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• Programa Nacional de Desarrollo Industrial
• Sería mejor una "Alianza para el Progreso"
de precios justos que de préstamos
• Se suprimió la importación de grasas

N acit>rla.l

• La industria automovilística
• Es muy grave el problenw de la vivienda

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
Plan para
Invertir
$20,000

El día 10 del mes en curso el Presidente de la
República, L i e . Adolfo
1\Ullones en
López Mateos, expuso a
Tres Afios
!os rep_resentantes d_e la
Industna, el comerciO y
la banca privados de nuestro país, un
vasto plan de promoción económica que
requiere una inversión de $15 a $20 000
millones e implica una colaboración' estrecha entre el Gobierno y la iniciativa
privada de México.
El plan expuesto por el Presidente de
la República, asistido de los Secretarios
de Hacienda y Crédito Público, Lic. Antonio Ortiz Mena, y de Industria y Comercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, persigue los siguientes objetivos:
a) .-Crear nuevas fuentes de trabajo
para abrir 300,000 nuevos empleos que
exige anualmente nuestro crecimiento demográfico.
b) .-Acelerar el crecimiento económico del país, que si el año pasado registró
un índice de 3 6%. en 1962 no debe ser
inferior al 6 o al 7%.
e) .-Evitar importaciones que se pu~
den sustituir con una producción nacional que utilice nuestras materias primas.
Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas pu
hlicaciones nacionales y extranjPras y
no proceden origina lmPnte del Banrn
Nacional de Comerdo ExtPrior, S. A ..
sino en los casos en que expresamentP
>lf'lf ~P m~mifiP•.te

Mayo de 1962

d) .-Integrar la estructura industrial
existente con la ocupación plena y ampliación de las empresas actuales para
llenar los huecos que se cubren con las
importaciones.
El plan de inversión para impulsar
nuestro crecimiento económico debe realizarse en un plazo de 3 años.
Los licenciados Ortiz Mena y Salinas
Lozano informaron que el plan propuesto
por el Presidente López Mateos, incluye
actividades del sector público y la iniciativa privada no sólo en el campo in dustrial, sino también en el agrícola y en
el de servicios.
Agregaron que el Gobierno Federal ha
preparado una larga lista de empresas
que deben crearse en México en los próxünos 3 aílos y que requieren una inversión de $15 a $20,000 millones. El establecimiento de estas industrias busca, en
logeneral, impulsar el desarrollo económico bajo las siguientes bases: la inbgrac:ón de la estructura industrial existente;
llenar huecos que ahora cubren las importaciones, y la ocupación plena o la
ampliación de las empresas existentes.
Seílalaron que los objetivos concretos
que se buscan son: la ocupación del mayor número posible de mexicanos para los
que hay que crear 300,000 nuevos empleos cada año, a fin de poder satisfac2r
las exigencias del crecimiento demográfico y eliminar la desocupación; evitar importaciones que con el concurso de nuestras materias primas podamos elaborar.
La eliminación de importaciones nos
permitirá adquirir en el exterior mayores
cantidades de otros bienes destinados a
ac2lerar el desarrollo económico de México.
Los citados funcionarios señalaron que
no es el deseo gubernamentnl "industrializarnos a cualquier costo"; de ahí que los

productos que integrarán la lista de que
se trata se consideran factibles de produ·
cirse en México a precios de competencia.
Asimismo, quedarán incluidas en ella las
ramas bás:cas ele la industrialización, tales como la química, la mecánica, la e:éctrica, la siderúrgica, la transformadora de
alimentos y bebidas, etc.
Anunciaron también que las Secretarías de Industria y Comercio y de Hacienda y Crédito Público entregarán a
cada una de las Cámaras especializadag
la lista de productos que interesen a sus
agremiados.
Finalmente señalaron que, además del
respaldo moral que el gobierno de la federación otorgará a la producción que se
emprenda de acuerdo con el plan propuesto, los empresarios gozarán de facilidades crediticias pr:vadas o nacionales,
con exenciones fiscales expeditas y abreviando trámites.
En la misma ocasión, el Dr. Emilio Vera Blanco, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación,
señaló que el plan gubernamental "coincide plenamente con los planteamientos
de nuestra Cámara y con la orientación
de los esfuerzos que hemos venido desarrollando en favor de la integración de
nuestra estructura industrial, mediante la
canalización de inversiones hacia las lagunas de nuestra producc:ón manufacturera y mediante la ocupación plena de la
capacidad instalada de las empresas que
olJeran en el país"; indicó además que la
CP.mara que preside considera indispencable "se haga p1·eviamente, para lograr
el obietivo esencial que se persirue, un
estudio efect'vo que garantice la bondad
de la inven'ón y que permita obtener las
venta ias inh~rentes a un fortrtlecimiento
cco'1ómico nacional de no salida innecesaria de divisas, el aprovechamiento de
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nuestros recursos naturales, la complementación de nuestro proceso industrial,
satisfaciendo las necesidades de nuestro
mercado interno! y, proyectándose hacia
el mercado extenor.
Asimismo, el Dr. Vera Blanco dio lectura a un memorándum enviado en octubre de 1961 al Lic. Raúl Salinas Lozano,
Secretario eh Industria y Com::-rcio, en el
que se expone los puntos ele vista de la
CANACINTHA respecto a las industrias
que el gobierno mexicano desea se establezcan o amp.í2n en el país con el estímulo oficial.
El Dr. Vera Blanco, dijo, entre otra3
cosas, lo siguiente:
a) .-Es digno de respaldo y colaboración el esfuerzo realizado de seilalar al
invc1·sionista nc.cional y a l industria!, las
posibilidades de establecer nuevas emp;·esas industriales y la ampliación de las
que aciualmente está n en operación.
b.-Las listas de nuevas industrias que
nos fueron entrcgadns, se hicieron del conocimiento ele los mi embros de la CANAClNTRA, quienes emitieron sus opiniones, que en síntesis son las siguientes:
l.-Es necesario disponer de una guía
para poder estimar el vo:umen ele producc:ón que en cada reng:ón industrial se
necesita, a fin de evltm desplazamientos
lesivos ele algunas industrias esta blecidas
o la sobrecapitallzación. Por el:o pensamos que la lista de artículos a que nos
referimos debe ser complementada con el
cono::-imiento de la cantidad a Q'..le asciende la demanda real, así como el conocimiento d e los mercados potenciales
nacional e internacional. y t:Jmb:én es necesm·io saber la actual y potencial capaciclad que tenemos para satisfacer los requerimientos ele materins primas o ele
productos semielaborados que hagan las
nuevas industrias.
2.-Asimismo, es conveniente contar
con un critero de alcance nacional a fin
de localizar en grado óptimo las zonas en
que deben instalarse las nuevas industrias. para pode r desarrollar una acción
conducente a !a descentralización de la
industria.
3.-0tro punto importante que se hace
necesario es el estudio cabal del esta::Io
que priva en la nroducción nacional en
los renglones industriales que se seila!an
en las listas de referen')ia, tomando como
base la capacidad instalada de las plantas que actualmente funcionan, así como
l2s posibilidarles o conveniencias que
of-·ezran sus am.pliaciones. Esto ti ene por
objeto qu? no h:1ya discriminación en el
sistema de estímu'os y alicientes que
acuede prestar el r<obierno f ~ deral a las
empresas va install'lrlas y se evita la competencia desfavorable a éstas.
4.-Por otra parte se cree convoniente
definir un critero operante resnecto a la
saturFJ.rión industrial. para evitar que se
constituyan monopolios eme provoouen el
alza de precios y baja de calidad en el
prorlucto y tamb:én qu e evite la realización ele inversiones que con una competenciR des 1 eal a las emp resas constituíd:ls. desembo'lu e en el desplazamiento de
éstas o las absorba. lo que en todo caso
conc 1uirá en la creación d el monopolio.
5 -El buen éxito d e l programa que se
prdenrle llevar a cabo necesita la coordinanión P.c:i-rechn entre la!' demandas del
sentar gnher11amentn 1. como consum:dor
~' los inrlnstri a !es nrivados como ahaste~
cerlorcs. Dirha roordinarión debe alnrcar
tanto la determinación de las normas de
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producción como el encauzamiento de los
recursos estatales hacia el impuiso de las
activiclacles productivas del país y la aplicación de un trato preferencial a Jos
industria les mexicanos, en lo que se refiere a los piazos para el pago de sus productos, pues de otra manera operarían en
desventaja con relación a los producto¡·es
de otro,3 países con mayor grado de industrialización.
6.-Los escasos recursos financieros
con que contamos, permiten sugerir una
"políti ca d e desaliento" a la producción
ele bienes de naturaleza y de aplicación
similar. Esto quedaría sin efecto e n los
casos e n q:1e se establezca una industria
similar a alguna ya en operación, pero
introduci endo ca:nbios importantes y
Cuidando la m ejoría del producto.
7.-La aplicación de la política fis :::al
y arancelaria, como eficaz instrumento
para el desarrollo industrial del país, deberá ir acompaüada de un sustan cial fortalecimiento de los recursos de la banca
nac ional y en es pecial de los destinados
para la pequeii.a y mediana industria,
coordinando las operaciones de la banca
privada mediante un eficaz control selectivo de sus créditos, en benefic:o de las
actividades productivas nacionales.
S.-Elemento de gran importancia será
la coordinación progresiva de las actividades productivas que corresponde n al
sector público y las de la iniciativa privncla, con el objeto de prevenir concurrencins v desplazamientos innecesarios que
pudieran afectar la productividad de las
inversiones establecidas y el desp erdicio
de recursos.
9.-La creación de las industrias necesarias para nuestra integración imlustri a l
hace indispensa ble promover la divers:ficación geog rá fica de nuestras fuentes ele
financiami en to y la canalización d e los
recursos crediticios, tomando en cuenta
nu estra capncidad de pago y los requerim ientos d e nuestro desarrol'o indenendient". en los mejores té·minos posibles,
de plazos, intereses y condiciones.
10.-Es preciso tomar en cuenta los
pronuncia m ientos rlel Gobierno Ferlera l y
los postulados de nu~stro sector en materia ele inversiones extranjeras y proceder
con la urg-encia del caso a la reglamentación de las m ismas, a fin el? impedir que
el desarro'lo de este pro~rama propir.ie la
descapitali?.ac :ón ele México. el desplazamiento y a bsn "CÍÓ '"l de la industria nar.ionfll. IR c•·panió'1 rle a~encias que f"enan
n:¡nstra integració n indm;trial indepenc]lm,te o nue ruedan actuar como t•·ampnlin<!~ na ra cnntro1 ar el mercwlr, dE' la
Asnn:ación Latinoamericana de Libre Comerc·!"·
11.-Es también pertinente abordar en
escala nacional los nroh 1emas qua plantean las zonas industriales de la República. lFJ.~ zonas libres y la zona industrial
del Distrito F ederal.
La sola enunci ac ión de estos problemas
que es preciso estudiar y reso:ver para
garanti:>:ar el desenvolvimiento nositivo
de la tras ~"ende ntal promoción industrial
f!ue se sugie re, lejos de ser un motivo de
desali ento o de nesimismo. cnnstihnrP nara los mi embros do la CAN ACINTRA,
un llamado a redoblar ef=fuerzos y a consagrar rennrsos e iniciativa para· la feliz
co11snm:1rión ele esta empresa nacional.
Prim Pra R Rnn'ón.-En rF'larión r0'1 el
Programa Nacional d e Desarrollo Industrial anunciado por el Presidente de la

República a los representantes de la húciaLva privada, los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Industria
y Comercio, celebraron -mayo 15- la
primera junta con industriales e inversionistas representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Sección de fabricantes de maquinaria,
herramientas y piezas para maquinaria)
Y los de la Cámara Nacional de la Industria ele Laboratorios Químicofarmacéuticos.
Los mencionados funcionarios comunicaron a los representantes de los sectores
privados q:Je el gobierno fedeiral está vivamente intcresa;_.o en la ej ecuc:ón de este vasto programa industrial, y que se
adoptará un procedimiento expedito y
eficiente que permita a la iniciativfl privada, en breve plazo, la ejecución de sus
proyectos industriales. Asimismo, ofrecieron que el gobierno otorgará franquicias
f:scales, protecciones arflncelarias, control
a las importaciones, estímulos a las export;:ociones, facilidad es crediticias para
obtener recursos financieros interuos y
externos, y, en general, todos aquellos alicientes que impulsen al establecimiento o
expa nsión de las actividades industriales
que se realicen conforme al programa na cional de desarrollo industrial.
Anunciaron también que las citacbs
Secretarías de Estado, en estrec ha coordinación. estal·án en continuo contacto con
la iniciativa privada, para conocer sus
proyectos y, con la celeridad que el caso
req uiere, apoyar ampliamente sus rc:Jlizaciones.
Agregaron que una vez que las dependencias a su cargo hayan estudiado los
proyectos sometidos a su consideración
por el sector privado, se les co;nunicará
expresamente a los inversionistas los estímulos específicos que recibirán las empresas como apoyo a su valiosa aportación a este programa de desarrol1o industrial. Posteriorm2nte, conforme a los procedimientos jurídicos y administrativos,
se concretarán y se harán del conocimiE'nto público los beneficios correspondientes.
En la reunión de referencia los representantes de la Cámara N acional de la
Industria de Transformación, expresaron
el vivo interés que ha despertado en nu
sector el programa de desarrollo industrial propuesto por el Lic. Ado'fo Lópcz
Mateas, y agregaron que de inmediato
adoptarán las medidas necesarias para
emprender nuevas promociones que comprendan la in<;talación de nuevas empresas y la ampliación de las ya existentes.
En esa ocasión los licenciados Ortiz
Mena y Salinas Lozano, proporcionaron
a los inversionistas e industrial es privados una amplia lista que comprende las
líneas de producción en- que está inte;:esado el gobierno federal para que la iniciativa privada las desarrolle, así comola estimación de las inversiones que se re·
quiere. Los Secretarios de Estado precisaron que corresponde a la iniciativa pdvacla la elaboración de los productos comprendirlos en sus listas, así como la fabricac;ón de los que se incluyen en las
relaciones que se entregarán a otras cám a•·as industriales en reuniones subsecuentes.
Finalm'!nte. los representantes ele la
CANACINTRA comunicaron quP. d e inm erliato Uewn·án a caho en la ciudad de
Qnerétaro, la instah1ción de plantas para
fabricar palas mecánicas, excavadoras y
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otro tipo de maquinaria pesada para la
industrta ele la construcción, y en Toluca
tractores agrícolas y máqumas para ofJeina, Por su pa d.e los micmlJros ele tH
Cánwra Nacional ele la lndustrw de Laboratorios t-2uímicofarmacéul:co~, anuuciaron que iústaJarán, tambtén en To.uca,
una planta de unf.ibióticos de amplio espectro,
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Los Secretarios de RetaMejor Precios e i o n P. g ~xteriores Sr
Mamt~l 'Tetio, y el~ Agri~
Justos que
cult.ura y Gamtdl'ria, liJg.
Préstamos
Juliún Hodriguez Adame, coinci2ieron ai afh-mar -abril 26- que Ja Alianza para el
Progreso ll!udría mejores resultados si
en lugar de otor¡:;ar pr~'stamos a los países latinoamericanos se pagaran ]Eecio3
justos y equitativos por los producto~
que exportan nuestros países al sur del
Río Bravo.
Ambos funcionarios estuvieron ele
acuedo en que así se eliminaría el gran
desnivel (]UC existe entre Jos precios de
lo- que exportamos a los paÍ3es industrializados -matel'ias primas principalmente- y los productos l!laborados que lenemo;~ necesidad de comprarles a esos mismos países.
El Ing. ,Tulián Rodríguez Adame, titu.
lar dP. Agricultura y Ganadería, suÍlrilyÓ
que "solamente en el renglón del café,
!oG países Jatinoa:nericunos han perdido
más de $3JO millones a consecuencia ele
la baja ele precios de ese articulo de exportación" y agregó (]U'~ en los últimos
10 aúos la baj<J en lus cotizaciones ha
sido de $9.50 por kilogramo en promedio.
Han sufrido reducciones seiw'.iuntes los
precios de eX]Hlrlación del algodón y del
cacao.
El pago rl2 precioH iustos a nue;Jtros
productos rle exportación -elijo- rnejo·
rnría la produc('ión nacional y elevaría
el nivel de vida ele los pueblos lutinoamericanos, pues los precios bajos se conside.
ran agresivos contra la economía de los
países exportadores de materias primas y
S'J.S habitanles no pueden alcanzar un ni·
ve! de vida acorde con el momento ac·
tuai.
'Por su parte, el Sr. Tello. Titular de
Relaciones Exteriores, señaló que la teRÍS eh~ mejores precios y no pr:'stamo~. h::1.
sido sostrnicb siempre por nucstru p::1.ís
como la forma mñs adecuada para dar
ayuda a los pueblos que inician s·J desarrollo. y c¡ue el problemn ele las n~
lacionE>s de infPrcmnbio debe resolverse
a escalr~ mundi11l.
Cabe hacer not;,u· aquí qne la ~.stabilj.
zación ele los prodos de tos productos ~Já
sicos consi il.uye una preocupur·ión crcciclJtt' del gob~erno mc:~icano (Ver "ComPJTio L'x.'erior", Marzo cl2 WG2. pág-.
141}, Cl!ya voz unida n la de to dos lm1
]X:IÍsc~ procbctores dP materias primas. se
(l(•ja escue·har í;Bistentemcnte f'll los ort:;anismos internacionales. En fecha recie~nte, L9 ]JnÍ~es 1a(Íaonmeri~·anos y los
Estndos Urri clos eTc N, A., complC'Laron un
anteproyedo de programa de estabi'iza.
ción destinado a atenuar los doctos ele In
fluctuación ele los preeios ele lDs materias
primas. el owl será presentado a la Comidión de las Naciones Unidas ~:obre Co·
mercio de Pmelncíos Dási·~o!l.
En el dtr~do docutnenlo se propone la
creación de un fondo internacional para
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dar e~tabilidacl a lo~ ingresos en divisas
quC! obtienen !os países exportadorc,s de
p?oductos lü~icos. Asimismo, sei-Idla que
!>i el programa llega a tener proyect:ión
muHdiaJ, seria cosLeado por !os países
participantes mediante suscripdones que
alca;IZarínn ha~ta un total de IJ;s. l )300
millones, y si se establece sobre bwws regionales, restringido a las Américas, el
lutal lJpgmía a unos Dls. 800 milioncs.
Especifica t~!mbién que los recursos y
laG facilidades del fondo serían utilizados
sol amen l.u para dar crédito a corto plazo a
los países miembros en proc¡;so de desnrro!lo o s~b:Je~1arrallados, cuyos ingresos ca divisas extranjeras tengan su principal fuente en la venta de mate¡'Íus ¡Jl'imas.
El pl'o¡:rama considera también que los
cr2ditos de estahi lización permitir:in a los
países de ingresos defiCientes mantener
las importaciones esenciales en períodos
en los que los mercados umndiaJes sean
declfavorahltos par;:¡ la venta de sus pro·
dustos básicos_
Los países latinoamericanos -dice el
documento- afectados por la baja de
precios ele sus principales productos de
e':portación, podrían recuperarse lwsla
en un 60'.7,, ele bs pérdidas que tuvieron
en sn comercio exterior.
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La Escuela Nacional de
Economía, ele la UnivcrCiclo ele
s:düd Nacional AutónoCorüercncias ma ele l'vl:~xico, y la re·
vista "Comer::io !vi u n dial'', han organizado el
segt;nrlo ciclo de conferencias que con
el· tema '·Expansión del Comereio y de
lit lnd~stria entre Centroamérica y M 3xico'', se Uevad a efecto en el Salún de
í\c cos de la mencionada escuela, a las
EJ.:lO horas ele los dias 4, G. 6, 7 y 11 de
junio próximo, bajo el siguiente progra·
m a:

Junio 4.---Declarator!a ele inauguración
por el l1•·ctor de la Universidad 0lat:iunal Autónoma d~ !\léxico, Dr. Ignacio
ChiiVl!Z.
Pntflbras del Lic. F.milio ~l!tji~·a. Dirt!ctur ele la Escuela Nacional de Econo-

mia.
Conft:>rencia ch-1 Dr. Enrique Deh!:aclo,
p¡·esidt:Jttc del Banco Centroa~nericano
de JJilegraci<'in Económica y cx-i\1inistro de Economía ele la Répública de Nicaragua.
,Junio :5.--Conferend,¡ del Dr. Pedro
i\belarclo B.. Secretario General de la
.Senctnrí>~ Permnnentt' del Tratado Ge.
neml de Integruciún Económica Centroamerkana y ex-Ministro dE' Economía
de la República de El Salvador.

Junio G.-Confert'n~ia del Lic. Jnlio
Pr:do Gar~ía Sal:1~. l\·Iinistro rle IntP•~ra
ción Económica de la República de Gua.
tema la.
J¡¡nio 7.-Conferenciil ele] Dr..José Fig-ueres, !'x-Presidente de la Repú!Jlira ele
Costa Rica.
Junio JI -Conferencia del Lic. Plácido Gar~ía Reynoso, nresidente del Comi.
té Int~nenelarial Mexicnno ele la Asociación Latinoamericana ele Libre Comerr-ío .v .Subsecretario "A" ele lndustl'ia y
Comercio.
Pnlahras del

Sr.

Guillenno

Nass~··

Quiiiones, Director General de la revista
"Come reo Mundial".
En el ciclo de conferf'nCÍil.S a (']lle nos
refl'rinHlil, participar:ín dos grupos de co.
mcntaristas. uno de Centroum<~rica y
oLl'll de México. Deutro clei pril11er grupo
<"Slarún, por Costa Hica, los seúores Yernando CoicoecJ¡ca y Jaime A. Glidl P.;
por el Salvador; !os seitor~s Alfonso Moisés Beatriz y Lic. Juiio A. !vlidán B.; por
Gu2i Qmala ld Lic. B2rnardo Cán.len;:s: y
por Nicaragu~ el se!lor César A. Lacayo,
E! grupo d8 comt!llta;islas de México,
por lns siguientes personas: Co;¡lralmiranle e Iug. Oliverio
Oro¿;:o Veia, licenciados Tii·~anJo Torres
Gaitún, Ricmclo J. Zevada, Ernesto San·
tos Galimlo, Hafacl Urrutia Millán, Octaviano Campo!l Sala~, {;onzalo Mora y
Ef'I·,:n Cerv:mtes Altmnira no, Ing. Luigi
Carnevaie, Pab!o Harms, C.P.T., Jos~
1\Iaría Ba~agoiti, GudlP.rmo M. SLeta,
Eurrenio J Loperena, Manuel Aguilar y
Lic. Henó Espinosa Olvcra. (Ver pág.
. , . de est'l misma edición en donde se
analiza el intercamb:o comercial México.
Cenlrumi1ériC<'l, y la evolución de la inte·
grución centroamericana en la pág.... ) .
e~larú i11f:í~gr;,do

MONEDA Y CREDITO
El Banco Interamerica·
no de Desarrollo acordó
Pl'é~ta.mo!'l
otorgar a l\'léxico présladel BID
mos para el desarrollo
R¡;Tímla del Estado de
Yucat:'ln, y para el Inslituto Mexicano de InveHtigaciones Tee·
no:ógica, los cuales ascienden a Dls. 1.4
millones en conj anto.
De la citada cantidad Dls. 1 millón se
destinarán al l'inancia:nit-!!1Lo de un plan
para incrementar la nroclucció.:1 11grícola
y el ingreso por habitnnte en la zona sur
del Estado rle Yuc;,¡Lán, y fueron Loma.
dos del Fondo Fiducinrio de Progreso
So:ial del citado orgnnismo interamericano.
El proyecto lmrá posible la mejor uti·
li:wción Jc ;:.,uou he('túr~as de tiPr1·as eji.
d2.les, bcncficiará Jirl!ctamente a unas
1,700 bnli,i<lH'S de a;;ricultures y será
ej•.•cutadu pur la Sccrl'laríc~ ele Recursos
Hidráulico,;.
E 1 prcstamo ele! Fondo Fiel uciario CU·
bri:·á apruxim:1d:1mentc el 'lO'i~ dEL costo
total del plan, que nsccndcrá a unos Dls.
2.:j millone's. El r~~lo será cubierto con
recursos locales, incluyendo la contribu·
ción. con matL·riales y mano de obra, de
los agric:lltores benel'iciaclos.
El prc~sb:nno (']lle fue otorgado a la Nadomll Fim1J1ciera será amortizado en 20
ai1os y devengará interl!ses del 2.75%
anual.
Con esh~ crédito snnHlll ya Dls. 10.2
millones los concediclos al Estado de Yu.
catftn, par~·l programas ele introducción
de n.'!Ua potable. al~·mltarillado y fo:-nento a!!rÍcolu, por el B:mco Jnteramericano
de Desarrollo (Vcr "Comercio Exterior,
p<Íg, 220, !~bril de 19'32").
Por lo que rcs¡Jccta al pr~si3mo al InsLitllto l'vlex;rnno de Investig-ac-iones Tcc·
no'órdcas fiMIT). el Banco Interameri·
cano. dP DPsll.rrol'o, informó (]Ue fue
aprobado por un total de Dls. 400.000,
los cu2.le!1 sP. clf'"Linar{!n a !f! adquisición
ele en,tiipo experimental y de labonJ.Lm·:o,
lo (]Ue permitírft impnlsar la instrucciún
del rers:m:¡[ pm[P~ional que est::1 a cargo
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del IMIT, y ampliar las funciones de investigación y asesoría que estén relacionadas con el desarrollo industrial de México.
El préstamo tomado del Fondo Fiduciario del BID será amortizado en
dólares, en un plazo de 15 años y causará intereses del 1.25% anual. Asimismo
se cobrará una comisión de servicio, pa.
gadera en Dls. de 0.75% al alio sobre los
saldos insolutos.

•
El Lic. Antonio Ortiz
Créditos para Mena, Secretario de HaElectrificación cienda y Crédito Público informó -mayo 3y ·Caminos
que están muy adelantadas las negociaciones con
el Banco Mundial para la obtención de
un sistema de crédito, bajo modalidades
nuevas, en nuestro país, consistentes en
financiamientos a programas completos y
no a obras específicas. Explicó que los
dos primeros programas que se beneficiarán con este nuevo procedimiento serán los relativos a electricidad y a caminos y puentes.
El programa de electrificación, que implica la reestructuración del servicio de
energía eléctrica en el país se iniciará,
tan m·onto como se firmen los créditos
en Washington.

COMERCIO INTERIOR
La empresa "Maiz Industrializado", S. A ..
(MINSA) fue comprada
por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO),
etl $11 millones, y n~alizará un programa
ele popularización de la harina de maíz
a la vez que dará solidez a esta industria
con recursos de capital nacional.
La
CONASUPO
Compró la
Empresa
1\UNSA

El Lic. Roberto Amorós, gerente de la
CONASUPO, al informar lo anterior, seildó que pronto será puesto en marcha
el nlau de Despensas Populares que se
distribuirán permanentemente entre las
clases populares a $35.00 cada una.
Indicó el Lic. Amorós que la empresa
MINSA está establecida en Tlalnepantla, Estado de M5xico, y tiene una produc::-ión ele 250 toneladas diarias de harina de maíz. Agregó que con los recursos oue nroporciona el capital de la CONASUPO. se nueden realizar programas
de expansión industrial.
Sei'ialó también que no solamente fue
adquirida la empresa de referencia, sino
también sus patentes mundiales de producción de harina ele maíz, con el objeto
de efectuar una función social, pero sin
establecer competencia con los molineros
del D. F., a los que se continuará abasteciendo con grano subsidiado.
Aclaró el Lic. Amorós aue esta operación permitirá introducir al mercado un
producto de alta calidad que, al quedar
al alcance ele los consumidores de ciertos
recursos e~onómicos. permitirá aumentar
el abastecimiento de maíz, masa y tortilla. nara atender debidamente las necesidades ele las clases de escasos recursos
económicos.
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COMERCIO EXTERIOR
Las fronteras nacionales
han sido cerradas a las
grasas de producción extranjera, en atención al
acuerdo de las Secretarías el e Agricultura y
Ganadería, Hacienda y Crédito Público
e Industria y Comercio.
Se informó que las citadas dependencias gubernamentales pondrán en práctica un plan inmediato, junto con los productores de coco, de ajonjolí y de algodón tendiente a lograr que nuestro país
sea 'nuevamente autosuficiente en grasas.
No Habrá
Importación
!le Grasa.<¡

El acuerdo de referencia estipula, entre otros puntos, los siguientes:
a).-No habrá más permisos para importar grasas.
b).-Se hará un plan conjunto de las
tres Secretarías mencionadas para evitar
el contrabando.
e) .-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reforzará la vÍ!dlancia en la
frontera norte y puertos libres, con inspectores especializados.
d) .-Los agricultores designarán un
cuerpo auxiliar de inspectores, con facu!tacles ejecutivas, para que ayude a la VIgilancia.
e).-Se reconocerá a la Confederación
de Productores de Coco y sus Derivados,
como el órgano representativo de los
obreros.
f) .-Se constituirá un Comité Nacional
que lleve a cabo un plan para hacer a
México autosuficiente en grasas, el cual
quedará integrado por representantes de
las Secretarías de Estado mencionadas, y
por los productores de coco, ajonjolí y
algodón. y nosteriormente formarán parte de él los industriales de aceites.
En opinión de la Confederación de Copreros debe dejar de funcionar el Comité
de Grasas, ya que no habrá importación
de sebo.
El cierre de la frontera fue asegurado,
cuando menos, por un año.
Por otra parte los agricultores estiman
que con las medidas adoptadas será innecesario cualquier precio de garantía, pues
se favorece al consumo de grasas producidas en nuestro país.
Se estima que la situación de los prod~tctores volverá a su normalidad en junio próximo.
La producción de copra en México asciende a 180,000 toneladas al año con valor de $360 millones.

El Problema.-Los productores de coco
de Tabasco, Colima, Campeche, Quintana Roo, y Guerrero, explicaron que, hasta antes de mediados de 1961 el precio
de la copra se mantuvo en niveles satisfactorios para el producto ($3.15 el kilo).
Agregaron que en los primeros dos
años y medio del actual dgimen gubernamental, las autoridades habían logrado
evitar la importación de sebo norteamericano, reconociendo que M ~xif'o era autosuficiente en la nroduc'!ión de grasas.
Sin embargo, los industriales del aceite
comenzaron a manifestar descontento por
una supuesta escasez hasta lograr que se
les nermitiera importar poco más de
20,000 toneladas de sebo. lo cual abatió
el precio hasta límites insostenibles. El

problema creado se empeoró con el contrabando de mayor cantidad de ¡¡¡ebo estadounidense, haciendo crisis hace algunos meses.
Algunos Antecedentes.-En abril del
año pasado, por instrucciones del Presidente López Mateas, las Secretarias de
Industria y Comercio y de Agricultura y
Ganadería expusieron a los industriales
de aceites y jabones y ele otros organismos y particulares vinculados con esa actividad, las medidas acordadas por el gobierno federal, en las que se autorizó una
importación de 10,000 toneladas de aceite de algodón, de las cuales 7,000 debían
destinarse a satisfacer las necesidades de
materia prima de la industria y 3,000 a
la CEIMSA, que las expendería a los
consumidores de más bajos recursos eco.
nómicos. Asimismo, se fijó un precio de
venta al menudeo ele $5.70.
Por otra parte, la Compañía Nacional
de Subsistencias Populares, lanzó al mercado el día 30 de mayo de 1961 una
fuerte cantidad de aceites comestibles a
bajos precios. En la misma fecha la Secretaría ele Industria y Comercio notificó
por escrito a los productores de aceite comestible, que "el precio oficial del producto es ele $6.40 el litro al mayoreo, para que sea vendido a $6.60 al detalle, sin
envase".
Finalmente la misma dependencia del
ejecutivo informó el 4 de octubre de 1961
que había quedado suspendida temporalmente la autorización para importar
aceites comestibles, pues con la entrada
en el mercado nacional del producto de
la cosecha de oleaginosas, se consideraba
innecesario traer aceite del exterior, "por
haber materia prima suficiente para satisfacer las necesidades nacionales" (Ver
"Comercio Exterior", abril de 1961, pág.
215; junio de 1961, pág. 344, y octubre
ele 1961, pág. 607).

Importación de Grasas y Aceites.-La
importación de Grasas y A ~eites, no ha
seguido una tendencia definida, pues
mientras en 1957 tuvo un volumen de
25,473 toneladas con valor de $75.4 millones, en 1961 el volumen importado fue
de 24,596 toneladas y el valor se elevó a
$108.3 millones, habiendo pasado por una
importación de 51,196 toneladas con valor de $163.8 millones en 1958; d.e 10,081
toneladas con valor de $42.9 millones en
1959 y de 8,282 tone'adas con valor de
$33.4 millones en 1960. Como puede observarse, el precio ele las grasas y aceites que México adquiere en el exterior
han sufrido un in~remento sustancial, si
observ'tmos las cifras de los años extremos del último quinquenio.
IMPORTACION D'S GRASAS
Y ACEITES

Cantidad en tondadas - Valor en miles
de pesos
Anos

Cantidad

Valor

1957

25,473

75,396

1958

51,196

163,822

1959

10,181

42,946

1960

8,282

33,449

1961

25,596

108.349

-------

Comercio Exterior

En la octava Convención
de la Asociación Mexica.
Inversiones
na de Agenl:ias de Vioen Turismo
jes, celebrada en la segunda quincena de abril
últ:imo a bordo del barco "Acapulco", e l secretario general del
Departamento de Turismo, Sr. Manuel
AguiJar, reiteró el propósito gubernamen.
ta l de igualar la inversión one Pn mate·
ria de turismo realice la iniciativa privada. Por s u parte representantes de la
industria sei'lalaron' que la iniciativa privada invet·tirá anualmente alrededor de
$25 millones, cuamlo menos, en promo.
ciones específicas de turismo internacio·
nal y una cantidad parecida para la promoción del tttrismo nacional.
Se aclaró que tanto la aportación privad<~ como la oficial serán manejadas por
el gobierno federal a través de su Consejo Nacional de Turismo.
El Sr. AguiJar anunció que se está
poniendo en práctica una importante
promoción pub.icitaria en ~cdos los peri6clicos fronterizos de Estados Unidos,
con el ~JCop6sito de hacer que los turistas
potenciales dei sm de los Estados Unidos, no solam ente visiten las ciudades de
nue!ltra frontera norte, sino que se in.
tcrnen en el territorio nacional más allá
de los límites que autoriza la tarjeta
fronteriza.

El Presidente López Mateas ha apro·
hado el programa para la integración de
otras industrias relacionadas con la del
automóvil que será puesto a considera.
ción de las e10pr csas del ramo que ope·
ran en México, a fin de que externen sus
puntos de vista y presenten las solicitudes para operar en Las ramas planeadas.
.Este plan -subrayó el Lic. Salinas Lozano-- abre nue vos horizontes a la exportnción mexicana hacia Jos países signatarios del Tratado de Montevideo y establece posibilidades de intercambio con
A rgentina y llrasil, que ya han es table·
cido industrias en esta rama.

producción v distribución de los produc.
tos Spicer en M éxico.
La producción anunciada incluye anillos de pistón, ca.m.i¡;as ue motor, pü.;lones
pura martillo neumático y cabezaies de
engrane.
.t1sislcm:ia 'l'écnicn y FiiumcienL de la
Fiat.- El Lic. Haúl Salinas Lozano, :Secretario de Industria y Comercio, recibió
lJOa carta uei profesor Vitlorio Vallcta,
prcsiuente de Fiat, S. P. A ., en la que :Je
le informa de la decisión de esa cmpres:J
de asistir t ?cnira y financieramen te a las
fabricas Automex, S. A.. concesionaria
<-!xdnsiva eh~ lo~ aulurnóviles Fiat en
nu estro país.
Se !lei'lala en la carta que su propós1to
es contribuir a l uesarrollo ele planes de
industr;nlización que P<~rmitan la fabricación en ?v1 b.:ico del automóvil Fiat y
desarrollen ~us vnstos proyectos de distrilJt:ción, iodo ello en relación con Jo¡¡
elevados p!·og ramas de desarrollo industrial iniciados por el gobierno mexicano.
Automóviles Borgwarrl.-En una infor.
m a<·ión p rocedente de B onn, Alemania,
se dice que un grupo de capitalistas me:Kicanml y espaiioles han oírecido a la
junta de acreedores de la B orgward, D~s.
4 millones por la m aquinaria que dicha
empreaa t i::ne instHlada en Brernen.
Los citado" -::apitalistas tienen el pro·
pósito de continuar la prn<.bcdón de au.
tomóvil es Ilorg•.varcl del tipo "Isabella"
y del tipo de 2,30:-.l cms. cúbicos de cilin·
drP.cla. El DJ"imero de los m<mcionados se
fabricará en ME'·xico por la Sociedad Im·
p ulsom Automotriz Mcxi cann, y el o tro
pm· la F.mpr~~sa Uarreiros, de ?vlachid.
Ftíúrica d r~ "Chassíse.s" en lo1onte;-rey.
--La empn·~•a Manufacturas Metálicas
Jl,.-fontc~·rey, CU~'as instalaciones se en e~tentmn en la cap itai del Estado de
Nuevo León, informé! que ya está en pleno proceso de produc··ión la nnev[1 planta productora de "<'hassh:f'S" para ve11Ículos.
E r: la fabrit:tc:ón ele "chHs:>Ísp:,", la ci·
tada Dtn¡H·esa consumirá 12,0JO tonelRdHs
de cint:·1 d t> a:ero al uño y d a rá ocupa·
.-:iún, Ci\ !Hl p rime ra fase, a 30G obreros .
Los prinr·in.'lles artículos que se fabri·
ear:1n en dicha planta so n: perfiles de
ncero de all1:1 resistenciu, estn•duras in.
du>~trialcs, comerciale!l y residenciales ,
arbotanlt-!!:1, torrc!l ele transmi!dón, h erraj e~ para línea'> eléctricas y "chassises"
para automóviles.

Por otra parte, en una información
procedente de Montevideo , Uruguay, se
seiiala que las industrias automovilísticas
de México y Brasil realizan esfuerzos
coordinados para ocupar en un futuro
prúximo el primer lugar como abastecedores de vehículos y repuestos a los paí.~es de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio.
Se agrega en la informadón que los
empresaric•s del ramo en los países de la
ALALC tienen el propósito de modificar
l1ls eslruduraa económicas continentales
para expandir C'l comercio y la producción.
Como ~e recorda rá, eu !vfé.xico y Sao
Paulo, se reunieron indu;¡triales de La rama automovi lística, mexicanos y bra;¡i.
leños, l~on el propúsilo de pedir a sus gobiernos que :;~ Le de mayor importancia
~>! c..Icsarrolio de la industria. En di cha~
reuniones se lleg{J al acuerdo de canjear
datos y estadísticas para promover de
mutuo acuerdo la expansión de la producción de automóviles. En México se estableció un '"Grupo Mixto de Coopcraciún Indu~lrial'', con sede en ambos paL
oes y dedicada exclusivarn(!nte a la in·
dustria automovilística.

Nuevo Director <iel Pondo de 1'urismo.-En la primera quincena del mes en
curso fue desi,:¡nado Diredor del Fondo
de Garantía y Fomento del Turismo, el
Lic. Alfon!lo Noriega, quien deberá encargarse del nuevo pro,:¡rama ele financia.
miento de las actividades turí~ticas, que
por conducto del secreta rio de Hacienda
y Crédito Público. ha dispuesto el Presidente d e la Ropública.

INDUS'l'RIA

Por otra parte ambas naciones están
llevando a cabo estudios sobre la uniformiznción de loH modelos adaptados a la
ALALC, eon el propósito de reducir los
costos de fabricación y se están haciendo
esfuerzos nara lograr inversiones de grupos financieros internacionales para fo m en tar e~ a industria.

El Lic. Haúl Salinas
Lozano, Secretario d e
Industria y Comercio,
info1·mó al Presidente
Lúpcz Mateas que a l
completarse el plan de 1:.1
integración de nuestra industria automovilística, mediante lA fabricación en 1\·i éxico de !>artes y refaccionPs para automóviles, nuestro país podrá reducir con·
siderablemente fms importaciones c[p esos
artículos.
Integración
!J.c la Industria
Automovilística

Fa!Jrieaeián de Pflrte.q_-Las empresas
norteamericanas D A N A Corporation,
Pcrfect Circle Corporat:on e Ind ulr!D.!i
P erfect Cirde, S. A. , que funcionan 011
nuestro pafs anunciaron, en dcclarac:&n
conjunta, el conveuio que establece la

IMPORTACION DE VEHICULOS Y SUS REFACCIONE.S
l'alor en. millo121'8 de pesos
1 g ¡; ¡¡

1 9 5 7

C:ant.

TOTAL ...............................
Automóviles para el tran~porte d.~
personas (pie:t!i) ························
Cmniones para el transporte de
efectoR (pi eza) .........................
Ref<lCCÍOIH!S pa ra autom<Íviles (ton)
Motores ¡Jara automóviles (ton) ....
"ChnHsir.cs" para automóv iles
(pieza)
Omnibus (pieza) ..... ' ... ' .. .. ....
Tu¡¡~ lores (piezA) .....
Refacciones pAra L.ractorl?s (ton) ....

Cant.

1,687.5

1 fl r,

1 9 59

v~lor

Can!.

V~lor

Cnnt.

Valo•·

1 9 G1
Cant.
Vnlor

2,338.0

2,318.(;

2.00R.6

1,310.0

o

36,952

!100.7

39,()-H

fiGG.9

51,28 3

676.9

61 ,227

7 27.8

59,!182

739.\)

25,0:10
7,!150

502.2

21,230

~14.~:

23,:229

J 8R.l)

:l00.8

13,07U

<i,55G

171.2

12,567
3 ,848

80.8

~-~ ,3R8

455.7
209.3
/8.9

22,5:J.J.
17,311
fi.l26

457.2
!JG!1.6
124.4

2·t ,921
17,0 11
5,702

fi03.:>.
377.9
152.6

Ul06
470
5,412
4,958

4!H
17.1
137.9
120.7

1,789

81.7
29.4
196 2
139.9

4.103

0\1_::1
17.2
230.3
151.0

5 ,571
:172
7,332
7,611

IG2.1
14.6
275.2
187.6

L1.J:~~

125.3

369
5,508
7,2G9

221. 5

- ----·- ---··-..- . ----Mayo de 1962

Valor

500

6.'1-11
6,862

359
7,014

7,08G

· - ·---- ---- · ------ ~··--- · - -· -·

:>4A
178.1

-·
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Cooperación 111exicano-Brasileña.
En m1a noticia del "New York Times" se
apuntó -mayo 8-- que México está es·
tudiando la fonna de compartir con Brasil el m ercado de automóviles, camioner;
y partes, de las 7 naciones c¡ue forman b
Zona Latinoameri cana de Lihre Comer·
cio.
" El grupo mixto de coo]Jel·aci0n in·
dustrial - se subraya en la informaciónestá estudiando en México y Sao Paulo
la posibilidad de producir modelos uniformes para e l Mercado Común, reduciendo así costos de producción en las
unidades ensamblnrla~ y en el r eemplazo
de partes.
Se afirma que el objetivo de 1n visita del presidente Goulart a México el
mes pasado, fue discutir con el presiden.
te López Mateos este proyecto. México
está tratando de fortalecer su inJustrin
automoviiística que no está tan avai1zada
como la brasilciia. En m eses recientes Jos
prmluctoros de automóviles mexkan0s, la
mayo1· parte d e los cuales corresponde a
subsidiarics de EUA, ¡;e maniíiestan
preocupados por !as próximas disposiciones gubernamen tales en este esfuerzo.
E l objetivo consiste en expandir la industria del automóvil en México no sólo
en cuanto a enoamble de l!utomóviles
sino tambiéa en la producción de ia mayor parte d e sus componentes. La idea
es ensamblar todos los automóviles, tractores y camiones que el país c.1cmrmde y
producir por lo menos el G5% de lod0fl
sus componentes.
En la nota se af1rrna que todas las
preocupaciones gubcrnmnentales en este
sentido se derivan del v,ran r.osto <]Ue r epresetJta p a1a el país la Íl:.'lportación
anual de es tos productos.

I mportación llfexicmw.--Para dar vna
idea de la m agnitud dt'l gasto anual en
las importaciones de es tos ptocluctos,
hemos insertado el cuadro que contiene
las cifras con espondientcs a! último
quinqu enio.

•

El Sr. Gu,'llersi ndo Quezacla Bravo, Presiden~ c
Producción
ele la Cá mara Nacional
de
de la Indus tria del HieAcero
rro y el Acero, informó
que la industria siderúrgica mexicana espera alcanzar en el mio
en curso una producción de 2.5 millones
de lingotes de acero. Esta cifra supe ra
en 700,000 toneladas rt !.P. proclucción registrada en 1061.
Agregó quo cuatro de las más importantes cmpre!.las mexicanas de la indus tria siderúrgica están r ealizando impor tantes ::1mpliacion0s en s us plantas, siendo la capacidad de los nuevos hor11os instalados por esas empresas de 70,000 toneladas.
El Sí'. Quezada subrayó que el increm ento de la producción pe1·mitirá satisfacer la demanda nacional y wmbié n des.
tina 1· cie rtos vo1úmcnes a 1:1 exporte:;ión.
En los últimos mios - -dijo- h [l csbdo
aumentando seJ1!libleme•)(e la dema nda
exterior J e lingntc-s d~ acero p~ od uclrlo;;
en Mi'xi:·o.
Finalizó su infc.nmaci6n diciendo qu0
los e111prr>sarios de In indus lri n del hic1'1'0 y el acero :;;e propon en continu'i l' la
oxpan':l ión de sus instalacion E'.~, aprov.:. chaudo los estímulos que las autoridmles
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p,ubername:1tDie!l están ofreciendo a 'a
iniciativa privada con el prop6sito de
increm enta¡· la industrialización del paí:;.

Producción de Acero en las TrucÍias.Por otrn r~a rLe, se _i nformó que en, HJG5
nuestro pals conta1a CO!l u11a nueva nwute de abasle::i:niento de acere que proporcionará a !a industria n:~.donal 50~,C!JO
toneladas de productos terminados.
E sta nueva acer b aprovechará lo¡¡
graneles yacimientos de mineral de h ierro d e Las 1.' ruchas, en el Estado de
MichoacZ.n, cuya reserva f;e estima f!Uficiente para -que la planta opere durante
los próximos 100 nüos.
De acuerdo con los planes trazados,
Las Truchas operará primero cott una
producá.)n de 250,000 toneladgs de prct1w: tos terminadou y en su segunda e<apa
dnpli C'a rá Dll pr0ducción.
La Comisión del Tepalcatepe~ encargó
ya a la fim1::t ttlemana r~mpp los pro::c;;:os pa ta la inst aladón de la pln nl.:1
productora de a ~e¡·o . La cik'1da e:npresa
a comJejó que la planta fuern ubicada en
el Bnjo R ío Balsns, cercano u la eos•a
<.le Michoaciin, con el propósito de ab::.s t e::ersc de flúido eléctrico en Et In iier'1': Q.
III.

La m isma emprP.sa e xli'::.njcra rcco mümda e>) 11•~0 de hornm; eléct ri :·0.~ en
voz de alto,1 homos eon carbón ::lllé;·:o¡síiico de los yacimientos de San Marcbl,
Sonora.
Se calcub quo la diferencia en el costo entre los nitos hornos y los hor:tos
eléé•tricos es, en favor de los segundos,
de $425 millones; sin cmh~rgo, la Krupp
consideru que fa ten tabilidad de b !>iderúrgica es sa~isfacto~·ia en tcdos !os casoc.
Tamhif n se inform.6 que b inst().lacióil
tie la sili~rúrg i ca en el Bajo, R!o Bals2s
rc¡1mseuta yu, aun c 11 !!U es ! ~do actw1l
de pn,ye~ to, una importante> fuente d~
trabajo y despnés signific1uá fucrt~s ü1.
v;;rsiones en obms de economía seccncJal'ia, tales como carreter as, f:>nocarriles, c te.
:r;>or otra !Jarte ue ~s pera un mc·: imientn •n t <'I'.So de c ::~ rga d"<:cle c liHH\Jcste hf!r-: {::¡ lo'1 trmitcs ele lVl ichoacán con Guerr~ 
ro; p~ro ha brú taJal.Jiéa que E>xp!ctar y
tra nsportar cnlisa, d o!omHa, manga;H·r.c.,
y fluorit a.
P ci'!(l Coforada.-Cabe recordar que a
fines del afio pasado (ver "Comercio Ettr.:rior", Nov. c.le Hl61. pá8. 661) el Sef're!.a rio del P a !r¡monio Nacional , Lic.
I<;duardo l31.1 ~ ta mante, informó que el vrt ·
cimiento de hierro d e Peíia Colorada tie·
n c 100 millones d e t o Jh~ l u dac de ese mineral con wt!Oi' d e unos $12,:J00 m ill on.:·s,
~ pu ede ~er. explotado du~anie J.OO a f:o;;.
~s le y~clmH.. nto -agrego-- e.~ el ma¿;
rk o del pa ís ya que su rique;o;a :;upera
a !a Jocnlizada en 1.~3 'fn1 chas y a !1:, dl'l
Ct.:. rro del f\J'e r~a d o, les cuale~; tien en un~~
l'C'!:lei·va e.1 conjur1lo e:;tinradn en GO mi Penes ue ton2lada!:.

Guan·~tjualo. - ·- La Coni'i>dt'! ración de CúEl:J.ras
Indu s triales declaró
zación
--abril 4-- que el E s ia Inllus trinl
do de Gu anajuato está
d:>. ndo "positivas venluj H.r·: pc rn la intln:Jh·ia1ización", al otorga r
toda d ar.:e de fac-ilid;:Hlrs a los invers ioDe~centrall

nifltll.s a fin de acelerar la industrialización de esa e ntidad. El Gobernador de
Gua naj uato, Lic. Juan J osé Torres Landa, afirmó al respecto que "la industrialización do Guanajuato no es sola mente
una aspiración d e nuestro h:st:>.do, sino
un imp eru! ivo de M éxico q'.le necesita
el de~arrollo de La pl'ovincia".
Agre;;ó que clehe aprovechat·se la situación geogrAfica ele esa enlid<::d y que
su:.; m a.;nífica3 cümunicaciones la ponen
en co!!lnclo con t odus las ciudades impGrtantes do M éxico y can Jos Estados
UHidos ele N. A.
La Con fccleracióu de Cúma;:as Indus rrialc>s dijo que lfl Ciudad Industrial de
Jra¡mato, cuyas obras y deoarroilo está n
r.ioGrlo Iinancindr:s p (¡r la Comisión Fed~;·r-:l d e Elo('tri,...idnrl, os P.l primer pro~i<<~ l.o <]u.e <lcbidame nte planeado se está
lle\·rwt1o a c~1bo pnra r esolver el problema ele la mac ro cef~::lin industrial, y que
par.:: dlo se cuenta con todo el apoyo
cbl gobierno guunaj uatensc.
Ag;·cgó la CON CAM IN que la Comi:-:ión Federal de Electricidad venderá los
terrenos de la Ciudad Industrial de Ira¡mato, ·towlmcilte urhani;;;ado.s, con agua,
clrenajo?s, pavi mcn~os, banquetas y en
ge;1eral todos los sen•icias, a precio de
co~ to, ya q11e este fin::mciami€nto indusi!·ir.t "no ll eva ni ngnnn m ira er.jJ\")culatiV3 .
Al resp e~·to el Gohcrilauol' de Guanajuato a uunt:ió que lo!l te n-en o:. m encionados eslún a disposición {~e la industria
y qne tc:la a ctividad nueva que allí se
ia:Jiale gozar:\ ele la p.otección de lan
aütoridades f::!clcr&les y iocali!s, m;í como
d e los b0neficio:> que otorga la L ey de
f 'o;nento Imlu~ tria! del _E :Jl. a do~ especial m.:-nte Cil lo c¡v~~ ~e refwl'e a Hnpueslo~
:t· - j s~~atcs .

H :?rm:d'loJ.- 8un tL'l capHa l :nicia l de
n:il!onPs ha qu?dGdo i'1tegrada e~1
b ci:dQd de 1-L rmoiJillo, E~tado de So-

~:aoo

nora, uno !':;OCi(:ldc: l d e

lnvcr~;io ne3

Rcn-

tl>.b!e1:, que tiene p ( lt' cb]eío establecer
en So.wra indu:.< rias de la carne, de cítricos, de foaaj 2!J y de legumbres.

RECUHSOS HIDHAULICOS
En la ¡;ira de inspección
que el Presidente de la
Pr.csa. <1el
Hepública hizo a las
l·I umaya
obras en con s ~~·ltcción d e
In Pr::-sa clel Hwnaya
(l)Ue se llam ará "Adolfo
L{)pc:~ Ivf ~ ;.teos'' ) . ,~] Secretario de R.ectu·l:oo Hidrl1u1i(·Os, :::: r. A.lfredo del Ma zo,
~nfo t'lné> cnl e iq::; obrRs; p.?rmHir.J.n eh~ var
les rcndiruie11tos s gric·o1as d~ esta reg-ión
~:t. $1.000 n~ i l!~~.~s a l... :Jño - ·P l1 lü Pt:'t.ualld.1d r.on c•e ~>.<. ::.-0 mulo'J es.
E l plr. n de oh rr.s h idrúulicus qu e e;;b1
en lll >! r;:h~ . hará p o~;ibl e incorporar 1.1
millones de bectiue:~ s mús al sistema na:·!<mal de riego, du runte el sexenio guhe r:-.~m " ntnl que 1crmina ei 31 de agosto de ! 961. . Lu mencion':ldn cifl'a supera
en un l OO% la m nia de 500,000 hectáre!'ls que el Presiden te rb la R epública
h ahi.:: s~flah.!Clo p a i:a lodo su m and nto
co n': l·.i~U ('Í<m a l , y r e pre~ enla la cuart.a
p :1rL• d e lo q ue s e h a r ealizado en l:la ·
t·edu d 0 irrigaci6n clc•d,~ el mio de J !)26.
P or O ~ t' fl pnrle c·l Lk. Donato Minmda
F , ,: ,~·~::":J , Sc c rel~ r io de la Prcsicl-3'lcia,
inicrmó que en el períndo 1962-64 se invr.:· ti rún $1,000 millones para abrir al
r nltivo l GO,OOO hectáreas en el Estado
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de Sinaloa, las cuales serán irrigadas por
las presas Humaya y de Sanalona, que
capta las aguas del Río de este nombre,
Explicó que en la Presa del Humaya
se im·ortirán $314 millones, otros $500
millones en la canalización y $18G millones en trabajos de aconrlicionamit~ulo
y obras adyacentes,
En torno al mismo tema, el Ing. Manuel Moreno Torres. Director de la ·enmisión Federal de Électricidad, informó
qu tan pronto se cierre la cortina de
la presa Humaya se iniciarán las obras
de construcción de" una planta que generará 40,000 KV., y aue iniplicarú una
inversión de $120 millones. El comienzo
de
·obra será para fines del año en
curso y quedárá cúnduída tres años despu_és. · ·
·

ia

En opnuon del Secretario de Recursos HidráuAgua Hasta. licos, ·sr. Alfredo del
para 196-l
Mazo, las tierras de riego contarán con agua suficiente hasta para 1964.
Indicó que las presas cuentan con un
volumen de 10,473 millones de metros
cúbicos, y que, de contim1a1· . lloviendo
como hast,a ahora, alcanzarán toda su
capacidad que es superior a los 31,000
millm1'.>3 de mehns cúbicos de agua.
.Por otra parte informó que el Banco
Interamericano de Desarrollo ha otorgado otros tres créditos que serán destinados a · la reali zación de los sistemas de
riego d2 Chique, en Zacatecas; Peñitas,
en Colima, y Tepocnacuil<;:o, en Guerrero. Asimismo, indicó que están próximos
a: construirse los canales del sistema de
riego. de la presa ''Presidente Guaclalupe
Victoria", en el Estado de Durango.
Finalmente acl a ró el Sr. del Mazo,
que el volumen del almacenamiento de
agua de las presas ('11 la actualidad y qtte
fue mencionado antes, no considera el do
la Faléón, que ahora ?.sdende a 2,383
millones de metros cúbicos de agua y d e
las presas ele Tepalcatepec, q'ue ea· de
!50 millonEs clq metros cúbicos.

AGR.ICULTURA Y GANADERIA
En la Convención Ganadera que se llBvó a cabo
en la ciudad de VillaGanadera
hermosa, Tabasco, del 26
al 28 de abril último, se
Jieron a conocer diversas medidas aco rdadas por el Pr&.>idente
Lóp ez Mateos en rE-lación a e::;la artivi·
dncl. econúrnica.
Bu la scs.ión inaugural de la Convención, a la que asistió con la representación presidencial · el Secretario de
Agricultura y Ganad e da, Ing. J' ,¡Jián Ro.
(h·íguez Adame, se puso de manifiesh>
que la industria pecuru·ia d el país ha pasado a ser exportadora de carnes y aJ}i ·
male¡; de alta calirlad, cuando que auteR
era importadora de esos productos.
Las medidas acordadas por el Pre~i
dente de la Hepública son las siguiPntes:

b) .-Autorización presidencial par a
que se efectúen las primeras importaciones de sementales de ganado cebú, en
[avor de los ganaderos que más se hayan distinguido en HUS actividades para
tograr el pi'Ogreso de la industria ganadera.
e) .-...:Creación del Consejo Nacional de
ZooteCiúa, con la participación directa de
los 1{anaderos, para enfrentarse a los
pro blemas de la genética y de la nntrieión animal.
d) .-Intensificación de la campaña
contra la garrapata, que actualmente orig ina p :?.rdida por $2,000 millones anuales. E sta nueva eta¡Ja de la campaila se
des~rrollará rle acuerdo con un prograrna combinado en el que partidpen el
gobierno y los ganaderos.
Posteriormente, s eñaló la importancia
de la ganadería ejidal en la economía
mexicana, diciendo que .el 40% del gana.
do en nuestro país es propiedad del sector ejid31.
Hizo notar que la lana es el único
producto agropecuario en que el país no
es autosuficiente, pero que ya está en
marcha el Programa de Fomento Lanar
q ~~e pretende abatir las importaciones
anuales de .lana que en 1961 swnaron
$12.5.8 millones. Corno parte de este progr:Jma próxil!lamente llegad a nuestro
país la primera remesa de 25,000 borregas Rambouillet, para aumentar la población de los tres centros de fomento
ovino que s e han creado en México.
En la mi!;ma sesión inaugural ]a¡; autoridades del Rastro de Ferrería anunciaron a los ganaderos un trato permanente
y c];r~cto para eliminar a los intermediarios.
En el seno de la Convención Ganndera
el Departamento de Asuntos Agrarios
y Co!oni7.ación afirmó, por conducto del
1ng. Cosme Verdura l\1ier, que nada tiene n que temer los ganaderos ,del país si
cumplen con la Ley. Dijo también que las
inspeccione!.! periódicas a las concesiones
de inafectabilidad, detenninan precisamente quienes est.[m dentro de los requi·
sitos establecidos por el Art. 85 del Reglamento de Inafcctahilidad Agrícola y
Ganadera. Gracias a estas periódicas ins.
pecciones - subrayó- las concesiones
hau dejado ele S(;'r medios para violar la
leg islación agraria.

Crmveución

a) .-La cancelación de las importaciones de leche en polvo y la consecuente
desaparición del Comitt3 de lrnportacio·
nes de dicho producto. Solamente el Instituto Nacional de Protección a la Infancia podrá, en lo sucesivo, importar leche
en polvo.
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MINERIA
La Nacional l<'inanciera
asienta en un estudio
sobre la minería mexicana en 19G1 que la producción se redujo debido
a la disminución experimentarla en los precios de algunos metales en el mercado internacional y como
resultado de la situación económica del
país.
Entre los metales que M éxico produce
p::n·a la exportación hubo variaciones as.
cende ntes en el precio de la plata y a la
baja en los del cinc, el cobre y el plomo.
Explica la NAFIN oue debido a la poiítica platista de lo~ Estados Unidos de
N. A., que restringió la venta de sus reservas en la Tesorería, el precio de la
pluta se elevó en 1.2% en el mercado
mundial, es decir pasó de 91.375 centavos
de dólar por onza troy en 1960 a 92.449
cent avos de dólar en 1961. Por lo que
respecta al plomo, continuó su precio
1961 se
Redujo la.
Pt·oducción
tle !\léxico

J~n

en descenso en HJ61, hasta regish'ar el
promedio más bajo tlesde 1946. Las cotizaciones del cinc tuvieron un descenso
de 1.2.9<16 centavos de dólar por libra en
1960 a 11.542 centavos en 1961, ·Jo que
indica una contracción en números rela.
tivos de 10.8%. Finalmente, la cctüación
del cobre pasó de 29,894 centavos de dólar por libra de cobre electrolítico refinado de exportación eu 1960 a 27.918
centMos de dóiar por libra en 19Gl.
Más adelante la Nacional Financiera
explica que no obstante la baja global
de la producción minero metalúrgica en
19G1 con respecto a 1960, el aüo pasado
r egistraron atm1entos los renglones ligados a la industria side rúrgica, tales como
el carbón, el mineral de fierro, y otros
de menor importancia como el estaño y
el bismuto.
En la explotación d e ruine1'ales, desta.
can las reducciones experimentadas en
los siguientes renglones: grafito, que redujo su producción en 50% de 36,018
toildadas pn 1960 a 18,004 toneladas en
1961; oro y plata, cuyas producciones
descendieron en 12.9% ·y 8.4% respectivxnente; minerales industriales, exclu·
yendo el grafito, con descensos de 28.9%
en c2.dmio, 1G.1% en antimonio, 19.2%
en cobre y 9.4% en mercurio.
La producción de plomo se redujo en
5.5% al pasar de 191.973 toneladas en
19GO a 181,326 tonclndGts en 1961; la de
m imganeso ba jó 6.4%, es decir de 73,43'7
toneladas a 68,701; la de· azufre se red u.
jo 3.9% de 1.292,803 toneladas a 1.242,794
toneladas. La contracción en la producción de azufre es consecuencia d e la baja
en la demanda f!U <~ s~ inició en 1!.l60, y
la de manganes o, a causa de que la reducción se inició a part ir de 1959, lo que
hace suponer que en el fuiuro crecerá
más lentamente. La producción de cinc
tuvo un incremento de 0.3%, ya que
pasó de .268,227 tone ladas a 268,973 toneladn3 en 1960 y 1961, respectivamente.
Por otra parle, los incrementos r eg i~tra
dos eu la producción de carbón y hierro
están ligados al ·aumento de 9.3% habido
en la nrorlucción de: lingot'C's de acero
en l9Gl.
Conti11úa la Crisis Minera. - En la
Asamblea de la Cámara Minera de México, ccl~bratla el 15 del actual, el Presidente de este organismo, Lic. Jos6 Campillo Sáenz, afirmó que en 1961 continuó
la crisis minera mcxiCc'lna debido a los
sig·uientes factores:
lo.-:-Reducción en el volumen y valor
de la prodacción.
2o.-~-:Bajos precios para los productos
en el mercado intemucional.
3o.-Restricciones a las exportaciones
a Estados Unidos, fijadas por el gobierno del vecino país.
4o.-Competencia en los mercados internacionales.
5o.-Incertidumhre por el programa
de mexicanización de la indu311'Ía mina·a.
6o.-Cierre de minas y uesocupación.
7o.-Impurlaeión de productos no me ·
tálicos, que aqni se producen.
8o.·-Elevadas cargas fiscales, alto3
fletes y elevaeión general de costos.
Por su p:ute, el Lic. Eduardo Busta.
mante, Secretario ckl Patrim o nio Nacional anunció como soluciones a los proble~_as planleados, lo siguiente:

289

a) .-Reducción de impuestos y convenios fiscales.
b).-lnvestigación de min~rales de hie.
rro, con inversión de 30 millones de pesos en los próximos tres años.
e) .-Exploración de metalúrgicos y
apoyo a su explotación e industrialización.
d) .-Impulso al programa de mexicanización de las empresas existentes y
las de nueva constitución.

TRABAJO Y POBLACION
El lng, Jorge AguiJar
Ortiz, presidente de la
de la
Cámara Nacional de la
Industria de la ConsVivienda
trucción, d e e 1 a r ó , en
conferencia de prensa
celebrada el 16 del mes en curso, que el
déficit de habitación en la república es
en la actualidad de un millón de unida.
des, principalmente de tipo popular. En
esta cifra se incluye solamente las necesarias para reemplazar aquellas que se
consideran inhabitables y para dar alojamiento a personas que viven en casas
de parientes o amigos. Asimismo, hay
un número igual de habitaciones que es
necesario reconstn1ir o adaptar a las condiciones mínimas de higiene.
El problema actual se agrava cada
año con la demanda de 200,000 habitaciones más, para satisfacer las necesidades de nuestra creciente población que
aumenta en un millón de personas al
año.
Estos problemas -dijo el lng. AguiJar
Ortiz- "revisten características sumamente serias", y no pueden ser atacados
y resueltos sólo por el sector gubernamental, pues para satisfacer el déficit
actual se requiere hacer una inversión
de unos $30,000 millones, y para hacer
frente al crecimiento de la población el
gobierno tendría que destinar de su presupuesto de egresos $3,000 millones anuales, es decir, cerca del 40% de su presupuesto actual.
La magnitud del problema "nos indica
la imposibilidad de dejar en manog del
gobierno su solución", pues los gastos
totales presupuestados por éste apenas
representan la tercera parte de la inversión que se requiere hacer de inmediato.
En los últimos afios las autoridades
han construido 20.000 habitaciones por
año y la iniciativa privada alrededor de
10,000 casas solas para habitación y dos
mil casas de apartamentos anuales, lo
que quiere decir que ha dado alojamiento a 30,000 familias. Esta construcción
-se aclaró- tiene características especiales: no menos del 80% de las casas
solas fueron hechas para uso de sus propietarios y el 50% de los edificios de
departamentos son de los llamados "de
lujo". "Como puede verse -señaló Agui Jar Ortiz- la cooperación del sector privado a la solución del problema de la
habitación ha sido en los últimos años
mínima y completamente insuficiente".
Posteriormente analizó los motivos que
ha tenido la iniciativa privada para mantenerse prácticamente alejada ele la construcción ele viviendas. Esas causas, según
la opinión de la C. N. l. C., son las siguientes:
El Problema

a) .-Ambiente de inseguridad sobre
este tipo dA inversión.
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b) .-Alto costo de los terrenos.
c).-Altos costos de materiales de cons.
trucción.
d) .-Reglamentos inadecuados sobre
construcción.
e) .-Escasez de crédito y alto interés
del mismo.
f) .-Bajo rendimiento del capital invertido.
Como posibles soluciones a este problema de la falta de habitación en el
país, los industriales de la construcción
tJropusieron las siguientes:
a) .-Creación de un ambiente de absoluta seguridad nara las inversiones en
materia de habitaCión, haciendo una discusión adecuada para que el inversionista sienta el deseo y la conveniencia de
invertir en bienes raíces.
b) .-Modificación de las disposiciones
sobre control de rentas que permitan elevaciones anuales de éstas hasta la total
supresión de dicho control.
e) .-Construcción por el Estado de
fraccionamientos económicos en terrenos
estatales cercanos a las ciudades, nara
poder construir viviendas que resulten a
un precio adecuado para permitir rentas
módicas.
d) .-Modificación de los reglamentos
sobre proyecto y construcción de viviendas, buscando que éstas tengan las con.
diciones de higiene necesarias y al mismo
tiempo el tamr,ño mínimo para conseguir un menor costo en la construcción
que permita cobrar rentas módicas y
proporcionar un adecuado interés al inversionista.
e) .-Cambio ele actitud del Estado vara que responda al esfuerzo de la iruciativa privada con la reducción de sus
impuestos sobre el tipo ele vivienda popular, ya que esta rebaja viene a ser de
hecho en beneficio directo para el inquilino, pues al bajar los impuestos disminuye el monto de las rentas.
f) .-Estandarización de elementos prefabricados que al mismo tiempo que abaratan la construcción, sirva para simplificar la mano de obra y para obtener
mejores acabados.
g) .-Elaboración de proyectos tipo que
permitan la construcción de viviendas,
por parte de los organismos especializados oficiales, como el Instituto Nacional
de la Vivienda.
h) .-Localización de fuentes de crédL
to nacionales y extranjeras a través de
los organismos oficiales y de la banca
privada, las cuales, operando a largo plazo y a bajo interés, auxilien al sector
privado en el financiamiento de las coru;trucciones de viviendas populares, mediante préstamos adecuados.
i) .-Fomento de la inversión de las
reservas de las empresas en casas para
sus empleados.
El lng. AguiJar Ortiz hizo ver que
ele la industria de la construcción dependen también muchas y muy variadas industrias conexas, por lo que al intens1ficarse el progr2'na de construcción de
vivienda se obtendrá un beneficio imnediato en todo el sector nacional.
La construcción de habitaciones -dijo-- presenta la característica especial
de que puede hacerse empleando únicamente productos hechos en México,

Por último, afirmó que la industria de
la construcción en nuestro país está capacitada, sin necesidad de hacer grandes
inversiones, para absorber el volumen de
trabajo que un plan de esta magnitud
proporcionaría, permitiendo tambien que
la industria conexa trabajara a una capacidad tal que le -reportara los rendimientos necesarios de su inversión, pudiéndose, inclusive, obtener una baja
en los costos de los artículos, por el incremento de su producción a su máxima
capacidad.
Se recordará ("Comercio Exterior",
Nov., 1961, pág. 485) que el 31 de julio
de 1961 el Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito Público,
anunció que en el más vasto plan gubernamental para la solución del problema
de la vivienda en el D. F., se invertirían
$1,000 millones, de los cuales de $250 a
$300 millones serían aportados por la iniciativa privada.

El BID v los Problemas de la Vivienda en M é.~ico.-Según una información
proporcionada por el Lic. Antoriio Ortiz
Mena, Secretario de Hacienda y Crédito
Público, dentro de unos días llegará a
nuestro país una comisión del Banco
Interamericano de Desarrollo, para observar y discutir en detalle los problemas
que tiene el Gobierno de México acerca
de la vivienda popular y su financiamiento integral.
Para esto último se usarán fondos directos, recursos del Fondo de Operaciones Especiales y del Fondo del Progreso Social.
Por otra parte, el titular de Hacienda
y Crédito Público habló sobre los puntos
de mayor importancia tratados en la
Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrada en
Buenos Aires, destacando lo relativo a
la posibilidad del financiamiento de las
exportaciones interlatinoamericanas y
también de la posibilidad que hay de que
se utilicen fondos especiales para resol,·er el problema de la vivienda popular,
aprovechando las organizaciones públicas
y privadas, entre las cuales figuran todos los bancos que realizan operaciones
hipotecarias, para coadyuvar a la solución de ese problema.

MARINA
Buques
Tanque

Nacionales

Una Empresa Naviera
Mexicana adquirió dos
buques ta:-o1que tipo T2
con desplazamiento de
16,630 toneladas cada
uno.

Los nombres de dichos barcos son "Independencia" y "Reforma". El primero
ele ellos arribará al Puerto de Tampico
el 29 del mes en curso, para que se hagan cargo de él, oficiales y marinos mexicanos.
Estas dos nuevas unidades de la Marina :t-.1ercante Nacional prestarán servici~ a Petróleos Mexicanos. Son así ya
tres las unidad9s mexicanas destinadas a
transportar petróleo y sus derivatlos. Los
barcos extranjeros que se encargaban del
transporte de nuestros productos petroleros implicaban un costo diario de Dls.
1.500 cada uno (Ver Comercio Exterior,
abril de 1962, pág. 219), de tal modo que
al sustituírlos por barcos mexicanos se
conseguirá un ahorro importante en divisas.
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