, el Ing. José Do
mingo Lavín, expresidente ele la CNIT 
y experto en materia de explotaciones 
mineras e inversión extranje ra, manifes
tó que la riqueza azufrera es y debe ser 
patrimonio de la nación y que su ex
plotación debe ser realizacla por mexi
canos. La explotación desmesurada a que 
se están sometiendo los clomos azufreros 
del Istmo por dos empresas extranjeras, 
pertenecientes al consorcio texano Gulf 

Sulphur Corporation, ha motivado con 
justificada razón la alarma de la CNIT, 
pues además de que merma considera
blemente una riqueza no renovable, su 
explotación por extranjeros deja muy 
pocos beneficios al país. Con base en 
cálculos autorizados -dijo- puede es
timarse que México recibe, por cada 
tonelada de azufre extraída de su sub
suelo un beneficio ele solamente 2 pesos. 
Los procedimientos usados por las com
pañías azufreras recuerdan los emplea
dos por las compañías extranjeras que 
explotaban nuestro petróleo. 

El lng. Víctor Márquez, expresidente 
del Instituto Mexicano ele Ingenieros 
Químicos, sostuvo el criterio de que la 
industria extractora de azufre debe me
xic.anizarse de la misma manera que se 
ha hecho con el resto de la minería. Los 
inversionistas mexicanos están esperan
do que se les invite para entrar en ac
ción. La mexicanización de la industria 
extractora del azufre tropezaría con al
gunos obstáculos, entre otros el que afec
ta a todas las materias primas latino
americanas: la falta de control de parte 
ele los productores de los precios inter
nacionales de los artículos; sin embargo, 
considera que es un paso que debe dar 
nuestro país. En cuanto al método Frasch 
de extracción masiva utilizado por las 
compañías, el Ing. Márquez opina que 
desde un punto de vista técnico es el co
rrecto. 

La compañía Azufrera de Veracruz 
- se informó- fue constituida el 28 de 
agosto de 1951, con un capital de $25 
mil, divididos en 25 mil acciones con 
valor nominal de un peso. Los inversio
nistas fueron Lawrence G . Brady, Wil
liam G. Brady, Ashton G. Brady, Jesús 
Ma. Villaseñor y Librado Zamora. En 
1953 la Azufrera registró un aumento d e 
capital de $3.6 millones, suscrito total
mente por la Gulf Sulphur Corporation 
y en 1958 otro aumento de $10 millones 
aportado por el mismo consorcio norte
americano. 

La Azufrera Panamericana nació bajo 
el nombre de Mexican Sulphur Co., y 
desde hace 10 años ostenta su actual ra
zón social. Se constituyó también con 
$25 mil ele capital en 1946, bajo los aus
picios de los hermanos Brady, quienes 
posteriormente vendieron sus acciones a 
la Gulf Sulphur Corp. En 1952 la em
presa aumentó su capital a $3.8 millo
nes y en 1955 a $12.5 millones. En 1958 
su capital volvió a aumentar hasta lle
gar a $118 millones. En los últimos 10 
años de operaciones esta companta ha 
extraído 8.6 millones de toneladas de 
azufre. 

A mediados del m es d e 
Siete diciembre quedó firmado 

Estados un acuerdo entre los go-
en bernadores de siete enti-

acuer·do dades federativas y el 
minero presidente d e la Cáma-

ro;¡ Minera de México, tendiente a inten
sificar las exploraciones y explotaciones 
mineras y con el objeto de coadyuva!' 
al desarrollo de la economía regiona l. 
Las entidades federativas involucradas en 
el acuerdo son: Sonora, Durango, Coa
huila, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y 
San Luis Potosí. Estos siete E s tados, 
junto con Chihuahua y Zacatecas , re
presentan el 95% de la minería nacio
nal. Se consideró que e l momento actual 
ea oportuno para coordinar la acción de 



todos loo sedorea, oficiales y privados, 
federales y estatales , a fin de aprovechar 
adecuadamente la mejoría que han ex
perimentado los precios de los metales 
en el mercado mundial, de manera es
pecial la plata, el cobre, el plomo y el 
cinc. Asimismo, es necesario proteger, 
mediante una legislación y una política 
adecuadas, los r ecursos no renovaules, 
con el objeto de que p uedan d esarrollar
se las exploraciones en forma constant<~ 
como base para el a umen•o d e la explo
tación en los fundos mineros. E stas me
didas, aunadas a otras de igua l impor
tancia, pueden da r pie a l resurgimiento 
de la minería, q ue se encuentr:1 t> n uno 
de los pianos m ás atrasnJos d e la eco
nomía nacional, d ebido a Lma serie de 
circuns ta.."1cias que han frenado su eles
arrollo. 

.Resuelto 
el 

prohlema 
de la 

fluorita 

•• 
A fin es d el m es de no
viembre e l gobierno de 
EUA ordenó al com.isa
riado genera l de a d uanas 
en 'vVashington la revi
sión del i1npuesto n orte

americano de importación apiicado a la 
fluorita mexicana, el que como se sabe 
estuvo a punto d e provocar en meses pa
sados la suspensión de nuestras exporta
ciones de fluori ta a .EUA. El problema se 
d erivó de una incorrect a valoración de 
la aduana de Nueva Orleans respecto 
de la fluorita mexicana. En efecto, e l L'1.1-
puesto norteamericano pa ra la fluo r ita en 
grado áci<..lo es de Dls. 2.2 por tonelada, 
y para la de grado m etalúrgico de Dls. 
8.3 por tonelada. Para es ta r catalo;;a da 
en La primera denominación, se precisa 
que la fl uorita tenga un 97% ele pu reza. 
Nuestro mineral, que es ex poi'Ü1<.lo por 
la Unión de Mineros en P equeúo de 
Múzquiz, Coahuila , llena con exceso esa 
condición, pero los aduaneros opina ron lo 
contrario y aplicaron el im puesto d e Dls. 
8.3 por ton ela da a nuestra fluorita com
probadamen te de gra do ácido. 

Durante algún tiempo, la situación se 
mantu vo tiran te, pero las gestiones reali
zadas por la Federación N a cional ele Aso
ciaciones Mi neras con la ayuda del subse
cretario ele R ecursos No R enovables , pro
dujeron un buen resultado. E l gobi erno 
de EUA no solamente ha ordenado q ue 
se realice una revisión del caso, sino que, 
incluso, ha invitado a expe rtos de la 
fede ración d e mineros para que vayan 
a EUA e intervengan en las negociaeio
nes que se inicia ron el 2 de d iciembre. 

P recios 
de 

metales 

• 
S egún comenta rios apa 
recidos a prin cipios del 
mes ele diciem bre, la s i
tuación por la que a tra
viesa la industria minera 
m exicana es magnífica, 

por cuanto se refie re a lns cotizaciones 
inte rnaciona les de s us p ro·ludos. El plo
mo se cotiza en N ueva York a Dls. 0.15 
la libra y a D ls. 0.175 en Lon,[res : el cinc 
a D ls . 0. 14.5 en EUA y a D is . 0.165 en 
e l mercado londinense; y el cob re a Dls. 
0.35 en el me rcado norteam ericano y a 
Dls. 0.55 en la ca pi tal br it ánica. A la 
firmeza d e estos metales, r! e los cu n1es 
M éxico es importante productor. hay que 
a gregar la s claras persn0cti vaR rl c a lza 
en el preci o de la plata. La coti za •~ i 6n 
d e este metal es rl e 1.293. Jl(~ ro las ventas 
a fu turo se realizan a 1.36, y se supone 
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que en breve se registra r án nuevos au
mentos en virtud de que la demanda si
gue superand o a la producción. E l m er 
curio se cotiza a Dls. 490 el frasco de 75 
libras y el antimonio a D ls. 0.45, precios 
ambos que pued en ser conceptuados corno 
m uy buenos ; e l que ha a lcanzado el m er
curio es excepcionalm ente elevado. 

E n los círculos mineros priva el opti 
mismo sobre la posible recuperación de la 
mine.ría, favonx:ida por el mejoramiento 
de estos precios remune radores y , :;obre 
toJo, por la política de fomento seguiua 
por el gobier no y ra tifica da por las nue
vas autoridades. Los d irigen tes ele las or
ganizaciones mineras :;e mue:;tran espe
ranza dos en que la ayuda recibida Jurante 
la pasada a Jminis traciún, a través d !! 
convenios fisca les, se genera lice y se es
tablezca no como excepción sino como 
unn regla. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Buena 
cosed1a 

a.!guduuera 

De acuerdo con informes 
d c.\Jos a conoce r por la 
Confederación de Asocia
ciones Algo.loneras de la 
Hevública Mexicana, has-
tu la primera seman a de 

diciembre se h abían recol ecta ;Jo en toJ o 
el país 1.7 millones de pacas de a lgod ón, 
lo que es importante si se tien e en cuenta 
que el único lugar donde se ha terminado 
ya la pi zca es el E stado de SinaJoa, donde 
se lograron 0.2 millones de pacas. Los 
reportes de las d emás zonas a lgoJ oneras, 
todos hasta los p rimeros <.lías d e diciem
bre, son los siguientes: r--:latamo~os, 
72,576 pacas; Sonora, 461,426; Mexical i, 
421 ,016 ; La Laguna, 247,513; Ciudad Juá
rez, 65,841; Tampico, 103,149: Mon terrey , 
8,782; La Paz, 35,000; Apatzingan, 25,145; 
T apachula , 2,000, y otras regiones, 7,500. 

Aumento 
en la 

pro!luc•f'.ión 
y consumo 
de a zúcar 

• 
S egún informes ciados a 
conocer en la Uni ón Na
cional de Productores de 
Az~car, durante el año 
1964 el consumo de la 
mi sm a , dentro del país, se 

ha el evado en fo rma sin precedente y 
excepcional respecto a ot ros pníses . Los 
dem andantes han comprado 8.9% más 
a zúcar en lo qu e va de es te año, res pecto 
a l período correspond iente de 1963. E s ta 
ci fra es mucho mayor que la del creci
miento de la población, por lo que el 
consumo per c<i pita <.le! dulce ha a umen
tado también en form a sustancia l. E ste 
increm ento supera los alcanzados en e i 
me rcado nacional en los últimos 15 a üos. 
l\1éxico ha sobrepasado el incremPn l' o d el 
con:;umo d e a zúca r logndo en 1963 por 
los principa les pa íses consumidore:-; de l 
mun:lo: J a pón aumentó su con';umo en 
5.2%, Alema nia Occidenta l en 0. 5'7,1 • Ita
lia en 3.6%. Gnm Breta ri A Pn 3.0o/, . Prct n
cia en 1.8% , Estados Uni rlos en 1.8% , 
Australia en 0.6% y Bmsil y An~ent i na 
experimentaron una reducción. de 2.5% 
en el primer país y d e 15.0% en el se
gundo. Se es t ima que est e a üo el consum o 
pa~a rá ri P 1.3 mi lion e~ d e tonelarlas. E l 
resto r\e la pro~lucció n na cionAl, que du
rante la ú !t ima zafra fu e !< U pe rio 1· a 1.8 
millnnes d e toneladas ha servido fXirll 
atend er la.s ex portaciones y p::; rn inc re
m enta r las reser vas, necesa ri as pAra en
frentar cua lquier incremento even tual en 
el consun.to. 

También según iniormes d e la UNP A
SA, durante 1964 la industria azucarera 
mexicana logró superar todas sus marcas 
anteriores de producción y exportación, 
y al finalizar el año habrá exportado 
cerca de 0.5 millones de toneladas con 
un valor de aproximadamente $1,000 mi
llones. Dicha situación ha colocado el 
a zúca r entre los dos primeros productos 
mexicanos de exportación y, por tanto, 
como wao de los más importantes pruuuc
tores ele uivisa:; para el país e n la ac tua
lida<..l. N u estro mejor cliente sigue siendo 
E UA, pais a l que vendimos este aiio 477 
mil toneladas cortas y a l t¡ue enviaremos 
inicialmente tm l!Jti5, 359 rrul toneladas, 
de acuerdo con las cuotas que acaba de 
fijar e l gobiemo de Washing ton. .Sin em· 
bargo, como aún fa ltan por cubrir déficit 
d e demandas y necesidades de otros paí
ses, se cree q ue en 1965 enviaremos más 
d e m edio millón de toneladas a ese país . 

Demandas 
d e lo>t 

cañeros 

• 
Los representantes de la 
Asociación Nacional de 
Productores de Caña de 
Azúca r, han declarado 
que los problemas y la 
desventajosa situación de 

los campesinos caúerus, así como las nor
mas le¡;ales en vigor, sólo protegen al 
indus tria l del a zúcar, lo que se ha tradu
cid o en que aquéllos se encuentren en una 
notable posición de desventaja. El precio 
d e la ton elada de cai1a se fija por el 
rend imiento promeclio de azúcar produ
cido en cada ingenio y se liquida bajo 
la base de azúcar estándar, a l precio que 
dete rmina In UNPASA. P ero como el 
procedimiento de ela boración y de extrac
ción y las condiciones de la maquinaria 
quedan bajo el exclusivo control de Jos 
indus tr ial es, el rendimiento se determina 
por factores aj enos al productor, de tal 
euerte que éste queda en manos del 
ingenio, en lo que se r efiere al precio de 
la caña. 

Cuando se producen azúcares refinados 
-se d ijo- éstos se liquidan como si se 
tratara ele estándar, cua ndo en realidad, 
para produ cir la primera necesa riam ente 
exis ten me rmas que no son tomadas en 
cuenta en el precio ele liquidación ni se 
acredita a los p rod uctores lo q ue les co
rresponde por concepto de las primas de 
calidad que reciben los ingen ios. Los gas
tos ele dis t r ibución, administración, trans
porte e im puestos son controlados por la 
UNPAS A organismo en el que no tienen 
inter vención a lguna los productores de 
cal'ia , no obstante que éstos son dueii.os 
del 50% del azúcar que maneja d icho 
or¡;anismo. 

Res pecto a la elaboración y venta de 
mieles y subp rod uctos ele la caña, se dijo 
que estas operaciones son controladas di
rectam ente por los ind ustria les y que el 
productor de caña, dueño d el 50%, no 
ti ene en e llas n inguna inte rvención ya 
que no sólo son operaciones que d escono
ce s ino que en la mayoría de los casos ni 
s iquie ra llegan a reportarle beneficio. 

Los créd itos para los cultivos de caña, 
que casi en su tota lidad son otorgados 
po1' el gobie rno federal, ~on inriebidamen
te ca na li zarlos por la UNPASA, en una 
proporción considera ble en beneficio de 
los industrial es que poseen s iembras de 
caña. La planificación del campo, su me
ca ni zación. el me :orami ento d e los suelos 
y rle las va ri edades de caiia son dictados 
por el industria l , quien impone, en su 
provecho, variedad es d e poco r endimien-
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to en el campo y grande en fábrica, apro
vechando, además, los créditos para ad
quisición de maquinaria, con la que re~
liza un segundo negocio al hacerle ba)o 
contrato trabajos al productor. En los 
acarreos, los industriales cobran fletes 
caros, obstaculizando el derecho del pro
ductor de entregar la caña en el batey. 

Las condiciones que privan -se afir
mó- sólo pueden corregirse promulgando 
una legislación cañera adecuada que otor
gue iguales derechos al industrial y al 
cañero y permita elevar el estándar de 
vida del productor. Los cañeros piden 
que de inmediato, y mientras no se dero
gue el decreto del 29 de marzo de 1944, 
así como sus reformas posteriores y se 
promulgue una ley cañera, urge un acuer
do presidencial que establezca los si
guientes beneficios para los cañeros: 

-Que cuando se produzcan azúcares 
refinados se haga la liquidación sobre 
la base del precio de los mismos, dándo
le incluso el beneficio de las primas de 
calidad que en cada caso correspondan 
al productor, así como la participación 
en las primas que reciben los ingenios 
azucareros por azúcares producidos du
rante los meses de noviembre y diciem
bre ele cada ai'io. 

-Que se establezca la obligación, con 
cargo al industrial, ele bonificar al pro
ductor por el bagazo ele caña que utiliza 
como combustible para la elaboración ele 
celulosa o pastas para papel. 

-Que con la intervención de la SAG 
y de las dependencias oficiales autoriza
das para hacerlo, así como con una ge
nuina representación de los cai1eros se 
inicie el otorgamiento de créditos refac
cionarios directos, no a través del ingenio, 
a fin de que los cañeros puedan adquirir 
maquinaria e implementos agrícolas que 
les permitan efectuar la preparación y 
cultivo de sus campos, así como los aca
rreos. 

-Que dictando el acuerdo respectivo, 
interpretando lo dispuesto en materia de 
mieles incristalizables, se autorice a los 
productores de caña constituidos en aso
ciaciones, para que reciban, m~mejen y 
vendan directamente el 50% de las mieles 
que les corresponden a entidades mexica
nas o extranjeras y que se designe a una 
dependencia oficial dentro de la SAG 
para que conozca y resuelva los problemas 
cañeros que se susciten en los ingenios 
del país. 

Mayor 
cosecha 

caf·etalera 

• 
Según informaciones del 
Instituto Mexicano del 
Café, durante el afio de 
1965 México superará su 
récord de producción de 
café, obteniendo una cifra 

muy por encima ele los 3 millones de sa
cos (ele 60 Kgs. cada uno), en tanto que 
el área total de las fincas cafetaleras se 
habrá reducido aún más. Lo anterior 
obedece al plan de diversificación de cul
tivos puesto en marcha en 1962 por el 
IMC, que consiste, en lo fundamental, 
en sustituir las plantas de bajo rendi
miento por variedades mejoradas de alto 
rendimiento; y en donde se ha compro
bado que no es costeable el cultivo del 
cafeto, sustituir tales plantaciones por 
otras, como el hule, de más altos rendi
mientos y por ende, más adecuadas para 
elevar el nivel de vida de los campesinos. 
Gracias a este programa, se consiguió 
aumentar la producción unitaria ele café 
de 8 a 13 quintales por hectárea: además, 
como aún no entran en producción los 
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30 millones de plantas distribuidas en los 
últimos 3 años, se puede asegurar desde 
ahora que la m eta prevista para 1970, 
producir 21 quintales por hectárea, será 
alcanzada antes de esa fecha. 

Programa 
agrícola 
para el 
sexenio 

• 
A mediados del m es de 
diciembre el Prof. Juan 
Gil Preciado, Secretario 
de Agricultura y Ganade
ría, expuso las partes so
bresalientes y fundam en

tales ele lo que será el programa de acti
vidades a desarrollar en los próximos 6 
años en materia agropecuaria. La norma 
problemática general será la de lograr 
una agricultura tecnificada y económica
m ente dirigida, consecuente con las con
diciones reales de nuestro suelo, así como 
con las necesidades y posibilidades del 
país. Las metas de esa planeación se 
reducirán a los siguientes puntos básicos: 

-Supresión al máximo posible d e las 
compras tradicionales ele pro::luctos agríco
las al exterior, las que suman a la fecha 
más de $1,500 millones al año, sin tomar 
en cuenta las importaciones de papel y 
derivados de la madera. 

-Canalizar debidamente los créditos y 
recursos económicos hacia los cultivos bá
sicos y altamente remw1erativos y otor
gar d ebida protección al régimen ejidal, 
con el propósito de auspiciar la inversión 
del sector privado e incrementar la afluen
cia de capitales hacia este renglón, al 
que actualmente se dirigen poco más de 
$8 mil millones al ai'io. 

-Eliminar paulatinamente excedentes 
de pro:lucción y cultivos incostea bles, me
diante el aprovechamiento de los recursos 
y condiciones que encierra cada región 
específica del territorio nacional. 

-Otorgar garantías y apoyo a la pe
queiia propiedad agrícola y ganadera, 
tanto en lo económico como en lo téc
nico y legal, y dar mayor amplitud al 
programa nacional del seguro agrícola 
y ganadero. 

- Redoblar la vigilancia y el control 
en las agencias estatales de la SAG, al 
igual que en las instituciones encargadas 
ele manejar los créditos, refacciones y 
avíos para el campo, y en los organismos 
comisionados para el combate y erradi
cación de plagas y enfermedades. 

Además, mencionó como aspectos fun
damentales: la ad ecuada exp ·otación ele 
los bosques, el mejoramiento científico de 
los productos a grícolas y un nuevo impul
so a la preparación técnica de agrónomos 
y personal de campo, así como la conti
nuación de obras de pequei1a irri gación 
y de aprovechamiento de suelos y aguas. 

Créditos 
de la 

AL PRO 
para los 

ejidos 

• 
El licenciado Guillermo 
Gon zá:ez Díaz Lombardo, 
presidente de la Mutua
lidad del Seguro Agrícola 
y Ganadero, dijo en fecha 
reciente que el ejido goza 

ya del derecho a crédito de la Alianza 
para el Progreso. Originalmente, el pro
grama crediticio de la ALPRO estaba 
dirigido hacia el pequeño propietario ex
clusivamente, en virtud de que éste po
día ofrecer como garantía prewlaria su 
título de propiedad. Por su naturaleza, 
el régimen ejiclal sólo contempla el dis
frute total de la tierra y no la propiedad 
sobre ella, por lo cual no llenaba el 

requisito expreso del programa de la 
ALPRO. Sin embargo, ahora, la póliza de 
seguro suscrita por la Mutualidad vino 
a hacer las veces de garantía, igualmen
te válida que el título de propiedad pri
vada. La ALPRO, por otra parte, esta
bleció como vía de operación los canales 
establecidos ele la banca privada, la que 
por cierto jamás había mostrado interés 
por invertir en el campo, a m enos que sus 
créditos fuesen garantizados de mane1·a 
prendaria. 

Se ha logrado que el seguro agrícola 
ofrezca el mismo grado de garantía que 
el título de propiedad. A la fecha, los 
ej iclos pueden obtener crécli tos de la 
ALPRO, lo que está empezando ya a 
ocurrir. Así, de hecho, la banca privada 
empieza a participar en el financiamien
to de la agricultura, sea ésta e jidal o de 
pequei'ia propiedad. Los riesgos ele desas
t re, helada, sequía, rendimiento por d e
bajo de los costos de producción, etc., 
que cubre la Mutualidad han dado con
fianza a la banca privada, y tan es así 
que ello ha influiclo en una reducción 
proporcional ele la tasa de interés en los 
créditos agrícolas. Tales riesgos habían 
sido el pretexto para mantener la prác
tica de un dinero crediticio muy caro pa
ra las actividades agropecuarias del país. 

DESARROLLO NAVIERO 

Programa 
para el 
Sexenio 

A mediados del mes de 
diciembre el almirante 
Antonio Vázquez del 
Mercado, Secretario de 
Marina, dio a conocer los 
lineamientos fundamenta

les de lo que será el progran1a de la 
dependencia a su cargo en los próximos 
6 ai'ios. Se proseguirán las instalaciones 
actuales hasta que logren cubrirse todas 
las necesidades y se abrirán los puertos 
adicionales que sean necesarios, de acuer
do con los requerimientos económicos. 

La marina nacional -dijo- no se ha 
desarrollado lo suficiente debido a la fal
ta de población en las costas y a que la 
agricultura no produce lo suficiente para 
sostener a las personas que vivan allí y, 
sobre todo, a las condiciones de insalu
bridad. Estas condiciones han ido cam
biando, dando origen a nuevos puertos y 
a mejoramiento de los ya existentes, al 
incremento de la actividad pesquera y a 
otras actividades de esta índole. 

Las obras marítimas que se realicen 
tenderán a mantener las instalaciones en 
las mejores condiciones de servicio, pues 
una adecuada conservación evita costosas 
reconstrucciones. Se continuarán las obras 
en los proyectos ya aprobados y estudia
dos, como el de Topolobampo, y la ini
ciativa privada será debidamente apoyada 
a fin de que encuentre alicientes para la 
inversión, con el propósi to de que pueda 
así florecer la actividad marítima. Ade
más, existe la idea de mejorar la instruc
ción en las escuelas náuticas a base de 
enseñanza objetiva. 

Por lo que toca a las construcciones 
navales, se procurará corregir las defi
ciencias y se impulsará el entrenamiento 
de operarios para que en el futuro la ma
yor parte de las construcciones se realice 
en el país. Finalmente, se desea llegar 
a un acuerdo con la iniciativa privada 
para coordinar la construcción ele barcos; 
también existe el propósito de aprovechar 
las inversiones extranjeras que cumplan 
con lo dispuesto por las leyes. 

Comercio Exterior 


