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El Presidente 
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Por cuarta vez consecu
tiva el presidente de la 
República asistió el 16 
del presente mes a la co
mida que anualmente le 
ofrecen los 18 mil asocia

dos de la Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación. En esa ocasión 
el Dr. Emilio Vera Blanco, president~ 
del c!tado organismo privado, pronunció 
un discurso de análisis de la política gu
bernamental y de apoyo a la labor ad
ministrativa del actual régimen de go
bierno. Asimismo, el Lic. Raúl Salinas 
Lozano, secretario de Industria y Comer
cio, a nombre del presidente López Ma
teos expresó a los industriales de trans
formación el pensamiento presidencial en 
torno a los deberes y obligaciones de la 
iniciativa privada mexicana. 

Discurso del Dr. Vera Blanco.-En 
primer término hizo uso de la palabra el 
Dr. Emilio Vera Blanco, quien pronunció 
un discurso cuyos puntos sobresalientes 
fueron: 

0 Es un axioma que, en países como 
el nuestro, el problema de la escasa pro
ducción y de la baja productividad, así 
como el abismo que todavía media entre 
un sector reducido de elevados ingresos y 
las mayorías que sufren privaciones y ca
recen de bienes y servicios elementales 
son cuestiones que han de resolverse po; 
la vía de una profunda transformación 
económica, política y social, que instaure 
las condiciones propicias para consumar 
el reparto de la tierra y modernizar la 
agricultura; para redistribuir el ingreso 
nacional, fortalecer e integrar el mercado 
interno, y para acelerar el proceso indus
trializador de nuestros recursos natura
les, mediante un financiamiento básica
mente nacional, que promueva al máximo 
la reinversión en el mismo país en que se 
han generado las utilidades del inversio
nista. 

0 Bajo el régimen gubernamental del 
presidente López Mateos, se ha intensifi-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Las deficiencias del sistema crediticio y la 
reforma agraria 
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• Industrialización de la provincia 

• Etapa contradictoria de la minería 

cado la reforma agraria, no sólo por las 
cuantiosas extensiones de tierra reparti
das hasta la fecha, sino porque este pro
ceso revolucionario fundamental para 
nuestro crecimiento económico, ha desem
bocado en una etapa integral, en la que, 
además del ejido agrícola ya tradicional 
en México, se está procediendo a la crea
ción del ejido ganadero y forestal; y por
que junto a la entrega de la tierra, se 
opera, asimismo, la dotación de créditos 
y asistencia técnica, la extensión del sis
tema de seguro social a los trabajadores 
del campo, el otorgamiento de precios de 
garantía, y la complementación de la 
actividad agrícola mediante el estableci
miento de instalaciones que abren a los 
propios campesinos las puertas para in
dustrializar sus productos. 

0 Los industriales mexicanos de trans
formación apoyan la reforma agraria 
porque "somos conscientes de que los de
rroteros de nuestro progreso, tienen es
tl'echa correlación con las condiciones de 
vida y la capacidad de producción de ese 
gran conglomerado que vive en el medio 
rural y que constituye más de la mitad 
de nuestra población y de nuestra fuerza 
de trabajo. 

0 Es factor vital para la industrializa
ción de México, el mecanismo de la dis
tribución del ingreso nacional y la forma 
en que se aprovechan y canalizan los re
cursos humanos y materiales de que dis
pone el país. Este aspecto ha sido aten
dido por el actual régimen de gobierno 
mediante la reforma fiscal, cuyos propó
sitos, además del incremento de los re
cursos del Estado para cubrir con efica
cia creciente sus funciones, han sido la 
nivelación equitativa de la carga tri
butaria, el estímulo a la reinversión, la 
dotación a las empresas de recursos adi
cionales para la ampliación de sus ins
talaciones y el aliento a las actividades 
productivas. 

0 En lo referente al sistema crediticio 
nacional debe reconocerse el sostenido 
apoyo que ha prestado el gobierno fede
ral a la agricultura y a la ganadería, al 
comercio exterior, a la industria básica, a 
la minería, a las obras públicas, a la 
cinematografía, a los transportes, a los 
servicios sociales, etc., y su honda preocu
pación por corregir las características 
mercantiles de la banca privada, que im
piden una más amplia, oportuna y ade
cuada canalización de los ahorros del 
público hacia el financiamient0 de la in
dustria mexicana. 

0 Aprovechamos la oportunidad para 
reiterar al gobierno federal el respaldo de 

los industriales de transformación a su 
política encaminada a promover el otor
gamiento de recursos crediticios suficien
tes, a mediano y largo plazo, a las 
empresas industriales, y la adopción de 
canales más expeditos para evitar que 
la defectuosa tributación del crédito agra
ve los elementos estacionarios de la eco
nomía mexicana. 

0 Atendiendo a los requerimientos de 
nuestro desarrollo y a las normas de una 
sana y efectiva cooperación económica in
ternacional, nuestro sector considera, asi
mismo, necesaria la reglamentación de 
las inversiones extranjeras directas, con
forme a los lineamientos trazados por el 
presidente López Mateos, en diversas 
ocasiones. 

De este modo, sin afectar los ingre
sos legítimos de los inversionistas ex
tranjeros, se garantizará más eficiente
mente su papel complementario de la 
inversión nacional y se corregirán sus 
defectos de desplazamiento y deformación 
sobre la actividad de los mexicanos con
sagrados a labrar un porvenir más abun
dante para México. 

0 En las últimas décadas la economía 
mexicana se ha venido modernizando y 
avanzando a paso veloz por el camino de 
la industrialización. En 1959 por ejem
plo, la elaboración de bienes de consumo 
creció 4.4%' respecto del año anterior, 
mientras la oferta de bienes de inversión 
se elevaba en un 12.3%. Para 1961, aun
que los aumentos que en ambos renglones 
fueron menos espectaculares, la mayor 
demanda interna estimuló la producción 
de bienes de consumo en un 2.5%, provo
cando a su vez un efecto acelerador en la 
fabricación de bienes de capital, que en 
conjunto creció un 5%. 

En los últimos 3 años los incrementos 
más sensibles en la oferta de bienes de 
consumo fueron logrados por la produc
ción de alimentos, sobresaliendo también 
la fabricación de artículos para el hogar. 
Entre las ramas de bienes de capital, des
tacó en el mismo período la producción 
de hierro y acero, la industria química, 
la de fertilizantes y la de celulosa y 
papel. 

° Considerando el desarrollo industrial 
como una función del poder social de con
sumo. los industriales de transformación, 
sin olvidar la influencia positiva de la 
integración de la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio, depositan su confian
za en la continuación de las transforma
ci -:mes estructurales encaminadas a crear 
un vigoroso mercado interior. 
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Discurso del Lic. Salinas Lozano.
R espondió al discurso de l Dr. Vera Blan
co, el secreh!rio de I ndust r ia y Com er cio, 
Lic. Raúl Sal inas Lozano, quien a nom
bre d el presidente de la R epública expresó 
lo siguiente : 

0 En la tarea de fortalecer la indepen
cia económica y política d el país y de
sarrollar su economía y su cultura pa ra 
establecer formas crecientes de justicia 
social y de bien estar colectivo, correspon
de a los empresarios de la industria de 
transformación la responsabilidad directa 
del ritmo, intensidad y sentido de la ma
yor part e de nuestras actividades manu
factureras. 

0 De las calidades y cualidades del 
empresario depende en a lto g rado que la 
nación alcance niveles satisfa ctorios de 
ocupación y d e ingreso. d e ahorro y 
de oferta sustancial d e bienes y servi
dos de todas clases y - lo que es más 
importante-- de capacida d de compra 
pa ra absorber los artículos elaborados 
por los industrial es y asegurar m ercado 
a la expansión productiva. 

0 México constituye un lugar excepcio
nalmente propicio al trabajo constructivo 
por su estabilidad política y social casi 
sin paralelo en el ag itado mundo con
temnoráneo. "Señores industriales -sub
rayÓ- sepamos beneficiarnos de tal es 
tabilidad para nuestro desarrollo. No 
ten emos tiempo que p erder. Tampoco 
podemos desoír el clamor de mil es de 
compatriotas nuestros que requieren con 
ur.e-encia ocupación útil y remunerativa". 

0 A p ropóRito de las nuinientas indus
trias susceptibles de establecerse en nues
tro país, el presidente de la R epública 
tiene 18 m :1s firm e intención ele que esas 
industrias sean creadas por m exicanos 
para nrovecho d e 1oc; mexicanos. 

0 No debemos olvid:u que cada peso 
disponible no en cauzado a la ocupación 
nroc1,Ictiva se efltá u sando en contm tle 
México. porque lo sustraemos del bienes
tar nacional. 

Créditos 
para el 
-Campo 

• 
La ligazón establecida 
entre el crédito agrícola 
y la tenencia de la tierra 
es de tal modo estrecha, 
que en la actualidad r e-
sulta claro oue las d efi 

ciencias del sistema crediticio pueden 
echar nor tierra las reformas agrarias 
me.ior nlaneadas. Esto es particularmen
t e cierto en agriculturas a trasadas , cuya 
evolución debe modificarse en virtud de 
consideraciones sociales o nolíticas, más 
aue económicas. de t a l modo que no es 
el r égimen d e t enen cia el oue se adapta 
a las nosibilidacles crediticias, sino que, 
a la inversa, es preciso aue el sistema 
crediticio se ajuste a las condiciones de 
ten encia. 

Una r efo rma agraria debe modificar 
el panel que d esempeña el capital en la 
economía ae-rícola. para que en vez de 
instrumento de exolotación . , desnojo se 
convierta en m edio de incrementar la 
nrocluctividad v el ingreso agrícolas. Pe
ro cuando la r eforma a graria se lleva a 
cabo en medio de la Pobreza gen eral de 
los campesinos, y cuando la industria 
es todavía incanaz el .<:! abastecerlos de 
¡;¡quellos bienes manufacturados que d e
mandan . la r eform a agraria retardarA, 
en vez de acelerar , el desarrollo económi
co del país. 

E s a la luz el e este tipo de considera
ciones como deben juzga rse los más re
cientes esfuerzos ~rubernamentales para 
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la continuación de la r eforma agraria. 
En efecto, a unque todavía es indisp ensa
ble el reparto ele tierras -bien por la 
existencia ele latifundios que h asta a hora 
habían permanecido al margen de la le
gislación a graria, bien nor la ilícita a pa 
rición ele nuevas modalidades d e propie
dad agrícola que distorsionan las r egu
laciones establecidas- y aunque se re
ciban con agra do los anuncios de nuevas 
v frecuentes titulaciones ele ejidos a los 
campesinos, pa·ra éstos es igua lmen te 
ur<'"ente la cantación oportuna de r ecur
sos oue les nermitan evitar la depen
dencia de los intermediarios y a veces 
la n érclicla ele las cosechas. 

Como se hace notar en los párrafos 
eme aparecen en seguida, el gobierno fe
deral , haciendo u so de recursos propios 
v aj e~os, está intentando atacar el nro
blema, aunque todavía no lo consiga en 
las dim ensiones necesarias. P ero ello n o 
basta. Se r equiere que el sector privado 
contribuya a este esfuerzo nacional, pues 
la banca no puede Permanecer indife 
rente ante las n ecesidades básicas de un 
sector del que tcdavía denencle más de 
la mitad ele la población del país. El mo
·mento presente, además, parece en espe
cial adecuado, Por la co•"mtura que 
brindan créditos del exterior logrados re
cientemente y que se administrarán por 
medio de instituciones privadas. 

La ae-ricultura mexicana disPondrá, en 
efecto, ele un crédito nor la cantidad de 
Dls. 20 millones. e-estionado y obtenido 
nnr el gobierno federal, nue según los 
informes ini ciales se canalizará . por me
dio de la banca privada mexicana, en 
cooperación con el Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, la Gana
dería v la Avicultura, establecido por el 
gobierno mexicano y administrado en fi
deicomiso nor el Banco de M éxico. A 
este crédito, seguirán otros en 1963 y 
1964. hasta completar la cantidad de 
Dls. 60 millones u otra mavor. de a cuer
do con los resultados del .plan. 

Lo a nter ior significa aue con créditos 
externos, la banca privada tendrá la 
oportunidad de canalizar recursos a los 
camnesinos, estableciendo así las m oda
lidades ad ecuadas nara aue m ás adelan
te sus propios recursos · -con las ga
rantías ....,ropias de toda operación ba nca
ria. n ero con la flexibilidad v caracte•·ís
ticas distintivas del crédito agrícola- flu
yan en magnitudes crecientes hacia el 
campo. Se ha establecido, que los prés
tamos t endrán por objeto aumentar la 
costeabilidad y productividad económica 
d e las explotaciones a"ropecuarias, in tro
duciendo nuevas t écnicas, mejorando las 
instalaciones, diversificando los cultivos. 
me.iorando las esnecies que se explot an 
e implantando todos anuellos m étodos 
que p ermitan la elevación de la produc
tividad. Según es to, es posible que parte 
de los créditos no se conceda directam en
te a los camnesinos, sino que se dedique 
a obras de beneficio colectivo. pero e l 
resto n odrá destinarse a financiamientos 
directos a los a gricultores. 

Conviene m encionar oue los cr éditos 
se otorgará n a plazos hasta de 10 años , 
a fin de que sea nosible consolida r las 
inversiones. Por otra parte. los riesgos 
implicados en las operaciones quedarán 
apoyados nor el Fondo de Garantía que 
maneja el Banco de México , el cual pon
drá sus técnicos a disposición de los ban-
cos privados. · 

Al comentar lo anterior, la Nacional 
Financiera mencionó f!Ue es tos fondos 

representan tan sólo una parte del pro
grama n acional de desarrollo agrícola 
que el gobierno ele M éxico r ealizará en 
los próximos 3 años, con un costo total 
de $1,500 a $1 ,600 millones. y que com
prende, en conjunto, un aumento impor
tante en la corriente de créditos d e cul
tivo, d e habilitación, de avío y de refac
ción, inclu yendo financiami entos a cor
to, mediano y largo plazo y la provisión 
ele asist encia técnica. 

Este programa de crédito será reali
zado a t ravés de instituciones financi e
ras, privadas y oficiales, y t endrá n a cce
so a él los pequei'ios y medianos campe. 
sinos y agricultores cuyos títulos ele pro
pi eda d estén en regla. 

R especto a los beneficios inmediatos 
de los créditos por Dls. 20 millones, de 
la Alianza para el Progr eso, el P rof. Ro
berto B a rrios, .i efe d el D enartarnento d e 
Asuntos Agra rios y Colonización, señaló 
que 400 mil h ectáreas de tierras agríco
las y ganaderas será n mejoradas y se 
beneficiarán 40 mil familias. El crédito 
se canalizará a ejidatarios y peaueños 
nr opietarios, por partes iguales, sin to
mar en cuenta si trabajan en forma co
lectiva o individual. 

Post eriormente. el Prof. B arrios se r e
firió a que en México se pugna por la 
aplicación de "créditos supervisados", es 
decir. que se pretende dar al crédito un 
sentido que rebase el m a rco puramente 
bancario v tenga una función educativa. 
de orientación sobre aprovechamiento de 
tierras,- diversificación de cultivos y ob
tención de mayores rendimi entos. 

Al r esnecto, se ha comentado que si 
bien es cierto que el crédito d ebe tomar 
en cuenta las condiciones precarias de 
los aP"ricultores mexicanos. no debe adop
tar la forma de dádivas o subsidios. Co. 
mo señalaba hace 10 años Marco Anto
nio Durán en el Seminario Centroameri
cano d e Crédito Agrícola, "la dádiva o 
el subsidio solamente sirven para resol
ver problemas de momento. ' v nunca lle
gan a los efectos de capa citación econó
mica que se buscan. Jamás una ayuda 
recibida a título gracioso o caritativo h a 
ido muv lejos, v solamente ha servido 
nara r],hilitar esfuerzos d e trabajo, para 
quebrantar solvencias morales y para ha
cer del agricultor que los recibe un hom
bre oue. sabiendo que el Estado acudirá 
a r em ediar sus n ecesidades, pierde el es
píritu progresista". 

Pero se ha destacado, en el polo 
opuesto, el h echo d e que sea la banca 
nriva da (y no la oficial), la encargada 
ele canalizar estos recurRas. sobre todo 
si se toma en cuenta f~ue su función prin
cin e~ l h a sido el préstamo de avío o de 
habilitación a corto plazo, quedando en 
ma n os d e la banca oficia l el préstamo 
a largo plazo, con el complemento del 
avío, y el robustecimiento del sistema 
crediticio mediante el establecimiento de 
inst ituciones auxiliares. T odavía más: se 
h a m encionado la nosibiliclacl de que el 
nrocedimi ento establecido aumente la in
flu encia ele los intermediarios, nues és
tos, con frecu encia. fun«en como enla
ce entre los campesinos y las institucio
nes bancarias. 

En todo caso. los acontecimientos re
cientes n ermiten aprecia r una g r a n 
oreocupación d el gobierno federal por 
aplicar una política agraria integral, que 
m ás allá ele su innegable trascendencia 
política y socia l, atienda eficazmente el 
m eollo económico del problema agrario 
nacional. 
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Unión de Crédito para Ganaderos.
En Cananea, Sonora, se constituyó por 
primera vez en la his toria de nuestra ga 
nadería una Unión de Crédito de Pro
ductores de Ganado, en la que se agru
pan pequeños p ropietarios y ejidatarios, 
incluyendo a muchos de la región cuyas 
tierras pertenecieron hace años a un 
gra n latifundio. 

La nueva unión de crédito cuenta con 
un capital inicial de $3 millones, que fue 
integrado con la cooperación de todos 
sus socios para el fomento ganadero. Es
te organismo garantiza un crédito firme, 
segu ro y oportuno a todos sus afiliados. 

P roblemas de la Agricultura.-En opi. 
nión del Ing. J ulián Rodríguez Adame, 
secretario de Agricultura v Ganadería, 
la economía a grícola de M éxico atraviesa 
por w1a etapa de transición, que se ca· 
racteriza por la supresión de ciertas im
portaciones de origen agrícola, lo cual, 
aunque en cierto sentido implica haber 
logrado la autosuficien cia, no permite 
afi rmar que se haya conseguido una ade
cuada satisfacción de las necesidades, 
porque el pueblo está mal alimentado. 

E l Ing. Rodríguez Adame mencionó 
a lgunos factores adversos a una mejor 
organizaGión de nuestra economía agrí
cola, indicando que hay que acabar con 
las presiones de quienes intentan ejercer 
influencias para importa r productos que 
producimos "en abierta y onerosa com
petencia contra los hombres del campo", 
y subrayó la necesidad impostergable de 
eliminar los intermedia rios que reducen 
la calidad ele los productos. 

E l Ejido no D ebe ser Propiedad Pri
uada.-De otro lado y en torno a una 
publicación periodística que anunciaba 
que los ejiclatarios serían propietarios de 
sus tierras, el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización comentó que no 
es p rudente hablar de conceder la pro
piedad privada de la parcela ejidal, por
que la propiedad privada en M éxico está 
dentro del comercio y es susceptible de 
ser vendida, gravada, hipotecada, etc., y 
si la parcela ej idal fuera entregada como 
propiedad privada individual al ejidata
rio, "fácil es advertir que se contrariaría 
tmo de los fines de nuestra reforma agra
ria, como es evitar que la tierra, que 
cumple una función social, entre al co
mercio donde se vuelve susceptible de 
acaparamien to". 

Más adelante se dijo que de acuerdo 
con la legislación agraria en vigor, la 
parcela ejidal se concede en propiedad 
limitada, primero al núcleo de población 
en su conjunto, y lu ego a cada ejidatario 
beneficiado. 

Empréstito Norteamericano para Gu.a.
saue, Sin.-Vn consorcio norteamericano 
formado por negociantes de Nueva York, 
acordó conceder un crédito por la can
tidad de Dls. 10 millones ($125 m illo
nes ) , para impulsar las actividades agrí
colas en Guasave, Estado de Sinaloa. 

E l diputado federal Manuel Sarmien
to S., que fue quien hizo las gestiones 
para la obtención del crédito de referen
cia, informó que antes de recurrir a los 
inversionistas extranjeros, se había diri
gido a los capitalistas s ina loenses a fin 
de conseguir un financiamiento adecuado 
pa ra impulsar la producción del campo, 
pero que no encontró eco su solicitud. 

La concesión del crédito de referencia 
qe sujetó a previos estudios económicos 
rl e la región, los cua les resultaron favo-
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rabies a las seguridades que exigían los 
m iembros del consorcio. 

MONEDA Y CREDITO 

El Sr. William E. Remy, 
J~n Torno de San Antonio, Texas, 

a las Inver- indicó - julio 31- que 
siones los hversionistas extran-

Extranjeras jeras tienen en México 
m agníficas oportunida . 

eles, dado que ni la política gubernamen
ta l ni las leyes que la rigen ejercen dis
criminaciones para los capitales del ex
terior. 

Dijo que no está lejano el día en que 
"con base en el nuevo orden de ideas 
que exist e sobre México", una gran co
rriente de dólares, proveni ente de la ini
ciativa privada norteamericana, se cana
lice a un número importante de nuevas 
industrias mexicanas y opere bajo las 
leyes ele nuestro país. 

Agregó que ahora existe un campo ili
mitado para inversiones norteamericanas 
en México y subrayó que los inversionis
tas mexicanos y los extranjeros se en 
cuentran igualmente protegidos. "Nos
otros entendíamos -afinuó- que en 
México existía una política de r est ringir 
las inversiones extranjeras, pero ahora 
tenemos que confesar que nuestra infor
mación era incorrecta". 

Por otra parte, el Sr. Agustín Legorre
ta, director gen eral del Banco Nacional 
de México, en una conferencia dictada 
ante los miembros del Instituto Mexica
no de Ingenieros Químicos, A. C., abordó 
el tema de las inversiones extranjeras 
en nuestro país recordando que por su 
misma naturaleza, los financiamientos de 
la industria están ligados al problema 
del financiamiento con recursos del ex
t erior y con el pago de los mismos. Por 
ello, "considerando la posición deudora 
de M éxico frente al exterior, debe darse 
especia l atención al problema del aumen
to secular de egresos hacia el exterior". 

E l Sr. Legorreta hizo notar que entre 
la s múltiples presiones para la salida de 
recursos, destacan las amortizaciones de 
créditos internacionales (que de dólares 
17.6 millones en 1950 pasaron a dólares 
44-.2 millones en 1955, a dólares 141.7 
millones en 1960 y a dólares 180.3 millo
nes en 1961) y los egresos por concepto 
de beneficios de la inversión extranjera, 
pagos por patentes y regalías inclusive, 
que han aumentado de dólares 66 millo
n es en 1950 a dólares 79.6 millones en 
1955 y a dólares 137.4 millones en 1960. 
P a ra dicho año el monto n egativo sobre 
la balanza, por amortización de créditos 
y r endimientos de la inversión extranje
ra di recta. ascendió a una cifra equiva
lente en pes;os m exicanos a $3,488.8 mi
Jl onE>s , 

Las dos declaraciones anteriores cons
tituyen, sin duda, destacadas manifesta
ciones de las dos caras de una moneda 
s ujeta todavía a polémica abundante: 
nadie pone en duda la necesidad ele r e
cursos externos en países en las etapas 
iniciales de desarrollo, y sus gobiernos 
dedican considerable esfuerzo a la cap
tación de tales recursos. 

P ero todavía se discute, en cambio, la 
fcrma que tal aportación externa debe 
tomar para adaptarse a los mejores in
ter E>ses de> cada país. 

Crédito 
Hola ndés 

p:ua 
Obras 

P ortuarias 

E l gobierno federal Jl&
vará a cabo en w1 plazo 
ele dos afws importantes 
obras para convertir a 
Alvarado, Veracruz, en 
Puerto P esquero Piloto. 

Las obras de referencia será n realizadas 
con un importante crédito holandés y 
aportaciones del Banco Nacional de Fo
mento Cooperativo, S. A. de C. V. 

Al respecto, el Lic. José Antonio 
Cobas, director de la citada institución, 
informó que en cun1plimiento de la pro
mesa que hiciera el presidente de la 
Hepública al pueblo de Alvarado, a fines 
de 1960, se encomendó al Banco N acio
na l de Fomento Cooperat ivo la iniciación 
de negociaciones con el N ederlandesche 
Handel M astschppij , N. V., ele Amster
dam, Holanda, con el objeto de obtener 
un financiamiento exterior que hiciera 
posible la realización de las obras de re
ferencia. 

D e acuerdo con la encomienda presi
dencial, el Banco Nacional de Fomento 
Cooperativo concertó, el 29 de ma rzo an
terior, un convenio preliminar con el ban
co holandés m encionado, convenio que 
fue elevado a contrato o protocolo final, 
el 28 de junio último. en la ciudad de 
México. 

Este documento asegura a l Banco un 
crédito en florines de 18.9 millones, o sea 
$75.772,000.00, cifra ésta que equivale al 
85% del monto total de las obras que se 
r ealiza rán en el Puerto de Alvarado, cuyo 
cos to total se ha estimado en $76.9 mi
liones. 

La amortización del crédito se llevará 
a término en 20 pagos semestrales (die:.;: 
años) y se inicia rá 6 m eses después ele 
terminadas las obras. La tasa de interés 
es de 6.5% anual con una comisión úni
ca del 2 al m illa r sobre las cantidades 
que se ejerzan. Asimismo, se prevé en el 
contrato la posibilidad de incrementar 
el crédito en un 15% si el valor de las 
obras lo ameritara. Las bases de garan 
t ía son las usuales en este t ipo de finan 
ciamiento exterior: la obligación del 
pago es del Ba nco N acional de Fomento 
Coopera tivo, S. A. de C. V. y el aval de 
!a Nacional Financiera, S. A. 

La firma del protocolo fue autorizada 
por la Secretaría ele la Presidencia, la 
Secretaría ele Marina y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

E l Lic. Cabos dijo también q ue m ás del 
70% del financiamiento de las obras será 
invertido en M éxico y su ejecución estará 
a cargo de la empresa mexicana Inge
niería y Puertos, S. A., con el concurso 
y la colaboración técnica de la Royal 
N etherlancls Harbour W orks, Ca. Ltd. 

E l P royecto del Puerto P esquero Piloto 
de Alvarado, contempla la rea lización de 
diversas obras portuarias e industrialEls, 
así como el implemento ele la flo ta pes
quera , a corde con los pmpósitos de la 
Comisión Naciona l Consultiva de Pesca. 

Las obras portua rias incluyen el draga
do necesario para asegurar la entrada Y 
salida ele embarcaciones pesqueras hasta 
de 200 toneladas brutas de capacidad, con 
los correspondientes diques de p rotección, 
canal de entrada, zona de maniobras, 
muelles ele descarga de productos pesque
ros y atracadero de embarcaciones. Ade
más, habrá una unidad com ercial e 
industrial inmediata a los muell es para la 
rscepción y venta de pescado fresco Y 
con las insta laciones necesarias para el 
benefi cio rld pescado, las cuales se com
pletarÁn con una fábrica de hielo con 
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capacidad de producción de 80 toneladas 
diarias y una planta para la fabricación 
de harina de pescado. 

La unida d industrial funcionará con el 
fin de hacer la adecuada preparación del 
pescado para su venta a los centros de 
consumo al interior de la república, 
ya sea fresco, entero o fi leteado, seco, 
ahuma do, enlatado o congelado. En la 
fábrica de harina se aprovecharán ínte
gramente las especies d e bajo valor co
mercial y los desperdicios que resulten de 
la preparación del producto en las diver
sas formas antes indicadas. 

En el proyecto se incluye la operación 
de una fwta pesquera que, en principio, 
constará de 5 unidades que permitirán 
efectuar la pesca de altura teniendo las 
características especiales para lograr la 
captura de las diferentes especies que 
existen en el Golfo de México. La produc
ción obten ida con estas embarcaciones, 
m ás la qu e podrán proporcionar las 
cooperativas, permisionarios libres y ar
madores del puerto de Alvarado y pes
querías circunvecinas, dará suf1ciente 
abastecimiento d e m a teria prima para que 
funcione sin interrupción la unidad in
dustrial de referencia. 

Se estima que con el funcionamiento 
del P uerto Pesquero Piloto, se podrá ase
gurar el suministro de importantes cen
tros consumidores de pescado, que absor
ben casi la tercera parte de la población 
del país. Dichos centros son: el puerto 
de Veracruz, Jalapa, Orizaba, Córdoba, 
Tehuacán, Puebla, Cuautla, Cuernavaca, 
Toluca y, principalmente, el Distrit.o 
Federal. Se calcula que para el abaste::J
miento de parte de las necesidades de 
esas poblaciones, el Puerto P esquero 
de Alvarado producirá 30 toneladas dia
rias de pescado fresco, decapitado y evis
cerado y 9.5 toneladas d e pescado file
teado y congelado, 4 toneladas de pescado 
seco, salado o ahumado, 1,250 cajas con
teniendo cada una 48 latas de pescado en 
conserva, 4.5 toneladas de harina, pro
ducción m ediante la cual podrá lograrse 
controlar los precios de dichos productos, 
dando una a decuada ganancia a l pesca
dor que le permita su desenvolvimiento y 
asegurando al consumidor un precio es
table y ba jo. 

Por otra parte, se tiene el propósito d e 
establecer en Alvarado una sucursal d el 
B anco N aciona l de Fomento Cooperativo, 
que preste su ayuda crediticia a quienes 
se dedican a la pesca, para la compra de 
barcos y medws de captura, para capital 
de trabajo e inclusive créditos prendarios 
cuando las condiciones d el mercado obli
guen a almacenar la producción. 

COMERCIO INTERIOR 

El Go bierno 
En tn\ en el 

<Jomercio 
<ie las Grasas 

En declaración conjunta 
de las Secretarías de 
Agricultura y Ganadería, 
Hacienda y Crédito Pú
blico e Industria y Co
m ercio, ·dada a conocer el 
día 17 del presente mes, 

se dice que una vez concluído el exa
men de la producción , mercado y pre
cios de las grasas y aceites, en particular 
ele la copra, por la Comisión Nacional de 
Grasas, encabezada por los Secretarios 
de Agricu ltura y Ganadería, Hacienda y 
Crédito P úbl ico, e Industr ia y Comercio, 
así como por el Director del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., el 
Gobierno Federal ha decidi do : 

1o.-Entrar a l m ercado de la copra 
como comprador marginal, con el propó-
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sito de tonificar los precios y la dem anda 
de dicho producto, cuyo corte o cosecha 
principa l se realiza durante esta época 
del año. 

2o.-Comprar directamente a los pro
ductores en el campo, y, en particular, a 
los productores ejidata rios. 

3o.-Ma ntener esta participación mar
ginal por las cantidades y por el tiempo 
que se requiera para superar la actual 
baja de precios para el productor co
prero. 

4o.-Iniciar de inmediato las compras, 
por m edio del Banco Nacional .de Comer
cio Exterior, con recursos financieros 
proporcionados directamente por el Go
bierno Federal, y ajustándose a las reglas 
y normas establecidas ya por el Comité 
Asesor integrado por representantes del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, de 
la Confederación Nacional de Producto
res de Coco, de la Cámara Nacional de 
la Industria de Aceites, Grasas y Jabones, 
y de la Asociación Nacional de Industria
les de Aceites y Mantecas Comestibles, 
así como por un asesor técnico de la 
Secretaría de Agricultura. 

5o.-Para auxiliar tanto a los produc
tores copreros como a los industriales que 
procesan dicho producto, pignorar por 
medio del Banco Nacional de Comercio 
Exterior a tipos d e interés siempre in
ferwres a los corrientes, aquellas existen
cias de copra que están empujando al 
mercado hacia la baja de precios. A este 
propósito la Comisión N acional Bancaria 
facilitará la habilitación de bodegas a los 
industriales. 

6o.-Por considerar que existen exce
dentes temporales de aceite, autorizar de 
inmediato, y siempre con la prudencia 
d ebida, exportaciones limitadas de tales 
productos, con la mira de estabilizar los 
precios internos a niveles remunerativos 
para el productor y razona bles para el 
consumidor. A dichas exportaciones se les 
eximirá de impuestos de exportación y 
d e otros como los de Ingresos M ercantiles 
y Sobre la R enta. 

La Comisión Nacional de Grasas con
tinuará sus reuniones durante la próxima 
semana, a fin de considerar diferentes 
medidas destinadas a fortalecer el merca
do de otros productores de grasas, en 
particular de los dedica dos a la produc
ción de grasas y aceites animales. 

COMERCIO EXTERIOR 

Fomento 
de las 

Exportacwnes 

Es ya lugar común, por 
f o r tu n a para el país, 
anunciar actividades ten
dientes a incrementar 
nuestras ventas en el ex-
terior. Todos los sectores 

Sf! interesan cada vez más en hacer con
tribuciones efectivas al robustecimiento 
ele nuestra posición comercial en el ex
tranjero, y con gran frecuencia surgen 
en este campo oportunidades de colabora
ción entre la iniciativa privada y el go
bierno. 

El problema, en realidad, admite enfo
ques esencialmente distintos. D e una 
parte, se trata de un problema estructu
ral que sólo podrá resolverse al ritmo que 
lo permita la industrialización del país; 
por otro lado, es un problema comercial 
que requiere una actitud dinámica y efi
ciente que permita un desarrollo acele
rado de las ventas en mercados muy com
petidos y flu ctuantes. El primer aspecto 
exige. además del esfuerzo de la indus
t rialización, un aná lisis realista de las 

posibilidades de exportación de productos 
manufacturados para un país como l\1é
xico, en las etapas iniciales del desarro
llo ; el segundo, plantea la necesidad de 
wm coordinación a alto nivel, que per
mita consolidar las posiciones ya conse
guidas y lograr otras. 

La significación que estos temas tienen 
ya para el país es evidente; y las notas 
que a continuación se publican son claros 
síntomas de que si bien es cierto que falta 
mucho por hacer en este esfuerzo gene
ral, igualmente cierto es que tanto el sec
tor priva do como el público le están de
dicando ya una gran atención. 

Intercambio Comercial con Alemania 
Occidenta./.-El señor Dieter Kunigkeit 
gerente de la Cámara Mexicano-Alema
na de Comercio e Industria, d eclaró que 
la importación alemana de productos 
m exicanos en este año señala una tenden
cia a l a lza. Mencionó, entre otras cosas, 
que de enero a marzo de 1961 su país 
adquirió en el nuestro 998 toneladas de 
cinc en minerales y en el mismo lapso 
del año en curso, elevó su demanda a 
2,407 toneladas; citó también que la com
pra de materias químicas semielaboraclas 
de procedencia mexicana subió ele 872 
toneladas en el primer trimestre de 19.61 
a 3,254 toneladas en 1962, y que por ¡ni
mera vez en la historia del intercambio 
comercial de los dos países, Alemania 
compró en México tubos d e acero con un 
volumen de 151 toneladas, de enero a 
marzo de este año. Todo lo anterior 
-agregó- señala el interés de los con
sumidores alemanes por los artículos pro
ducidos en México, que se verá acrecen
tado en el próximo año en virtud de las 
m edidas arancelarias que a partir del día 
lo. de enero ele 1963 pondrá en vigor 
Alemania Occidental. 

El señor Kunigkeit dijo que del 21 al 
29 de septiembre de 1963 se llevará a cabo 
en Colonia la Exposición Internacional de 
Productos Alimenticios y Materias Pri
mas Agrícolas, en la que México nunca 
ha participado, pero que en esta ocasión 
se le girará a nuestro gobierno una invi
tación especial para que se instale en di
cha F eria un pabellón con p roductos me
xicanos. 

Señaló, por otra parte, que los indus
triales germanos están interesados en 
participar en la instalación de las 500 
nuevas industrias propuestas a la inicia
tiva privada d e México por el gobierno 
federal, como parte inicial del plan de 
desar rollo integral. Los inversionistas ale
manes tienen el deseo de cooperar a la 
r ealización de dicho plan con financia
mientos mixtos o cediendo patentes a los 
industriales de nuestro país. 

Perspectivas ele Intercambio Compen
sado con Australia.-En noviembre pró
ximo visitará nuestro país una misión 
económica australiana, con el objeto 
de establecer relaciones a base ele opera
ciones d e intercambio compensado con 
materias primas. Se informó que dicha 
misión gestionará ante el gobierno mexi
c2no la formulación de un tratado comer
cial que abra la puerta a un intercambio 
mucho más amplio. 

El grupo económico que nos visitará 
está formado por 25 prominentes indus
triales australianos, encabezados por el 
señor Reginalcl Groom, y cubre un am
plio sector de las industrias primarias y 
secunda rias australianas, que tienen re
p resentantes en todos los E 2.tarlos d e la 
Comunidad Britá nica de Naciones. La 
mi sión visitará M éxico, Trinida d, La 
Guayana Británica, Surinam, Jamaica, 
Barbados y las Bahamas. 

Comercio Exterior 



Nuevo Pacto Comercial con Japón.
La Confederación de Cámaras Naciona
les de Comercio, informó que se está 
trabajando actualmente en la elabora
ción de las bases de un nuevo pacto co
mercial entre Japón y México, que re
suelva el problema del desequilibrio de la 
balanza comercial entre ambos países, 
que es a ltamente desfavorable al Japón. 
Como ejemplo se dijo que en 1961 Japón 
compró en México mercancías por valor 
de D is. 135 millones y actualmente nos 
vendió por valor de Dls. 21 millones. 

Il S eminario para el Fomento de las 
Exportaciones.-Del 13 al 17 del mes en 
curso, la Asociación Nacional de Impor
tadores y Exportadores de la República 
Mexicana llevó a cabo el II Seminario 
para el Fomento de las Exportaciones, en 
el que especialmente se trataron proble
mas que afectan a la Zona Latinoameri
cana de Libre Comercio. 

El programa de las conferencias y 
discusiones del Seminario incluyó los si
guientes puntos: l.-Realización del Tra
tado de Montevideo y el fomento de las 
exportaciones; 2.-Aspectos de la inte
gración económica europea; S.-Integra
ción del Mercado Común Centroameri
cano; 4.-Financiamiento del Intercambio 
comercial en la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio; S.-Problemas particula
res en relación con el Mercado Común 
Europeo y la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio; 6.-Promoción de nuevas 
industrias; 7.-Concepto de origen de las 
mercancías a la luz del Tratado de Mon
tevideo; S.-Convenios de complementa
ción a la luz del Tratado de Montevideo; 
9.-Procedimiento y consecuencias en las 
negociaciones previstas en el Tratado de 
Montevideo; 10.-Nuevas fórmulas de fo
mento a las exportaciones; !l.-Trans
portes Marítimos; 12.-Problemas Por
tuarios; 13.-Importancia de las empresas 
o departamentos especializados en co
mercio exteúor; 14.-Mercado de Norte
américa. 

En el Seminario participaron en los 
grupos de discusión las siguientes perso
nas: Lic. Plácido García Reynoso; Dr. 
Enrico Iacchia Gallico; Don Alejandro 
Medina Mora, C.P.T.; Lic. Jorge Espino
sa de los Reyes; Lic. Ricardo Sánchez 
Luna; Lic. Rafael Urrutia Millán; Lic. 
Ricardo García Sáinz; Don Enrique del 
Paso Reinert; Lic. Jorge Soberón Alon
so; Don Salvador Domínguez Reynoso, 
C.P.T.; Lic. Fernando Cuén Barragán; 
Ing. Guillermo Ahumada Grimm; Ing. 
Mario González Paullada; Don Juan 
R. Martú1ez, C.P.T., e Ing. Fausto Buen
fil Areu. 

De las conferencias pronunciadas se 
presentan en seguida algunos extractos: 

Lic. Plácido García Reynoso.-El fo
mento de las exportaciones de productos 
mexicanos constituye uno de los instru
m entos de la política de desarrollo econó
mico y social, a través de la cual se tiende 
a m ejorar el nivel de vida de las grandes 
mayorías de la población de bajos in
gresos. El aumento de nuestras ventas en 
el exterior puede cumplir diversos obje
tivos de carácter económico, entre los 
cuales figuran principalmente, el forta
lecimiento de la balanza de pagos, como 
resultado de un mayor ingreso de divisas; 
el aumento de la capacidad de importa
ción del país, sin la necesidad de recurrir 
a los créditos externos, o con la disminu
ción de éstos; el incremento del nivel de 
actividad económica nacional; el aprove
chamiento más eficiente de las insta
laciones industriales; estimular nuevas 
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inversiones productivas y acrecentar las 
oportunidades para absorber mayores vó
lumenes de mano de obra calificada. 

Afortunadamente son superables los 
obstáculOs que han impediao hasta hoy 
un mayor volumen de nuestras ventas en 
los paises de la Zona. b;n relación con 
la insuficiente reducción arance!ana, den
tro de dos semanas se celebrará la :::ie
gunda Serie de Negociaciones entre las 
.t>artes Contratantes y en ellas podrán 
gestionarse, dentro del principio de reci
procidad, mayores franquicias para los 
productos que negociamos el aüo pasado. 
Asimismo, solicitaremos beneficios aná
logos para los nuevos productos que los 
fabricantes mexicanos están interesados 
en exportar a los demás países asocia
dos. .J.<.:n cuanto a las necesidades de 
financiamiento para las exportaciones, 
diversos organismos estudian actualmen
te, con la participación de México, la 
forma de ofrecer apoyo financiero para 
las exportaciones intrazonales, principal
mente para las de bienes de producción. 
Respecto a los aranceles que gravan la 
exportación de productos comprendidos 
en el programa de liberación, se examina
rán con las autoridades competentes las 
más convenientes soluciones para su re
ducción o desaparición, a fin de hacer 
coherente la política de fomento a las ex
portaciones. 

El obstáculo al que mayor efecto nega
tivo se le había atribuído en el funciona
miento de la Zona es el de la falta de 
transporte marítimo. Sin embargo, ese 
obstáculo está siendo superado satisfacto
riamente. El avance logrado en este cam
po en los últimos cuatro meses ha sido 
sorprendente. Una línea naviera brasileiia 
inauguró un servicio mensual entre nues
tros puertos del Golfo de México y los 
del Brasil. El volumen de carga que se 
movió a través de ese servicio marítimo 
ha sido creciente: se exportaron 600 to
neladas de productos mexicanos en el 
primer viaje, alrededor de 2,000 en el se
gundo y más de 3,000 toneladas en el 
tercero. Los directivos de esa línea na
viera han anunciado que a partir del pre
sente mes el servicio se hará cada quince 
días. Por otra parte, ha continuado el 
servicio de transporte marítimo entre los 
puertos mexicanos y los sudamericanos 
de la costa del Pacífico. Una línea ma
rítima mexicana ha anunciado la ini
ciación de su servicio de carga entre 
nuestro país y las demás Repúblicas 
Latinoamericanas. El movimiento zonal 
de carga en ambos sentidos justifica cada 
vez más el aumento de los servicios de 
transporte marítimo. En efecto, el volu
men de las exportaciones de México a los 
países de la Zona aumentó más de dos 
veces en los primeros seis meses del pre
sente aiio, en comparación con igual pe
ríodo de 1961, en tanto que el de nues
tras importaciones desde los países de la 
Zona, en ese mismo lapso, casi se triplicó 
en relación con el del año pasado. 

Otro factor indicativo de la mayor im
portancia que pueden alcanzar nuestras 
ventas dentro de la región, lo constituye 
el entusiasmo y la comprensión que los 
empresarios mexicanos demuestran cada 
vez en mayor grado y en más amplios 
sectores, para participar activamente en 
las transacciones comerciales que ofrece la 
Zona. Son numerosos los grupos de indus
triales y de exportadores que se han pues
to en contacto con sus colegas de los 
demás países de la 7ona ya sea para con
certar operaciones, bien para estudiar las 
perspectivas de intercambio o para exami-

nar las posibilidades de acuerdos de com
plementación industrial. Viajaron repre
sentantes de la industria electrónica de 
manufacturas eléctricas, de manufact~ras 
de hierro y acero, de la industria automo
triz, de la rama textil de algodón, de la 
lana y de fibras textiles artificiales, de 
la industria química, de fabricantes de 
vidrio, de manufacturas de cobre y otros 
más. Se tiene noticia de que los empre
sarios chilenos y los mexicanos ele la in
dustria química, en reunión celebrada en 
esta ciudad, concertaron operaciones por 
más de 40 millones de pesos. 

Dr. Enrico lacchia Gallico.-El Dr. 
Enrico Iacchia Gallico, director en las 
Comunidades Europeas y destacado eco
nomista que ha participado activamente 
en la integración del Eurotom, pronunció 
una conferencia sobre la creación, desa
rrollo y resultados del Mercado Común 
Europeo. 

Seiialó que el Mercomún es el fenóme
no económico y político más importante 
del siglo, porque las seis naciones que lo 
integran por el momento y sus 160 mi
llones de habitantes, representan más de 
la mitad del comercio mundial, y agregó 
que el resto de los países de Europa de
sean sumarse a este formidable movi
miento, porque el mismo viene a ser algo 
así "como el mejor partido del mundo". 

Con el propósito de desvanecer las in
quietudes que en la economía latinoame
ricana despertó el Mercomún, el doctor 
Iacchia dijo que esa organización, no de
be considerarse como un competidor de 
nuestros países, sino como un mercado 
potencial para la América Latina. 

Después de señalar que de 1959 a 1961, 
las importaciones en el interior de la Co
munidad Europea habían aumentado en 
un 35 por ciento, agregó, en abono de su 
aserto, que en el mismo lapso, las impor
taciones del extranjero experimentaron 
un incremento del 25 por ciento, del cual 
corresponde a los países latinoamericanos, 
el 11 por ciento. 

El doctor Iacchia Gallico, hizo una 
historia detallada de los t rabajos que 
condujeron a la firma del Tratado de 
Roma, en 1957, y del desenvolvimiento 
del Mercado Común, en sus dos primeras 
etapas, durante las cuales se han reduci
do los aranceles aduanales en un 40 por 
ciento. Estas reducciones corresponden, 
unas a las previstas en el Tratado y 
otras a las extraordinarias que los minis
tros consideraron conveniente acordar. 
Desde julio del 62 hasta diciembre del 65, 
habrá otra reducción escalonada que al
canzará un nuevo 40 por ciento y entre 
1966, y 1969, los impuestos se habrán re
ducido a cero. 

Alejandro Medina Mora.-En el desa
rrollo ele la conferencia "financiamiento 
del intercambio comercial en la zona la
tinoamericana de libre comercio", don 
Alejandro Medina Mora, director adjun
to del Banco Nacional de M éxico, hizo 
notar a los exportadores la n ecesidad de 
hacer estudios sobre todos y cada uno 
de los problemas principales que pueden 
influir entre las exportaciones m exicanas 
resulten o no competitivas. 

Fundamentalmente analizó las situa
ciones producidas por las responsabilida
des de los crP.ditos comerciales, los prés
tamos a corto plazo, mediano y largo , los 
tipos favorables de interés, los riesgos 
comerciales o políticos, las aportaciones 
de las instituciones de crédito de carácter 
nacional e internacional al desa rrollo del 
comercio, así como los acuerdos de ca
rácter crediticio que pueden promover la 
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invers10n de capitales con fines de desa
rrollo económico. 

A estas aportaciones aí'iadió el seí'ior 
Medina un dato, que con las reservas que 
él hizo notar, puede tener gran impor
tancia en un futuro próximo: se consti
tuirá en México un fondo para el Fo
mento de las Exportaciones que puede 
llegar a alcanzar para fin de año más de 
los treinta mill ones de pesos, sin contar las 
posibles aportaciones del Banco de Mé
xico y otras instituciones. El fondo será 
manejado por la Secretaría de Hacienda 
y el Banco de México, para fom entar las 
exportaciones de productos manufactura
dos. 

Para finalizar su análisis, don Alejan
dro Medina sugirió que para poder ope
rar en gran escala, mientras no sea defi
Iútiva la integración económica de los 
países ele Centro y Sudamérica en un 
Mercado Común, y mientras se solucio
nan total o parcialmente los problemas 
creados por los diferentes niveles de vida, 
tipos de cambio y empleo de divisas en 
vez ele monedas nacionales, sería conve
niente que se establecieran mutuos acuer
dos entre los Bancos centrales, en los que 
se concedan créditos recíprocos dentro de 
límites determinados y variables para cada 
país. Acuerdos que deben hacerse entre 
varios países y no entre sólo dos o tres. 

L ic. Alejandro Sosa Sánchez.-La crea
ción de una Oficina de Control, que diri
ja, coordine y organice el transporte de 
la producción nacional , puede represen
tar la solución más viable al problema de 
la incosteabiiidacl de fletes que afronta 
la ind ustria y el comercio de México. 

Así io apuntó el licenciado Alejandro 
Sosa Sánchez, j efe del departamento de 
tarifas de transportes de la secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

El funcionario señaló también, que ese 
problema tiene su origen en la rutina y 
en la centralización de la industria en 
zonas determinadas, y no en la insufi
ciencia de medios ele comunicación, como 
erróneamente se estima. 

Hizo notar que el mal empleo de los 
sistemas de transportación, hasta la fecha 
no utilizados conjuntamente por produc
tores y comerciantes, es lo que ha hecho 
poco interesante la explotación de un 
mercado, tanto del orden nacional como 
internacional. 

Durante su exposición, se pronunció en 
contra de los subsidios y de la transpor
~ación ~ratuita, dado que éstos significan 
mcapacrdad y suponen la acumulación de 
esos gastos a otras ramas del presupues
to, terminando en un círculo vicioso. 

Lic. Ricardo García Sáinz.-''El fo
mento de la exportación de manufacturas 
mexicanas, mediante la concurrencia a 
los mercados internacionales, ha m ejora
do notablemente gracias a dos factores 
importantes: la firma del Tratado de 
Montevideo y las medidas dictadas re
cientemente por la secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, que libran de cargas 
impositivas a los productos elaborados". 
Dijo el presidente de la Asociación Na
cional de Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana, Lic. Ricardo 
García Sáinz, en una conferencia de 
prensa. 

"Ante esta situación -agregó- el II 
Senúnario para el Fomento de las Ex
portaciones estuvo dedicado, muy espe
cialmente, al estudio de los p roblemas 
que afectan a la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio, en sus diversos as
pectos, con objeto de que nuestros expor
tadores los conozcan y puedan hacer lle-

520 

gar sus productos a todos los países com
prendidos en dicha zona, en las mejores 
condiciones posibles. 

Al comentar el po1venir que se ofrece 
a los exportadores mexicanos, el licencia
do García Sáinz dijo que es ingente des
pertar la conciencia, entre comerciantes 
e industriales, de la necesidad que tene
mos de exportar, a fin de obtener divisas, 
de que es preciso entren en funciones las 
unidades inactivas que hoy tienen la ma
yoría de las fábricas, para prever la de
manda de trabajo que se deriva del 
aumento de nuestra demografía; de que 
hay que producir manufacturas de la 
mejor calidad, a precios competitivos, 
porque es mediante la competencia en 
precios y calidad, como podremos intro
ducirnos en los mercados frente a países 
muy adelantados. 

Interrogado sobre los resultados del an
terior Seminario, el licenciado García 
Sáinz dijo que, en primer lugar, dicha 
reunión logró despertar el interés de las 
personas que intervienen en el comercio 
y en la industria, y ele los funcionarios 
adscritos a estas ramas; que los problemas 
fiscales tratados habían traído como con
secuencia las reformas impositivas de 
la Secretaría de H acienda para los pro
ductos destinados a la exportación, y que 
algunas cuestiones portuarias y de trans
portes, que adolecían de grandes defectos, 
han sido abordadas y, en consecuencia, 
esas fallas se han corregido, y hasta se 
han conseguido fletes más baratos. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

A $3,050.5 millones as
Los Planes ciende el valor de las 

Hidroelécti·i- obras hidroeléctricas que 
cos está ejecutando el go-

Avanzan bierno federa 1 y que 
permitirá aumentar la 

generación de energía eléctrica en .. . 
1.408,000 KVH. D e este modo, como se
ñaló el Ing. Manuel Moreno Torres, di 
rector de la Comisión Federal de Elec
tricidad, al concluir el período guberna
mental del presidente López Mateos se 
habrá duplicado la producción nacional 
de energía eléctrica. 

El costo y la producción de las nuevas 
plantas hidroeléctricas serán los siguien
tes : Presa Malpaso, Chis. , $900 millones 
y 450,000 KV; Presa del Infiernillo, Gro., 
$1,000.5 millones y 600,000 KV; Presa del 
Novillo, Son., $250 millones y 90,000 
KV; Presa de Mazatepec, Puebla, $650 
núllones y 208,000 KV; y Presa de Santa 
Rosa, Jal., $250 millones y 60,000 KV. 

Presa Santa Rosa. - El Ing Moreno 
Torres recordó en sus declaraciones que 
la Presa Santa Rosa, que visitara a fines 
de mayo el Lic. López Mateos, está en 
plena ejecución y tendrá dos unidades 
capaces de generar 30,000 KVH cada 
una. La generación de enerúa eléctrica 
de la presa abastecerá del flúido al Esta
do de Jalisco, cuya tasa de desarrollo ha
bía sido de 4o/, de 1950 a 1960, pero que 
aumentó a 8% en 1961. En materia de 
electricidad, se ha previsto un aumento 
anual de generación del 9% en el Estado. 

Hasta la fe cha se h a terminado el 50% 
de la ol>ra y su cortina quedará concluí
da en el m es de octubre de 1963. El cos· 
to total de la obra, incluvendo equipo, 
subestaciones y líneas de transmisión es 
ele $250 millones. 

Cupatitzio. - La planta hidroeléctrica 
Cupatitzio fue inaugurada por el Presi. 

dente ele la República, Lic. Adolfo Ló
pez Mateos, el día catorce del actual, en 
la misma fecha en que se cumplían 25 
aíios de h aberse creado la Comisión Fe
deral ele Electricidad. 

La planta de Cupatitzio tuvo un costo 
de $180 millones, generará 75,000 KV 
y quedó interconectada con las plantas 
de El Cóbano, Zumpimito, Granados y 
Bartolinas, Dara integrar el sistema " Pre
sidente Lázaro Cárdenas" con una ca
pacidad total de 132,540 KV. 

El Lic. López Mateos diio que "de un 
gobierno a otro ha sido necesario proyec
tar mayores obras sin abandonar las ini
ciadas, que han llegado a su terminación 
e incluso se han ampliado". 

Más adelante anunció la construcción 
ele la JJresa de Las Villitas, cuando se 
haya cerrado la cortina de la presa de 
E l Infi ernillo, " de manera que este sis
tema hidroeléctrico sea de los más im
portantes del país". 

En la misma ocasión, el ingeni ero Ma
nuel Mor·eno Torres, manifestó que "las 
empresas privadas que tenían a su cargo 
la explotación de la industria eléctrica 
no actuaban convenientemente, entre 
otras razones norque el srobierno no po
día autorizarles altos rendimientos, one· 
rosos para nuestra economía" . Agregó 
que el proceso evolutivo de la industria 
eléctrica mexicana fu e completado por 
el Presidente López Mateos en 1960 al 
adquirir, para beneficio de la nación, las 
empresas eléctricas que eran propiedad 
de extranjeros, y enviar al Congreso de 
la Unión las reformas a l artículo 27 
Constitucional para C!Ue corresponda ex
clusivamente a la nación generar, con
ducir , distribuir v abastecer energía eléc
t rica con fines ele servicio núblico. 

El seí'ior Adolfo Ruiz Cortines, ex 
Presidente de la República, declaró a su 
vez que la planta hidroeléctrica Cupa
titzio "es otra realización en la tarea de 
los gobiernos revolucionarios" y que 
"ésta es la gran revolución que está for
mando la patria nueva cun el pueblo y el 
gobierno unidos". 

Finalmente el general Lázaro Cárde
nas, quien el '14 de agosto de 1937 dicta
ra en la ciudad de Mérida el decreto nre
sidencial que creó la Comisión Federal 
de Electricidad . en entrevista concedida 
a los periodistas manifestó, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

o La reforma agraria está en marcha; 
en cada administración revolucionaria se 
han ido atacando los problemas inmedia
tos y ahora hemos entrado en la etapa 
en que además de la tierra los campe
sinos ya tienen los elementos comple
mentarios para explotarla, que abarcan 
desde el crédito hasta los elementos para 
hacerla producir cabalmente. E sta refor
ma integral abarca ya desde la dotación 
de las tierras hasta el riego, el sanea· 
miento, las escuelas y ahora también la 
orga nización ele una mejor distribución 
de los productos hacia los mercados. El 
mayor ingreso de los campesinos los con
vier te en consumidores de los p roductos 
industriales. 

o No obstante los progresos logrados 
en materia agraria, todavía hay muc_hísi
mos sectores que se encuentran en situa
ciones precarias. 

o La generación del flúido representa 
media vida del oa ís y si la industria eléc
trica hubiera seguido en manos extranje
ras no hubiera sido posible llevar a cabo 
la elect rificación rural, como se ha hecho 
en muchas partes del territorio nacional. 
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Presa de la Amistad.-El Secretario de 
R ecursos Hidráulicos, Sr. Alfredo del 
Mazo, informó que días después del 15 
de septiembre de 1963 se iniciarán los 
trabajos de la presa de la Amistad, la 
cual quedará terminada en 1968. 

Señaló que ya están aceptados conjun
tamente los clisei'ios y planos de la plan
ta hidroeléctrica, que habrá de generar 
160,000 KV, de los cuales 80,000 serán 
para México y una cantidad igual para 
Estados Unidos ele Norteamérica. 

La m·esa tendrá 7,050 millones de me
tros cúbicos de capacidad de almacena
miento, 2,190 millones para el control de 
las ~:!Venidas, 1,260 millones para los 
aprovechamientos mexicanos v 2,080 mi
llones para los norteamericanos. 

Cuenca del Valle de México.- Para 
poner en marcha el plan integral de 
aprovechamiento de los recursos hidráu
licos ele la Cuenca del Valle de México, 
el presidente López Mateas inauguró a 
fines de mavo último 7 presas. 

El plan presidencial permitirá proveer 
de ag_ga Dotable a la ])oblación actual y 
futura del Valle de México, qu e se calcu
la en unos 12 millones de habitantes pa
ra ~e~tro de. 25 o 30 años, y también 
surmmstrar ncgo seguro y completo a 
unas 120,000 hectáreas en el Valle ele 
México v en el de Metztitlán, emplean
do las aguas negras y p luviales. 

Los vasos de almacenamiento inaul!u
rados tuvieron un costo ele más de $35 
millones y los llevó a cabo la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos. 

La unidad hidrográfica d el Valle de 
M éxico tiene una extensión ele 9 600 ki
lómetros cuadrados con una pobla'ción de 
5. 7 millones ele habitantes. 

INDUSTRIA 

En la larga li sta de acon-
Sigue la tecimientos que en épo-

Descentra- cas recientes han marca-
lización do una definida tenden-

lndustrial cia a la descentralización 
industrial, es evidente 

que por lo general la iniciativa ha parti
do principalmente ele diversas dependen
cias gubernamentales, pero que el sector 
privado ha ::~preciado la necesidad y con
VE•niencia de una polí tica coordinada y 
efectiva d0 d escentralización y ha pres
tado stt cooperación abierta . En realid:td 
el movimi ento se ha consoliclaJo alrecle: 
dor d ;o- gnwos reg·iona les interesados en 
la promoción del desarrollo en suR zonas 
que han contado con el apoyo oficial y 
con frecnNteia con la ayucla clireda de 
las autoridades locales, esta tales y federa
les. Los hechos que se m enciomin en se
!!l.licla, y mw vienen a sumarse a otros 
muchos (Ver Com Prc iu Exterior, Feb. 
fi2 . Pár.: 85) no son sinn s íntoms y mani
feshcioneR de eBta t endencia general. 

NuPuas lnrlu.strias.-En lo que fa lta 
del presente año se abri!"án de lOO a 150 
nuevas industrias contenidas en la lista 
rle 500 propuesh'l por el gobierno federal. 

La Cámara Nacional de la Industria 
de Tra nsformación indicó al respecto 
que va rioi' grupos ele industriHles a socia 
dos a 0 1!.:1 h 11bía n visitado y estud iado las 
wnao; y rP'!ione~ del país que ofrece ma
~·o res pog;bi!iC!ac1es ele desarroll o y cuen
tan co_ facilidad es de los gohiern os lo
cales . recursos naturales en abundancia, 
rwm o ele obra barat2., energía eléctricü 
snficiente v ext~n~2s redes de comuriica~ 
<'ión. La CAN ACii'rTRA cit6 como las 
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entidades que p resentan estas caracterís
ticas favorables, a Querétaro, San Luis 
Potosí, e Hidalgo. 

Guanajua.to.-El Lic. Raúl Salinas Lo
zano, Secretario de Industria y Comercio 
anunció en la ciudad de Guanajuato, 
ante una mesa redonda de industrializa
ción de ese Estado, que el Presidente ele 
la R epública es tá dispuesto a llevar ade
lante la industriali zación ele la provincia, 
y para ello ha ordenado que se den las 
máximas facilidad es a los inversionistas 
pa ra que nuevas empresas se asienten en 
la Ciudad Industrial de Irapuato, que 
puede convertirse en un centro económico 
de vital importancia. D e ahora en ade
lante -afirmó el Lic. Salinas Lozano
previa certificación ele las inversiones que 
so vayan a realizar, sólo se necesitará un 
pago de contado simbólico y 15 años 
para pagar. sin que en los tres primeros 
años, se cause erogación a lguna. 

Uno ele los hechos positivos de la in
dustria lización ele la provincia es la inau
¡<uración -julio 26- de una gran planta 
ele amoníaco que además ele impulsar la 
industria petroquímica nacional y la eco
nomía ele Guana .iuato en particular, acu
rlirá a salvar. mediante la fabricación de 
fertilizantes baratos, la agricultura del 
bajío, cuyo único camino es producir ma
yon•s volúmenes por cada unidad ele su
perficie. 

Esa planta fue construída por Petró
leos ~.1exicanos con una inversión de 
$140 millones y producirá 200 toneladas 
diarias de amoníaco que serán vendidas 
en parte a F erti li zantes del Bajío, S. A., 
empresa privada que producirá otros fer
tilizantes complejos a base de amoníaco. 
Forma parte de un complejo industrial 
que producirá fertilizantes y dotará a in
dustriRs privadas de materias primas 
Dara la elaboración de otros productos 
fer til izantes. 

Por otra parte. el ~obernaclor del Esta
rlo de Guanajuato. Lic. Juan José Torre>s 
Landa expuRo al Presidente ele la R epú
m!ica e l "Plan Guanajuato" que com
prende la construcción d el boulevard del 
Bajío que con un ancho ele 40 metros irá 
en dos carriles ele Celaya hasta León. 
pas?.nclo por Salamanca . e Irapuato; la 
realización ele obms hidráulicas para el 
me.ior aprove"hamiento de las aguas ele 
la cuenca del Lerma: la intensificl'lción ele 
las obras eo.htales de electrificación: v la 
.,xención de iml)uestos estatales y fed;,ra
le'l hasta oor 5 FJi'íos a las nn~'vag inclus
troa s nue se eqtablezran en el Estado . . 

En la ciucbrl de Sa lam::~nra el Pre~i
dente López Mateos anunció la iniciación 
inmediata rlfl doq carreteras que serán ele 
suma imnorta ncia nara el desarrollo eco
nómiro el e la entidad . Son ellas la p ro
lmwación el e lR carretera panamericHna 
r!esdf' CelayR hnsta León, y el camino 
San Felipe Torres Mnchas-Ocampo. La 
rarretera ane u nirá a CAlaya y León nn 
va a ser e], pf'Hie. a fin rl" <'Vl.ldar al 
rl e, qrro1lo del "Plan Guann:inato". 

Estado de l\1éxico.-En la oct:wa asam
bl ea :mu~l rle la Asor!Hción de Indu~tria 
les del Estado rle México. celebrada a 
Fines ele j11lio último. se nuso de mani
fiec:tn que !os inclust ia! Ps de esa entidad 
-058 en tobJ- '!stán disp11estno; a inten 
~ificar sus inversiones y su producción. a 
fin rle nue el naís recupere su ritmo ele 
de~~rrnllo económi co. 

E l Pre~i clente de la Asociación. L!c. 
Virgilio Grajal es. expre~ó lo anterior y 
rli jo eme nara que el gobierno pueda rea
li zar su pro~rama · rle integració'l inrlns . 
tl;ial cori ll11 11 inversióri de $20.00"0 i"Ílillo-

nes en un plazo de 3 años, es necesario 
que se resuelva n los siguientes problemas: 

a) .-Insuficiencia del crédito con los 
recursos del Estado. 

b) .-Efectiva participación de los re
cursos de los pequefios y m edianos aho
rradores. 

e) .---Formación e incremento de capi
tales. 

d) .-Estímulo a la confianza del inver 
sionista, dando garantías necesarias a la 
inversión y creando capitales de trabajo. 

e) .-Libera l sistema impositivo para la 
reinversión d e utilidades. 

Asimismo, subrayó que la carga fiscal 
a la industria y sus inversionistas, debe 
ser revisada constantemente a fin de pro
piciar la expansión industrial y la reali
zación de mayores inversiones en activi
dades productivas. 

Zacatecas.-El Presidente de la Repú
blica inauguró la planta termoeléctrica de 
Ca lera, Edo. de Zacatecas, que es centro 
vital de esa entidad. El cos to ele las ins
talaciones fue de $36 millones y genera 
7,500 KV. Esta nueva obra ele la Comi
sión Federal ele Electricidad beneficiará 
a 140,000 personas. 

La citada planta aumentará dentro de 
dos ai'íos a 12,000 KV su capacidad de 
generación. D e los 53 municipios que 
forman el Estarlo de Zacatecas, solamente 
20 están electrificados. 

J alisco.-Se ha fijado como m eta adi
cional del Plan Jalisco, el incremento de 
la producción de leche, carne y huevo, 
factores básicos en la alimentación po
pular. 

Al iniciarse el cuarto ai'i.o del Plan Ja
lisco, el Presidente de la Renública seña
ló que una ele las metas del programa 
para el año en curso es la fertilización de 
400,000 hectáreas. con lo que la p roduc
ción maicera del Estado se elevará a 1.5 
millones de toneladas. 

Al respecto, el secretario de Agricultura 
y Ganadería, Ing. Julián Rodríguez Ada
m e, informó que la producción de maíz 
en México para el año d e 1964 se estima 
que llegará a 7.5 millones de toneladas, 
volumen que permiti rá satisfacer la de
manda interior y destinar sus excedentes 
n la exportación. y fomento de la industria 
pecuar ia nacional. 

J\t[ fts adelante indicó que h asta 1958 
México importó maíz y que en 1.961 se 
vnlvió exportador por primera vez en su 
hi~toria. Suhrayó que acttm!mcnte están 
previ~tas todas !m; demandas ele orden 
intel"Íor y que es claro (]Ue no habrá que 
recurir a com pras de maíz con el exterior. 

N nevas 
P lantns-

1\lás 
Itcajustes 

MINERIA 

Como se ha apuntado ya 
en otras ocasiones (Co
mercio Exterior. 1962, 
pp. 415) la minería me
xic:ma atravie~a actual 
mente nor una etapa 

enntrarlictoria . que resulta ele cond icioneS! 
externas e internas adversas o particu
lArmente difíciles: a~í. mientras se amm
cia con frecuenria el rea inste de trabaja . 
rlores o el cierre rl e fmidos. se comenta 
a la vez la apPrtura ele nueva~ plantas 
Plineras v se Planea la l'lmpl iarión de la 
producción del ramo. En realidad, no 
oru rre otra cosa aue unro. reacción nece
sm .Ífl ante el continuo deterioro ele los 
nrPcio~ ele las materi'ls m·imas en los 
merrados mnncli'lles. No resulta va cos
teable p:ua el país. en mnchos casofl, la 
exportación ele materias primas ele origen 
minero que regresan más tarde, ya ela-
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horadas, en forma de importaciones; por 
ello, se intenta atender la demanda in· 
terna mediante la instalación de plantas 
que procesen en nuestro territorio los 
productos del suelo y que inclusive, más 
adelante, sean capaces de concurrir con 
sus productos a los mercados mundiales 
de artículos manufacturados. 

En estas condiciones, los aspectos ne
gativos de la cuestión -reajuste de tra
bajadores, cierre de fundos mineros
no obstante su gravedad, pueden verse 
en parte compensados por las inversio
nes en industrias que procesarán los pro
ductos mineros, con beneficios directos 
por sustitución de importaciones y posi
ble disminución de costos en otras in
dustrias, e indirectos por la demanda de 
trabajadores más especializados. 

Nueva Planta Be n e f i e i adora de 
Cinc.-Con una producción anual de cinc 
de 270,000 toneladas, susceptible de au
mentar por los extensos yacimientos con 
que cuenta el país, México ocupa el 4o. 
lugar como productor mundial de este 
mineral. 

El lng. Salvador Peña Slane subsecre. 
tario de Recursos Naturales n~ Renova
bles, de la Secretaría del Patrimonio Na. 
cional. informó aue de la citada cantidad 
el 80% es exportado en forma de con
centrados. Por tal motivo, el país pierde 
alrededor de $300 millones al año nor 
concento de transnortación, manejo y be
neficio. El otro 20% es transformado en 
México y se aplica a diferentes usos in
dustriales. 

El Ing. Peña Slane anunció que próxi
mamente se instalará en Saltillo, Coah., 
una planta que beneficiará parte de la 
producción que actualmente se exporta 
Y que permitirá conseguir un ahorro de 
$40 millones anuales. 

El desarrollo industrial de Méxiro y 
las oersnectivas oue ofrece en la Zona 
Lati~oamericana de Libre Comercio, ga. 
rantJzan el mercado a millares de manu
facturas de cinc y a los nroductos que 
se elaboren con ácido sulfúrico. La ma
teria prima oara esas manufacturas será 
prooorcionada a la industria mexicana 
por la planta mencionada, que comenza
rá a trabajar a toda su capacidad en 
1954. 

Por su parte. el Sr. Jorg-e Nieto, ge
rente de la empresa. manifestó aue las 
nersnectivas de las nuevas industrias son 
hala!!acloras, ya que solamente la in
dustria automovilística. cuya integración 
en nuestro paí.~ va camino a su total 
realización, utiliza por c:tcla unidad ro
dante, alrededor de 80 libras de artícu
los de cinc. La planta de referencia ten
drá una Producción ele 30,000 toneladas 
anu¡¡Jes de cinc de todas ralidades y 
60.000 toneladas ele ácido sulfúrico. 

La empresa propietaria de la planta 
está formada con canital mexicano v 
belga v venderá a la industria nacionál 
su producción a precios inferiores a los 
actuales. 

Asimismo. los concentrados provenien
tes de las minas del norte de Zacatecas 
y sur de Coahuila. serán comprados ex
clusivamente a mineros mexicanos que 
en su gran mayoría operan en pequeña 
escala. 

Crece la Industria de Fertilizantes.
El In!!. Peña Slane, en esa misma opor
tunidad. indicó oue con base en el ácido 
sulfúrico V la existencia de yacimientos 
ele roca fosfórica de la zona cercana a 
Saltillo, se ha nensado fomentar en la 
región la industria de fertilizantes fosfa. 
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tados, que tienen gran demanda en el 
mundo. 

Con el objeto de que la instalación de 
nuevas industrias se lleve al cabo en el 
estado de Coahuila. el gobierno local in
vitó a los inversionistas mexicanos en ge
neral para instalar pequeñas fábricas en 
torno de la planta de cinc, aue es la pri
mera que funcionará en México, ofre
ciendo facilidades y exenciones de acuer
do con la ley de protección a la indus
tria. Por su parte, la Secretaría de In
dustria v Comercio y el Banco de Mé
xico proporcionarán toda la información 
que los interesados necesiten sobre ín
dices de consumo v necesidades del mer
cado interno, así como los medios para 
concurrir a la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio. La empresa fabricante 
de cinc brindará asistencia técnica a quie
nes compren sus productos. 

Para finalizar. el Ing, Peña manifestó 
que la planta de referencia no hará pro
ductos manufacturados sino que se limi
tará a producir para los industriales el 
cinc y el ácido sulfúrico que necesiten. 

Reajuste de Trabajadores Mineros.
La baja de los precios internacionales 
del plomo y el cinc, ha hecho. que la 
Compañía Minera de Peñoles pida al 
Sindicato de Trabajadores Mineros un 
reajuste de 600 trabajadores en sus mi
nas de plomo y cinc. La empresa indicó 
que las vetas se agotan y disminuye la 
ley de sus minerales, por lo que la ex
plotación ya no es costeable y se hace 
necesario paralizar los trabajos en sus 
fundos mineros. 

Reserva de Uranio.-El Ing. Manuel 
Macías, representante de la Comisión 
Nacional de Energía Nuclear en el Estado 
de Chihuahua, manifestó que las reservas 
de material radioactiva de nuestro país 
que se encuentra almacenado en la Sierra 
de Juárez, tiene un volumen de 17,500 
toneladas, cantidad que se considera su
ficiente para garantizar la creación de 
una planta piloto que podría trabajar más 
de 3 años. 

Explicó el Ing. Macías que la instala
ción de la planta tropieza con la insufi
ciencia del presupuesto. Dijo que la plan
ta sería capaz de producir "yellow cake", 
o sea óxido de uranio casi puro, que 
tendría aplicación en la formación de 
radioisótopos utilizables en la bioquímica 
y en la agricultura. 

Finalmente expresó que la instalación 
de la planta hace necesaria una inversión 
de $600,000. 

El Más Bajo Nivel del Precio del 
Plomo.-A principios del mes en curso 
el plomo mexicano llegó a su más bajo 
nivel de precio en los últimos 16 años. 

El Presidente de la Federación de Aso
ciaciones de Mineros, Enrique Casas Ala
triste, informó que será hasta el mes de 
octubre, durante la Sexta Reunión del 
Plomo y el Cinc que se efectuará en Gi
nebra, cuando se tomarán medidas enca
minadas a equilibrar los precios. 

Agregó que a la baja en las cotizacio
nes internacionales del cinc han contri
buído las repercusiones de las gestiones 
realizadas por algunos representantes po
pulares de los Estados Unidos de Norte
américa, para que se pongan a la venta 
las existencias de plomo que tiene ese 
país. Además. es evidente el fenómeno de 
sobreproducción, que, unido a la causa 
anteriormente mencionada, exacerba la 
preocupación existente en el mercado de 
ese metal. 

Es-tas condiciones del mercado, se han 
reflejado en las actividades mineras me-

xicanas, ya que se traducen en gravísimos 
problemas, para la industria minero-me
talúrgica y en tropiezos para la economía 
nacional. 

En la actualidad el precio Monterrey 
de plomo es de 6.31 centavos de dólar la 
libra. 

Planta Petroquímica en 1'.1 onterrey o 
en R eynosa.-El Ing. Guillermo López 
Herrera, director de la comisión de petra
química de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, informó que en 1963 se insta
lará en Monterrey o en Reynosa una 
planta ele etileno que suministrará mate
rias primas básicas para una planta de 
polietileno que se establecerá con parti
cipación estatal. Asimismo, suministrará 
materia prima para otra planta produc
tora de óxido de etileno que también será 
de participación estatal y la cual, a su 
vez, proporcionará materia prima para 
producir etilenglicol y etalonamidas, que 
se utilizan en las plantas de amoníaco y 
en los procesos de refinación. 

La inversión en este complejo indus
trial será de $250 millones. Se dijo que 
varios grupos de industriales t ienen inte
rés en participar en el financiamiento de 
los proyectos, cuyas obras se iniciarán en 
1963 y quedarán terminadas al año si
guiente. 

Planta de Amoníaco en Chihuahua.
Con un costo ele $250 millones se instala
rá una planta productora de amoníaco 
anhidro en Chihuahua, y se planea otra 
productora de urea con una inversión de 
$80 millones. 

Planta de Fibras Poliester en Monte
rrey.-La iniciativa privada regiomonta
na instalará en la capital neolonesa una 
planta productora de fibras poliester, 
substancia que puede sustituir a la lana 
en un elevado porcentaje y que se utiliza 
en la fabricación de casimires. La planta 
tendrá un valor de $60 millones. 

Planta de Estireno en Tampico .-Con 
una inversión de $400 millones se llevará 
a cabo a mediados de 1963, en Tampico, 
la construcción de las plantas de estireno, 
butadieno y capolonización para la pro
ducción de hule sintético. 

Ceniza de Sosa.-Según el programa 
de trabaio que está desarrollando la Com
pañía "Industrial del Alcali" , S. A., el 
domo salino que fue descubierto cerca de 
la ciudad de Monterrey, servirá para 
producir ceniza de sosa. 

La mencionada empresa informó que 
durante varios años ha estado importan
do y utilizando graneles cantidades de ce
niza de sosa, lo cual es una experiencia 
que señala la urgente necesidad ele esta
blecer en nuestro país una fábrica de ese 
producto, para poder contar con un abas
tecimiento inmediato, seguro, más econó
mico y más conveniente para México. 

Los citados empresarios aclararon que 
han estado importando dicha materia pri
ma poraue no hay disponibilidades de 
ella en México, y es una de las más cos
tosas que entran en la fabricación de vi
drio, de silicato de sosa, etc. 

En 1961 MPxico importó un total de 
alrededor de 80,000 toneladas de ceniza 
de sosa, de las cuales 60,000 toneladas 
aproximadamente (75%) se consumieron 
en la industria de Monterrey, Guadala
jara, y de otros centros industriales del 
norte de nuestro país. 

Los mismos industriales dijeron que es
tán organizando una nueva empresa, la 
cual tendrá canacidad suficiente para 
producir las cantidades de ceniza de sosa 
que requiere la industriR nacional. La 
capacidad inicial de la fábrica mexicana 
será de 250 toneladas diarias. 

Comercio Exterior 


