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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Está en 
Marcha el 

Plan de 
Desarrollo 
Industrial 

En ejecución del progra
ma que en materia de 
industrialización promue
ve y realiza el gobierno 
del Presidente López Ma
teos, la Secretaría de In

dustria y Comercio inició en la segunda 
quincena de julio la distribución de las 
listas de cerca de 500 nuevas actividades 
industriales que corresponde desarrollar 
a la iniciativa privada nacional. 

La Secretaría de Industria y Comercio 
declaró al respecto, que las listas tienden 
a la eliminación de importaciones de ma
terias primas, productos semielaborados 
y bienes finales, y a ampliar las exporta
ciones de productos nacionales manufac
turados, pues entraña estímulos para 
quienes se interesen en fabricarlos. 

Las listas de referencia comprenden 
productos de hierro y acero; industrias 
mecánicas; maquinaria y equipo para la 
generación de energía eléctrica; maquina
ria y equipo para la industria petrolera, 
quimica y petroquímica; embarcacio
nes; industria automovilística; aparatos 
electrónicos, eléctricos y de telecomuni
caciones; industria química; productos 
químico - farmacéuticos; celulosa, papeles 
y cartones, productos de origen vegetal y 
animal; productos de origen mineral, me
tálicos y no metálicos; productos de me
cánica de precisión y catalizadores. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• ¿Qué ocurre en la minería? 

• Corriente de créditos del exterior 

• Continúa la construcción de obras 
hidráulicas 

• Está en marcha el plan de desarrollo 
industrial 

• Crece la industria siderúrgica 

Se agregó que esta relación de produc
tos será completada posteriormente, seña
lando los incentivos que se concederán a 
quienes "pronta y satisfactoriamente lle
ven a cabo la elaboración", de acuerdo 
con el ofrecimiento presidencial. En oca
sión de ese ofrecimiento el Presidente 
López Mateos, explicó que su gobierno 
"no puede pasar inadvertido todo esfuer
zo ciudadano que participe con patrió
tico entusiasmo en el bienestar económi
co de la nación". 

Los estimulos oficiales, que estudian 
las Secretarías de Industria y Comercio 
v de Hacienda y Crédito Público, consis
ten, entre otros, en exenciones fiscales; 
facilidades para la exportación de pro
ductos manufacturados y la importación 
de materias primas y maquinaria que no 
se produzcan en el país; crédito a la pro
ducción y distribución e incorporación de 
las zonas y perímetros libres al mercado 
nacional. 

Estos beneficios se otorgarán con el fin 
de alentar el desarrollo de las activida
des que se promuevan y, adicionalmente, 
para aquellas que hagan posible alcanzar 
otros objetivos de política económica, ta
les como la descentralización industrial y 
desarrollo de regiones más atrasadas. 

A efecto de que los recursos qup cana
lice la iniciativa privada a estas promo
ciones y los estímulos que conceda el Es
tado, tengan su aprovechamiento más 
económico, se procurará evitar la dupli
cación de inversiones en una misma ac
tividad, ya que de ello se derivan proble
mas de costos y precios excesivos. 

En el futuro -anunció Industria y Co
mercio- estas listas serán ampliadas con 
otros productos para los cuales segura
mente existen posibilidades de promoción, 
o bien serán reducidas, excluyendo a 
aquellos renglones comprendidos en al
gún proyecto específico de desarrollo. 

Finalmente, se dijo que los interesados 
deberán realizar los diversos estudios ne
cesarios, tales como determinación del 
mercado, magnitud adecuada de las ins
talaciones industriales, localización con
veniente, volumen de inversiones y su fi
nanciamiento, procesos de fabricación y 
otros que permitan precisar la viabilidad 
técnica y económica de los proyectos. 

Por otra parte, "El Universal" dice 
que una "fuente autorizada" informó que 
el gohierno está dispuesto a superar los 
alicientes y estímulos a los productores 
nacionales, si persiste la desfavorable re
lación de intercambio en el comercio ex
terior. 

Agrega que el Programa Nacional de 
Industrialización de Tres Años tratará 
de diversificar la producción de nuestro 
país y los mercados exteriores que ad
quieren nuestros productos y también los 
que nos abastecen de los que necesitamos. 

Para ello se cuenta con estabilidad po
lítica, monetaria y financiera; contamos 
con un régimen de libertad de cambios y 
un sistema impositivo "que difícilmente 
podrán igualar otras naciones, tanto de
sarrolladas como subdesarrolladas". 

De acuerdo con el Programa Nacional 
de Industrialización, se empleará mejor 
nuestra capacidad productiva y se dará 
a la población total un mayor poder ad· 
quisitivo y de consumo, pero sobre bases 
no inflacionarias. 

Por otra parte se buscará que el sala
rio y los sueldos de los trabajadores sean 
efectivos y no simbólicos y también se 
persistirá en una política de estabiliza
ción de precios. 

En torno al mismo tema del Plan de 
Desarrollo Industrial, el Ing. Valentín F. 
Canalizo, presidente del Cuarto Congreso 
Nacional de Ingenieros Mecánico~ y Elec
tricistas, declaró que la planeación indus-
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trial de México debe ser hecha por el g(l
bierno conjuntamente con la iniciativa 
privada. 

Asimismo, señaló que es m:c<:.;;urio la 
formación de nuevas institucione'> de en
señanza técnica con la ayuda del gobier
no y de la iniciativa privada y aplicar los 
métodos de organización científica del 
trabajo para aumentar la productividad. 

Por su parte, el director gene;'al del 
Banco de Comercio, seiíor l'v1anuel Espi
nosa Iglesias, declaró que la Alianza 
para el Progreso nos traerá "beneficio;; 
paulatinos", pero que para que el país 
progrese se necesita ampliar el número de 
productos nacionales e invertir los capi
tales mexicanos en nuevas fuentes de 
producción. 

Se;l.aló también que nuestro país está 
"en un período de estabilidad" y que des
pués de que los capitales "huyeron de 
México" ahora regresan y ha renacido "ei 
clima de confianza". 

El sefior Espinosa Iglesias dijo que 
"nosotros los mexicanos esperamos dema
siado de otros países, sin llegar a pensar 
que nuestro pl'Ogreso no nos lo pul.'de dar 
nadie más que nosotros núsnws". 

Fábricas de Máquinas de Escribir. El 
26 del mes en curso, la Secretaría de In
dustria y Comercio dio a conocer el acuer
do que establece las bases para fabricar 
en el país máquinas de escribir de tipo 
mecánico, de las clases portátil, semipor
tátil y standard, mediante un programa 
técnico de integración creciente que debe
rá realizarse en un plazo máximo de 5 
semestres. 

El acuerdo señala que al ~oncluir esa 
etapa hacia fines de 1964, las l.'mpresas 
Olimpia Mexicana, S. A., Olivetti Mexi
cana, S. A., Me:o:imex, S. A., y Reming
ton Rand, S. A. de C. V., que ya expre
saron su conformidad con las bases, de
berán tener concluidas las instalaciones 
de maquinaria y equipos necesarios de 
sus fábricas A partir de este momEnto la 
incorporación de partes nacionales J>o de
berá ser inferior al 95% del costo directo 
de las máquinas portátiles y semiportá
tiles y al 70% en el caso de las máquinas 
standard. 

Este importante acuerdo que por pri
mera vez pone en marcha el gobierno 
federal, tiene fundamentos técnicos y 
legales y, además, lleva implícito un me
canismo en el sentido de que no es po
sible avanzar en ciertos ramos de la in
dustria nacional, sino mediante este tipo 
de ordenamiento. 

Por otra parte, los planes de la Secre
taría de Industria y Comercio para la in
tegración de ese sector industrial, flentro 
ele un plazo razonable, prevén en la fase 
siguiente la fabricación nacional de má
quinas eléctricas, de contabilidad, etc. 

La SIC informó también que las 4 
empresas mencionadas serán las únicas 
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'-lliC 'JP(•rarán a partir del año próximo, 
pues los demás importadores han sido 
notificados ele que a partir del lo. de ene
ro de 1!JG3, no se les concederán permisos 
de L;;i)Ortación de máquinas o de sus par
tes. Sin embargo, para proteger a los po
seedores de máquinas de otras marcas, la 
SIC seguirá permitiendo la importación 
rle refacciont?s. 

El acuerdo obliga a los importadores 
que aceptaron las bases a presentar en la 
Secretaría de Industria y Comercio, en 
un plazo de 30 días contados a partir de 
la fecha de publicación oficial del mismo, 
un programa con duración de dos atl.os y 
medio. 

Él programa debe contener el calenda
rio a que sujetarán el proceso de inte
gración; marca y tipo de máquinas a fa
bricarse ; monto de la inversión proyec
tada; estructura jurídica de la empresa y 
participación que en su capital tengan o 
pu::~dan tener personas o instituciones; 
partes que proyecta fabricar la misma 
empresa que se proponga adquirir de 
laG industrias auxiliares Y, en su caso, 
contratos de licencia para la fabricación 
de máquinas de escribir de que se trate, 
u:;í como la ayuda técnica y monto de 
la& regalías respectivas. 

El acuerdo establece también un me
caiÚsmo jurídico estricto, sujeto a condi
ciones del programa de integración, para 
permisos de importación de partes de en
samble. 

Asimismo, dispone que las máquinas 
de escribir que se ensamblen en el país, 
así como las que se fabriquen conforme 
a sus términos, deberán venderse al pú
blico a los mismos niveles de precio que 
mantienen en la actualidad. La empresa 
que no cumpla esta obligación, será san
cio!Ktda y se le dejará de otorgar permi
sos de importación. 

COMERCIO EXTERIOR 

Mejoran Nues
tras Relacio

nes Comercia-
les con el 
Exterior 

Diversos acontecimientos 
favorables a México en 
el campo del comercio 
internacional apuntan 
hacia una sensible mejo
ría en nuestras relacio

nes comerciales con el exterior. Por un 
lado, se ha estado fortaleciendo la franca 
cooperación económica que mutuamente 
so brindan Brasil y México Y, en gene· 
wl, nnestro país y las demás naciones 
que forman nuestro continente latino
anwricano, que son clave de nuestras 
nuevas negociaciones con el exterior, y, 
por otro, se lleva al cabo una efectiva 
diversificación de las fuentes de inver
sionistas, como lo demuestra la presen
cia de capitales japoneses y europeos in
teresados en colaborar en los planes de 
dl.'sarrollo económico que ha echado a 
andar nuestro gobierno y la iniciativa 
privarla mexicana. 

Todo esto permite afirmar que nuestro 
país está experimentando una mejoría 
perceptible en su posición negociadora 
frente al exterior. Asimismo, es da obser
varse como un argumento más para pen
sar en esa mejoría, el hecho de que la 
tendencia de nuestras importaciones va 
marcando un declive, a la vez que nues
tras ventas al exterior señalan una línea 
inversa. Por ejemplo, en el período ene
ro a abril del ailo en curso, la exporta
ción mexicana de mercancías y servicios 
tuvo un valor de $4,284 millones, en tan
to que en el mismo lapso de 1961 nues
tras ventas al exterior se elevaron a sólo 
$3,658 millones. Por lo que respecta a 
nuestras import;:;ciones, los controles se
lectivos aplicados por nuestras autorida
des para importar solamente lo que el 
país necesita para su desenvolvimiento 
económico, ha derivado hacia una re
ducción de nuestras compras en el exte
rior. Así, en el mismo período señalado 
antes, importamos en este a!lo mercan
cías y servicios por valor de $4,416.3 mi
llones, en tanto que de enero a abril de 
19G1 nuestras compras sumaron $4,630 
millones. Esta reducción de nuestras 
compras y el incremento de nuestras 
ventas, se reflejan principalmente en 
nuestro comercio con Estados Unidos de 
Norteamérica, y es natural que así su
ceda, pues es con ese país con el que 
efectuamos la mayor parte de nuestro 
comercio en ambos sentidos. 

Por otra parte, la integración de la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, es un factor importante que 
determinará -de hecho ya ha ocurrido 
así con Brasil- un mayor volumen de 
comercio con los países de la Zona, que 
irá creciendo conforme los planes de in
tegración industrial vayan tomando for
ma concreta. 

Como ejemplo de lo anterior, pueden 
citarse las declaraciones del licenciado 
Octaviano Campos Salas, gerente del 
Banco de México y Secretario Ejecutivo 
del Comité Intersecretarial Mexicano de 
la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, quien indicó a fines del mes 
pasado que el valor global del intercam
bio comercial de México con los países 
de la ALALC, se duplicará en 1962 res
pecto al año pasado, como resultado de 
las concesiones acordadas en la primera 
serie de rem1iones de la conferencia ce
lebrada en este a!lo. Campos Salas in
dicó que las cifras del comercio exterior 
entre México y los demás países signa
t.arios del Tratado de Montevideo para 
el período enero a marzo de HJG2, indi
can que las perspectivas del comercio 
intrazonal de nuestro país para el año 
en curso implican una duplicación del 
valor alcanzado en 1961. 

En efecto, las últimas cifras proporcio
nadas por la Dirección General de Esta
dística de la Secretaría de Industria y 
Comercio y por el Departamento de Es-
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tudios Económicos del Banco de México, 
indican que de enero a abril de este año, 
la mayor parte de los países miembros 
de la Asociación (Argentina, Brasil, 
Chile y Perú) han elevado sustancial
mente sus importaciones de artículos 
mexicanos y sus ventas a nuestro país. 

El licenciado Campos Salas hizo ver 
que en este aíio ha habido una impor
tante diversificación en nuestro comercio 
con los países de la ALALC, pues tanto 
en las exportaciones como en las impor
taciones, aparecieron artículos que hasta 
antes de este año no habían sido objeto 
de comercio entre México y las naciones 
de la Zona. Entre las nuevas exporta
ciones mexicanas al área de la ALALC 
figuran algodón pluma, especialidades 
químicas para uso industrial; máquinas 
impulsadas por medios mecánicos; aceite 
esencial de trementina; aceite de pino; 
máquinas registradoras de ventas y ca
ble de cobre. En este caso, cabe observar 
que a excepción del algodón pluma, los 
demás artículos de nueva exportación ha
cia los países miembros de la ALALC, 
contienen cierto grado de manufactura, 
lo cual es de mayor importancia para 
nuestro comercio exterior. 

Por otra parte, Campos Salas dijo que 
las importaciones de .!\'léxico de nuevos 
artículos procedentes de los países de la 
ALALC, tuvieron a principios de este 
año singular importancia. Los principa
les artículos que no comprábamos en esos 
países, son: tornos, herramientas, extrac
tos o jugos alimenticios derivados de mé
dula, hueso o carne, gelatina, grenetina o 
icticiola; hormonas no dosificadas; ampo
lletas con soluciones inyectables; mezclas 
y preparaciones de origen orgánico y mi
neral y madera ordinaria. Además en 
este año se han registrado fuertes au
mentos en las exportaciones de libros, 
gránulos, grageas, perlas y píldoras me
dicinales y harina de pescado. 

En el Segundo Período de Sesiones de 
la Conferencia de la ALALC que se ce
lebrará en la ciudad de México a partir 
del 27 de agosto próximo, la iniciativa 
privada mexicana tendrá oportunidad de 
asesorar a nuestra delegación guberna
mental y "un tema que seguramente será 
tratado en la Conferencia de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevi
deo, será el relativo al financiamiento y 
seguro al crédito a la exportación dentro 
del mercado zonal". Agregó que "una de 
las fórmulas que están en estudio y que 
seguramente será presentada, hace inter
venir al exportador, al Banco Interame
ricano de Desarrollo y a los bancos cen
trales de los países importador y expor
tador, en forma mancomunada". 

Sólo Créditos para Fines Productivos. 
Otro factor importante que es indicati
vo de mejoría en nuestras relaciones eco
nómicas con el exterior, es la evidencia 
de que los créditos y préstamos que se 
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conceden a México, se destinan solamen
te a obras productivas y dentro de la ca
pacidad de pago con que cuenta el país. 
Asimismo, es característica de esos fi
nanciamientos internacionales, que los 
términos y condiciones en que son con
tratados manifiestan respeto a la sobera
nía nacional y reconocen los progresos 
reales alcanzados, así como las perspec
tivas de crecimiento que ofrece nuestra 
economía en general. 

Al respecto, la Nacional Financiera 
observó que es objetivo de la contrata
ción de financiamientos internacionales 
por parte del gobierno de México, ¡Jrote
ger el crédito público exterior del país y 
asegurar el sano uso de la deuda exterior 
para fines productivos. 

Intercambio Compensado. - El licen
ciado Ricardo J. Zevada, director general 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., informó a fines del mes de 
junio al Presidente de la República, del 
estado que hasta esa fecha guardaban las 
operaciones de intercambio compensado 
que se han celebrado a través del BAN
COMEXT desde el día primero de enero 
del año en curso. Al respecto, el licencia
do Zevada informó al jefe del Ejecutivo 
que en el citado período se han celebra
do convenios de intercambio compensa
do por un monto de casi $2,175 millones, 
o sea $520 millones más sobre las opera
ciones efectuadas en el primer semestre 
de 1961, que ascendieron a $1,655 millo
nes, en números redondos. Esto quiere 
decir que cada día las importaciones que 
efectúa México son compensadas con 
más ventas al exterior, en que predomi
nan los artículos básicos tradicionales 
-algodón, café, telas de algodón, hene
quén, etc.- además de que se ha aumen
tado la lista con otros productos de ex
portación, como son: verduras, mercurio, 
ron, láminas de fibra de madera, cande
lilla y hierro de segunda fusión (arra
bio). 

Por lo que respecta al problema del 
cacao, el licenciado Zevada aludió a la 
decisión estadounidense de suspender sus 
compras de cacao mexicano a causa de 
que nuestros productores no satisfacen 
las condiciones de sequedad que estipulan 
los importadores norteamericanos. Nues
tros productores -dijo- deben seleccio
nar bien su grano, a fin de ajustarse a 
las normas del comprador, "pues deben 
saber que el mercado exterior se gana 
con calidad". Para lograr ésta, se instala
rán máquinas secadoras en lugares ade
cuados. 

Por otra parte, el licenciado Zevada 
habló de la importancia de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comt!rcio, ha
biendo indicado que crear una zona in
teramericana de libre comercio, que abar
que desde el río Bravo hasta la Patago
nia, es ahora la meta a que tienden los 
esfuerzos de varios países latinoamerica
nos, especialmente México, pues debe 

considerarse como el sistema mús ade
cuado para alcanzar una plena integra
ción económica. 

.Mejores Relaciones con Brasil. - La 
cooperación económica entre México y 
Brasil, cada día se afirma más. Después 
de una serie de hechos positivos con esa 
tendencia, los resultados se hicieron ver 
en el incremento del intercambio comer
cial en los primeros meses del año en 
curso, ya que respecto al aíi.o anterior, 
se han ampliado tanto las exportaciones 
como las importaciones con artículos di
versos que hasta el año pasado no for
maban parte de las listas de productos 
tradicionales de comercio entre los dos 
países. Ahora, en una información proce
dente de Río de Janeiro se dice que hay 
grandes posibilidades de que Brasil com
pre a México una importante cantidad 
de frijol negro. En efecto, el consejero 
comercial mexicano en ese país ofreció a 
la Oficina Federal de Control y Abaste
cimientos y Precios la venta de 40,000 to
neladas de frijol, en vista de la escasez 
que de ese producto padece actualmente 
Brasil. 

Por otra parte, los empresarios mexi
canos y brasileños están estudiando las 
formas de aumentar tanto el intercambio 
comercial como el de la complementa
ción industrial, lo que indudablemente 
estrecha aún más los vínculos de coope
ración entre ambos países. 

La Cámara de Comercio de EVA.-A 
fines del mes de junio último estuvo de 
visita en México el presidente de la Cá
mara de Comercio de los Estados Unidos 
de Norteamérica, seíior H. Ladd Plum
mley, quien sostuvo varias entrevistas 
con funcionarios de nuestro gobierno y 
dirigentes de la iniciativa privada na
cional. 

En sus entrevistas con los secretarios 
de Hacienda y Crédito Público y de In
dustria y Comercio, el seíior Plummley 
indicó que había venido a México en 
busca de formas para un entendimiento 
básico entre los negociantes norteameri
canos y los hombres de empresa mexi
canos. Asimismo, informó que sus repre
sentados tienen especial interés en cono
cer a fondo las condiciones reales en que 
se desarrolla la actividad económica en 
nuestro país, así como promover un ma
yor intercambio entre México y Estados 
Unidos de Norteamérica con los sectores 
oficial y privado. 

Indicó que las grandes posibilidades de 
desarrollo económico de México requie
ren importantes financiamientos que bien 
pueden proceder de fuentes nacionales y 
extranjeras. 

Por otra parte, el señor Plummley 
aceptó que en Estados Unidos de Norte
américa se hace tma propaganda equivo
cada e incompleta acerca de la situación 
económica, finandera y política de Mé
xioo. 

En opinión del señor Plummley, nues-
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tro país "es seguro para cualquier inver
sión, pues la actitud de nuestro gobierno 
para con la iniciativa privada se finca 
en garantías y facilidades sobre bases só
lidas". 

Petróleo.-Otra prueba más de que ca
da día son mejores nuestras relaciones 
económicas con el exterior, es el présta
mo que por $625 millones hicieron a Pe
tróleos Mexicanos diez financieras esta
dounidenses. 

Al respecto, el ingeniero Pascual Gu
tiérrez Roldán, director general de Pe
tróleos Mexicanos, declaró que el prés
tamo de referencia será pagado a largo 
plazo y "hará posible incrementar la in
dustria petroquímica nacional". 

De la citada cantidad, Dls. 30 millones 
fueron aportados por el Chase Manhat
tan Bank, y se amortizarán dentro de 
cinco años, causando un interés anual de 
6%. Los otros Dls. 20 millones deberán 
reembolsarse entre 1967 y 1972 y deven
garán un interés de 7% anual. Este prés
tamo por Dls. 50 millones se destinará a 
pagar los créditos a corto plazo de Pe
tróleos Mexicanos. 

Las operaciones que acaban de men
cionarse, y otras más de menor impor
tancia o de distinta índole que no val
dría la pena detallar, tendrán, induda
blemente, un impacto considerable en la 
evolución de la economía mexicana en el 
período inmediato. Independientemente 
de comentarios abundantes -entusias
tas unos, negativos otros- que han apa
recido en la prensa nacional al anunciar
se cada operación, subsisten algunos he
chos objetivos. Por ejemplo, es posible 
señalar que la corriente de préstamos 
probablemente se traducirá en una ma
yor demanda de importaciones, modifi
cándose acaso las recientes tendencias a 
la estabilización, más o menos forzada, 
del nivel de compras en el exterior .. Asi
mismo, podría reiterarse una vez más que 
la "crisis de confianza" que afectó al de
sarrollo nacional el año pasado, y cuyas 
consecuencias se padecen todavía en el 
presente ario, no parece existir en inver
sionistas o instituciones extranjeros, que 
plantean, por el contrario, repetidas de
mostraciones de confianza. Por último, 
cabría insistir en el hecho de que Méxi
co, en una coyuntura internacional que 
presenta algunos síntomas favorables pa
ra su posición negociadora, parece orien
tarse más hacia la identificación con 
otros pueblos de intereses comunes a los 
nuestros, para plantear una acción con
junta ante los grandes bloques económi
cos formados ya en el mundo, sin re
fugiarse en una postura negativa de 
"negociaciones especiales" con países es
pecíficos o en general frente al exterior. 
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¿Qué ocurre 
en la 

Minería? 

MINERIA 
Una serie de medidas 
dictadas por nuestro go
bierno en materia mine
ra, hacen pensar en un 
pronto incremento de la 
producción en ese impor

tante renglón de nuestra economía. Pare
ce contradictorio que dada la situación 
mundial de la minería, cuyos productos 
tienen en l os mercados internacionales 
precios inestables y tendientes a la baja, 
nuestras autoridades se preocupen p o r 
aumentar la producción nacional de mi
nerales; sin embargo, ese incremento que 
se propone llevar a cabo y para el cual 
ya hay planes concretos que evitarán el 
cierre de las minas y propiciarán la aper
tura de nuevos fundos, obedece más bien 
al deseo de producir con miras a la in
dustrialización en el país y no para la 
exportación. Se ha dicho al respecto que 
la realización ele estos planes permitiría 
al país un ahorro ele divisas de unos $600 
millones anuales, cantidad que se destina 
ahora a la importación ele minerales y 
subproductos elaborados; además la in
dustrialización de los productos mineros 
abriría nuevas fuentes de trabajo que da
rían ocupación a un número de brazos 
superior en cuatro veces al que se emplea 
en la actualidad. 

El licenciado Eduardo Bustamante, se
cretario del Patrimonio Nacional, decla
ró a fines de junio último que por dispo
sición del Presidente de la República, las 
empresas mineras del país serán invita
das por el Gobierno Federal a estudiar 
con él las posibilidades de industrializar 
la producción minera nacional. Agregó 
que los beneficios que producirá al país 
dicha industrialización, son, entre otros, 
los siguientes: 

a) Se frenará la actual crisis minera, 
y en vez de que se sigan cerrando minas, 
se abrirán otras. 

b) Se crearán fuentes ele trabajo, en 
las que se pueden aprovechar las expe
riencias obtenidas con el hierro y el cobre. 

e) Si las condiciones del mercado mun
dial obligan a reducir la producción mi
nera, la industrialización requerirá un 
número cuatro veces mayor de trabaja
dores que el actualmente ocupa este 
ramo. 

d) La industrialización se reflejará en 
la creación de nuevas actividades y en 
la consolidación de las que ya están en 
desarrollo. 

El licenciado Bustamante dijo también 
que la mayor parte de nuestras exporta
ciones está formada por minerales no me
tálicos, cuyo aprovechamiento está siendo 
estudiado por un grupo de trabajo inte
grado por técnicos de la Universidad Na
cional, del Consejo de Recursos Natura
les No Renovables y de otros organismos 
especializados. 

Por otra parte, el programa ele indus-

trialización de los productos mineros tra
zado por el Presidente López Mateos, in
cluye toda clase de facilidades estableci
das en el plan general de desarrollo a los 
industriales que se dediquen a transfor
mar l~ producción minera, principalmen
te si las empresas están formadas con ca
pital totalmente mexicano. 

Plan de exploración !'.1incra.-Un am
bicioso plan de operaciones para la explo
ración ele yacimientos minerales metáli
cos, principalmente ferrosos, en un área 
de 59,000 kilómetros cuadrados que se 
extiende en los Estados ele Baja Califor
nia, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoa
cán Y Oaxaca, fue firmado el 6 del actual 
por los secretarios de Hacienda y Crédi
to Público, de Relaciones Exteriores y 
del Patrimonio Nacional, como represen
tantes ele nuestro país, y por el doctor 
Miguel Albornoz, como representante del 
Fondo Especial de las Naciones Unidas 
Y del Departamento de Asuntos Econó
micos Y Sociales de la propia institución. 

El plan que se piensa llevar a cabo 
será financiado con $29.4 millones, de los 
cuales la Organización ele las Naciones 
Unidas aportará $10.7 millones y el Go
bierno de México los 18.7 millones res
tantes. 

Se trata de una operación que tiene 
por objeto impulsar nuestra minería y 
cuya aplicación permitirá emprender un 
estudio geológico-económico ele varias zo
nas en donde es probable que existan im
portantes depósitos ele minerales metáli
cos en general y ele hierro en particular, 
a lo largo de la costa occidental de nues
tro país. La elaboración de mapas base, 
geología de campo y geología aérea y te
rrestre, permitirán también el desarrollo 
de las industrias siderúrgica y metalúr
gica. 

La aportación ele la Organización ele 
las Naciones Unidas será principalmente 
en equipo y personal técnico. El plan ele 
operaciones tendrá una duración ele tres 
años y una ele sus metas fundamentales 
es la formación de técnicos mexicanos en 
geología económica, minería y metalurgia. 

Asimismo, se indica que M é x i e o se 
compromete a dar a conocer a los intere
sados, dentro de los ordenamientos lega
les vigentes, los resultados de las opera
ciones de exploración, con el objeto de in
teresar y orientar a los inversionistas na
cionales y extranjeros para el estableci
miento de nuevas industrias en esta rama. 

Finalmente, se dijo que nuestro país 
continuará sosteniendo e o n sus propios 
recursos programas de exploración simi
lares, después de que haya fenecido el 
plazo fijado en el convenio de referencia. 

Probable Mejoría del Precio del Plo
mo.-En la reunión del Grupo Interna
cional de Estudio Sobre el Plomo y el 
Cinc, que se llevó a cabo en Ginebra a 
principios de junio, se anunciO una pro
bable mejoría en la cotización del plomo 
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(la actual es de 9.5 centavos de dólar por 
libra y es la más baja registrada en los 
últimos 15 años) y se aceptó en princi
pio la propuesta de México para que los 
países productores de plomo reduzcan su 
producción. 

En la misma reunión se dijo que era 
posible que en octubre próximo se tomara 
un acuerdo internacional entre los países 
productores y consumidores de plomo re
presentados en el mencionado Grupo In
ternacional de Estudio, y que en total su
man 25. Por otra parte, se dijo que el 
mercado mundial del cinc experimentaba 
una lÍgera mejoría. 

El Ing. Salvador Peña, Subsecretario 
de Recursos No Renovables, de la Secre
taría del Patrimonio Nacional, declaró en 
París que la situación del mercado del 
plomo "más que crítica, es grave". 

México es el tercer productor de plo
mo, después de Estados Unidos y Aus
t r a 1 i a. La producción mexicana es de 
200,000 toneladas anuales, en épocas de 
actividad normal, p e r o ha reducido su 
producción a 180,000 toneladas. 

La producción mexicana de plomo, ex
portada a un precio justo de 12.5 centa
vos de dólar por libra, representaría un 
ingreso al país de $660 millones anuales, 
pero lo que obtiene ahora asciende a sólo 
$540 millones. 

Aparte esta pérdida hay . que agregar 
la que representa la baja de la produc
ción de plomo y la de los metales que 
acompañan a su explotación. Si se tuvie
ran en cuenta estos otros dos aspectos, 
la pérdida no sería inferior a $200 millo
nes anuales. 

En la reunión del Grupo de Estudio 
México consideró que el remedio momen
táneo y urgente es limitar la producción. 
Esta medida ha motivado ya 5 reuniones 
del citado organismo internacional y no 
puede afirmarse que se haya logrado to
davía un acuerdo final satisfactorio. Sin 
embargo, como quedó dicho en lineas an
teriores, por lo que respecta a México, y 
es fácil pensar que también a otros países 
productores, la mejor forma para resolver 
la crisis de la sobreproducción de plomo 
es industrializándolo. 

A partir de 1957 · nuestro país redujo 
su producción en 20,000 toneladas, y de 
esa fecha al presente año el consumo na
cional ha crecido en 8,000 toneladas, es 
decir que México retira anualmente del 
mercado internacional 28,000 toneladas o 
sea el 14% de su producción. 

Por lo anterior se puede decir que Mé
xico ha contribuido ampliamente a la so
lución del problema, mucho más que otras 
naciones productoras. 

Por lo que se refiere al cinc, aunque su 
precio actual (11.5 centavos de dólar la 
libra en S t. Louis), es apreciablemente 
inferior al normal (14 centavos), de los 
estudios, informes y estadísticas exami
nados en la reunión, se desprende que la 
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producción y el consumo están casi equi
librados. Esta situación se registró en el 
primer trimestre del año en curso, ha
biéndose apreciado una ligera mejoría con 
una tendencia al alza en los precios in
ternacionales. 

Sube el Precio de la Plata.-Desde que 
la Tesorería de los Estados Unidos se re
tiró del mercado internacional de la pla
ta, el precio de este metal precioso ha ve
nido experimentando sucesivas alzas, en 
virtud de la mayor demanda que hay en 
el mundo, principalmente para su indus
trialización. Así a fines de junio último, 
los mayores negociantes en plata del mun
do Handy & Harman, elevaron el precio 
del metal blanco a 104.5 centavos de dó
lar la onza, o sea 1.25 centavos de dó
lar más. 

Para México (primer productor de pla
ta en el mundo) el aumento de la coti
zación del metal blanco tiene singular sig
nificación. En efecto, de acuerdo con tma 

información d e l a Cámara Minera de 
México, el aumento en 1 centavo de dó
lar en el precio mundial de la plata, equi
vale para nuestro país a $5 millones más 
de ingreso anual, tomando en cuenta el 
volumen de nuestra producción. 

En 1961 México produjo 1.254,789 ki
logramos de plata, o sean 130,139 kilo
gramos más que en 1960. El valor de lo 
producido el año pasado es de ........ . 
$460.944,661.00. 

Las perspectivas de la plata en el mer
cado mundial son halagadoras, pues su 
precio indudablemente contirtuará subien
do después de la decisión de la Tesore
ría estadounidense. 

La Cámara Minera de México recordó 
que el año pasado la plata mostró un li
gero ascenso sobre la cotización del año 
anterior, habiendo sido su precio más al
to en los mercados europeos que en el 
norteamericano, en virtud de que en Nor
teamérica la cotización del metal blanco 
está limitada por los precios a que vende 
la Tesorería norteamericana. 

Por otra parte, informó la Cámara que 
el consumo mw1dial del metal blanco en 
los últimos años ha superado a la pro
ducción en alrededor de un 50%. Esta 
disparidad entre producción y consumo 
ha provocado disminuciones importa~J_es 
en las reservas de la llamada "plata li
bre" d e la Tesorería norteamericana y 
justüica plenamente un aumento en los 
precios del metal blanco. 

Planta para Refinar Uranio.-Un fun
cionario de la e o m i S i ó n N aciana! de 
Energía Nuclear informó que se está 
construyendo en nuestro país la primera 
unidad experimental para 1 a refinación 
de concentrados d~ uranio, con lo cual 
México estará capacitado para producir 
combustibles nucleares. 

Se dijo también que esta planta que
dará instalada en el Laboratorio de Quí
mica Inorgánica, dependencia de la 

Comisión Nacional de Energía Nuclear. 
Se explicó que la unidad experimental 
permitirá la extracción del u r a n i o de 
amonio nuclearmente puro, del óxido del 
uranio y del uranio metálico, elementos 
p a r a la producción de combustible nu
clear, que hasta la fecha no se preparan 
en México. 

Finalmente se dijo que al contar con 
un reactor nuclear, nuestro país podrá 
producir radioisótopos, q u e actualmente 
se importan por valor de muchos millo
nes de pesos y que se destinan a la me
dicina, la industria y la agricultura. 

Areas 1\fineras que se Desincorporarán 
de la Reserva Nacional.-La Secretaría 
del Patrimonio Nacional retirará de las 
l'eservas mineras del país, d o s grandes 
áreas en los Estados de San Luis Potosí, 
Coahuila, Zacatecas y Durango. Se infor
mó que el objeto de esa medida es que 
los mineros interesados puedan fincar las 
denuncias que les convengan. Asimismo, 
serán desincorporadas otras áreas, pero la 
Secretaría del Patrimonio Nacional con
servará aquellas que se juzgue de inte
rés nacional retener. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Obraa 
de 

Irrigación 

Presa Guadalupe Victo
ria.~A mediados del mes 
de junio últime>, el pre
sidente López Mateas 
inauguró las diversas 
obras que integran la 

presa que lleva. el nombre del insurgente 
de la guerra de Independencia y primer 
Presidente de México, Guadalupe Vic
toria. 

La obra dará agua a 9,000 hectáreas y 
tuvo un costo de $56 millones. Su capa
cidad total es de 80 millones de metros 
cúbicos de agua, 15 de los cuales se des
tinan a azolves. El gasto del vertedor de 
demasías es de 815 metros cúbicos por 
segundo y el gasto de la toma de 10 me
tros .cúbicos por segundo. 

La presa está enclavada en la zona 
árida norte de México y abarca más de 
la tercera parte de nuestro territorio, está 
habitado por el 15% de la población y 
sólo éuenta con el 3% de los recursos hi
dráulicos del país. 

La Presa Raudales. 350,000 hectáreas 
de tierra de excelente calidad serán irri
gadas por la Presa Raudales de Malpaso, 
la cual permitirá la generación de 2,500 
millones anuales de KVH y regulará las 
avenidas del río Grijalva. 

Esta presa -se informó- será termi
nada el mes de noviembre de 1964 y ten
drá una capacidad de 12,500 millones de 
metros cúbicos, cantidad que representa 
el 40% del volumen total de todas las 
presas de México. 

El costo de la construcción de la presa. 
y de los drenes de La Chontalpa será de 
$1,400 millones. 
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Esta obra será completada con un plan 
especial de crédito para los agricultores, 
saneamiento de medio, creación de coope
rativas agrícolas y ganaderas, edificación 
de vivienda, hospitales, escuelas, etc. 

El precio de la hectárea beneficiada por 
el riego de la Presa Raudales será de 
$4,000, que los hombres del campo po
drán pagar hasta en 40 años (por lo ge
neral la hectárea de la zona de riego, vale 
de $6,000 a $7,000). 

Se informó también que la Presa Rau
dales será solamente una de las varias 
obras de esta naturaleza que harán posi
ble la recuperación de medio millón de 
hectáreas de La Chontalpa, que son víc
timas de inundaciones. 

Por otra parte se dijo que en La Chon
talpa habitan 35,800 personas, o sea el 
69% de la población de Tabasco y tiene 
una densidad de 24.5 habitantes por kiló
metro cuadrado. 

La capacidad de generación de la plan
ta hidroeléctrica de Mal Paso, que será 
de 500,000 KV -2,500 millones de KVH 
al año-, los cuales se calcula que serán 
insuficientes para satisfacer plenamente 
las demandas de energía eléctrica, de 
Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas. 

Escasez de agua en las presas. El Se
cretario de Recursos Hidráulicos señor 
Alfredo del Mazo, informó a fines de ju
nio pasado que los tres últimos años han 
sido de sequía y que el año en curso, la 
situación no es crítica pero sí grave por 
la falta de lluvias en el altiplano, donde 
después de haberse utilizado el agua para 
las siembras, las presas se encuentran casi 
vacías. Sin embargo -continuó dicien
rlo- el estado de la agricul.tura no es 
crítico, porque todavía no se regulariza 
la temporada de lluYias que se inició a 
mediados de junio último. Por esta razón 
-dijo Del Mazo- "am1 no pod<"mos es
tablecer claramente las posibilidades dt> 
In agricultura para el año próximo". 

Más adelante indicó que "si no llueve 
en esta temporada no habrá agua para el 
nuevo cielo en las presas del centro". Por 
otra parte en el Noroer;te hay agua sufí
dente en las presas, cuyos almacena
mientos Re encuentran a sus niveles nor
males. 

Por lo que se refiere a las siembras de 
temporal, el Secretario de Recursos Hi
dráulicos, dijo que algunas presentan pro
blemas Pn la altiplanicie a causa ele la se
quía que prevalece; pero algunas lluviaf< 
aisladas han salvado \-'n esos ]1,1gare~ los 
eult.ivos. 

Finalmerite señaló que hay fundadas 
~->speranzas en. que las lluvias rk este mio 
se regularicen, !u quE' pcnr1itirá almac"
nar \-'l ¡lgua,que necesitamos partt el año. 
entrante; asimismo, informó que _en ese 
año quedarán cerradas las presas "Adol
fo López Mateas", sobrt' el río Humaya, 
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en Sinaloa, la de San Bernabé, en el 
Estado de México, y la de Tepecuacuilco 
y Calera en el Estado de Guerrero. 

Obras de pequeña irrigación. Con una 
inversión de $40 millones, en números re
dondos, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería llevará a cabo en el presente 
año un amplio programa de pequeña irri
gación, que comprende 295 obras hidráu
licas, con capacidad de almacenamiento 
para 32.743,616 ele metros cúbicos de 
agua. Estas obras beneficiarán a impor
tantes regiones de Aguascalienh!s, Coa
huila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
,Jalisco, Hidalgo, M é x i e o, Michoacán, 
N u e v o León, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlax
cala, Veracruz y Zacatecas. 

La Secretaría de Agricultura informó 
también que en el trienio 1959-61 dicha 
dependencia construyó 1,091 obras de pe
queña irrigación con costo de $120 millo
nes y capacidad de almacenamiento de 
262.343,741 metros cúbicos, que propor
cionan riego auxiliar a 57,360 hectáreas, 
correspondientes a 52,656 ejidatarios je
fes de familia, y pequeños propietarios, 
y abrevadero a 508,665 cabezas de ganado 
mayor y 504,885 cabezas de ganado me
nor, respecto a las obras planeadas para 
el año en curso, se informó que se inicia
rán 123 obras de almacenamiento, 30 pre
sas y canales derivadores; 12 pozos arte
sianos; 123 abrevaderos y 7 de diversa 
índole. 

La misma dependencia estima que, las 
obras de pequeña irrigación que se inicia
rán en este año, podrán beneficiar a ... 
22,275 ejidatarios y a 233 pequeños pro
pietarios, a través de riego auxiliar sobre 
26,275 hectáreas, y servicios de abreva
deros para 114,349 cabezas de ganado 
mayor y 230,277 cabezas de ganado me
nor. 

INDUSTRIA 
En 1962 se terminó el 
¡n·ograma de moderniza-

Industria. elón y expansión de la 
Siderúrgica Compaüía Fundidora de 

Fierro y Acero de Mon
teaey. Este programa 

repre¡;enta un esfuerzo de varios años Y 
una inversión superior a mil millones de 
pesos. La producción de la empresa se 
deva con las ampliat:iones y modificacio
nes realizadas, de 200,000 toneladas 
mmalPs a 500,000. Solamente queda pen
diente para terminarc;e en el año en cur
so, un molino especinl para !a fahrica
ción de paJanquilla, que permitirá au
nwrüar la- producción <'le estructurales 
en Wl 50f}b. . 

La empresa de rderencia informó que 
en 1961_las ventas tuvieron un aumento 
de· 8% sobre las del ai'ío anterior y que 
.tuvo utilidades por un monto de $40.R 
millones. 

Por ot.r~ partt'. el Consejo de Adminis-

tración de la empresa acordó un aumen
to de $45.8 millones en su capital social, 
con lo que se elevó a $320.8 millones. 

Por lo que respecta a la industria si
derúrgica nacional, se informó que las 
ampliaciones que se realizan en las plan
tas harán posible una producción de 2.5 
millones de toneladas de lingotes de ace
ro en el presente año. Esta producción 
es superior a la del año pasado en ... 

. 700,000 toneladas. Asimismo se dijo que 
cuatro de las más importantes empresas 
nacionales están instalando nuevos hor
nos que elevarán la producción en 70,000 
toneladas en conjunto. 

Además, en 1965 nuestro país contará 
con una nueva fuente de abastecimiento 
de acero en Las Truchas, que proporcio
nará a la industria nacional 500,000 to
nelad83 al año de productos terminados. 

Venta de 
Concesiones 
Petrolera.s 

• 
La Continental Oil Com
pany compró a la Pau-
1 e y Petroleum Inc. el 
50% de sus intereses de 
petróleo y gas en Méxi-
co. La operación se cal

cula en unos Dls. 15 millones, "pero el 
monto exacto sólo se sabrá al efectuarse 
un inventario de las propiedades y equi
pos". La operación comprende la mitad 
de los intereses de la empresa vendedora 
en México, "exc.!epto los contratos para 
la búsqueda de petróleo a más de cinco 
kilómetros de la costa". 

La Continental Oil Company "accedió 
a asumir el costo de todas las operacio
nes en las regiones, así como a proseguir 
los planes de fomento iniciados por la 
Paulev · Petroleum". Esta, después de ha
cer l; venta de referencia, contará con 
una inversión de Dls. 15.4 millones en 
derechos cb petróleo y gas en México. 

En la operación de venta queda incluí
da la región de Santa Ana, que en la ac
tualidad produce alrededor de 17,000 ba
rriles diarios, y propiedades de gas natu
ral en México nororiental con tm rendi
miento de unos 100 millones de pies cú
bicos dR gas por día. 

Días dt?spués de publicada la noticia 
anterior, la prensa nacional la comentó 
en diversos tonos, señalando, por una 
parte, que la transacción no interesa en 
realidad. al país, porque se trata de ope
raciones entre compañías extnmjeras; 
pero haciendo notar, por otm parte, que 
acaso se perdió una haena oportunidad 
para el gobierno de México, pues habien
do estado la "Pauley" dispuesta a ven
der, p8recería lo mfts adec:uado que los 
compradores fueran mexicanos, bien PE
MEX o aun inversionistas privados. En 
todo caso, se formularon comentarios en 
-el ~-entido de que no existen datos sufi
cientes rE'specto a la operación, de tal 
mudo que no es posible conocer en forma 
objetiva sus verdaderas conseeuencias y 
significado. 
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