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El día 14 del mes de 
mayo último se inició 
en la ciudad de Wash
ington la II Conferen
cia Interparlamentaria, 
en la que participaron 

Diputados y Senadores de México y los 
Estados Unidos de N.A. La Delegación 
mexicana estuvo formada por 28 legis
ladores: 14 diputados y 14 senadores, 
encabezados por el senador Lic. Manuel 
Moreno Sánchez. 

De acuerdo con la infonnación de la 
prensa nacional, la Reunión Interparla. 
mentaria se ajustó al siguiente temario: 

l.-Inversiones extranjeras y comercio 
exterior. 

2.-Problemas fronterizos e intercam
bio cultural. 

3.-La paz y la seguridad del hemis
ferio y la Alianza para el Progreso. 

Los temas de inversiones extranjeras 
y comercio exterior, que fueron estudia
dos por un mismo comité, se subdividie
ron en los siguientes capítulos: 

l.-Problemas de formación de capital 
en México. - Fuentes interiores y exte
riO!·es. 

2.-Condiciones de las inversiones ex
tranjeras. -Perspectivas y utilidades. -
Convertibilidad de capital en utilidades. 
- Tarifas de impuestos. 

3.-Fluctuaciones de precios de mate
rias básicas y posibilidad de estabiliza
ción. 

4.-Tarifas y cuotas estadouniden~es. 
5.-Subsidios de Estados Unirlos sobrr

importaciones dP algodón. 
6.-Problemas específicos del azúcar, 

café y otros productos agropecuarios me
xicanos. 

7.-Los efectos del mercado común eu
ropeo y las relaciones comerciales con 

Las infonnaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Conferencia 1 nterparlamentaria 
México-EVA 

• La "crisis de confianza" en México, no fue 
compartida en el exterior 

• Saludable cooperación económica 
México-Brasil 

• Hacia la integración de la industria 
automovilística nacional 

• Se instalará una planta para industrializar 
el cacao 

los Estados Unidos.- Efectos en Méxi
co y la América Latina. 

S.-Efectos que tendrá en las relacio. 
nes comerciales de los Estados Unidos 
con México la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio. 

Respecto a los renglones de asuntos 
fronterizos e intercambio cultural, los 
capítulos que conformaron su temario 
fueron los siguientes: 

l.-Turismo norteamericano en Méxi
co.-El problema creado por las limita
ciones de importación de productos li
bres de impuestos. 

2.~Braceros. 

3.-Salinidad de las aguas del Río Co
lorado. 

4.-Intercambio de maestros y estu. 
diantes.--J3ecas.-Relaciones entre Uni
versidades. 

El tercer punto del temario, referente 
a Paz y Seguridad en el Continente y 
la Alianza para el Progreso, tuvo los 
siguientes capítulos: 

l.-Actitud de México, los Estados 
Unidos de Norteamérica y la OEA ha
cia Cuba. 

2.-Relaciones de la OEA con el blo
que comunista. 

3.-Estimación general de progreso y 
perspectivas en el continente. 

4.-Proyectos de cooperaci6n P n t re 
México y los Estados Unidos. 

En el curso de la reunión, la delega
ción mexicana sostuvo que nuestro país 
supera con creces los requisitos de la 
Alianza para el Progreso, y que es ne
cesario estudiar la estabilización del pre. 
cio del plomo, cinc, cacao, plátano, algo
dón, lana y hule, así como convenios 
equitativos para el trigo, az(¡car, estaño 
y café. 

Asimismo, los legisladores mexicanos 
señalaron como medidas lesivas las ven
tas de excedentes agrícolas estadouniden
ses y los subsidios que otorga el gobierno 
de ese país a la exportación de algodón, 
cacahuate, arroz, etc., así como las cuo
tas restrictivas para la compra de ma. 
terias primas y los aranceles al plomo 
y al cinc. 

Por lo que se refiere a la salinidad 
de las aguas del Río Colorado que se 
envían a México en perjuicio de la agri
cultura del norte de nuestro país, la 
delegación mexicana precisó que canfor-

me a los tratados internacionales entre 
México y Estados Unidos, nuestro país 
debe recibir aguas directas del río y no 
de sus canales, por lo que el hecho de 
que Mexicali reciba aguas salinizadas 
constituye una violación a dichos tra
tados. 

Las resoluciones de esta reunión fue
ron las siguientes: 

l.-Los legisladores estadounidenses 
ofrecieron intervenir para que México 
resulte favorecido con respecto a la Ley 
del Azúcar. 

2.-Se reconoció el derecho de México 
a recibir agua limpia para el Valle de 
Mexicali; y se seguirá consultando a 
nuestro país para fijar el precio del al
godón. 

3.-Los braceros mexicanos recibirán 
trato y salario iguales a los trabajadores 
norteamericanos. Se aceptó la tesis de 
la necesidad de mejorar los precios de 
las materias primas latinoamericanas. 

4.-Las inversiones extranjeras deben 
apegarse a las leyes de cada país. 

En la sesión de clausura, destacaron 
las declaraciones del diputado Rodolfo 
Echeverría, quien subrayó que el pueblo 
cubano es el que debe resolver sus pro
pios problemas, y que con respecto a 
una propuesta de que los Estados Uni
dos y nuestro país debían formar su pro
pia Alianza para el Progreso, seüaló 
uue México es solidario con Latinoamé
J:ica y no ace.pta preferencias; las del 
diputado Rutherford, quien afirmó que 
México ha superado ya muchos aspectos 
y marcha a la vanguardia, porque en
contró su propio camino de progreso y 
justicia social, y las del Lic. Moreno 
Sánehez, quien insistió en que un régi. 
men de paz no debe fincarse en la 
fuerza. 

El presidente de la delegación parla
mentaria mexicana, Lic. Manuel Moreno 
S{mchez, rindió tm informe a la Comi
sión- Permanente del Congreso de la 
Unión de nuestro país, en relación a 
la posición sostenida por la representa
ción mexicana, la cual, en materia de co
mercio exterior, puede sintetizarse así: 

Mientras la tendencia de los precios 
de las materias primas que vende Mé
xico es hacia la baja, las importaciones 
procedentes de los Estados Unidos mues. 
tran la tendencia ·contraria. El deterioro 
de la relación de intercambio retrasa el 
rle¡mrrollo económico, nhate los nivele.g 
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de vida de grandes sectores de la pobla
ción y limita la adquisición rle bienes 
de capitaL 

Aunque no es atribuible exclusivamen
te a los Estados Unidos de Norteaméri
ca el problema anterior, la Delegación 
mexicana sugirió que en lo que 1~ co
rresponda, este país considere la elimi
nación de medidas unilaterales, la par
ticipación en grupos de estudio que bus
quen formas para estabilizar los precios 
(convenios internacionales sobre produc
tos básicos, mecanismos financieros com
pensatorios), etc. 

Por otra parte, la Delegación mexica
na reconoció que el gobierno norteame
ricano está tomando algunas medidas 
tendientes a resolver problemas comer. 
ciales: la aplicación de la cláusula de 
la nación más favorecida; el aumento 
en la cuota del azúcar y su precio; la 
participación en convenios internaciona
les sobre productos básicos; el apoyo a 
la Alianza para el Progreso; y otras_ 

La Delegación mexicana presentó in
teresantes puntos de vista sobre los pro
blemas relacionados con el azúcar, el 
plomo y el cinc, el algodón y el café. 

Por lo que se refiere al azúcar, nues
tros parlamentarios asentaron que la si
tuación de este producto es alarmante 
para México debido a la presentación al 
Congreso de Estados Unidos, de un pro_ 
yecto de reformar la Ley del Azúcar, 
que modifica sustancialmente el sistema 
de cuota de importación, a precios de 
mercado mundial en su mayor parte, o 
a precios que gradualmente se irán re
duciendo hasta llevarlos al nivel del 
mercado mundiaL De aprobarse el pro
vecto -afirmaron nuestros legisladores
la economía mexicana resentirá daños 
incalculables debido al papel clave que 
desempeña. este producto como fuente de 
ingresos para nuestro país. 

Asimismo, nuestros delegados manifes
taron su esperanza de que se mantenga 
el sistema actual de cuotas azucareras, 
confiriendo a México mayores asignado· 
ncs, l!lrDPorcionales a su capacidad de 
producción de azúcar y a las ventajas 
rle su cercanía y facilidades de trans
porte_ 

Plomo .v Cin.c.-Sobre este problema, 
de gran importancia para el comercio 
exterior de nuestro país_ la delegación 
mexicana afirmó en la Junta Interpar. 
lamf?ntaria que afecta a todos los países 
productores de minerales y metales y 
que las bajas cotizaciones obedecen a que 
no se ha logrado que la oferta corres
ponda a la demanda, aunque la coope
ración internacional puede ofrecer solu_ 
ciones dig-nas de atención. 

Asimismo, nuestra delegación expresó 
su preocupación por las medidas unila
t.erales de Estados Unidos en materia de 
fijación de cuotas y posible elevación 
de aranceles, cuya simple amenaza de
prime a la minería mexicana_ 

Algodón.-Al referirse al ca~o concre
to del algodón los delegados mc>xicanos 
dijeron que la política norteamericana 
en materia algodonera ha permitido que 
se sigan acumulando en Estados Unidos 
de N.A., importantes excedentes, de los 
que han dispuesto con destino al mer· 
cado exterior, mediante el subsidio a la 
exportación, aynda f-sta que contrarres
ta la mayor eficiencia económica de las 
zonas algodoneras mexican:Js. Esta po_ 
lítica, al acercar los precios a los costos 
rle producción, limita las utilidades y 
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puede provocar el colapso de la econo· 
mía algodonera de México. 

En vista de lo anterior la delegación 
.mexicana sugirió la conveniencia de vol
ver al sistema de un precio único y de 
ofrecer en el mercado mundial cantida
defl limitadas a su capacidad de absor
ción. 

Café.-Al referirse al café los parla
m4:'ntarios mexicanos establecieron que 
en e~te producto se han logrado progre. 
sos a través de la cooperación interna
cional. Asimismo, reconocieron que los 
Estados Unidos de Nortcamérica han 
hecho gestiones para que se reduzcan 
los altos impuestos que tiene el produc
to en Alemania, Italia y Francia y para 
que no se siga dando tratamiento pre
ferencial a los cafés africanos. 

Agregaron que los países latinoameri
canos, por su parte, han manifestado a 
los Estados Unidos que también deben 
dar tratamiento preferencial a los cafés 
de este continente, para compensar la 
competencia africana. 

Inversiones Extranjeras Directas. -
Por lo que respecta a las inversiones ex. 
tranjeras directas, la delegación parla
mentaria mexicana sostuvo que es tesis 
nuestra que el capital extranjero debe 
sujetarse a la legislación del país hués
ped y a los programas de desarrollo eco
nómico nacional; se dijo también que se 
da preferencia a las inversiones directas 
de organismos internacionales; en se
gundo lugar a los créditos bilaterales 
aplicables al desenvolvimiento general y, 
finalmente, a las inversiones directas, 
cuando se asocian minoritariamente con 
el capital mexicano. 

Nuestra delegación puntualizó que la 
inversión extranjera no debe lesionar la 
balanza de pagos ni descapitalizar al 
país, como oeurre cuando las salidas de 
divisas por utilidades, intereses y rega
lías del capital extranjero en México, 
superan el monto de las nuevas inversio
nes y reinversiones extranjeras_ 

Asimi~mo, se hizo notar la necesidad 
de que los inversionistas extranjeros 
consideren normas más liberales para el 
uso o explo·tación de patentes y técnicas 
~xtranjeras_ pues el poseedor suele exi
gir proporciones muy elevadas como ex
portación de capital; que el sistema ju_ 
rídico mexicano se apoya en la propie
dad privada como una función social, y 
en la libertad de empresa, pero que con
fiere a la nación el dominio originario 
de los recursos naturales, lo que es com
patible con cualquier tipo de inversión 
pública o privada, directa o indirecta. 

Por otra parte, insistieron nuestros 
delegados Pn que también constituye te
sis mexicana que los créditos para obras 
de beneficio social, deben otorgarse en 
condiciones de mayor liberalidad, con ta
sas de interés moderadas y plazos tan 
largos como sea posible. 

Finalmente, la delegación mexicana 
Hcñaló que los puntos de vista anterio_ 
res no se pueden considerar discrimina
torios para el capital extranjero, pues 
frente a aquellos hay multitud de fac
tores que hacen atractiva la inversión: 
leyes favorables, recursos naturales abun
dantes y condiciones satisfactorias del 
mercado. Además, se ofrece una atrae· 
tiva tasa de utilidades, libertad para 
transferir capitales y ganancias, libre 
convertibilidad monetaria, régimen fis
cal moderado, estímulos a la reinversión, 
combustibles y energía baratos y sufL 
cient~s. bajas tarifas de trangportes, tipn 

de cambio firme, estabilidad política, 
etc .. etc. e 

Milxlco pide 
Trato Justo 

Solamente 

México sólo desea un 
trato justo para el pro. 
dueto de nuestro esfuer
zo, afirmó -junio 8 -
el Lic. Antonio Carrillo 
Flores, embajador de 

México en los Estados Unidos de N.A., 
al señalar que nuestro país puede desa
rrollar una gran exportación de textiles 
hacia el mercado norteamericano, pues 
existen factores favorables para el incre
mento de -nuestras ventas a ese país. 

La declaración anterior fue formulada 
por el Lic. Carrillo Flores durante el 
d~sayuno que la Misión Económica Me· 
xicana (que salió posteriomtente a los 
E~tados Unidos para promover una ma
yor afluencia de visitantes extranjeros a 
la Feria del Hogar de 1963) ofreció al 
Lic. Miguel Alemán y al propio emba· 
jador Carrillo Flores. 

El diplomático mexicano señaló que 
la Misión Económica Mexicana de refe. 
rencia perseguiría dos objetivos primor
diales: el mayor desarrollo del turismo 
internacional, del cual recibe México el 
40% de los ingresos totales de divisas, 
v el desarrollo de las relaciones comer
ciales entre México y Estados Unidos 
de N.A. 

Subrayó el Lic. Carrillo Flores que la 
posición de México no puede ser más 
limpia ni más justa y consiste en que 
se dé oportunidad a nuestro país para 
ganar con esfuerzo propio una vida más 
decorosa. 

Señaló también que México ha expe
rimentado una gradual y promisoria mo
dificación de su comercio internacional, 
y que se está transformando paulatina
mente de exportador de materias primas 
a exportador de productos elaborados. 
Pero esta modificación de nuestra es. 
tructura· de exportación debe ser lenta 
y además realizarse en función de nues
tro propio esfuerzo. 

El Pre!!lidente 
de la 

República. 
en el CIP 

• 
El día 6 del mes en cur
so, el Centro Industrial 
de Productividad Que di
rige el Sr_ Jesús Rivero 
Quijano, ofreció al Pre
sidente de la República. 

Lic. Adolfo Lónez Mateos, un desayuno 
en el Club de Industriales de la Ciudad 
de México al que asistieron el secreta
rio de Hacienda y Crédito Público y 
los dirigentes de diversas ramas de la 
actividad económica pública y privada_ 

El Lic. Juan Sánchez Navarro, presi
dente de la Confederación de Cámaras 
Industriales v del Centro Industrial de 
Productividad, pronunció un discurso en 
que señaló que tal vez no estamos ma
duros todavía para alcanzar los pro. 
pósitos que otros centros de productivi
dad en el mundo han logrado y que qui_ 
zás nuestra tarea, por ahora, sea la de 
formar las metas inmediatas. 

Agregó que en el momento actual, 
desde el punto de vista económico, la 
meta es alcanzar el desarrollo de la eco
nomía, que no consiste en la simple 
acumulación de la capacidad productiva 
del paí~. Tampoco puede considerarse 
--dijo- que el nivel de vida se deba 
medir exclusivamente por el índice de 
lingotes de acero o barriles de petróleo 
producido_ 
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Asimismo, indicó que sin una técnica 
adecuada el desarrollo económico no se 
puec:le alcanzur. En aquellos países en 
donde la estructura .técnica de la pobla
ción y de la minoría dirigente, tanto de 
qrden privado conio público, no ha al
canzado los niveles adecuados, las ayu· 
das exieriorcs han sido absolutamente 
nulas en sus resultadas fi nales; en cam
bio en aquellos países en que h3y una 
t6cnit~a desarrollada, un gran nivel de 
los dirigentes políticos y tambiéu wü1 
pt·eparación de los ü:abajadores, las ayu. 
da,s ext ernas han tenido un resultado y 
una P.Íicacia arrolladores. 

El Sr. Rivera Quijano pronunció un 
discurso en el que dijo que el objetivo 
del Centro Industrial de Productividad 
era obtener el menor costo con la cali
dad adecuada o sea alcan;~ar el óptimo 
aprovechamiento de los recursos de cada 
país, y que para logra r esto es nccc.sá
rio f!Ue las técnicas lleguen hasta la pe
riferia de la economía, es decir, al lado 
del i:ampeoino, del operario y dei em
pleado. 

Por ello -agregó- todos los Centros 
ele Productividad están formados con los 
cuatro sectores más ·cercanos a la eco
nomía nacional, que son el Estado, loo 
empresarios, los trabajadores y loo téc. 
nicos que se forman en universidades, 
politécnicos y tecnológicos. 

Anunció también que el día lo. de ju. 
lio se · emancipará el Centro Industrial 
de Productividad, s iguiendo el camino dé 
otros centros similares del mundo. La 
colaboración extranjera se reducirá en 
lo succsivn a l intercambio de asistencia 
técnica por medio de· profesóres, exper
tos, ·bBr.as y equipo;; técnicos, etc. La 
aporbción en efectivo que hacía el go
bierno americano, ha cesado y el Centro 
Industrial de Productividad · dependerá 
a este respecto exclusivamente de nues
tra nación. Por lo tanto debP.rá conver
tirse en Centro Nacional de ProductL 
vida d. 

Dijo también que los centros de pro
dudivida¡:l de Francia. Ja¡Jón, etc., han 
logrado complet-ar el ciclo de la produc
tividad, aplicando las técnicas desde la 
agricultura hasta el consumidor · y al 
Centro Nacioual de P roductividad de 
M éxico, le correspon derá ampliar el ra
dio de acción de sus actividades ha,-;ta 
conseguir completar este ciclo. · 

El Sr. Rivera. Quijano indicó también 
oue el Centro Nacional de Productivi· 
dad reclama mayor actividad <~n la pro. 
vincia, en donde vive la mayor parte de 
la población mexieana, que en nn alto 
porcentaje reclama ayuda para la agri. 
cultura y las actividades conexas. 

MONEDA Y CREDITO 

De acuerdo con las noti. 
ciaB que aparecen e:1 se

Créditos e guida, la "criús de con
Iuvcrsionus .fianza" que se mAnifestó 

el afio pasado entre los 
inversionistas nacionales, 

~o par.::ce haber sido compartida en el 
exterior. En efecto; la situación econó
mica del paí:; y sus excelentes p erspec
tivas están condicionando algo más que 
hala¡;üeñas opiniones: créditos e inver
siones. Los primeros -con indudable 
ventaja por su carácter indil:ecto- con. 
cerltdos por instituciones financieras in
ternacionales o por la banca privada; las 
segundas, propuestas por inversionistas 
europeos en té rminos más favorables que 
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otras muchas inversiones ya existentes 
en el pai~;. En más detalle, puede anotar. 
se ~1 siguiente contenido de las infor. 
macwnes: 

Pré.stamo del BlRF por más rle $2,000 
mitlcmeo.-El Lic. Antonio Ortiz Mena, 
secretario de Hacienda y Crédito Públi
co, informó -jwúo 20- que el Consejo 
de Directores Eje<.'Utivos del Banco In
ternacional de Reconstrucción y ;?omen~ 
to. había acordado conceder a nuestro 
país dos créditos por un total de Dls. 
160.5 millones ($2,006.250,000.00), los 
cuales se consideran suficiente3 para 
completar .los programas hasta 1964, en 
materia dt?. energía eléctrica y caminos 
federales de ingresos. . 

Las caractcrí:;tieas de los préstamos 
mencionados se detallan a continuación: 

Préstanw para Energía Eléctrica.~Es
te préstamo para energía eléctrica es 
por la cantidad de Dls. 130 millones 
($1,625 millones), y completará el finan
ciamiento del programa de la Comisión 
i<'edNal ele l!:lect.ricidad, que monta a 
un total de Dls. 435 millones ($5,457 
JUillones). 

El plazo de amortización es de 20 
años, con un interés de 5%% anual, in
cluyendo el 1% de comisión que se des
tina a la Reserva Especial del naneo. 
La amortización empezará en noviembre 
de 185-1 y tiene la gamntía del Gobier
no !Yfexicano. 

Este créd~to tiene una modalidad es
pecial que confirma la confianZ>t que se 
tiene en Mé"ico. El. papel proveniente 
'!e l11s dos primeras amortizaciones del 
mismo y parte de la tercera, que la Co. 
misión pag;uá entre noviembre de ,1964 
y noviembre de 1965, que montan a un 
total de 5 milloues 405 mil dólares, 
($67,362.5 millones), será descontado por 
P.) Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, sin su garantía, en doce 
bancos privados de Estados Unidos. 

Con los nuevos recursos que triplica
rán· la actual capacidad generativa de 
la Comisión, queda.rá en condiciones no 
sólo de satisfacer las crecientes deman
daR de ·sus usuarios, sino también, de 
ma1üener una res~rva adecuada para ga
rantizar la prestación regular y conti. 
nua de los servicios. 

E l programa elaborado se basa en es
tudios realizado!l por la misma Comí. 
s ión Federal de Elec~ricidad y la Co
misión de Tarifas de El~ctricidad y Ga<>, 
que conchtyen que en el quinquenio que 
terminará en 1965 la demanda de ener
gía aumentará a razón de un promP.dio 
anual de 13'}~, para estabilizarse en un 
8% aproximadamente después de esa 
fecha. , . 

El programa en ejercicio incluye la 
construcción o ampliación de 13 centra
les térmicas con u11a capacidad total de 
un millón doscientos sesenta mil KV, y 
de 10 centrales· hidroeléctrica<>. con una 
capacidad total de un millón ciento 
treinta mil KV. Esta potencia se insta
lará en los principales sistemas de la 
Comitüón que abastecen los centros in· 
dl!striclcs y de población mii~ importan
tes del pah•, en la fomm siguiente: Cen
tral (D. F. y parte de los Estados de 
México e Hidalgo), 978,000; Pucbla
Veracruz, 157,000; Guanajuato (Estados 
de Guanajuato, Michoacán y Jalisco), 
13·1,000; Torreón - Chihuahua, 132,000; 
Sonora - Sinaloa, 157,000; Monterrey, 
337,000; Acapulco, 30,000; Mérida, .... 
27,000; Tijuana-Mexicali, 300,000; Mina
titlán 138,000; total 2.390,000 kilovatios. 

Según el programa de lllectrificación 
rural de la Comisión, se constnürán cen
lralml mfls pequeñas con una capacidad 
aeumulada de 160,000 KV. Se proyecta 
larr>hién la construcción de aproximada. 
mente 4,1j00 kilómetros de líneas de 
transm¡sión, con las correspondientes 
subestaciones y la ampliación de los sis· 
t emas de distribución ya existentes. 
Pr<!.~tamo para Caminos y Puentes .Fe

derales de lngresos.-El segundo prés · 
tumo, por Db. 30.5 millones ... . .... . 
($381.:::!50,000.00), otorgado conjunt<Jmen· 
te a ·caminos y Puentes Federales de In
gTc!;os y a N acional FinanCiera, S. A., 
permitirá completar ese pro~rama que 
llega a Dls. 67.4 millones (842.5 millo
nes) para HlG4. 

El crédito a Caminos y Puentes fede. 
rnles ele In~resos , se ha otm:ga,do a un 
plazo de veinte años co:1 interés de 5%% 
anual, ta.;g en la que se incluye d l 01n 
de comisión para la reserva especial dt>I 
Banco Mundial. L<l amortización comen
zará en julio de 1965 y, como el prés
tamo a la 'Comisión Federal de Elcctri
ddad, tic:1e también la gamntía del Go
hierno Mexicano .. 

Desde hace años México tietw un in
tenso plan gltben)amental P.l'! materia de 
caminos, y sus caneteras alcanzan ya 
la impresionante cifra de cuarenta y cin. 
co mil llilC1metros de extensión. 

E l ,,progrruna incluye la construcción 
d e trescientos ochenta y cinco ldlóme
tros de nuevos caminos de cuota, dos de 
los cuales representan el inicio de im
portantes rutas que part inín d¡¡sdc la 
ciudad de M éxico: una hacia el Este, en 
la dirección a Orizaba. y Veracrur. y la 
otra hacia el Norte en dirección a Pa
chuca. El camino do México a OrizalJ3 
cimstará de dos seccioni!s: uria de cua
tro carriles y ciento diez ldlómetros, des
de M éxico a Puehla, que ya fue inau
gurada por el señor Presidente de la 
República el 5 de mayo último; y otra 
de dos carrii P.s y ciento cuarenta y nue
ve kilómetros, d esde Puebla a Orizi1ha~ 
El cumino a Pachuca tendrá un tramo 
de trcint.:l y do:; kilómetros con cuatro 
carriles, desde México a Venta de Car
pio. El camino que existe actualmente 
ha quedado atrás de las necesidades de 
la ?.ona que tiene no sólo un desarrollo 
indus trial creciente sino también excP.p· 
cionalcs posibilidades turísticas. · · 

Un tercer camino de cuota, irá en 
r.u at ro carriles de Tijuana, 13. C., a En
senada, B. C., con una extensión de poco 
mb.s de cien kilómetros a lo largo de la 
costa occidP.ntal de México. Esta nueva 
vía. de cómunicaci6n será un elemento 
más t;le int~gración para la Península 
de l:laja California, pues contribuirá a 
incorporar cada vez .más su vida ecc·nó
miC'.a y cult.ural con el resto de la Repú· 
b!ka. Además, por la cercanía con la 
frontera de Estados Unidos y las bet!e. 
zas naturale" cie la . región, constituirá 
pronto una zona turística de altos in
greso.<;, 

También parR logra r un mayor enlace 
del Territorio de Baja California con el 
macizo continental mexicano, y una de· 
finitiva inte~ración de la red r.aci(mal 
de traru:;portcB, el programa con~i(jera 
el establecimiento de un servicio regular 
de "ferry" que irá de La Paz, B. C. a 
Ma~atliín, .en un trayecto de unas dos
cientas cincuen ta millas. El servicio se 
dará tres vecP.s a· la semana, calculándo
se una travesía de 16 h oras. Se construi
rán terminales en cada extremo de la 
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ruta y el "ferry"' tendrá capacidad para 
cien automóviles y quinientos pasajeros. 
Indudablemente esta comunicación ace. 
!erará el desarrollo de la agricultura, 
la industria, la pesca y el turismo en el 
Territorio. 

Se construirán tres caminos de Teca
maca Teotihuacán, Texmelucan a Oco
toxco y Ciudad Serdán a Esperanza: y 
un cuarto que unirá la actual autopista 
de Cuernavaca con 'Cuautla. 

Para facilitar las comunicaciones en 
carreteras ya construidas que requieren 
servicios de transbordo, se construirán 
cinco puentes de cuota que substituirán 
a los antiguos chalanes. 

Créditos del BID. - En condiciones 
óptimas, México acaba de obtener, del 
Banco Interamericano de Desarrollo, dos 
créditos cuyo monto asciende a 10.2 mi
llones de dólares. 

El día 15 del actual se firmaron los 
documentos respectivos en la ciudad de 
Washington, mediante los cuales se otor
ga a nuestro país la cantidad indicada 
a través del Fondo Fiduciario de Pro. 
greso Social que maneja el BID. misma 
que coadyuvará a la recuperación eco
nómica y social de la Península de Yu
catán. anunciada por el señor Presiden
te de la República, licenciado Adolfo 
López Mateos. 

9.2 millones de dólares serán destina
dos a obras de conducción de agua po
table y alcantarillado en once ciudades 
del Estado de Yucatán; Mérida, Progre_ 
so, Chicxulub. Tizimin, Izamal, Espita, 
Maxcanu, Halachó, Motul, Ticul y Va
lladolid, incluyéndose además las obras 
de alcantarillado para la ciudad de Che
turna!, Quintana Roo. 

Un millón de dólares será canalizado 
para impulsar el programa agrícola de 
Yucatán. 

Los préstamos han sido otorgados a 
un plazo de 20 años, pagaderos en pe
sos mexicanos. La tasa de interés es de 
2% por ciento más una comisión de tres 
cuartos del uno por ciento anual, que 
se cubrirá semestralmente en dólares. 

Préstamo del Eximbank para Ferro
carriles.-El día 25 de mayo el Banco 
de Exportaciones e Importaciones de 
Washington (Eximbank) informó que 
había acordado otorgar un préstamo a 
la Nacional Financiera por la cantidad 
de $186.25 millones (Dls. 14.9 millones), 
los cuales serían destinados a la reha_ 
bilitación del sistema ferroviario mexi
cano. 

Con la citada cantidad, se podrán ad
quirir en los Estados Unidos de N.A., 
64 locomotoras eléctricas diese!, así como 
equipo y maquinaria para el manteni
miento de las vías férreas nacionales. 

El nuevo préstamo será amortizado 
en 10 años a partir de 1964. 

Perspectivas de una Importante Inver
sión Europea.-Una nueva fuente de in
versiones europeas en México, con una 
capacidad hasta de Dls. 700 millones 
disponibles, está por abrírsele a la indus. 
tria mexicana, según la información dada 
por la Confederación de Cámaras In
dustriales de la República Mexicana, al 
referirse a las pláticas que con sus di
rigentes celebró en abril último el Sr. 
V. A. Wolff, presidente de la Confede
ración Internacional de las Cámaras de 
Comercio de Europa. El Sr. W olff, quien 
vino a México procedente de Colonia, 
Alemania, es, además, representante de 
un consorcio de inversionistas europeos. 

La CONCAMIN dijo que el visitante 
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había manifestado el interés que en Eu
ropa se tiene por establecer nuevas em_ 
presas en nuestro país, principalmente 
en los renglones de la metalurgia. ma
quin-aria pesada. automóviles y otros, 
dada la estabilidad política y social de 
nuestro país que. en opinión de los hom
bres de negocios de Europa, son una 
garantía para los inversionistas, además 
del prestigio del que nuestro país dis
fruta por su magnífico crédito interna
cional. 

Interés de lo.~ Inversionistas France
ces.-El nuevo Embajador de ·Francia en 
México, Sr. Raymond Offroy, declaró 
-mayo 21- que la estabilidad política. 
económica y social de México, constitu_ 
ye un magnífico campo de inversión para 
su país y señaló que los capitalistas 
franceses están dispuestos a colaborar en 
el programa de industrialización nacio
nal que desea llevar a cabo el gobierno 
mexicano. 

Agregó que en el mes de octubre 
próximo será inaugurada en la ciudad 
de México una gran exposición francesa 
que seguramente traerá benéficos resul
tados para ambos países, a la vez que 
propiciará contactos que harán posible 
un mayor intercambio en todos los ór
denes. especialmente en el aspecto eco
nómico v en el de la exportación de ca
pitales franceses a México. 

Refiriéndose al mercado común eu
ropeo el Sr. Offroy dijo que las expor
taciones latinoamericanas hacia el viejo 
continente están aumentando y agregó 
que la capacidad de consumo de Europa 
se desarrollará y por lo tanto se com
prarán más artículos de producción me
xicana. 

Finalmente señaló la existencia de 
proyectos de operaciones económicas en
tre Francia y México, los cuales serán 
estudiados a propósito de la Exposición 
Industrial y Comercial Francesa que se 
llevará a cabo de octubre a noviembre 
de este año en nuestra capital. 

Nuevas Modalidades en los Créditos 
Franceses.-La "Banque Nationale pour 
le Commerce et !'Industrie" tiene interés 
en financiar el desarrollo industrial de 
México, mediante la aportación de capL 
tales para la instalación de nuevas in
dustrias y posteriormente para ponerlas 
en operación. 

En una información procedente de Pa
rís, se dice que la banca francesa está 
dispuesta a proporcionar capital a los 
industriales mexicanos para establecer 
sus empres3s. como primera etapa de la 
operación de financiamiento. La segunda 
consistiría en facilitar créditos a las so
ciedades constituidas con aportación de 
la banca francesa, con el objeto de que 
dispusieran del capital necesario para 
iniciar las operaciones de la planta. 

No fueron dadas a conocer las carac
terísticas que revestirán las aportaciones 
de capital que piensa ofrecer la banca 
francesa, pero se supone que en vista del 
riesgo que presentan se exigirá el aval 
de la Nacional Financiera. Tampoco se 
precisó si el Banco concedería el finan. 
ciamiento directamente a los interesados, 
con el aval de la NAFIN, o se efectua
ría indirectamente la aportación de ca
pital mediante la adquisición de acciones 
y otros títulos bursátiles que emitieran 
las sociedades. 

Crédito Francés para Medianos Indus
triales.-El 6 de junio se dijo en París 
que es muy probable que el Credit Lyon
nais abra un nuevo crédito destinado a 

los Pequeños y Medianos Industriales de 
México para que adquieran maquinaria 
y equipo en Francia. 

Se indicó que según cálculos previos 
bastarían $62.5 millones (Dls. 5 millo
nes) para llenar las necesidades actuale¡:; 
de los pmpresarios mexicanos que operan 
con capitales hasta de $4 millones. 

El Dr. Alfredo Navarrete, subdirector 
de la Nacional Financiera, confirmó la 
anterior noticia, en la que se indica tam. 
bién que e! propósito básico de las cita
das operaciones es facilitar las compras 
a plazos hasta de 5 años y a bajo tipo 
de interés v eliminar, a la vez, ciertos 
trámite¡:; oficiales y requisitos que hay 
que cumPlir ahora. tanto en México co
mo en Francia, los cuales retardan las 
compras de maquinaria en Francia. 

Se dijo que uno de esos obstáculos 
-que en ocasiones es el principal- es el 
de financiamiento de las compras por lo~ 
particulares, ya aue en la actualidad los 
distribuidores exigen, como mínimo. el 
20% anticipado y no conceden créditos 
superiores a 18 meses. amén de que el 
tipo de interés en las operaciones de 
compraventa a plazo es muy alto. 

En vista de lo anterior se espera poder 
ofrecer a los particulares mexicanos con
diciones mucho más ventajosas -en pla
zo y tioo de interés- y un procedimien
to mucho más expedito que el actual, pa_ 
ra documentar las operaciones. 

Asi'mismo, se indicó que el crédito por 
$62.5 millones que se espera conceder a 
los pequeños y medianos industriales de 
México sería revolvente. lo que permiti
ría operar nor cifras altas y mantenerlo 
en operación constantemente. 

Por otra parte se ha pensado utilizar 
las posibilidades aue ofrece en México el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Pe
queña v Mediana Industria. que funcio
na en fideicomiso de la Nacional Finan
ciera. 

COMERCIO INTERIOR 

Avanza el 
PRONAF 

Subsidios a Hortalizas, 
Frutas y Grano.~. - La 
Secretaría de Hacienda 
v Crédito Público acor
dó prorrogar los subsi-
dios por fletes e ingresos 

mercantiles para el presente año que le 
concedía a los artículos industrializados 
aue los productores nacionales envían a 
las fronteras de nuestro país, e hizo ex
tensivos tales subsidios a las hortalizas 
frutas v semilla<; o granos alimenticios, 
con excepción del café en grano verde. 
para su consumo en las zonas favon~ci_ 
das nor tales acuerdos. 

Al resnecto un representante del Pro
grama Nacional Fronterizo indicó nun 
esta disposición ha despertado ~ran in
terés entre los agricultores de Sonora y 
Sinaloa. provocando numerosa« solicitu
des de registro de éstos en p] PRONAF. 

Por otra parte la Dirección de Estu
dios Hacendarios de la Secretaria ele Ha
cienda v Crédito Público, aeeptó que in_ 
dependientemente de qup se otorguen r<:>
gistros personales a los agricultores que 
así lo soliciten, se registren también a 
las uniones de créditos agrícolas. asocia
ciones agrícolas y otras organi7:acione,'< 
de la misma índole. si<>mnre que sPan 
ellas las que hagan los Pmbarques y fac
turen con su propia razón social. 

Beneficio.q del PRONAF a Nogales. 
Sonora. -La iniciación del Programa 

Comercio Exterior 



Nacional Frouterizo significará una fuer
te derrama de dinero en la ciudad de 
Nogales, Sonora, tanto por las obras pro
yectadas en la primera etapa, que está 
por iniciarse -más de $25 millones
como por las que realizará el Ferrocarril 
del Pacífico -otros $12 millones por lo 
menos- y las que van a realizar aigunas 
instituciones bancarias y los pm·ticulares. 

En una información procedente de No_ 
gales, Sonora, se dice que el Programa 
Nacionnl Fronteri:w creará en esa ciu
dad una gran avenida comercial, un cen
tro turístico de primer orden, lamentará 
la economía de la región, elevará el nivel 
de vida de sus moradores y contribuirá 
a intensificar las compras de artículos y 
productos mexicanos que hoy represen
tan ya más de $5,994.00 anuales por ha
bitante. 

Asimismo, se dice que con la amplia
ción del perímetro libre hasta más allá 
de los 5 kilómetros que ahora tiene será 
un hecho la industrialización de aquella 
ciudad fronteriza. 

De acuerdo con la misma información 
serán inst.aladas una empacadora higo_ 
rífica para carnes y frutas, con maqui
naria complementaria para industriali
zar también varios derivados, una fábri
ca de transformadores, una empresa que 
elaborará instalaciones para tractores y 
cajas refrigeradoras y una fábrica de 
papel carbón, cintas para máquinas de 
escribir u otros útiles para oficina, posi
blemente filial de la Pelikan, de Alema
nia. 

La empacadora aprovecharía el ganado 
y los productos agrícolas de la región, in_ 
clusive la manzana de Santa Cruz y la 
fruta de Magdalena, cuya producción fre
cuentemente !:le pierde en parte, por tra
tarse de artículos estacionarios y perece
deros que no siempre pueden exportarse 
a tiempo. 

El Presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio de Nogales, informó que do 
enero a abril del año en curso entraron 
al país por Nogales 25,820 turistas y sa
lieron 24,066, independientemente de los 
muchos millares de visitantes que recibe 
semanalmente la ciudad. 

Agregó que el comercio de Nogales con 
el resto de la república fue por concepto 
de compras de $151 millones y de ventas 
por $37 millones, de acuerdo con los úL 
timos datos disponibles. Esto quiere de
cir que Nogales adquirió artículos y pro
ductos nacionales por $64 millones más 
de lo que representaron las ventas. 

Las exportaciones fueron por valor de 
$355 millones. 

Asimismo, indicó que de 1952 a 1961 el 
n(unero de establecimientos ha aumenta
do en Nogales en un 7%, al pasar en ese 
periodo de 456 a 725 comercios, y se es
pera que en este año se llegue a contar 
con cerca de 1,000. 

A su vez se informó que los depósitos 
bancarios eran en 1960 de $15.5 millones 
y en 1961 se elevaron a $74.4 millones. 

Por lo que respecta a la recaudación 
de la aduana local pasó de $71.6 millones 
en 1!:152 a $108 millones en 1960. En 
1961 -se dijo-- esta recaudación se de
terioró; pero ya se inició su recupera. 
ción, ¡mes de acuerdo con las cifras rec 
gistradas hasta el 10 de marzo, se había 
obtenido una recaudación de más de $19 
millones. 

Por lo que se refiere a la energia eléc
trica, el Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, anunció el 20 de 
mayo de 1961, que el problema será re-

suelto con la obra que se realiza en el 
Jugar denominado "El Novillo", la cual 
permitirá la industrialización de la fron
tera. En la actuaiidad una empresa pri
vada local importa la energía eléctrica de 
los Estados Unidos de N. A., y la reven_ 
de en Nogales a precios elevados y apli
cando tarifas anárquicas. 

Terrenos de los FF. CC. para el PRO
N AF.-EI día 16 de mayo, el Sr. Benja. 
mín Méndez, gerente de los Ferrocaniles 
Nacionales do México, hizo entrega al 
Sr. Antonio J. Bermúdez, director gene
ral del Programa Nacional Fronterizo, 
de una importante superficie de terrenos 
propiedad del Ferrocarril del .Pacífico. 
La extensión territorial de referencia 
tiene más de 100,000 metros cuadrados. 

l!:lectrificación de la lt'rontera Norte.
En la jira de trabajo que a mediados 
del presente meo; hizo por la frontera 
norte el Lic. Adolfo López Mateos, Pre. 
sidente de la República, se puso de ma
nifiesto que cuando se concluya el pro
grama de el~ctrificación de la zona fron
teriza, México ahorrará Dls. 20 millones 
($250 millones) que anualmente eroga 
por concepto de adquisición de flúido 
eléctrico en Estados Unidos de N. A. 

La rehabilitación de la zona fronteriza 
se marca, además, con importantes obras 
de beneficio social, tales como el abaste
cimiento de agua a las poblaciones de la 
frontera, la gran cantidad de escuelas 
puestas en servicio por el Presidente de 
la República y la multiplicación de los 
centros de salud y de las instituciones 
del seguro social, así como la intercomu. 
nicación de la región y el abastecimiento 
de 3:_gua para riego oportuno. 

La planta termoeléctrica que constru
ye la Comisión Federal de Electricidad 
tendrá una capacidad de 75,000 KV. 

COMERCIO EXTERIOR 

Saludablo 
Cooperación 
Económica 

México
Brasil 

Un intercambio de opi
niones, estudios y pro
yectos de cooperación 
económica, han venido 
realizando altos funcio
narios públicos y directL 

vos de empresas privadas de México y 
Bras¡l. Este intercambio se considera, en 
círculos económicos de nuestro país, co
mo saludable para ambas naciones y 
para los países signatarios del Tratado 
de Montevideo, creador de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

La visita a Brasil del Presidente López 
Mateos, la del Presidente del Brasil Joao 
Gonlart a México, el Congreso de Indus
triales del Automóvil Brasileño·l'vlexica
no, celebrado en esta capital, la compra 
de barcos brasileiios hecha por nuestro 
país, la adquisición de importantes volú
menes de artículos mexicanos realizada 
por Brasil hace unas semanas, y la visi
ta a Brasil de nuestro Secretario de In
dustria y Comercio, Lic. Raúl Salinas 
Lozano, son pasos firmes que 3lllbos paí
ses han dado en busca de tma mutua co
opet·adón ec0nómica. 

Viaje de Salinas Lozano a Brasil.-Del 
5 al 12 del mes en curso, el Lic. Raúl 
Salinas Lozano, al frente de un grupo 
de empresarios privados mexicanos visitó 
Brasil, en donde inauguró, por invitación 
del gobierno de ese país, una exposición 
de las -industrias mecánicas brasileiías. 

El Lic. Salinas Lo:>:ano aprovechó su 
estancia en ese país para buscar un ma
yor entendimiento en el desarrollo in
dustrial de ambas naciones. Antes de 

partir señs.ló que hay muchos producto. 
ea que podemos incrementar nuestro in. 
tercamhio comercial dentro de la Zona 
Lntinoamericana de Libre Comercio; 
pero es necesario apresurar el paso para 
la creación de nuevas industrias que con
tribuyan al desarrollo. 

A su regreso de tierra carioca, el fun
cionario mexicano expresó que estaba 
convencido de que Brasil posee un sor
prendente progreso, y es un ejemplo que 
destierra la vieja idea de que el desarro
llo industrial estaba vedado a los países 
con mercados reducidos. 

Agregó que hay muchas posibilidades 
de incrementar el intercambio comercial 
mexicano·brasiieiío, especialmente ahora 
que está en operación la Zona Latino
americana de Libre Comercio, 

Ail.adíó que ese incremento de nuestro 
comercio con Brasil no deberá intervenir 
nunca en los planes de desarrollo indua
trial que se ha trazado el gobierno mexi
cano. 

Asimismo, subrayó el desarrollo que 
Brasil ha alcanzado en la industria auto
movilística, la cual está construyendo ya 
el automóvil en Wl 95 a 98%. (En Mé. 
xico el porcentaje es ahora de 18 a 20%). 

Compra de Barcos Brasileños. - El 
Embajador de Brasil en México, Sr. Ma_ 
nuel Pío Correa, informó que un grupo 
de armadores de nuestro país concer
tó la compra de ocho barcos de cabo
taje construidos en astilleros brasileños. 

Al respecto comentó que ha tenido 
buenos resultados la cooperación entre 
México y Brasil, de la cual son ejemplos 
la m0ncionada compra de barcos y la 
que ha hecho a México rm grupo de in
dustriales brasileños, quienes adquirieron 
en nuestro país diversas unidades pes. 
queras. Dichas operaciones fueron he
cha~ por empresarios privados de ambos 
países. 

Por otra parte el almirante Aniceto 
Cruz Santos, director técnico de los asti
lleros lshikawajimu de Brasil dijo en Río 
de Janeil·o que debe promoverse rm ma· 
yor intercambio comercial entre México 
y Brasil y que ello sería po~ible merced 
a un servicio marítimo regular para wlir 
ambos países, como lo realiza el buque 
brasileño ··cabo Santa Marta". Con ello 
no sólo se lograría una mayor efectividad 
entre ambos mercados, sino que, al mis. 
mo tiempo, existiría un mayor desarrollo 
de turismo entre México y Brasil. 

Finalmente se refirió a las condiciones 
solicitadas por México para la construc
ción, en los astilleros brasileiios, de na
víos que varían entre 4,000 y 7,000 tone
ladas y señaló que los precios fijados 
por la empresa mencionada, son razona_ 
bies en relación con la competencia de 
esa plaza, y por último indicó que el fi
nanciamiento respectivo bien puede rea
lizarse con la intervención de las ins_ 
tituciones bancarias internacionales, de 
acuenlo con los convenios en vigor. 

Comercio 
con Lati
noamél'ica 

A partir del mes de julio 
próximo, México expor
tará a los mercados cen
tro y sudamericanos se
milla mejorada de la 
mejor calidad de maíz, 

frijol, algodón, trigo y cártamo. 
Lo unterior fue informado por la 

Unión de Productores de Maíz y Frijol. 
Se dijo también que los a¡:ricultores de 
Sonora, Gusnajuato y Veracruz, entre 
otros Estados productores, han recibido 



importantes solicitudes de compra de di
cha semilla certificada. 

Por otra parte, confirmó la Unión que 
México tiene asegurado su consumo de 
los mencionados productos agrícolas, así 
como el de arroz, del que hay posibilida
des de exportar posteriormente. 

Asimismo, se informó que después de 
comprobar el adelanto de la producción 
de semillas certificadas adaptables a di
ferentes climas y resistentes a diversas 
plagas y enfermedades, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería ofreció hacer 
las gestiones necesarias para que los per
misos de exportación no sean negados y 
entren en vigor a partir del próximo mes 
de julio. 

La Asociación ele Agricultores del Nor
oeste informó que los trabajadores agrí
colas de aquella región producirán en el 
año en curso 1,200 toneladas de semilla 
de algodón; 1,500 toneladas de semilla de 
trigo; 500 toneladas de cártamo y 300 to
neladas de frijol, aparte de la importan
te cantidad de semilla de maíz que pro
ducirán los agricultores jalisciences y 
veracruzanos. 

Finalmente, se informó que el único 
requisito que se exige para conceder los 
permisos de exportación, es el de que la 
semilla que salga de nuestro país sea de 
la mejor calidad, con objeto ele conservar 
nuestro prestigio en el exterior. 

Exportación a Chile.-La Asociación 
Nacional de la Industria Química de Mé
xico, informó haber concertado una ope
ración de exportación a Chile por valor 
de $43 millones, lo cual se considera co
mo un adelanto en la realización de la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. Asimismo, se anunció que Mé
xico exportará a ese país sudamericano 
productos químicos con volumen anual 
de 26,000 toneladas. 

Los artículos mexicanos que han sido 
contratados por concesiones de Chile sig
nifican del 30 al 55% de la importación 
chilena de productos químicos inorgáni
cos, del 30 al 61% de pigmentos, del 19 
al 36% de derivados de pino y otras más. 
Pemex enviará asfalto y dodecilbenceno. 

Por otra parte, México adquirirá en 
Chile, si lo§ precios son aceptables, hari
na de pescado, ácidos tartárico y esteári
co y caldos de bajísima acidez, como los 
que exporta aquel país a Francia, Ale
mania e Italia y que pueden sustituir a 
los 532,000 litros de vino que México 
compra en Europa. Asimismo, nuestro 
país puede adquirir en Chile papel para 
periódico y celulosa, yodo, bórax, etc. 

Los industriales mexicanos señalaron 
la necesidad de establecer una ruta ma. 
rítima nacional que cubra el transporte 
de Tampico-Veracruz a Valparaíso, la 
cual se encargará de llevar un promedio 
de 2,600 toneladas cada 37 días desde 
Tampico hasta el citado puerto chileno. 
Agregaron que este tráfico puede iniciar
se en los próximos 30 días. Para ello los 
industriales pidieron al Lic. Plácido Gar
cía Reynoso, presidente del Comité In
tersecretarial Mexicano para la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comer. 
cio, que la empresa naviera que trans
porte dichos productos cobre bajas tari
fas de flete. 

También los legisladores chilenos que 
visitaron nuestro país a principios del 
mes en curso, emitieron, ante la Comi
sión Permanente del Congreso de la 
Unión, su opinión respecto a la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comer
cio. El diputado Sergio Díez, de Chile, 
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señaló que la Asociación Latinoamerica. 
na de Libre Comercio, de la cual forman 
parte Chile y México, es un paso impor
tante para lograr el acercamiento y el 
intercambio económico de los pueblos. 
Consideró que si los pueblos latinoame
ricanos permanecen encerrados en sus 
individualidades, grandes, pequeñas o 
medianas, jamás podrán competir en un 
mundo rodeado de grandes potencias, 
con gran población: Estados Unidos de 
Norteamél'ica es por sí solo un gran mer
cado común; Europa es otro gran mer
cado común y los países socialistas cons. 
tituyen otro gran mercado común; por lo 
tanto América quedará a la vera del ca
mino mirando el progreso, si sus pueblos 
no son capaces de entender que su obli
gación, por encima de todo, es unir sus 
esfuerzos y olvidar las pequeñas rencillas 
entre hermanos que no tienen mayor im
portancia ni deben dejar resentimientos. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Prórroga 
del Subsidio 

a la 
Exportación 
tle Algodón 

Ante la proximidad de 
la temporada algodonera 
de 1962-63, el Presiden. 
te de la República ins
truyó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú

blico para que se prorrogue hasta el 31 
ele diciembre del año en curso la reduc
ción arancelaria que se ha venido conce. 
diendo al algodón de exportación desde 
1959. 

No obstante que las condiciones exte
riores de la fibra son menos desfavora
bles que cuando el Gobierno Federal de
cidió rebajar el impuesto a la exporta
ción, el Presidente López Mateos ha con. 
siderado que los agricultores resultarán 
beneficiados con la prórroga, lo que les 
permitirá llevar adelante los planes de 
aumento de producción. 

El ajuste fiscal que se prorroga da ga
rantías adicionales a los productores de 
que operarán con márgenes favorables de 
costeabilidad, pues como en aiios anterio
res continúa el régimen fiscal diferencial 
para el algodón en rama. Así, para la fi
bra producida en la zona libre de la Ba
ja California y en los Estados de Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y Durango, se reduce 
el impuesto en un 12%, y para los esta. 
dos de Michoacán y Chiapas en un 9%. 

Asimismo, se comprende al algodón 
que se exporta en rollos o láminas espon
josas, el cual tiene una reducción en el 
impuesto ad valórem de acuerdo con la 
zona donde se produce. 

Asamblea Algodonera.-El Ing. Julián 
Rodríguez Adame, secretario de Agricul
tura y Ganadería, declaró ante la Asam
blea Algodonera celebrada en Matamo
ros, Tamps., que "es fácil admitir que el 
agricultor mexicano esté pidiendo que el 
mercado mundial del algodón retorne a 
ilUs condiciones tradicionales, que no hay 
sistemas artificiales para fijar arbitraria. 
mente niveles de precios a la exporta
ción, con desconocimiento de los costos 
de producción y del derecho legítimo a 
obtener una utilidad razonable como 
compensación a la tarea justa y noble 
del agricultor". 

Agregó que en las reuniones interna
cionales del algodón, México se ha pro
nunciado por un mercado de libre com. 
petencia y ha aceptado el reto dentro del 
campo de los más capaces y de los cos
tos y ventajas comparativas que dan fun
damento al comercio internacional. Asi-

mismo -dijo- México se ha declarado 
siempre partidario de los convenios in. 
ternacionales como elementos de justi
cia y de equilibrio y de protección a los 
países económicamente débiles o menos 
desarrollados. 

Más adelante el titular de Agricultura 
y Ganadería subrayó que nuestro país se 
opone a los subsidios que afectan al mer
cado exterior, y no a los que se aplican 
para fortalecer las econonúas agrícolas 
internas de las naciones. 

Industria 
Auto.movi· 

lística 

INDUSTRIA 

En un informe de la Na
cional Financiera sobre 
la industria automovilís. 
tica mexicana en el año 
de 1961, se dice que la 
política de automóviles 

delineada por la Secretaría de Industria 
y Comercio, tendiente a la fabricación 
nacional de vehículos, se inició en 1959 
al reducir la fabricación en el mercado 
nacional de 44 marcas a solamente 22 
para el primer semestre del año en cur
so. De acuerdo con esta política, se dio 
preferencia a los vehículos de tipo popu
lar en cuya fabricación se utilice la ma
vor proporción de partes producidas en 
México, a los que tengan mayor acepta
ción entre el público, menores diferencias 
de precio en relación con el que rige en 
su país de origen, y a los que proporcio· 
nen el atractivo de no cambiar anual. 
mente su modelo y que den mejores con
diciones de servicio. 

Se busca con esta política fa tipifica
ción de los vehículos armados en nuestro 
país, con el objeto de reducir los costos 
de fabricación de las partes automovilís
ticas hechas en México, ya que la homo
geneidad y uniformidad amplían el mer
cado del fabricante, lo que le da oportu. 
nielad de recuperar en un menor tiempo 
las inversiones que haga en maquinaria 
y equipo. 

La Nacional Financiera comentó que 
si bien estas medidas pudieran eliminar 
del mercado algunas empresas, el campo 
de la industria automovilística presenta 
buenas perspectivas para los empresarios 
que sólo tendrían que cambiar el giro a 
sus negocios o fusionarse con otras em
presas de capital mexicano. 

Al referirse a la producción de 1961, 
la NAFIN informó que las doce plantas 
ensambladoras que funcionan en la repú
blica armaron 61,640 vehículos, cifra ésta 
que es la mas alta en la historia de nues
tra industria automovilística y supera en 
11,833 unidades (23.7%) a las de 1960. 

Del total armado en el año pasado co
rresponden a los automóviles 38,601 y a 
los camiones 23,039. Estas dos últimas 
cantidades son superiores a las registra
das en los mismos renglones en 1960 en 
37.3% y 6.2%, respectivamente. 

En las cifras anteriores se observa que 
el incremento en el ensamblado es absor. 
bido casi totalmente por el de automóvi
les, lo que refleja en parte el aumento en 
el armado de un vehículo económico de 
tipo popular, como es el Renault, que se 
ha venido armando en forma cada vez 
más importante, para atender a la de
manda del mercado interno. 

La política gubernamental de protec
ción a la industria automovilística na
cional, que incluye severas restricciones 
a la importación de vehículos armados 
en el exterior, tuvo su reacción inmediata 
favorable al producirse el número de uni-
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dade11 compradas en el exterior. En efec_ 
to la importación de vehículos -automó
viles y camiones- bajó de 38,368 en 
1960 a 24,674 en 1961. Sin embargo, es 
conveniente aclarar que el descenso se 
obtuvo únicamente en la importación de 
automóviles cuyo número bajó de 32,666 
a 17,857; es decir que hubo una contrac
ción en la importación de automóviles de 
14,809 unidades, en tanto que la de ca
miones se aumentó en 1,115 unidades, al 
pasar de 5,702 camiones a 6,817. 

Las estimaciones hechas sobre la circu
lación de vehículos en toda la república 
en el año de 1961 son de 854,292, de los 
cuales 486,946 son automóviles y 367,346 
camiones y omnibuses. Este cálculo se 
basa en el ritmo•de crecimiento observa
do hasta el año pasado, así como en las 
87,237 nuevas unidades disponibles por 
ensamble y exportación, lo que significa 
un aumento de 6.4% en los vehículos en 
circulación. 

Agrega la información de la N AFIN 
que las cuotas de ensamble otorgadas por 
el gobierno, se elevaron en 1961 a 44,395 
unidades; pero, no obstante esto, las prin
cipales plantas ensambladoras de ve
hículos trabajaron aproximadamente al 
40% de su capacidad. Esto se explica en 
parte porque el otorgamiento de cuotas 
a más marcas de automóviles, hizo que 
correspondieran a cada una de éstas un 
número reducido de unidades para en
samblar. 

En la actualidad se ha logrado incor
porar alrededor del 23% de partes de fa
bricación nacional a las unidades ensam
bladas en México; pero debe señalarse 
que en algunas marcas la incorporación 
de partes producidas en México tiene un 
porcentaje inferior al promedio general. 

Por otra parte se ha considerado nece_ 
sario organizar la industria automovilís
tica auxiliar y estandarizar las refaccio
nes a fin de evitar la elevación de Jos cos
tos de reparación. Esto haría que se uti
lizara mayor cantidad de material mexi
cano en el ensamble. Hasta ahora las em_ 
presas instaladas en el país fabrican 
materiales procesivos, productivos y par
tes. 

Salinas Lozano en EUA.-En una in
formación procedente de Estados Unidos 
se dice que el Lic. Raúl Salinas Lozano, 
secretario de Industria y Comercio de 
nuestro país, hizo una visita de dos días 
al área industrial automovilística de De
troit, "con el fin de adquirir ideas apli
cables" a la industria del automóvil en 
México. 

El Lic. Salinas Lozano dijo en esa oca
sión que el 24% de Jos automóviles ven
didos en México son armados con piezas 
mexicanas y que él espera poder aumen_ 
tar la cifra al 64%. Por su parte Jos diri
gentes de las más importantes plantas 
automovilísticas norteamericanas, expre
saron al funcionario mexicano su mejor 
intención en pro del proyecto de la inte
gración automovilística que el gobierno 
mexicano ha puesto en marcha. 

El Lic. Salinas Lozano visitó las más 
grandes plantas de la industria automo
vilística del mundo, tnles como la Gene
ral J\,lotors, la Ford, la Chrysler, etc. 

La Renault en M éxico.-En declara_ 
ción conjunta de los Sres. Víctor Manuel 
Villaseñor, -director de la empresa Diesel 
Nacional (DINA) y Pien·e Dreyfus, pre
sidente de la R egie Renault, de Francia 
dijeron que con el auxilio técnico y fi
nanciero de esta última empresa extran
jera, la DINA de México producirá 
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anualmente 3,000 camiones medianos, en 
los que empleará motores fabricados to
talmente en México. 

Asimismo, afirmaron que la industria 
auxiliar de partes automovilísticas que se 
incorporan actualmente en la producción 
de DINA, son de gran calidad, lo cual ha 
sido comprobado por los técnicos de am_ 
bas empresas. 

La inversión que hará en México la 
Regie Renault será de sólo $3.6 millones, 
pues en Ciudad Sahagún ya se ha insta
lado la mayor parte de la maquinaria 
que se necesita para la fabricación de Jos 
camiones y de los automóviles franceses 
que producirá DIN A con "monoblocks" 
nacionales. 

El Lic. Villaseñor dio a conocer el pro
grama de fabricación del motor Renault, 
que será aplicado a una variedad de au
tomóviles como el Dauphine, Gordini, el 
R41 (vehículo de trabajo que se aplica 
con éxito en zonas rurales), el Alphine y 
el R8, etc. 

Agregó que las instalaciones de Ciu
dad Sahagún son adecuadas para llevar 
a efecto el proyecto, con algunas inver_ 
siones para la fundición y el maquinado, 
las cuales en conjunto no representan un 
gasto elevado. Por lo tanto -agregó
Pstamos en poder de todos los elementos 
que nos permitirán obtener un índice de 
calidad, como el de la Regie Renault en 
Francia, lo que demuestra el alto grado 
de capacidad que han alcanzado nues
tros técnicos y trabajadores. 

La incorporación de partes nacionales 
en la fabricación de automóviles alcanzó 
en los últimos 20 meses el 28% del valor 
de las piezas del automóvil y en el se
mestre actual alcanzará el 40%. 

Por su parte el Sr. Dreyfus dijo que es 
evidente que mayores volúmenes de pro
ducción permitirán a los industriales me
xicanos estructurar mejor sus costos den_ 
tro de márgenes que permitan hacer cada 
vez más factible la integración cabal de 
la industria automovilística mexicana. El 
"monoblock" que se fabricará en México, 
-agregó- será empleado en toda la 
gama de carros de laDINA y el Alphine 
llevará carrocería de plástico. 

El Sr. Dreyfus dijo que el R8 es un 
vehículo que costará menos de $20,000. 

Posteriormente el Lic. Villasei1or anun
ció que 21 meses después de haberse ini
ciado el ensamble del automóvil Renault 
Dauphine en México se han vendido 
10,500 automóviles en los cuales se ha 
venido incorporando gradualmente un 
número cada vez más importante de pie
zas de fabricación mexicana, hasta alean_ 
zar ahora el 28.5% sobre el valor total 
de origen de las partes que integran el 
vehículo y sei'ialó que antes del mes de 
octubre del año en curso se habrá agre
gado al porcentaje anterior un 13.4% en 
la mexicanización del citado automóvil 
para alcanzar un 41.9% y entre noviem
bre de 1962 y abril de 1963 la industria 
automovilística mexicana fundirá el "mo
noblock" y otras partes del motor en Si
derúrgica Nacional, S. A. 

Señaló también que la Secretaría de 
Industria y Comercio aumentó a DINA 
la cuota correspondiente al semestre de 
mayo a octubre del año en curso hasta 
4,100 automóviles. Por ello, además del 
Dauphine y el Gordini, que hasta ahora 
se habían producido, se lanzarán los si
guientes modelos: un automóvil de pa
sajeros R-4-L y una furgoneta derivada 
del mismo, ambos para ser aplicados al 
transporte de personas en regiones en 

donde no se cuenta con caminos de pri
mera; un automóvil de pasajeros R8, con 
mayor potencia y más amplio que el 
Dauphine y el Gordini; Wl automóvil de
portivo, con carrocería de plástico y to_ 
talmente hecha en México, y nuevos ti
pos de camioneta comercial. 

Automóviles Japoneses.-A mediados 
del mes de mayo último llegaron a la 
ciudad de México los Sres. S. Dohya y 
T. Yoshida, altos funcionarios de la Ni
san Motor Co., con el propósito -según 
dijeron- de celebrar reuniones con Jos 
dirigentes de la citada empresa en nues
tro país, tendientes a estudiar el merca
do mexicano, así como las facilidades con 
que ya cuenta México para la fabricación 
de automóviles. 

Agregaron que su empresa, fabricantes 
de los automóviles Datsun Bluebird está 
dispuesta a colaborar aun más con las 
autoridades mexicanas en la organización 
de nuestra industria automovilística. Por 
lo pronto -afirmaron- además de ar_ 
mar totalmente en México los vehículos 
que producimos, utilizamos más del 35% 
de partes nacionales en su ensamblado. 

Resultados de la Política en Materia 
Automovilística.- La política guberna
mental que en materia automovilística 
ha puesto en práctica la Secretaría de 
Industria y Comercio, ha dado origen a 
los siguientes hechos determinantes: 

a).-La Dina Renault fabricará total
mente los motores de automóvil en Mé
xico. 

b) .-Se ha autorizado oficialmente que 
la Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril utilice maquinaria y equipos 
importados, en la fabricación de piezas 
para camión. 

e) .-Hay una industria en constante 
avance que se dedica a la construcción 
de carrocerías para automóviles y camio
nes. 

d) .-Se fabrican numerosas partes de 
vehículos de tracción con gasolina. 

e) .-México producirá camiones y trae_ 
tores en breve plazo. 

f) .-Se proyecta en Monterrey produ
cir automóviles de diseño y fabricación 
nacionales. 

g) .-Se adquirirán (por parte de la 
iniciativa privada) patentes automovi
lísticas de reconocidas marcas de otros 
países, con el fin de construir en México 
los vehículos en forma total o al menos 
en un 75%. 

Planta 
para Indus
trializar el 

Cacao 

El Gobernador de Ta
basco, Lic. Carlos A. 
Madrazo, informó --ma
yo 10- al Presidente de 
la República que en la 
citada entidad será ins

talada una planta para industrializar el 
cacao que ahí se produce. Agregó que la 
citada planta es la más grande del mun
do y representará una inversión de $15 
millones. 

La decisión de las autoridades de Ta
basco obedece al hecho de que en febre
ro del año próximo Jos Estados Unidos 
de N. A., suspenderán tot.almente sus im
portaciones de cacao mexicano, argumen
tando que no cumple con los requisitos 
de humedad establecidos por las normas 
del comercio exterior de ese producto 
agrícola. El Lic. Madrazo dijo que Jos 
importadorf's estadounidenses exigirán 
3% de humedad para el cacao que ad
quieran en el exterior y el que México 
les ha venido vendiendo tiene un mínimo 
de 5% de humedad. 



En vista de lo anterior -dijo el Go
bernador de Tabasco-- es necesario dar 
una salida- económicamente aceptable a 
la producción de las 17 mil hectáreas que 
se cultivan. Por ello será instalada la 
planta industrial que producirá chocola
te en barra, pero no bombones u otros 
productos que compitan con la industria 
chocolatera establecida; por el contrario, 
la planta abastecerá de materia prima a 
los fabricantes de chocolate y también se 
dedicará a la elaboración de productos 
que aún no se fabrican en México, mis
mos que son susceptibles de ser vendidos 
a bajos precios por la CONASUPO. 

La decisión de instalar una planta in
dustrializadora del cacao beneficiará a la 
población mexicana, porque podrá ad
quirir artículos altamente nutritivos a 
bajos precios y también porque 40,000 fa. 
milias mexicanas que viven del cultivo 
del cacao tendrán una importante fuente 
de ingresos. 

Por otra parte dijo el Gobernador Ma
draza que trató con el jefe del Ejecutivo 
Federal lo relativo a las medidas de con
trol y de subsidios de la producción na
cional de cacao con el propósito de ali
viar la situación crítica por la que atra. 
viesan los productores a consecuencia de 
los bajos precios del grano que rigen en 
los mercados internacionales. 

La construcción de la planta industria
lizadora del cacao que, como quedó dicho 
al principio de esta nota, tendrá un cos
to de $15 millones será avalada por la 
Nacional Financiera. 

Por lo que respecta a la exportación de 
cacao en grano o en polvo, las estadísti
cas señalan que en los últimos 5 años no 
han seguido una tendencia definida ni 
las cotizaciones internacionales una es
tabilidad que permita el desarrollo de la 
producción. En efecto, en 1957 las expor
taciones mexicanas del cacao en grano o 
en polvo tuvieron un volumen de 6,741 
toneladas :t un valor de $27.8 millones. 
En los años subsiguientes las exportacio
nes fueron como sigue: 5,033 toneladas 
y $26.9 millones (l!:J58), 5,393 toneladas 
y $35 millones (1959), 3,088 toneladas y 
$18.6 millones (1960), y 5,475 toneladas 
y $28.2 millones (1961). 

La exportación de cacao está formada 
casi en su totalidad por el cacao en gra
no, ya que el cacao en polvo o en pasta, 
absorbe cifras insignificantes que no son 
dignas de consideración. 

Por lo que respecta al mercado exte
rior del cacao en grano nuestro país, de 
acuerdo con las estadísticas oficiales, Es
tados Unidos de N. A. absorbe alrededor 
del 99%, siendo lm; otros dos mercados, 
aunque de mínima importancia, Japón y 
Cuba. En 1957 Estados Unidos de N . A., 
absorbió 6,737 toneladas con valor de 
$27.8 millones y el único otro comprador 
en ese año_ fue Italia que adquirió 4 to
neladas con valor de $15,000. En 1961 
Estados Unidos compraron en México, 
5,440 toneladas con valor de $28 millo
nes. En segundo término aparece el Ja
pón con sólo 31 toneladas y $129,000 y 
por último Cuba con 4 toneladas y 
$20,000 de valor. 

Fabricaremos 
Maquinaria 

Textil 

• 
Atendiendo a que la in
dustria t extil nacional 
está desarrollando enco. 
miables esfuerzos para 
modernizarse con el ob
jeto de lograr productos 

de mejor calidad a costo razonable, Mé-

xico reanudará la fabricación de maqui
naria textil para la hilatura de algodón 
y fibras similares. 

En efecto, Siderúrgica Nacional, S. A., 
-SIDENA- ha celebrado un convenio 
con Saco-Lowell Shops de los Estados 
Unidos de N. A., para la fabricación y 
venta de maquinaria textil, sus refaccio
nes y modernizaciones. 

Las 111áquinas que en una primera 
etapa serán producidas por SIDENA 
con cardas y tróciles, éstos últimos en 
el moderno tipo de trócil denominado 
Spin-o-matic. Se considera que hay en el 
país alrededor de 3,000 cardas y 700,000 
husos de tr6cil que necesitan reponerse o 
modernizarse. 

El anuncio fue hecho por el Lic. Eduar
do Villaseñor, director general de la Si. 
derú rgica Nacional, S. A. 

En esa misma ocasión el Lic. Eduardo 
Bustamante, secretario del Patrimonio 
Nacignal, declaró que lo dicho por el 
Lic. Villaseñor es una demostración de 
los propósitos del gobierno de cooperar 
estrechamente en el desarrollo de una in
dustria que tiene un amplio porvenir 
porque trabaja a base de materia prima 
nacional y el consumo de maquinaria 
textil es todavía mínimo. 

Por otra parte, el Lic. Octavio Gómez 
Grajales, de la Unión Nacional Textil, 
dijo en una reunión de un club social de 
la ciudad de México, que es urgente mo
dernizar la industria textil para estar en 
posibilidades de competir en la zona de 
libre comercio creada por el Tratado de 
Montevideo. 

El Lic. Górnez Grajales indicó el grado 
de modernización de la industria textil 
en los países signatarios de la ALALC, 
indicando que la industria textil de Co
lombia puede considerarse totalmente 
modernizada; la de Argentina y Chile en 
un 75%; la de Uruguay y Paraguay 
en un 50%, quedando en último lugar la 
de Brasil, la de México y la de Perú (ver 
Comercio Exterior, marzo de 1962, Pág. 
169). 

Asimismo, indicó que nuestro país está 
en posición de inferioridad frente a la in
dustria textil latinoamericana, ya que 
tiene el penúltimo lugar en la escala, 
desde el punto de vista de la calidad de 
su equipo y porque otro de los países me
nos modernizados, o sea Brasil, tiene una 
producción sobrante varias veces mayor 
que la nuestra, pues asciende a más de 
3.5 millones de husos; es decir un poco 
más del 50% del total de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, y 
119,\!44 telares, lo que significa también 
un poco más del 50% del total. 

e 
México está ya en con. 
diciones de fabricar ex

Excavadoras e a v a d o r a s mecánicas 
1\lecánicas P&H hasta de 3.06 me-

tros cúbicos de capaci
dad, lo cual indica que 

se ha abierto en nuestro país el capítulo 
de la industria pesada. 

Esto ha sido posible, gracias al apoyo 
y la ayuda gubernamental. En Guadala
jara están siendo producidas las excava. 
doras de referencia mediante un conve
nio de trabajo entre la Compañía Mexi
cana "Swecomex", S. A., y la Harnisch
feger lnternational Corporation, con ma. 
triz en Milwaukee. 

El citado equipo podrá ser entregado 
al comprador en un plazo más corto de 
lo que lo hacen otros productores, ya sea 

montadas la~ excavadoras sobre orugas, 
camión o vagón y con motores diese!, 
eléctrico o de gasolina. 

Por otra parte se informó que al mis. 
mo tiempo que se produzcan las excava
doras mecánicas citadas antes se fabri
carán también los aditamentos necesarios 
para convertir esas excavadoms en palas, 
dragas de arrastre, almejas, retroexcava
doras, electroimanes, piloteadoras, grúas 
y arañas. 

La capacidad de producción de las 
plantas instaladas en Guadalajara, será 
suficiente para satisfacer la demanda na
cional y la de los países centroameri. 
canos. 

Explotaclón 
de Domos 

Salinos 

MINERIA 

La Empresa Sales y Al
calis, S. A., elevó su ca
pital a $105 millones y 
recibirá un financiamien
to de $400 millones para 
establecer la explotación 

de las materias primas necesarias para 
la industria petroquímica. La explota
ción de referencia se llevará a cabo en 
los domos salinos localizados en el Istmo 
de Tehuantepec. 

Se anunció que ya quedaron termina. 
dos los arreglos para una inversión com
binada, a terceras partes, de capital ita
liano, de inversionistas privados mexi
canos y de petr óleos mexicanos. 

Se comenta que la recapitalización de 
Sales y Alcalis, S. A., permitirá produ
cir todas las materias prima_s necesarias 
para la industria petroquímica y otros 
elementos de la producción nacional de 
álcalis que actualmente se importan. 

El presidente de la CANACINTRA, 
Dr. Emilio Vera Blanco, señaló que esta 
es la primera respuesta de la iniciativa 
privada a la invitación que le hiciera el 
Presidente de la República a principios 
del mes de mayo próximo pasado. 

Se afirmó también que la tercera par
te del capital invertido por capitalistas 
extranjeros. será aportado por la Em. 
presa Italiana Oronzio de Nora y la 
Diamond-Allmli International. Por lo 
que respecta a l capital mexicano que ab
sorbe dos terceras partes del total, una 
mitad será aportada por Petróleos Me
xicanos y otra por un grupo de inversio
nistas nacionales encabezados por los in
genieros José Domingo Lavín y Felipe 
Laso G. 

Los trabajos de preparación de los te
rrenos donde serán instaladas las fábrL 
cas, están muy adelantados. 

Azufre.-El secretario del Patrimoni~ 
Nacional, Lic. Eduardo Bustamante, di
jo que las compaiiías extranjeras que 
aceptan capital mexicano a sociado, ten
drán mayores cuotas de exportación de 
azufre. 

Agregó que el gobierno federal ejerce 
un estricto control sobre la producción y 
exportación de nuestro azufre, lo que ha 
hecho alcanzar un mejor grado de ad
ministración de ese producto. 

El Lic. Bustamante señaló también 
que falta por mexicanizarse la Azufrera 
Panamericana y que está en vías de ha
cerlo la Azufrera de Veracruz. 

Finalmente, dijo que corno consecuen
cia de la defensa que se ha hecho de 
este producto mexicano en los mercados 
mundiales, se ha logrado un alza de $2 
en las cotizaciones internacionales. 
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