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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Con el objeto de calcular 
el "monto, la estructura 

Planeación y el financiamiento del 
Económica gasto y de la inversión 

nacionales, necesario;; 
para que el desenvolvi

miento del país se realice con un ritmo 
satisfactorio y en forma tal que haga 
posible una creciente mejoría en los ni
veles de vida de los grandes sectores po
pulares", el Presidente de la República, 
Lic. Adolfo López Mateas, acordó -mar
zo lo.- crear un organismo intersecreta
rial que se encargará de elaborar planes 
para el desarrollo integral de México a 
largo y corto plazo, en bu3ca de metas 
de progreso económico y social, que su
peren satisfactoriamente el crecimiento 
demográfico y que permitan una distri
bución más equitativa del ingreso na
cional. 

El citado organismo intersecretarial es
tará formado por representantes de las 

Las informaciones que se reproducen 
en esta oección, son resúmenes de 
notiCias npareci,das en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjems y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S . A ., 
gno en lu~ casos en que eY.Prcsament<~ 
asf se manifieste. 
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• Organismo intersecretarial de planeación 
económica 

·• Pérdida por bajos precios, superior al 
monto de los empréstitos 

,e Situación financiera de Pemex 

·• Plan agrícola para cultivar hule en vez de 
café 

• Fue creado el Consejo Nacional de 
Agricultura 

Secretarías de la Presidencia y de Ha
cienda y Crédito Público, cuyos titulares 
presentarón al Presidente de la Repúbli
ca los planes nacionales de desarrollo 
que elabore la citada comisión. 

El acuerdo presidencial tiene lo;s si
guientes puntos principales: 

a) Se constituye una comisión interse
cretarial, formada por representantes de 
las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Presidencia. con el fin de 
que proceda de inmediato a formular 
planes nacionales para el desarrollo eco
nómico y social del país a corto y largo 
plazos. 

b) Para la elaboración de los planes a 
que se refiere el punto primero, la comi
sión intersecretarial se basará en los prin
cipios de política económica y social y 
las disposiciones del acuerdo presidencial 
del 7 de julio de 1961 y tomará en cuenta 
el contenido del acuerdo de 29 de ju
nio de 1959, relativo a inversiones públi
cas, egresos, y el uso del crédito por par
te del sector público. 

e) La comisión calculará, además, el 
monto, la estructura y el financiamiento 
del gasto y de la inversión nacionales ne
cesarias para que el desenvolvimiento del 
país se desarrolle con un ritmo satisfac
torio. 

d) Para que las entidades del sector 
público gestionen créditos internacionales 
destinados al financiamiento de sus in-

versiones, cuya ejecución pretendan rea
lizar durante el período que comprendan 
los planes nacionales de desarrollo que se 
elaboren, será necesario que hayan cum
plido con los procedimientos y requisitos 
establecidos en las diversas leyes y dispo
ciones aplicables. 

e) La comisión intersecretarial se alle
gará la documentación, los datos y los es
tudios que requiera para el cumplimiento 
de las funciones que se le encomiendan. 

f) Los secretarios de la Presidencia y 
de Hacienda y Crédito Púb!ico, designaJ 
rán a los representantes de sus respecti
vas dependencias ante la comisión ínter
secretaria!, los cuales podrán contar con 
asesores para el ejercicio de sus funcio
nes. 

g) Para la mejor realización de las la
bores de la comisión intersecretarial, se 
organizará una oficina técnica integrada 
con el personal necesario a juicio de las 
Secretarías de la Presidencia y de Ha
cienda y Crédito Público. 

h) Los planes nacionales que se elabo
ren en los términos del presente acuerdo, 
serán presentados por los secretarios de 
la Presidencia y de Hacienda y Crédito 
Púb!..ico a la consideración del Presidente 
de la República a la brevedad posible. 

i) Los secretarios de ambas dependen
cias del Ejecutivo, resolverá n de mutuo 
aC'Uerclo los problemas que se susciten en 
la aplicación de estas disposiciones. 
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Establlldrul 
de lo~> P r.ecios 

y No 
Empréstitos 

En una entrevista publi
cada por la revista ln
tenwtional Jlfnnagement 
d~ N. Y .. el Lic. Antonio 
Carrillo Flores, ex secre
tario de Haciend a y 

ahora embajador dP México en Estarlos 
Unirlos ile N. A .. señaló que la estabili
dad en los pre¡;ios de los productos bási
<:os que exportan los países latinoameri
canos es más importante para su progre
so oue todos los empréstitos juntos. 

Hizo notar el Lie. Carrillo Flores quA 
en Latinoamérica se h a perdido en un 
año "a causa de la ba ja de los precios rle 
nuestras e1mortaciones. más de lo que 
hemos recibido en todos los empréstitos 
hechos en los últimos -1 o 5 años". 

Agre¡~ó que. no ohRtanh•. se ha notado 
un cambio en la actitud norteamericana, 
como se obse""Va en la decisión sin pre
cedentes de \Vash1ng1·on de participar en 
el acuerdo del café y "quizás en otros por 
el estilo": "los países industrializados 
-subrayó-- deben darse enl-'nta de que 
tienen muchas cosa<> nuP exportar y que 
los países subdesarrnll11rlos en su mayo
ría, sólo posee., materias primas y que 
tienen nue recibir prioridad para oader 
vender ésUis". Si los países indnstrializn
dos sc retiran de la compctcncia en el 
mercado de llis materias prim11s. habria 
"una tr<>mcnda ola ele energía en los paí
ses subdesarrollados". 

'El Lic. Carrillo F loreH advirtió que no 
se> deben usar los acut>rrlos internaciona
leR sobre prudt1ctos a~rríco!as para hacer 
subir los m·ecios. poroue se provoca la 
creación de grandes excedentes. 

Rod7'Íttuez ArlamP..- 'El SN•retJ>rio de 
A~tricultura y Ganaclcría, lng. Julián R o
drí~Tne?: Adame. rl~clar6 a fint>s rlP fr>hre
ro último. aue sólo con un ent.ondimiento 
mutuo v trato ju-;to y equit"t:vo. el ill
ter l'.amh:o comercial entre Mf'vico v Es
ta<los Unirlos rle N . A. norlrá adrmirir 
una imnortnnr.in má!< r"!r-vante. F.! h w. 
Roñrí"ltez Aclame sro rcfi rló. al hahlnr rle 
trato justo y equiwtivo. a los pro"'m~tos 
mP.xicanos que compra Estados Unidos 
de N. A. 

El Sec~l'tnrio r'lc AJ!rir:nltur::~ v Ga na
i!Pría d.,. México hah•ó nnte un i "Unfl de 
empar'ldnre!' no•teamerkano~ de 111 \'Al~~ .. 
t ern Stales P>=!clt<>~q Association, de San 
Francisco. Cal., F,TT A. y sP.ÍÍfl.ló. arlf'm:ís, 
que cP '-!1 intcr"fiP'l!)io corr~<>~!'; al entre E s
tados Unidos de N. A. y Mé>xico nuestros 
produdos agropecuarios ocupan un p ri 
mer lugar. 

Catnpillo Sdenz. - El Lic. Carnnillo 
Sáem:. nresirlente de la Cámara Minpra 
de M éxico y ruicrub:o de ht delep:ación 
m exicana en la rennión cl,..t ¡;runo d e.l 
plomo y del cinc de la OEA. rlee'aró 
- marzo 4- oue nuestro naís está deci
dido a l1acer los csfuer?.os necesario~ para 
obtenrr mdoría en el mercado interna
cion<tl d~l plomo v el cinc. v adopbrá 
medidas qu<l imnlican sacrificio~. tales 
como la reduccióT'l de la producción, 
cuanrlo sea senmdado en sus propú~itos 
por loR otroR nrinr:ipAles prn<lu rt,res: Ca
nadá, Yugoe¡.;Javia, Australia y Perú. 

Agregó el Lic. Campillo SAenz aue 
nuestro país produce 190 mil tonelacllls 
anuale!'l rl~ plomo. en <'ontrast~ con 230 
mil toneladas pr0clucidas en 1955. Señr!· 
ló. asimÍF.Imo. que los precios son tan bn
jos, qtle el mPtal RP cotiza ahora a 9.5 
centavos de dólar contra 14 cent<lvo¡¡ que 
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alcanzó en 1957. El industrial mexicano 
atribuye a esto que muchas minas da 
nuestro paí.g hayan cerrado y que la pro
ducción nacional siga bajando. 

Más adelan te señaló que para obtener 
una reacción favorable se necesitaría 
tJ1mhién la eontrihución rle los Estados 
Unidos de N. A. que es, a la vez, consu
midor importante y productor. 

Los 6 países mencionados, incluyendo 
a México. producen e l 65% del total del 
plomo mundial y son dueños del 85% rlel 
que se exporta. (Ver "Comercio Exte
rior" febrero de 1962, pág. 87). 

FINANZAS PUBLICAS 

En un programa de in
versiones qne no tiene 

Inversiones precedentes en 1a h:sto-
Est~ttalcs ría económica del país, el 

Gobierno FNleral aplicó 
más de $25 mil millones 

durante los pr!meros :l años rle la ges
tibn presidencial del Lic. Adolfo López 
M ateos. 

L~l inversión pública federal autor;7.arla 
se dividió en la forma s iguiente: $6.500 
millones en 19fí9: S8.400 millones en 
1960, y cerca de 810,200 millones en 1961. 

Lo anterior r epresenta \In aumento do 
53% sohre la inversión autorizada para 
el trienio precedente y es mayor, en su 
conjunto, a la de los 5 años anteriores. 

El Lic. Donato Miranda Fonseca. Se 
cretario de la Presidencia, rle<'lar6 lo att
tcrior y puntualizó los objetivos primor
diales a nue fu e encaminada la derrama 
d~ lo~ $25 mil millones, y que son, en 
RÍn tesis, los siguientes: 

a) P rnsPRUir el desarrollo económico y 
social de México. 

bl Mejorar los niveles de vida del 
pueblo. 

(' \ Crear nuevas fuentes de ocupación. 

d) Extender loH oportunidades de pro
~rcso y bienestar a grandes sectores na
cionales. 

e) Activar el desarrollo económico v 
soeial, P.:l]lP.cialmen tP. en las wnas del 
país m :-nos dcsai'rollnclas. 

f) Fomentar las actividades y ramas 
emnúmi('liS q11e más requiere el país ¡m
ra su desarrollo equilibrado. 

A~rcr,-ó el Lic. Miranda Fonseca que 
el Gobierno Federal destinó cerca clel 
80% da su inversión hacia la ejecución 
d e ohras que aseguren la continuación 
del desarrollo económico del país. 

Los $25 mil millones a que se ha he
cho referencia se dividieron en la forma 
s iguiente: 

a) Más de $9,100 mjllones en el fo
m••,\to imlustria l, principalmente en elec
trificación e indu>:trias petrolera , petro
qu írnicél y siderúrgica. 

h) Cerca de $8,400 millones en el des
anoll.o de las comunica ciones y trans 
portes. 

e) Pélra obras de heneficio social, 
$4,500 millones. 

d) Aproximadamente $2,500 millones 
en el fomento de las actividades agrope
cuarias. 

e) Más de $600 millones en otras 
i nversione~<>. 

f) La inversión d el Gobierno Federal, 
efectuada a través de sus diversas depen
dencias. de los organ ismos dcsccntrali7.a
rlos y de l11s empresas de participación 
estatal, nsccnd.ió a $10,500 millones y su
peró en $1,800 millones a la de 1960. 

Los organismos descentralizados y las 
em presas de partieipacibn estatal invir
t ieron, 1-'n conjunto, cerca de $6,400 mi
llonc9. 

Sobresa len las obras efectuadas por 
Petróleos Mexicanos, Comisión Federal 
<.le E lectriciilad, Ferrocarriles Nacionales 
Caminos y Puentes Federales de Ingreso: 
Instituto Mexicano dd Seguro Sm,ial e 
Instituto de Seguridad y Servicios Socia
les para los Trabajadores del Estado, 
cuya inversi(m llegó a más de $5,100 mi
llones. 

Las dependencias del E jecutivo y del 
D epartamento rlel Distrito Federal in. 
virtieron $3,800 milloncR. 

COMERCIO EXTERIOR 

Exposición 
France!la. 

on :México 

A fines de febrero último 
visitó la Cámara de Co
mercio de la Ciudad de 
México la Misi6n Fran· 
cesa or ganizadora de la 
exposieión que se efec

tuará ~n el Auditorio Nacional de Méxi
co el lUes de octuhre próximo. 

Los se•1ores René Guil!ot, director ad
junto del Comit6 Pennancnte de Mani
festaciones económicas del gohierno de 
Francia, y Roger GuHrlón, pr!'!sidente 
de la l\1isión Francesa, expusieron arn
p!iR.mente los fines que persigue la expo
sición industrial , comercial y artística 
que se p resentará en la ciudad de México 
en la fecha indicada. 

D !jeron Que se calcula que part;cipa
rán en el citado evento cerca de 400 fil·
m as y em p resas interesadas en incremen
tar ~1 comercio con nuestro país . 

Lo~ directivos de la Cámara Nacional 
de Comercio de la Ciudad de México 
ofrecieron a los visitantes la total coope
ración de los com e rciantes organizados 
para contribuir a l éxi t.o de la exposición 
francesa. 

En dicha reunión fueron estudiados lo.<; 
aspectos prácticos d el intercambio comer
cial entre ~1éxicn y Franciél y se mencio
nó especialmente las posibil idades de 
aumentar la importaeiún cie maquinaria, 
equino Y. f'n general. la de bienes de pro
ducdún. (Ver "Comercio Exterior, febre
ro de 1962, pág. 83). 

Seminario 
sobre 

Desarrollo 
Regional 

• 
D el 12 al 17 de m arzo 
se celebró en el Cent ro 
Médico de la ciudad de 
México d P rimer Semi
nario sobre D esa rr oll o 
Regional, organizado por 

la Sociedad Mexio m a de Planificación y 
por el ~ntro I ndustrial de Productivi-
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dad La inauguración del evento fue he
cha· por el Presidente de la ~epúb!ica: 
Lic. Adolfo López Mateas, qu!en as1st10 
acompañado de varios secretarws de Es
tado y funcionarios de empresas descen
h·alizadas. 

El lng. Cuauhtémoc Cárdenas, presi
dente de la Sociedad Mexicana de Pla
nificación, pronunció un discurso en el 
que asentó, entre otra~ cosas, q~e la <:o~
plejidad de las relacwnes socw~~onomi
cas mundiales, la rápida expanswn de l~ 
economía mexicana y el acelerado creci
miento demográfico, observados en _l~s 3 
últimas décadas "no compensan sufiCien
temente al Estado, que .realiza inv_e!·si~nes 
básicas, cada aíio creciente~ y. d•flcu,t.an 
lograr una distribución eqmtatn.:a del !fl· 
greso nacional y el apr~>Vecharmento op
tirno de los recursos existentes, t;!~ la ca
pacidad de trabajo de la pob~acwn. Y en 
toda la extensión del terntono nacw_nal, 
por lo que se requiere tomar la~ me~~d~~ 
pertinentes para superar esta situacwn . 

Por su parte, el señor Jesús ~ivero 
Quijano, director del Centro Industnal de 
productividad, expresó que al hablar 
de planificación en órbita nacional, se 
piensa preferentemente en el aprove.cha
miento de los recursos naturales Y estos 
sin la inteligencia y la m~~o del hombre, 
constituyen riquezas estatlcas poco me
nos que inútiles. 

En el curso del Seminario, se presen
taron numerosas ponencias por expertos 
en planificación, tanto mexicanos como 
extranjeros. La reseña de cada una d2 
ellas haría estas lineas interminables, por 
lo que nos vemos obligados a prescindir 
de muchas de ellas. 

"Control de l.as Empresas del Esta
do".-El Lic. Eduardo Bustamante, Se
cretario del Patrimonio Nacional, presen
tó una ponencia con el tema de "Control 
de las Empresas del Estado", en la que 
dijo que el Estado Mexicano ha interve
nido en la economía nacional en virtud 
de que la iniciativa privada no ha pod!do 
abordar todas las ta.reas que dcsempeíia 
en los países más ade:antados económica
mente. Arrregó que dado el comporta
miento "d~ la llamada iniciativa privada" 
frente a las necesidades del país y de la 
aceptación mundial del principio. jusUi
catlvo de la acción promotora y directora 
dB la actividad económica en manos del 
Estado, é3te. se ve precisado a intervenir. 

Subrayó que la teoría y la pr~ctic;a. del 
desarrollo económico aceptan y JUStlf:can 
diversas formas y grados de intervención 
del Estado en la economía, según la ex
tensión v velocidad que se pretenda im
primir a·! proceso. 

El Lic Bustamante afirmó también 
oue "no ~e concibe un programa rle des
arrollo sin la promoción y la decisión riel 
Estado"; es decir (1He al Estado corres
ponde la responsabilidad de la formula
ción y ejecución de los programas de 
desarrollo. 

La intervención del Estado -dijo el 
Secretario del Patrimonio Nacional- se 
manifiesta actualmente por 2 vías fun
damentales. La primera de ellas en forma 
de inversiones que los gobiernos federal 
y estatales realizan en obras y servicios 
de infraestructura, en tanto que la se
gunda se registra a través de la creación 
(por el Estado) de organismos públicos 
cuva estructura y a('ción espedalizarla 
pueden ser una garantía de la prestación 
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eficaz de determinados servicios, o de la 
producción oportuna y suficiente de de
terminados bienes; o bien de su partici
pación en empresas de tipo privado que 
tengan esos objetivos. 

Asimismo, señaló que la importancia 
de los organismos descentralizados es 
mayúscula. Hizo hincapié en que la ini
ciativa privada "no está capacitada para 
enfrentarse a una actividad económica de 
ese tipo". Para corrobarar este aserto, 
el Lic. Bustamante dijo que en México 
operan 52 organismos descentralizados 
que realizan actividades de producción 
y distribución de bienes y servicios para 
el mercado y 95 empresas de tipo privado 
en cuya capitalización participa el Go
bierno Federal con diferentes propósitos. 

El Secretario del Patrimonio Nacional 
dio también los siguientes datos: 

a) La totalidad de la energía eléctrica 
que se consume en el país es producida 
por organismos y empresas del Estado; 

b) Petróleos Mexicanos suministra di
recta o indirectamente las cuatro quintas 
partes del total de energéticos que se con
sumen en el país. 

e) El grupo industrial dentro del cual 
el Estado representa la mayoría del ca
pital significa algo más de la mitad de 
la producción siderúrgica del país. 

d) Las empresas estatales contribuyen 
con casi las nueve décimas partes del vo
lumen de fertilizantes que se producen 
en México. 

e) Los organismos descentralizados re
presentan un poco más del 50% de la 
capacidad de transporte del conjunto de 
empresas que operan en el país. 

f) Dentro de la inversión pública total, 
las que realizan los organismos descen
tralizados y las empresas de partieipación 
estatal. representan en ios últimos aii.os, 
más del 50%. y el valor de la producción 
de los organismos y empresas del Estado 
significa una aportación al producto na
cional bruto equivalente al 7%, coeficien
te que adquiere mayor significación si se 
tiene en cuenta los sectores clave en que 
operan estos organismos. 

Tendencias de Desarrollo Económico.
EI Lic. Vicente Fernández Bravo, pre
sentó una ponencia sobre las tendencias 
de desarrollo económico. en la cual ana
lizó las act:vidades económicas del país 
en las 7 zonas en que dividió a la repú
blica. Dijo que la economía mexicana ha 
entrado en las etapas de la consolidación 
y la de gran consumo, y agregó que para 
lo!!rar un desarrollo industrial constante, 
d~ben cumplirse las siguientes condicio
nes: a) aumento de la productividad en 
la agricultura; b) atención especial a las 
exportaciones, aplicando técnicas moder
nas a la explotación de los principales 
recursos naturales; y e) capitalizar. o sea, 
reunir los medios naturales para conse
guir la transformación técnica de la so
ciedad. 

Finalmente afirmó que hay una defi
ciente distribución de los factores de la 
producción. sobre todo en la rama agríco
la, que en parte explica la desi~al. dis
tribución del ingreso nacional. Astmismo 
-dijo-- hay una reducida capacidad de 
compra en fuertes sectores de la pob!a
ción mPxicana. por lo qup el ahorro prac
ticamente no existe en ellos. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Director 
del 

PRONAF 
en EUA 

A mediados del presente 
mes de marzo, el señor 
Antonio J. Bermúdez, di
rector del Programa Na
cional Fronterizo, hizo 
una visita a los Estados 

Unidos de N .A. En la ciudad de Wash
ington se entrevistó con el presidente 
Kennedy y otros altos funcionarios gu
bernamentales y aunque hubo gran reser
va acerca del resultado de las pláticas, 
circularon rumores sobre la posibilidad 
de que los Estados Unidos de N.A. otor
guen importante ayuda a los planes del 
gobierno mexicano de elevar el nivel de 
vida de las ciudades fronterizas. 

En una comida que le ofreció al señor 
Bermúdez el Comité de Relaciones de ese 
país, el director del PRONAF dio a co
nocer lo que es y significa para México 
este organismo gubernamental . 

En el ágape estuvieron presentes el 
vícApresidente estadounidense, Lyndon 
Johnson: el subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos, Edwin Mar
tín: el presidente del Subcomité de Re
laciones Exteriores del Senado, Wayne 
l\1orse y un grupo de senadores miem
bros de esta Comisión. Ante ellos el señor 
Bermúdez dijo que el nropósit.o funda
mental que persigue el Gobierno de Mé
xico con el Programa Nacional Fronterizo 
es exaltar los altos valores histór:cos y 
culturales y prest'ntar al verdadero Méxi
co. Asimismo. afirmó que la idea del 
Presirlente López Mateos es lograr la 
tran~fo•·m[1c;ón rle la frontera, con la fi
nal_idacl principal dt' elevar el nivel ele 
v¡da de esa población mexicana; pero 
lo::o;rar:o a través de la mejoría social, 
cult.ural y económica. 

El señor Bennúrlez aprovP.chó la opor
tunirlad p:ua dxir que "cuando haya 
desanarecirlo la desiguald:vl: c11anrlo ha
yamos borrado el contragte deprimente 
que hoy existe. esta rPmos en msjo,·es 
condiciones el ~, intercambio, de comp"en
s~Ó:1 v entendimiento, y de amistad más 
sincera". 

Asimismo. sub"ayó que es necesario 
eme lns Estados Unirlos vean con simpa
tía el Programa Nacional Frontf'ri:r.o. por
que todo lo oue sea bueno para Méx;co, 
por reflejo tiene que sPr hneno taml,ién 
para nuestros vecinos dP.) Norte: y fina. 
lizó rliciendo que p! PRONA F hará que 
la línea no sea "divisoria" sino que en 
vez cb dividirnos haga que. estemos más 
unidos por el máximo respeto mutuo. la 
mutua confianza y la más sincera amis
tad internacional. 

COMERCIO INTERIOR 

LA. V Feria 
del Hogar 

de México. 

El día 9 de ma,.zo el Pre
sidente de la República, 
Lic. Arlo'fo López Ma
teas, inan~n~ró la V Feria 
del Hogar instalada en 
el Auditorio de la ciudad 

El Lic. López Mateas dijo en esa oca
sión que "ahora la Feria tiene sobre la 
anterior, las signif"ntes caracteristkas: 
mul"ho mavor amplitud en lo expuesto, 
mejor orgaruzación en la presentación de 
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los escaparates y mucho mayor número 
y mejm· calidad de los artículos expues
tos. Particularmente la sección de arte
sanías constituye un alto exponente de 
la habilidad y arte del mexicano: Esta 
Feria contribuye en forma muy Impor
tante a dar a conocer México a los mexi
canos y a prestigiar la organización in
dustrial y la mano de obra nuestra en el 
extranjero". 

El día de la inauguración de este even
to, el más importante en su tipo que se 
registra en México,, ac.ompañaron al. Pre
sidente de la Repubhca altos funciOna
rios públicos y ejecutivos. ?e ~I!lpresas 
descentralizadas y de participacwn esta
tal. El Lic. Raúl Salinas Lozano, Secre
tario de Industria y Comercio, comentó 
que la V Feria del Hogar "muestra en 
este ramo el adelanto de México. Esta 
mos muy satisfechos, especialmente. por 
la exposición tle artesanía que gracias a 
los organizadores de la Feria, al. Banco 
Nacional de Fomento Cooperativo, al 
Banco Nacional de Comercio Exterior y 
al Instituto Nacional Indigenista, vamos 
a lograr que una parte importante d~l 
pueblo mexicano conozca lo que el propiO 
pueblo realiza con gran maestría y ahora 
con espíritu industrial". · 

El Lic Ricardo J. Zevada, director ge
neral dei Banco Nacional de Comercio 
Exterior expresó que "el Salón de Arte
sanía es el resultado del conjunto de es
fuerzos de varias entidades que han he
cho posible este progreso los artículos de 
artesanía son susceptibles de una gran 
exportación. siempre que se llene un re
quisito: que los artículos que se ofrezcan 
sean útiles o hermosos". 

Por su parte, el Lic. José Antoni~ Co
bos gerente general del Banco Nac;onal 
de Fomento Cooperativo, dijo que el fon
do de fideicomiso ele las artesanías fue 
creado por el Presidente de la República 
para que el artesano se enseñe .a usar el 
crédito y a administrarse meJor, para 
que no esté sujeto a intermediarios. Agre
gó que el fondo se creó en noviembre de 
1961 con $5 millones y que hasta la fecha 
se han operado $1.3 millones, de los cua
les $700,000 importan los préstamos otor
gado<; a los artesanos que concurren a la 
Feria del Hogar. para financiamiento d.e 
la. producción. DUo también que parti
ciparon en la Feria 160 artesanos. 

La V Feria del Hogar se Clausurará el 
día 9 de abril y se calcula que la visita
rán 1.3 millones de personas. 

INDUSTRIA 

Infornw 
del Director de 

Pemex 

El día 18 de marzo, 
XXIV Aniversario de la 
nacionalización de la in
dustria petrolera, el lng. 
Pascual Gutiérrez Rol-
dán, director de Petró

leos Mexicanos, rindió un informe ante 
el Presidente de la República y numero
sos funcionarios del Gobierno, sobre las 
labores desarrolladas por la empresa en 
el período abril de 1961 a marzo de 19G2 
y sobre la situación que actualmente 
guarda Petróleos Mexicanos en el aspec
to financiero. El arto tuvo lugar en la 
ciudad de l'vlinatitlán. y en él el lng. 
GutiérrPz Roldán dijo, entre otras cosas, 
lo siguiente: 

o Al ohservar las cifraq que contiPnen 
los resultados de las operaciones realiza-
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das por esta institución durante el año 
de 1961 y las correspondientes a los di
versos renglones de su activo, pasivo y 
capital contable que serán dadas a cono
cer oportunamente al publicarse el ba
lance general al 31 de diciembre del pro
pio año de 1961, según norma estable
cida por la actual administración, se 
aprecia que la situación financiera de 
Pemex es satisfactoria. 

o Los ingresos por ventas de productos 
y otros recursos obtenidos durante el año 
de 1961, ascendieron a la suma de ..... 
$6.479.374,816.02, que son superiores a 
los obtenidos en el año inmediato ante
rior de 1960, que llegaron a la cifra de 
$5,793.654,002.87, es decir, que hubo un 
aumento total en los ingresos por la suma 
de $685.720,813.15, cantidad que significa 
un 11.9% de aumento en los ingresos de 
operación. 

El análisis de dichos ingresos, es el si-
guiente: ventas interiores .. . ......... . 
$6.004.182.667.59; ventas de exportación 
$434.629,548.90; otros ingresos ....... . 
$40.562,599.53; total de ingresos ...... . 
$6.479.374,816.02. 

o La situación financiera de Petróleo1. 
Mexicanos en el año próximo pasado, le 
permitió cubrir al gobierno federal, por 
concepto del impuesto único del 12% so
bre sus ingresos brutos, un total de $730 
millones, que fueron entregados a razón 
de $2 millones diarios sin interrupción 
alguna. Además, se liquidó puntualmente 
a la Hacienda Pública, en entregas men
suales de $11.800,000.00, el importe de 
los intereses sobre Certificados de Apor
tación "B" preferentes del 8% cuyos in· 
tereses en el mio ascendieron a ....... . 
$141.600,000.00. También se entregó en 
efectivo, a los gobiernos de los Estados 
por impuestos. contribuciones y derechos 
lor:ales, deducibles del impuesto único del 
12%. la suma de $83.644,000.00. Los tres 
conceptos mencionados, ascienden a un 
total de $955.244,000.00. Además de lo 
anterior. se erogaron sumas de importan
cia en la realizac;ón de obras de interés 
público y de beneficio social, en coopera
ción con el gobil'>rno federal y algunos 
,:robi~rnos de los Estados, aún tratándose 
de obras ajenas a la industria petrolera. 

o La política financiera de esta insti
tución, ha tenido corrio mira fundamental 
mantener un presupuesto equilibrado que 
permita que el desarrollo de la industria 
petrolera se realice 'sobre bases firmes, 
procurando que l.as obras que se ejecuten 
sean autoliquidables y evitando con ell0 
el crecimiento del pasivo fuera de los lí
mites razonablemente aceptab!rs desde 
el punto de vist~ de una administración 
financiera conveniente. 

o No obstante que el programa de 
desarrollo incluye inversiones capitaliza
bies de gran magnitud, se logró conseguir 
el objetivo apuntado en el párrafo ante
rior, en cuanto a que el presupuesto por 
el ejercicio mostró un excedente de los 
ingresos sobre los egresos, después de ha
berse cubierto todos los gastos normales 
de operación v habiéndose liquidado con 
toda puntualidad, todas las obligaciones 
de la empresa, dentro y fuera del país. 

o A pesar de qu€' como ya se ha men
cionado en ocasiones anteriores. Petró
leos Mexicanos nunca ha contado con 
financirun\entos a largo plazo para inver
siones nuPva!! u obras Cflpitalizahles. ni 
en el interior ni en el exterior del país, 

debido a un cuidadoso manejo de los re
cursos propios y de los financiamientos 
a corto plazo de que se dispone, el pro
grama de obras ejecutado durante el año 
próximo pasado fue de magnitud seme
jante al realizado en 1969; durante el 
año que acaba de terminar se logró un 
incremento en las inversiones del activo 
fijo por la suma de $2.314.551,893.19, sin 
causar, como ya se ha señalado, desajus
tes en el ejercicio del presupuesto, y sin 
provocar el crecimiento del pasivo fuera 
de los límites normales, objetivos que 
constituyen la principal preocupación de 
la política financiera de la presente ad
ministración. 

o Siguiendo la línea invariable de con. 
ducta que se nos ha trazado, se ha cum
plido rigurosamente con el pago de las 
obligaciones a favor de instituciones de 
crédito, proveedores y acreedores en ge
neral. tanto del país como del extranjero, 
lo que ha permitido a esta institución 
mantener el sólido prestigio de que dis
fruta en dichos sectores. 

o Con la ayuda de las autoridades ha
cendarías y financieras del gobierno fe
clNal, y debido precisamente al crédito 
de que goza Petróleos Mexicanos en el 
exterior, los esfuerzos que se han reali
zado para consolidar nuestra deuda a 
corto plazo en divisas extranjeras, van 
bien encaminados, esperándose fundada
mente que en el transcurso del presente 
año se logre realizar la conversión del 
pasivo a corto plazo en moneda extran
jera, al obtener financiamientos a largo 
plazo que ya se viene negociando desde 
hace dos años con importantes institucio
nes bancarias y financieras del mercado 
internacional. siendo muy satisfactorio 
apuntar este hecho, ya que sería la pri
mera vez que Petróleos Mexicanos tu
viera acceso a las fuentes de crédito a 
largo plazo en el exterior. 

Con el propósito de dar 
lndustriali- impulso a la industria 

pesquera del país, el Go
bierno Federal creó la 
Comisión Nacional Con-

zación 
Pesquera 

sultiva de Pesca, presi
dida por el general Abelardo L. Rodrí
guez, a fin de que e,ste nuevo organismo 
se encargue de estudiar y dar solución a 
los problemas pesqueros del país. 

Como primer paso, y para dar mayo
res oportunidades a los productores y 
abrir nuevas fuentes de trabajo que a la 
vez que den ocupación a un número más 
elevado de brazos se fortalezca la econo
mía nacional, el Gobierno Federal ha ini
ciado, a través de la citada Comisión un 
plan de industrialización de los produc
tos del mar. 

Los estudios para dar forma a tan am
bicioso proyecto. se están realizando en 
los principales puertos de los litorales del 
GoUo de México y del Oceáno Pacífico. 

El presidente de la COmisión Nacional 
Consultiva de Pesca dijo que las labores 
de este organismo se ceñirán al programa 
delineado lJOr la Secretaría de Industria 
y Comercio, el cual puede sintetizarse 
así: 

a) Hacer llegar los productos pesque
ros a las dasrs económieamente más dé
biles, mediante la fijación de precios que 
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11Ín dejar de ,;et .en·unet<.:tivo;. p!;.r-a el 
produdor, e:stén al P.lcan~f' ck ios posí
hff~~ con~JUJ1J.1 ~1o··~eg, 

b) Crear fuentes de tmbajo rucdianie 
el estímulo a la industrializnción d10 los 
productos del mar. En esta forma no sólo 
habrá mercado seguro para los produc
toreg, sino también se dará ocupación a 
muchos brazon que en la adn>1lidad Rt? 
<oHCHenl.mn dF·c'.ocupados. 

.::) Orientar para el uso dt las más 
rnodemas técnicas ¡1::squera¡; a los traba-· 
jadores cld rnnr, R fin de que el ren
(lim.iento dA su h·djujD ~<!a mayor, e 
incren1entar al rn:í·:imo Pl nú.r-wro dP 
¡x·RradorcB. 

Ad<lo 
:-lulfl¡ri!'o 

f•:! de~armHo evouómku 
del país en general y el 
<;istemá tico crecimiento 
ele la estructura indus
trial en particular, propi-
o:iamn en lo~ últimos lO 

aiii):J w·1 ímport.an1e pcngreso en la indu~
lria dP <Ícido ~:ulfúrico en México. 

Lo anwrior fne informado -m<tr:o 
12- por la Nnfin, en un estudio sobre 
la fabricación de ácido sulfúrico en nuP.~
tm país. La Nadonnl Finc.nclera afirma 
tmnbién qu" la imporhenc(a y el cn;ci
miento de esta industria en ~/léJ<ico se 
'-"1el'iva del fuerte y creciente consumo que 
tir.·ne el ácido sulfúrico en lus indu.•;rriaf' 
químicas y en la siderúrgica. 

De acuerd. cou b3 cifras pmpúf(;i<.i· 
nl'!.das por In Nafin, Pn 1950 la capacidad 
instalada para producir ~icido sulfúrico 
r~ra cle 68,145 toneladas con una produc
dón efectiva de 4~,81)4 tondadas: pm·a 
L061 las cifras respectivas se hnh[mJ ele .. 
vn_do a 302)382 toneladD.s y 276! ·157. En 
~~1 n:is~no topso, C'i con~urn1-, rtp::tronte de 
;i.cido SulfúriCO en l'Vf éx i ('0 Sfl (!lf''.'Ó dr· 
-1:1.75,~ ¡t 27fí,6G8 tonP.lndas. 

E~~plica la Nacional Fim>nden-1 que la 
ampliaciún de la capacidad instalada se 
ha debic:o al surg-imiento de nuJvas em
presas prodt1dorag y a la moclernizaeión 
de la:< instalaciones de Emprcs:::.,; ya cxis
rr:ntes p:Ha eolocar~e en una mejor po
Rición competitiva. 

.El consumo n::lcional de úddo sull'úric<• 
~:0 :2Ub1·::- en lr~ actLta1idad ca~i íntegrn
<:lent!o! con la producción iHLel'na, conSC'· 
C!J&t"\cia de la h1tegración y adaptación 
(le hs in:-ria iacimKs de la inrlu s tri~ al. 
gr::1Jo de dt.·sa:n·ollo que vive el país. As~~ 
las compras c>n el exterior ele este pro
ducto p<lrn <,ompleiar loa requerimientos 
nacion:::!~s se han venido recluciondo has· 
ID. llegru· en UH:il a una cifn-1 mL11ima e> 
211 l·onelacl~;s que no rf'prP.fJenhm ni d 
-¡ •J{, l1.e ]!:1_ d{~nl:-1ndR totrd. 

Como coli~ee: !CIJcia up] impulso guh~r
munental a bs activk1adcs 1!groprcuar1as 
y al mcjoramk•do de las técniens de ex
ploL:lciún agrícola, surge una demanda 
adi.d:.:mal de fL>dilizante~. los ctwle;', en. 
_,_t elaboración, utilí:;:nn con1o1 rnntnia 
prima el úctrlo sulfCn·ico, 

.Pu~·a l1.ac~r fr2nl:e a e~da~ ltt:ct~sldadc.:
~uJl~~iona!fls, ]a Prnpr·e'!;a GuD.nos y I\~r~ 
tHizantc:s de l\·féxico, comPnzó n P.;JC'nlr 
en fehrPro rl1~ l 962 una pl~n~a que ;:'.' 
loc;-¡fiza en Co.1tzacvalco~. V<'l'., p<ln• pro
ducix· superfo:¡[nLo:.:. "En el mi~mo lu[!~l' 
1<1 emprf'sa cuenta con 1ma plnnt!l <)P 

Ílf orzo de 1,9[;?, 

ácido sulfúrico que tiene una o.;apacidad 
ele 150 toneladas diar11ls, cuya produ!.!CÍÓn 
r;~ destillará a la f'labomción de krtili
?:·mtes. 

En MinatiUán se está terminando de 
montar una planta p!lra producir áci1lo 
>iu!fúrieo que será utilizado en la fabri
cación de fcrtilizanteH complejos del tipo 
14-14-14 (nitrógeno, fósforo y ¡wtasio). 

En los próximos años, subrayó la 
Nafin, el de~arrollo y crecimiento de 
la industria rle ácido sulfúrico dependerá 
del av11nce de la industria química P.ll. 

p¡¡rlicula¡· y del progreso de la induHtrin 
,¡¡~ tra(l:-;forlJJ.'=lCÍ<Ín c~n genera}. 

MiRICf! f,7'UHA Y GA NAOEJUA 

Cultiva!' 
Fínla eu Vf''l. 

<le Ca.fii 

El Plan.-E! Gobierno 
[\;deral puso en marcha 
en febrero último un plan 
agrícola cuyo propósito 
manifiesto es resolver el 
problema de los exceden

tPs cafetaleros y el de los cultivos an· 
tieconómicos de eafé, y que consiste en 
~ustituir t's(os cultivos por plantaciones 
de hule. Al respecto, el Ing, ,Julián Ho
drígucz Ad<:~mc>, Secretario de Agricultura 
y Ganadería, rlijo que la producción d~· 
bulo permitirá a México un importante 
}llHJ~;·o de clivi~as en b~nefióo rlt> las b::;
lanz:::ls come1·cial y de p[]gos. 

A!~-hnísrao. ~xpreo:J{1 que el progn:·nna 
rrnzado en esta materia coloca a México 
:~. l11 cabeza de los 311 países lHotludore~ 
,1_ • cc¡fé, al ser el prilnc¡·o en poner en 
marcha una meJida "que aJaptadt la 
producción a las posibilidades de dbpo· 
llihilidad de cnfé, para remlver la g-mve 
:~it•.wción que presenta el mercado mun
dial cafe1 alero. por cmmto hn.cr> al e::ccso 
de producción''. 

D~ acuerdo con el proye~to que l~a sido 
l.<ll"''jTO en m:uclta en el campo E;.:pen·· 
mc·;¡tr\l dP. Eu'c de El Pnlm.1r en el Es
Lado de VenH!ruz. una superficie de ... 
20,000 b~ctán•os seró. tratado en ('] pe
ríodo 19G2-G6. E~·1a t~U!Jf!I'Íicir-! producirá, 
;:;p;:ún cá!culos de 1a Secretaria de Agri
cultura y Cranarlnía, 25,000 toneladas d(~ 
1n!l?, cuando c>sté en plena produr.:ción. 

El progra!JW.-·-E! progr<.tma que ~e ha 
h;¡¡:~:do la Secretarb de AgriculLura y 
Gc,nadería e.> ¡.,cmbrar hule en 1'JG2 en 
W;O h~l't{ueas; en 1!JG3 SP. plantarán 1,500 
h2ctárcus; en 18G-1 serán, 3,5CO; en lfiG5 
Sf! s~m!~nu·án G,OOO y 8,000 en lüGG, lns 
cuales, sumadas a 850 hl·ctún~<l~ en 1 fl~l. 
hacen un total r.le 20,150 hectáreas scm
hr<·<d.ns con úrboles huleros. 

Cmnrmturius.--Al comentar este plan, 
ta ¡ncn~a nncional hizo notar algunos 
n··oblcmas dP su desarrollo, puC's la sus
t·:tudón rld cultivo de café por el ele hule 
pocl:-1:! rf':'-llli:'l!' a hu:.~o p!azo nnticconó · 
mico. puv·; lns inversiones que tendrán 
que lw~erse ~on muy grandes, Eobr" toJo 
s~ se realiza ~~1 proyecto ¡le acort;<t' .,¡ pe
rÍtl:io de> prnclucc:ión ele la planta del hule 
ele 1 () ann~ n ::J, pues para JJOdCl' }w.cei· 
(•sto, es nccc.~ario cmnp,-ar en ~-;] extran
.kro >nbole,; con cierto gmdo de creci
rniento, lo~ que, lógieDmente, Lieuen nn 
prr->cio ;-nnch.o rJta_).:rJr. 

El c1i<'l;·io "Mexicano" señala que den
tro r"1o lmQ el/cada, cuando las pL:mü.:s 
d" hn1c altorn. sembrml:~s comi!'ncen a 
pnJtJ,,_ci J', pl cün'''.lrno n:'lcional del hnl0 

babrá bajado notablemente, al llegar al 
mercado sustitutos eficientes y de menor 
cos1o. 

lmpol'tación de flule o Caucho Cru
do.-La importación que México hace de 
hule o caucho crudo y que se destina casi 
exclusivamente a 1 a industria llantera, el'! 
la siguiente Pn Jos últimos 6 años: 

Mil ea 
tle 

1'onch.1dH:t Pcsog 

1956 
HJ57 
1958 
1959 
1960 
.U)Gl 

22,365 
22,634 
27,538 
29,817 
:l2,952 
33,098 

178,034 
160,059 
J 74,692 
212,110 
248,448 
212,600 

Otros ?{anes,--Simultáneamente al 
JJroyecto auterior, la prensa nacional 
mencionó la posihilidarl de que el cultivo 
de especias sea otro sustituto de los cul
J.ivos antieconómicos de café. Para consi
derar la importancia de esta sustitución 
de importaciones, se presentan en seguida 
las cifras de las compras mexicanas de 
especias en 1961. 

1 9 6 1 
Cauüdad v~lor 

·-·---------·---· 
Anís 1,292 9,126 
Azafrán 1,4()9 224,1(:í2 
Canela de cual-

quier clase sin 
pulverizar 1.202,.<\28 17.741,149 

Canela rle cual-
quier clase pul-
verizada 8,611 127,513 

Clavo especia 76,272 735,597 
Comino 835 8,791 
Laurel 530 2,016 
Orégano 25.470 124,~37 
Pimiento en grano 279,1119 3.307,381 
Pimienta motida y 

sus sustitutos !1.101 165,880 
Pimientos molidos 

(pimentón) 30,778 255,485 
F.specills molidas 

mezcladas l.l,G73 84,887 
"Especias no es pe-

cilicadas 12.294 155,410 

-----·--···-·-·-··~- ·------~--~ 

El c;.-;!,icmo aeduce Areas de Culti
lw.-:~a Instituto Mexicano del Café in
forn~ó en fa ciudad de Nueva York que 
e! gobierno mexicano había ncordado re
ducir en un 20%, PI iirea de cultivo de 
café, l.!on el objeto de contribuir a la es
tabilización r.le los precios ele! grano en 
los mercados intern'lcionales y también 
a los objetivos de la Alio.nza para el 
Progreso. 

En la información proporcionada por 
el Lic. Jorge Camtvélti, Consejero Comer .. 
cía! en la embaja::la de México en Vv'ash
ington, se citan unas declaraciones pre
vias del Lic. r,Iigucl Angel Cordera, di
rector del Instituto IVIP.xicann del Café, en 
bs que se dice que el programa de reduc
ción de área~ de cultivo cafetalero, es un 
p:1:'o que da r-.'léxico adelantándose al 
n.cuerdo mundial a !m·go plazo que s~ 
proyecta. 

Lts dedarachlPes de Cordera dieron a 
la publicidad In siguiente tabla de la fu
lura ]Jrodw·e;ón mo-xienna de café en 
sac·os de 1)0 ld!o::.;. 
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ConstmlO 
...\i\o Exportoción Interno 

G1-62 1.400,000 650,000 
62-63 1.400,000 900,000 
í33-S4 1.450,000 1.100,000 
G4-G5 1.500,00() 1.250,000 
G5-GG 1.550,000 1.-100,000 

Continúa el info~·me diciendo q¡:.•: 
··el aumento en el prc:mpuesto d2 e:~por-
1 J.ciones se basa en la esperada expansión 
rld consumo mundial del café. ,El so~sU·· 
mo in[(·,rno d:"be aument~:u· mas 1·ap1da
r•vmle que el consumo mundi::Ji, deiJ.d0 
a la intensa v conlinuacla campafla de 
promoción, co;rdinml.a ~on otras me.~ic)fs 
que ~e estiuu-~n ncc;~s::ll'HlS con es;.~ 1111 . 

Agrega que en la actualidad hny ton 
;\·lé~ico 300 rnil he~táreas seP.JbrCJdn3 Ue 
café que producen promedio de mil libms 
''Or hectárea o sea W1 total de 2.350,000 
.~acos de 50 ]¡jJos; pero se espera que para 
1965-66 la producción pwmedio por ~wc
tárea será cíe 1,600 libras, con nw.¡ura 
paralela de la calidad del café. 

Ashnismo, se dice que el aumento en 
in prodnctivldad hará n~ce.:;a ria una rc
b[l.ja de 20% del ill·ea seJnbrnda de CD.fé 
¡x::~::a proclucü· 1oz 3 J.nillones de sacos que 
:;e cHlcula se requeri~·án para ent.or:c~-s, 
.;mnicEendo 35Í los problemas eh' eJ:cc
rlE!~!:<:s . Por lo tanto, 60,000 hecó.was ck 
t~2.1'i'D.3 que producen In~nos de 5~;0 lihr::1s 
po.i.· hecii.;.r2a ~cráu dedir.adas a n~.ros cuJ ... 
tiw>s. 

--~cusación d:• P,·oductores.-Ejidat:wios 
y poqueúos propietarios de tierras des
tinac12s al cultivo de cnfé, en n(unero do 
l!lÚS ele 80 mJ, pC'dirán D. ]8s autorÍÜil.élf'S 
intervengan diH;ctam<>nte cont~·a los es 
¡)eculadores que vi"im.1 lo~: precios d.r> f;"l· 
1 .'8-!1~Ía, ~oloc~pcJo a los pri.":..iG,~·l· o.tf'~• ~~n 
cnt.Jca slt.uacwn. 

Por conducto de .la (:üf.nisión NHcion~Ji 
Organizadora de la Hmna del Café, de
•Jendiente de la Confederación Nadol'.RI 
Campesina, los ejidtitarios y per¡uei'ini' 
propietarios acusaron, entre otros orr;a · 
nismos, a la Asocíación de Exportadore,; 
e Importadores de Célfé de participar en 
la exp]otación de que so!1. víctimas d:> in· 
termediarios y agioi'istas. 

Asim.ismo, denunciaron qu e no se cmn. 
pie el decreto presidencial de 23 de juli0 
de 1960, que proscrilje la venta de c;:lf{· 
adulterado, y seíi.alaron como directos 
respGnsables de esa violación a las aso
cinciones que repres<:nt.an fl lo;, tos tado
res de café. 

Afirman los ejidatarios que los especu
ladores llegan a p:lgar hasta 60 centavos 
por kilogramo de café cerezo. cnandLl el 
precio de garanHa es de $1.10. 

En beneficio del público consme~i.dor. 
los ejidatarios productores de café dP 
Choopa, Coatepec, Zongolica y Tezonapa, 
estuvieron vendiendo el g;rano directa
mente al público, a razón de $8.50 ei 
kilogramo de café rrudo y de ~:U.50 el 
tostado. 

No Exportaremo.~· Café Semitostado.-
f:<;l Lic. Miguel Angel Corde!·a declaró en 
Nueva York que nues tro gobiemo nn 
B.cepta ni acr:·ntnrú exporta1· rf\f2 q ~·m i· 
tostad~, pues tal artíc;~~o (: X ~g.-· el r!:i~n1v 
tratamiento ( i U:J el c:;re verc!'-", ecmrol"l!lL' 

ni acuerdo cafd::dero internccionn! v ;:¡] 
:1ctwrclo firmado C'U 1'.1é:dco el 3 rlP. nn· 
viembre dt> HJGl. 

.148 

Agregó que aceptar vender l:afé al 
.~xtranjero en las condiciones señaladas, 
implicaría para nuestro país una gravé. 
r ef.ponsnbílidacl ante los cafctnleros na
~ion8le:;; y extranjeros, y subrayó que 
"' rviéxico tiene la ventaja de depender 
menos del café que de otros paísps", pe
ro que seguirá actuando con decisión 
pm:a defenc1Pr el mercado y, por lo tan
in, nuestro:< cnf8talpros. 

(>msejo Nacional de Agricuitw a.--·El 
día 24 ele febre,·o último, el Presidente 
d0 la República inauguró ios trabajos d0l 
c.nJs;;in l'.Jaci.onal de AgTicultura, creado 
r•u· cli'·~rd.o presidrmcial del db 20 del 
li.1is111t) nle;:;, or~;Jnisnl~) que en adelantE· 
.-:E-r~Jin.i. cl0 consl..l!t.a a ln Sf~C'n~ t:=:!. l'Ín d· 
.(\¡,·::iculi-..lrn y C-f.lnfid:~·da. 

, En !8. .,cpr~rnnxüa~· (!_~l~ ~r· ~t-"fc-ctu? t:H 1;.-,_ 
:2:3"2i1c-ln _,_\~;"!c:onal c¡e cigl'l{';Hlh.ll':l c•e C.ba .. 
pin;~o~ C'} t ~. tu1ar de A.griculh.u·p, y Gan.D. ~ 
;l;::tif't .. I ng. ~julián Rodríguez A.d.-:uJe, dlj :) 
que el (.\Jnsejo es un instrun1e!1 t.o para 
ace-le rú"' al deser.volvimiento del coope· 
;·ativ~ ,~mo en el camp0 y está int~· é'r:::<lo 
por k3 prFr<:.dr,•nt.es o ;·e:Jrcsentantc•<. d(' 
lo3 orgnnisn1os nacionalt?~ C{UC agrupar~ 
:~ Jo~ pmrlud·~\"es >lgdcolils por Psperia
hd.::.;,íi f'S. 

.i'i gl·egó qt;.;:· pui.·a Ja erenclón d:.~l C8n, 
sE.io hubo que· esperar que llt>gars. la eta
vn e:r~ q u e lt1~! propios p:todnctore¿:. Yfi 
r,r:~D!~; Zé! Clo~;. tl'?ffi0.11daran SU rf'COnOCl-
111i t?-t!fC"t y pn t' sí nlisrnos pudieran pre .. 
·..: ¿ :i1 i 3 : · aí pof· . ::··o.1}){)3 unit.1os, re~3pons~h1cs: 
y discipiin8dos. ' ·conscientes del principie 
univar~;a l rld C(>operativismo, de que la 
unión har<l h fuerza y orienta a la>. na
ciones',. 

Por su pra·t:", el Ing. Víctor ·Manuel <.k 
Lc,ón, dir(,cl•Jr de la Pec¡ueíi.a Propiedad 
A~ríc0!a de la S ecreiaría de Agricu'tura 
:; C2w•.u0ria, iudicó que el Consejo ini
,., :c·.l;a .•ns io.b•l).'•~r. ccnctituido por las ra
!"'.".t:J . .s 3:-!,.dcol:-1. y ~-!1.Drtd€.~.: a, pero que pos .. 
teriormE-nte sp>·á inclnídfl en él la rama 
fr.restnl. 

81 Consejo Nacional de Agricultura 
quedó integrado ron las siguientes per· 
.'lonas: Ing. Esteban Jardón, por los pro
ductores de algodón; Profesor J. Jesús 
Vida! .Jasso, por Jos pro:luctores de cacao; 
Rafa&l Ivfénclez César, por los producto
re; de café; Lauro 1\guilar, por los 
!'rocluctores de cebada; Lic. Javier Vi
Z\let, por los productores de chile; Ing. 
Balt8.78l" Cueva por los floricultores; Luis 
GFxiob Glouthier, por los productores 
de hortalizas; Lic. Miguel Cárdenas, por 
los productores ele papa; Enrique Peña, 
por los productores de sorgo; y Arnulfo 
~uncio Gaona, por lm productores de 
trigo. Por lo que> respecta a la rama ga
nad<>ra pa!ticipan en el Consejo los se
ríores Lic. Jaime Rincón Gallardo, pm· la 
Confederación Nacional Ganadera, y re
presentantes dt> las rliverRas secciones de 
la gan!'ldería. 

Como se dice al principio de fc'sta nob. , 
e! Consejo Nacional de Agricultura. rstá 
considerado como órgano auxiliar y dc,
consulta de la Secretaría de Af!ricultura 
y Ganaderfa y podrá ser de importanci:o~ 
fundamental para el desarrollo de la eco
nomía agrícola del país y la mejoría 
d .~ !as rehcion<:'s h8sica3 de producci5n 
'"!"~~ble(·id:1s en e:·de sector productivo. si 
se legra t-1 propósito de unificar a todos 
!os 'Pq1wiíns prcdurtores agrícolas del 
p:1fs y rle rg1e actúen a través de sus au
ténticos representantes, 

Se (Jreó la 
Feder·ación de 

Avicultores 

Los avicultores del norte 
del país crearon el 16 de 
marzo en la ciudad de 
Torreón, Coahuíla, la Fe· 
deraciún de Asociaciones 
de Avicultores de la Re

púhiica, con el objeto primordial ele llevar 
a cubo una campaña contra el contra
ÍJ;:¡llUO de huevo de Jog Estados Unidos 
de N.A. 

8J l.d.c. Cario::: Gon:¿ález Cruz, qne prc 
,,jclió h reunión, dijo que los Estados del 
1'l'orte de México producen un excedentE' 
de 2.'700 cajas diarias de huevo, que se 
ronsir:<'mn si.:ncíentes para satisfacer la 
:1~rn:J~~d:J. dP la :?vna fronteriza. 

:•,~;imi~mo, pl"t'sentó datos concreto;., 
,_:,c.: rca t~~l coHtrab:::~nrlo de hue·v·o, que en 
19G1 ii.St·• ·ndió D. 40,000 cajas. Afirmó que 
.~<.·.g1'G1 ,:ü Departnmento d e Agricultura 
de los Estados Unidos, la mayor parte 
del. huPvo qne se iniToducc en iVIéxiro 
es clf' desecho y no está autorizado su 
eon:mmo por el Dep::n:i.amento de Saní· 
f.!ud ~~taclouniden::;e, 

:Lo. li'ederación 
A.·.r; cultorPs ncnrcló 
petjc:.!oncs: 

d8 Asociaciones de 
haeer las síguientefl 

a) La co!lstibción de nn fondo para 
pag·:.-a servicios espe~ial~~~ de vip,·ilancia 
en ]3 fr<mtp ;·a. 

!:,) ::::oJil'it:J.r ai Pres:dente de la Repú· 
bliea ·.¡ a los see1etarios de Hacienda, de 
Jndus"tria ·,. Co:nercio y de Agricultura y 
G:::ni1clerb. C!Uf' la vigilo.nria oficial sea 
miis pficnz. · 

e) Que la Fede;:aci?n :r7~ién, creada S<
ertc8ri{Uf' de la custnbncwn o.e la pro
ducción de huevo de los Estados de 
Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Coa
huila, Chi]n¡ahua, Sonora y Baja Cali
fornia. 

Por su parte, !a Asociación de Avicul· 
tores del Valle de México declaró el mis
mo día 16 de marzo, que la avicultura 
nacional, con inversiones por más de mil 
millones de pesos, "se enfrenta a la peor 
crisis ele su historia", porque el precio 
del huevo y del pollo se ha desplomado, 
en tanto que los alimentos aviares y las 
medicinas han encarecido y el huevo in
íroJucido al país de contrabando desde 
Estados Unidos de N.A., hace desleal 
competencia al produeto mexicano. 

Los puntos principales de la denuncia 
hecha por los avicultores del Valle ele 
México, son !os siguientes: 

a) Existe nn pode;ooso contrabando dt-' 
huevo desde los Estados Unidos de N.A., 
que ha hecho bajar a $5.60 el lülogramo 
del producto mexicano cuando su precio 
P-r<l de ~:¡:¡.00. 

b) D c:sth hace 10 aiíos ao varía apn:.• .. 
ciabl t'!Wm.tc hacia arriba d precio ele! 
httevo, en tanto que los nJ!mt=-ntos y las 
tücrl.ieina;.; Fenen precios rad~. vez má~ 
CJ1trv·', ¡)ll r·s no he~~; eontrol oficial quP 1" 
irnpirl~~ -

cj En el casn del pollo df' engorda lo;\ 
agricultores piden protección en el ras
tro ele Ferrería, donde se permite la en
trada del producto preparado y congela
do procedente del Norte, en condiciones 
de privilel}io, pues el pollo del Valle de 
i'v1éxico paga el doble de los impuestos 
que paga el traído de otras regiones. 

Comercio Exterior 



d) No hay una legislación avícola pru
piarnente dicha, pues la vigente elata de 
J 93G, cunnr:lo no había avicultura en Mé
XIco. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

[mportantes obras por 
valOr de $1,000 millones 

Obras para efectuará el Gobie;no 
Riego .eu 1!J62 Federal en este aüo a 

través de ia Secretaría 
ele Hec:: '''JOS HidTáuiicos. 

El titular del ramo, c;;iior A.!fredo del 
iVIazo, infoniJÓ que de ia citada canti
dad, ~5G5 nüilones sení.n apo:rtados por 
Ft G-obier-no Fedel'al y los ~;-'.i-35 rn1Hones 
rEstantes se obtendrán en el Banco In
teramHicano de Desarrollo y en el Ban
co .tviundial. 

Et ssüor del IVIaz•J enun12ró las obras 
f}Ue la dt!penclencia a su cargo llevará a 
cabo en c:t cnrBo del pn~sente aiio: indi
cando lo sig1úente: 

a) Se iniciarán los trabajos ele la Pre
:Ja de !a Amistar1 con la construcción del 
camino de acceso a la 1nisma, con una 
inversión de 05 miilones. 

b) Se mejorará el servicio de agua po · 
té:ble a 1.9 millones de habitant?s. 

e) Se realizarán obras de riego para 
ttna extensión de 70 mii a 90 mil hPctú-
1·eas. 

d) Se construirá el sifón "Sánchez 
Mejorada" en el distrito de riego de Río 
Colorado, para regar, por gravedad, 
45,000 hectárea<; de tierras en el Valle de 
Mexicali. Con esta obra se evitará usar 
d canal por el que !legat"l actualmente 
las aguas salobres que nos envía Esta
dos lJnidos de N.A. 

e) Se terminará la presa de almacena
miento "Guadalupe Victoria" en el dis
tr·ito c!e riego de "El Tunal", Dgo., y la 
presa ele almacenamiento "Presidente 
Adolfo López Mateos", en el distrito dp 
riego del río Humaya, que permitirá re
gar 185,000 hectáreas en combinación 
con la presa de Sanalona. 

f) Se esarblecerá el control de los ríos 
Colorado, Bravo, Ameca y Bajo Bravo, y 
de la Prei'la U repeti.ro. 

g) Se reparará el túnel de Tequisquiac 
.V se continuarán los trabajos ele construc
ción del vaso regulaclor del Cristo. 

h) Se realizarán obras de pequeño 
riego, como terminación de pequeñas pre
sas de 2.:macenamiento; construcción de 
presas d21·ivacloras; creación de unidades 
de bombeo en Baja California Sur, Cam
peche y otras entidades; construcción d<é 
canales de riego y perforación de pozo;; 
a cielo abierto y profundos. 

Industriali
zación del 

Cobre 

MINERIA 

La Nacional Financiera 
informó -febrero 26-
que el desarrollo de la 
industrialización na ci o
nal ha permitido que el 

.. cobre, cuya producción 
se enviaba al extranjero casi en su tota
lidad para su l'!aboración industrial, se 
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utilice ya en las industrias mexicanas 
productoras ele artículos ele ese metal, en 
magnitudes crecientes. 

En efecto, en los primeros años de la 
producción de cobre electrolítico en nues
tro país, la mayor parte de la producción 
se exportaba en virtud del raquítico mer
cado interno, el cual fu<: expandiéndose 
a la velocidad en que crecía la industria
lización nacional; así, eil tanto que en 
1953 el mercado nacional sólo absorbía 
el 50% de la producción mexicana de 
cobre afinado, en 19G1 la proporción se 
elevó a 87.3%. 

Pese a esto, la producción mexicana 
de cobre electrolítico sigue dependiendo 
en buena medida de las fluctuaciones de 
la demanda en el mercado internacional. 

En 1.061, la producción de cobrP aLna
do Lh~ ele 2G~G52 toneú1c~as o sea 4.5% 
PJennr c:¡ur~ la del año precedente. Asinús
¡:no, b.s exportaciones se redujeron en 
4J.27o, d? 6,659 toneladas en 1960 a sólo 
3,3['.2 eo: l~~Gl. Al contrario. el consumo 
ap;:¡ ¡·ede ~12 elevó de 21,GG4 toneladas a 
23,210, lo que r·epresenta un aumento de 
7.Ll<[d. 

Agrega la N a fin que la reducción en 
las exportaciones de cobre afinado fue 
ocasionada, principalmente, por el des
censo experimentac.o en sus precios en el 
mercado internadonal: en 1960 la coti
zación en el mercado de Nueva York era 
de cusi 30 centavos de dólar la libra, 
mlentras que en 1961 el precio descendió 
hasta cerca de 28 centavos de dólar la 
libra, o sea una baja de 6.G%. 

En los últimos aiios los principales 
mercados de cobre electrolítico mexicano 
han sido Estados Unidos de N.A., Ale
mania y los Países Bajos, y en menor 
escala B rasil, Japón, Gran Bretaüa, Ca
nadá y Argentina. 

La Nafin subraya que la industria na
cional constituye ya el principal mercado 
del cobre afinado que se produce. La de~ 
manda de este producto la ejercen prin
cipalmente las empresas productoras de 
tubos ele cobre, de conductores eléctricos 
y de otros artículos de cobre y sus alea
ciones. La producción conjunta de ar
tícalos manufacturados de cobre de las 
empresas nacionales cubren cerca del 
90% de las necesirlarlf's internas de di
chos productos. 

Una de las industrias que más rápido 
desarrollo ha tenido es la de tubos de co
bre, pues se ha visto obligada a ajustarse 
a las crecientes necesidades de la indus
tria de la conatrucción, para poder sumi
nistrarle tubería _rígida y flexible, tubería 
de cobre y aleacwnes y toda clase ele co
nexiones. Sin embargo, aun no se fabrica 
en México tubería con diámetro de 3" v 
alg~nos tipos especiales de niples y co
nexwnes. 

Por otra parte, la industria de produc
tores eléctricos ha alcanzado un alto 
grado de diversificación, abarcando sus 
líneas de producción ~ma extensa gamH 
de artículos. 

La fabricación ele alambre y cable de 
cobre ha sido suficiente para satisfacer el 
mercado interno e incluso para destinar 
nna parte dte la producción a los merca
dos exteriores, principalmente a Centro 
y Sudamérica. 

Como en los casos anteriores la pro
ducción nacional de estos artículos abas
tece casi en su totalidad el mercado in
terno, ya que sólo se importan algunos 
tipos de bronce para chwnaceras y ba
rras de aleaciones especiales que aún no 
producimos en México. 

TRABAJO Y POBLACION 

Estructura 
de la 

Ocupación 
e.:l 

México 

El Censo de Población 
levantado el 8 de junio 
de 19GO por la Dirección 
General de Estadística 
de la Secretaría de In
dustria y Comercio, re

gistró una población en todo el país de 
:14.923,12(:1 personas, las cuales, distribui
das en una superficie territorial de 
1.9(>7.183 kilómetros cuadrados, dan una 
densidad de población de 17.8 habitantes 
po;:' kü ómetro cuadrado, siendo el centro 
<lf' mayor densidad demográfica el Dis
h·ito .~:<'ederal, que en una superficie de 
1.499 kilómetros cuadrados tiene 4.8/0,876 
habitantes, o sea ::!,249.4 personas por ki
lómetro cuadrado. La más baja densidad 
de población la tiene el Territorio ele 
(c/.uil!tana Roo con 1.2 persona<; por kiló
metro cuadrado. 

Comentando el Censo de Población 
1960, el Banco Nacional de México dijo 
qwé la población económicamente activa 
de México suma solamente l1.8GG,OOO 
personas, distribuidas en las ramas si
guientes: agricultura, ganadería, silvicul
tura, caza y pesca, G.::ll7,000; industrias, 
1.989,000; comercio, 1.082,000; transpor
tes y comunicaciones, 419,000; servicios, 
1.r;o1,000 y actividades no especificadas 
420,000. Los desocupados, según el Ban
co r.racion&l ele l\Iéxico, suman solamen
te 138>000 persona.s y la población eco
nómicamente inactiva 23.059,000. 

Sin embargo -dice el Banco Nacional 
de México- para tener una visión más 
completa del' grado de desarrollo econó
mico del país, debe atenderse a la parte 
proporcional del ingreso nacional que 
c0rresponde a cada activid2d económica: 
Agricultura, 20.4%; minería, 2.2%; pe
tróleo, 4.5%; manufacturas, 25.6%; ener
gía eléctrica, 1.3%; construcción, 3.5%; 
comercio, 20.9%; bancos y segu.ros, ser
vicios privados y gobierno, son agrupados 
por el Banco de México en el concepto 
'·otros" con el 26.3%; y transportes y co
municaciones 5.3%. 

Dice el Banco Nacional de México que 
es indudable el crecimiento revelado por 
el ingreso nacional: en los últimos 15 
;lfios incrementó 407%; sin embargo, 
como consecuencia del alza de precios, si 
se hace el cálculo con base en 1950, el 
aumento entre 1946 y 1950 fue de 79%, 
que representa una tasa anual de poco 
HlPnos de G~~~. 

Agrega lá -misma institución que como 
consecuencia del intenso crecimiento de
mográfico y de las continuas alzas de 
precios, el ingreso nacional por persona 
ha tenido escaso desarrollo; su incremen
to de 194G a 1950 fue ele sólo 29%. El 
asé:enso del ingreso por persona a precios 
corrientes fue de 231% entre esos años. 
El Banco dijo que es conveniente señalar 
que en el cálculo del ingreso nacional se 
incluyen todavía, globalmente, algunos 
impuestos; en otras palabras, si se redu
jaa el importe de esas cargas fiscales se 
conocería más precisamente el monto real 
de los ingresos de las personas, menor 
que las cifras del ingreso por persona 
generalmente utilizadas. 

El Banco Nacional de México concluye 
su estudio, señalando la tendencia que 
sigue el nivel general de vida en México: 
fuerte incremento demográfico, intenso 
crecimiento del producto nacional, afecta
do por ascendentes precios, y lenta ele
vación del ingreso por persona, conse
cuencia de la cada vez menor capacidad 
adquisitiva de la moneda. 
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