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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El President.e 
en Baja 

California Sur 

Durante su gira de tra
bajo por el Territorio de 
Baja California, el Pre
sidente de la República, 
Lic. Adolfo López Ma-
teas, anunció -mayo 

3- en Santa Rosalía, que en el actual 
sexenio se terminará la carretera Trans
peninsular que enlazará a San José del 
Cabo, en el extremo sur, con Mexicali, 
en la frontera norte. El jefe del ejecuti
vo agregó que la importante comunica
ción vial tendrá tina longitud de 1,200 
kilómetros. y que su costo se elevará a 
$200 millones. 

* En Santa Rosalía el Jefe del Eje
cutivo visitó la Cía. Minera de Santa Ro
salía, antes "El Boleo", en la que labo
ran 500 trabajadores con una producción 
de 200 toneladas diarias de mineral. 

* En la ciudad de La Paz, capital del 
Territorio de la Baja California, el licen
ciado López Mateas autorizó una emi
sión de bonos por valor de $300 millo
nes, para la adquisición de 200 embarca
ciones atuneras, con las que se pretende 
eliminar la piratería que lesiona a la 
región. 

* De la mencionada cantidad, el 503 
ha sido colocado ya. La emisión de bo
nos estará a cargo de la Cía. Industrial 
Mexicana. 

* Asimismo, quedará terminada la 
empacadora y la congeladora de Matan
citas. 

* Por su parte el secretario de Indus
tria y Comercio, licenciado Raúl, Sali
nas Lozano, anunció que enviará al Conc 
greso de la Unión una iniciativa de ley 
para que sea reconocida la Federación de 
Cooperativas de Baja California. 

* En Matancitas el Jefe del Ejecuti
vo dio nacimiento al Puerto Presidente 
López Mateos, que ha sido planüicado 
para dar cabida a una población de 10 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori. 
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S . A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 

Mayo de 1960 

• El Gobierno adquirió siete empresas eléctricas 

• Acuerdo presidencial sobre la aportación a 
Pemex 

• XXVI Convención Nacional Bancaria 

• Crédito francés para electrificación 

• Se prorroga el Convenio Internacional del 
Café 

mil habitantes, la cual contará con todos 
los servicios federales y locales que le son 
indispensables. Las instalaciones portua
rias se levantan en el lugar denominado 
Matancitas, que forma un puerto natu
ral dentro de la Bahía Magdalena y cu
yos abrigos garantizan la seguridad de 
los navegantes, amén de que, por encon
trarse próximo a la desembocadura del 
arroyo de La Soledad, puede aprovechar
se también el agua de éste. 

Firme 
Posición 

Financiera 

La Nacional Financiera 
informó el 16 del actual 
que la actividad bursátil 
en nuestro país durante 
el mes de abril último 
estuvo estimulada por 

una covuntura económica favorable. Asi
mismo: señaló las propicias condiciones 
imperantes entre las que destacan: 

* Evidente tendencia al alza de la 
producción nacional en lo que va del pre
sente año; todos los indicadores general
mente usados así lo confirman. 

* Posición financiera firme, sustenta
da básicamente en la confianza y el áni
mo expresado por los inversionistas y 
por las clases populares. 

* Gasto Público elevado en los 4 pri
meros meses del año, que está propician
do la ejecución del programa nacional de 
desarrollo. 

* Una actuación gubernamental posi
tiva, que coordine adecuadamente los ele
mentos humanos y materiales disponi
bles. 

* En lo monetario, el peso es uno de 
los signos más estables del Continente, 
apoyado fundamentalmente en una re
serva del Instituto CentraJ que a fines 
de ahril era de Dls. 415 millones. 

* Lo anterior fue posible en virtud de 
que la balanza de pagos mexicanos rom
pió el ritmo estacional de disminución 
gradual de reservas que se había regis
trado en los últimos años. 

* Es excelente el crédito externo de 
que ~oza nuestro país ratificado en abril 
con operaciones de interés nacional; por 
otro lado, se avanza firmemente en la 
utili:i:ación del ahorro mexicano para el 
financiamiento, en moneda nacional, de 
la inversión productiva. 

Las anteriores circunstancias, señala
das con indiscutible autoridad por la Na-

cional Financiera, hicieron posible que 
durante el mes pasado la propia institu
ción realizara operaciones con valores 
por $1 ,217 millones, cifra superior en un 
203 a la del mes inmediato anterior. 

Por lo que hace al mercado oficial del 
dinero -la Bolsa de Valores de Méxi
co- la misma institución señaló que sus 
compraventas de títulos en abril fueron 
menures que en marzo, debido a la inac
tividad propia de la Semana Mayor en 
la qne inversionistas, agentes y corredo
res se alejan del mercado en busca de 
descanso; sin embargo, puntualizó la Na
fin, en dicho organismo se advirtió el 
inicio de una saludable tendencia. hacia 
negocios más activos en acciones de em
presas industriales aunque, como de cos
tumbre, el grueso de las transacciones se 
llevó a cabo con valores de renta fija, 
destaca ndo las cédulas hipotecarias y los 
"certificados de participación de la Na
cional Financiera". 

FINANZAS PUBLICAS 

El Gobierno 
Compró Siet.e 

Empresas 
Eléctricas 

Por acuerdo del Presi
dente de la R epública, la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público enta
bló negociaciones con 
las Compañías Eléctrica 

Mexicana del Norte, S. A. ~ Eléctrica 
Mexicana del Centro, S. A.; Eléctrica 
Mexicana del Sureste, S . A.; Eléctrica 
Nacional, S . A.; de Electricidad de Tam
pico, S. A.; Eléctrica de M érida, S. A. 
y Nacional de Bienes Raíces, S . A. -fi
liales de la American and Foreign Power 
Bond and Share Co.- para la compra 
de todos sus bienes destinados al servi
cio público de luz y energía, llegándose 
al arr0glo que a continuación se detalla: 

El contrato <le compra-venta se firmó 
el día 21 de los corrientes por el licen
ciado Antonio Ortiz Mena, en represen
tación del Gobierno Federal y de Nacio
nal Financiera, S. A., y por los señores 
Henry B . Sargent, por la American And 
Foreign Power Company, !ne, y David 
Hayse Matson y licenciado Adrián Suui
karai, por todas las demás empresas. En 
el mismo contrato se fijó el día 26 del 
actual para la entrega de los bienes. 

Los bienes materia de la compra serán 
adquiridos por Nacional Financiera y 
aportados después a una empresa que 
habrá de constituirse para la operación 
de las plantas generadoras de energía 
eléctrica y la distribución de ésta. 

245 



Las vendedoras recibi rá n por esos bie
nes - que t ienen un valor en libros de 
110 millones de dólares. a p roximadamen 
te-- Ja ;:;uma de 65 millones de dólares, 
rnfi s el valor de las obras en p roceso de 
constru cción , mater iales y com bustibles 
en bodegas. E l va lor contable es muy 
inferior a l de reposición, pues por sí sola 
la P resa de La Boquilla, en el Estado de 
Chihua hua, que con un;ov capacidad de 
almacenamiento de 3 mil millones de 
metros cúbicos es únicamente inferior a 
la Falcón y la Miguel Alemán, represen
ta ría , con sus instalaciones, un costo ac
tual de 200 millones de pesos, en tanto 
que aparece registrada en alrededor de 
60 millones. 

El precio en cuestión será satisfecho 
en la sigiuente forma : Dls. 5 millones en 
el acto de Ja firma del convenio aludido; 
Dls. fiO millones, más el importe de las 
construcciones en proceso, en un plazo 
de 15 años, con intereses al 6.53 anual 
sobre saldos insolutos. 

N acional Financiera asumirá el pago 
del pasivo contraido por las vendedoras 
con los sistemas bancarios nacional y 
extranjero, que suma Dls. 34 millones y 
que e,;tá constituido en su inmensa ma
yoría a largo plazo, para ser pagado co
mo se planeó a su respectivo vencimien
to, con los ingresos de rivados de las obras 
que se realizaron con ese dinero. 

Excepción hecha de Jos Dls. 5 millones 
de contado -que se emplearán para li
quida r diversas obligaciones-- las canti
dades que se paguen a las m encionadas 
empresas serán invertidas dentro del país 
en p romociones industriales diversas en 
los renglones que beneficien mayormen
te e l desa rrollo económico interno, pro
curándose la asociación con capital me
xicru10, siempre que ello se juzgue con
veniente. 

Cualquier ·Controversia que pudiera 
suscita rse con motivo de la interpreta
ción o cumplimiento del convenio de 
compra-venta, será som etida y resuelta 
por medio de arbitraje. Si las partes no 
se pusieren d e a.cuerdo en la designación 
del Arbitro, és te será nombrado por· el 
Banco d e M éxico, S. A., a solicitud de 
cualquiera d e ellas. La resolución que 
pronuncie el árbitro será definitiva e ina
pelabl e. 

Para apreciar el s ignificado de la ope
ración antes descrita, conviene tomar en 
cuen ta que: 

La American ancl Foreign Power 
Compa ny es w1a de las empresas eléc
tricas más importantes de EUA, y tie
ne inversiones en empresas de distribu
ción y generación de energía en once paí
ses lat.inoamericru10s, incluyendo el nues
t ro. 

Las empresas vendedoras dan servicio 
en los Estados d P. Aguas calientes, Coa.
huila. Chihuahua, Durango, Guanajua
to, Puebla . Querétaro, San Luís Potosí, 
Sina loa. Tamnulipas , Tlaxcala . Veracruz, 
'Yucatf: n y Zacatecas, y tienen una capa
cidad ins ta lada de 335,400 KW. 

Con la. compra hecha a las compañías 
filial es de la American and Foreign Po
wer Company, la Comisión Federal d e 
E lectrit::idad y demás empresas eléctricas 
d el F.qtado m exicano contarán con una 
capacidad instalada de 1.580,000 KW, 
frente a un total de 2. 142,000 en el país. 

La Conúsión F edera l de Electricidad 
continuará llevru1do adelante su progra-
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m a de electrificación nacional que permi
tirá adicionar 2.435,000 KW, durante 
el sexenio en curso. · 

* En torno a la adquisición de las em
p resas eléctricas, los diversos sectores d e 
la opinión pública del país hicieron co
mentarios favorables a la m edi.da adop 
tada por el Gobierno Federal. 

* La Confederación M exicana de Elec
tricistas declaró que con la adquisición de 
las empre5as e léctricas que operan en 
17 Estados d e la R epública, sumadas a 
las que controla Ja Comisión F ederal de 
Electricidad, se ponen bajo el dominio de 
Ja nación las tres cuartas partes de la 
industria eléctrica d el país. iSe espera 
ahora que media nte una planificación 
adecuada para electrificar toda la R epú
blica, se acelere el desarrollo económico 
con ta rifas m ás baias. Añadió la Confe
derac.:i<Ín que la adquisición de las em 
pre~as eléctricas "representa la continua
ción de una saludable política nacional 
tendiente a lograr el control m exicano 
de las fuentes energéticas que sustentan 
el progreso" . 

* En los círculos financieroSI Ja opi
nión general fue de que el régimen ha 
ei ecutlldo una acción de interés público, 
a l poner dichas empresas, adquiridas de 
particulares, bajo la vigilancia del E sta
do y para beneficio directo del pueblo. 

* Por su parte el licenciado José H er 
nández D elgado, director de Ja N acional 
Financiera, S. A., declaró que Ja adqui
sición de las empresas eléctricas "es el 
principio para que los usuarios invierta n 
en la industria de la generación y dis
tribución de energía y luz eléctricas, m e
diante cédulas de pa·rticipación". 

Agregó el director de la Nafin que de 
este modo se t rata rle interesar a l pueblo 
mexÍ<:'ano en los actos del Gobierno en
caminados a poner en manos del prop:o 
pueblo los servicios b:ísicos para la vida 
moderna, mecfümte la adquisición en té r
minos justos de bienes que han sido pro
piedad particular. Terminó diciendo que 
será la Nacional Financiera Ja encarga
d a rle vigil a r el funcionamiento de la3 
empre..qas eléctricas recientemente adqui
ridas. 

$1,770 
Millones para 

Petróleos 
Mexicanos 

• 
El Gobierno F e d e ral 
otorgó -mayo 20- w1a 
a portación con carácter 
de especial y extraordi
naria al pa trimonio ele 
P et róleo3 M ex i ca n os 

(Pemex) con d erecho a retiro, por valor 
de $1 ,770 millones. 

El licenciado Adolfo López Mateos, 
Presidente de la R epública , firmó en la 
fecha citRda el decreto que autoriza a la 
S scretaría de H acienda y Crédito Pú
blico a efectuar la a portación m enciona
da. 

D ada la importancia que para el des
arrollo económico del país representa el 
increm ento de la industria petrolera -se 
dijo- el Presidente López Mateos con
sideró de trascenden tal significación otor
gar a Petróleos M exicanos el apoyo eco
nómico necesa rio, a fin de que pueda 
verse libre de apremios financieros y pue
da am ortizar un pasivo que ha venido 
incrementándose, circWlStan cia que lllni 
ta su desarrollo. Además, esta situa ción 
impedía a P em ex , al mismo tiempo, ha-

ce r inversiones normales con sus ingn 
sos ordinaTios. 

De acuerdo con el decreto, 'Pem ex pe 
drá retirar las obligaciones y bonos qu 
ha emi tido, presentar wm mejor situacio 
contable y , con Ja aprobación de la SE 
cretaría de la Presidencia, seguir efec 
tuando todas las exp loraciones, perfora 
eioi:i-e~, adquisición de equipos, y demá 
actividades que requiere para su políti 
ca de desarrollo. 

El Acuerdo presidencial dice: 

Primero.-La Secretaría de Ha1ciend; 
Y Crédito Público procederá a efectua: 
una aportación al patrimonio de P etró 
IE'c;>s Mexicanos por la cantidad de $1,77( 
millones, que tf.>ndrá el carácter de ex 
traordinaria y constituirá el patrimonic 
preferente con derecho a retiro debien 
do considerarse consecu entemente distin 
to a l patrimonio que se integra con Ja¡ 
aportaciones a que se refiere el Artículc 
3o. de Ja L ey Orgánica de Petróleos Me. 
xicanos. 

S egunclo.-Petróleos M exicanos d esti · 
nm:~ las sum:'ls que reciba como apor
tac10n, exclusivamente a cubrir diverso~ 
adeudos que señale el Gobierno F ed e ' 
a través ele la Secretaría ele Hacienda y 
Crédito Público. 

. T ercero.-Petróleos M exicanos ha rá Jo¡ 
a1ustes. necesarios. con objeto de que las 
operac10n es se registren para efectos con
tables al 31 de diciembre de 1959. 

Cuarto.-Sobre el importe no retirado 
rle la apor tación a que se ha hecho re
ferencia, Petróleos M exicanos cubrirá a 
la Secretaria de H a.cienda y Crédito Pú
blico un rendimien to ga ra ntizado de 83 
anual, que se pagará por mensualidades. 

Quinto.-El retiro de la aportación ex
traordinaria a que se refiere el punto 
primero, se ha rá gradualmente, m edian
te entrngas parciales que efactúe Petró
leos M exicanos. en la m edida que sus 
condiciones financi eras lo vayan permi
tiendo, a juicio de la Secretaría d e Ha
cienda y Crédito Público. 

S exto.-Queda facultada Ja Secreta ría 
de Hacienda y Crédito Público para ce
lebrar con Petróleos M exicanos los 
a;reg~os que se requieran, obtener la do
cun1entación o tih1 los correspondientes y 
adoptar las m edidas necesarias para la 
ejecución d e es te acuerdo. 

De,;pués de la firma del documento, el 
ingeniero Pascual Gutiérrcz Roldán, Di
recto r de Petróleo:; Mexicanos. expresó 
lo siguiente : 

a) El día 20 del actua l P etróleos Me
xicanos pagó a. la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público la s wna d e $58.8 
millones por intereses a razón de 83 
sobre e l monto de los certificad.os de 
aportación que serán expedidos en sus
titución de la deuda· de esa institución 
con El Gobierno Federal, al 31 d e diciem
bre de 1959, calculados por el período co
rrespondiente, d el l o. de ene ro al 31 
de mayo del presente año. 

b) P emex sola.mente pagará un im
puesto fisc::il único del 123 anual o sea 
un poco más de $2 millones diarios, in
d ependientemente de los intereses por la 
suma de $1 ,770 millones. 

c) Hasta ant~s ele 1959, Petróleos M e
xicanos sólo había recibido del Gobier
no F ederal, como ayuda d e capital, Ja 
a portación onerosa ele los bienes d e las 
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presas que resultaron afectadas por 
decreto del 18 de marzo de 1938, y 
os aumentos al activo, en escala nlo
~a:da, resultantes de obligaciones fisca-
no cubiertas, todo lo cual fue insufi

nte para clobr a la empresa de un 
trimonio aclPcuaclo a las necesidades 
unn industria en constante desarrollo. 

l) En 1959 el Gobierno Federal acor-
la nplicación de un trato diferente pa
las r elaciones fiscales y financieras 
P e tróleos M exicanos, t endiente a p er

tirle la realización de sus planes ele 
sarrollo y para colocarla en posición ele 
der abruitecc1 adecuadamente la cle
rnda del país. 

e) Petróleos JVlexicanos afrontó en 
os pasados, por una parte, el proble-
1 fl p sus productos que no eran remu
rativos, y por otra, la obligación de pa
r toda clase de impuestos, contribu
mes, regalías, intereses, indemnizacio
,s . subsidios, etc., prefiriéndose, en 
·esencia del interés nacional que es 
perior, en cuanto a la integración de 
industria, el pago de los cargos fis ca-

3. E! gobierno F ederal optó por una 
:;:a consentida y condicionada por el 

~mpo que subsistiera el desequilibrio en 
s finanzas ele la institución. 

f) A fin d e simplificar el régimen fis
tl a que está sujeto P etróleos Mexica
Js, se r esolvió que a partir del lo. de 
1ero del presente año, se creara un im
uesto único a la actividad p etrolera, en 
1st.itur.ión ele todos los gravámenes fis -
1les y especiales que habían afectado a 
L economía de P emex. 

g) La Secretaría de Hacienda y Cré
ito Público, en representación del Eje
.itivo F ederal, ha facilitado y apoyado 
t celebración ele todas las actividades de 
1 industria petrolera y la integración de 
.is instalaciones v ha otorgado también 
idas las facilidades para obtención de 
réditos que permitan la realización de 
is programas en nuevos campos indus 
:iales anexos y conexos a la industria 
etrolera. 

h) Por su parte, la Secretaría de In
ustria y Comercio autorizó la reestruc
.uación del sisbma de precios de los· 
.rnductos petrol eros y permitió el esta
lecimiento ele nuevas relaciones de o.pe
ación en Ja distribución de los combus
!bles de primera nece~idad. 

i) Asimismo, la Secretaría del '.Patri-
1onio Nacional, atenta a la importancia 
.ue rPpresenta en la economía de la ins
itución e l pasivo acumulado en favor d el 
~obierno F ederal , ya sea por sus títulos 
riginales o por las conversiones de los 
1isrnos mediante diversas series de obli
aciones emitidas, títulos ele créditos sus
ritos para el mismo fin, así como algu
as obligaciones a favor de instituciones 
.escentralizadas y bonos emitidos para 
1 financiamiento de la empresa, apoyó 
i idea d e liberar a P emex de las cargas 
u e gravitarían en perjuicio de las reali
ación de sus programas. 

MONEDA Y CREDITO 

\-léxico Paga 
!IU Vieja 

leuda Pública 
Exterior 

le la nación , 

El Gobierno de M éxico 
ha decidido liquidar a n
ticipadamente, con re
cursos propios, a pa rtir 
del lo. d e julio próximo, 
la vieja deuda exterior 

algunas de cuyas obliga -

1117" - · ·~ ..J~ 1{)Qfl 

ciones datan de los tiempos de la Inde
pendencia. Esa deuda, con monto d e 
unos $450 millones está contenida en los 
convPnios d e 1942 y 1946, celebrados con 
e l Comité Internacional de Banqueros 
con N egocios en M éxico, que actué en 
reprcosentación de los tenedores de bonos 
en circulación. D ebía ser redimida par
cialmente en 1963, 1968 y la suma res
tante en 1975. 

Lo anterior fue anunciado el 11 del 
mes en curso por el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, licenciado 
Antonio Ortiz M ena, quien comentó 
que esta medida r eportará grandes be
n eficios a nuestro país, al fortalecer el 
buen crédito exterior de México y liqui
dar d efinitivamente un problema que en 
muchas ocasion es obstaculizó los planes 
de fomento industrial. 

Explicó el titular de Hacienda y Cré
<lito Público, que el convenio firmado el 
5 d e noviembre de 1942 comprende las 
llamadas "Deudas Directas del Gobier
no de M éxico", algunas de las cuales, 
como se. dice en líneas anteriores, datan 
de la época colonial. En este convenio se 
logró una reducción considerable de la 
deuda externa , al obtenerse que los 
a creedores se avinieran a recibir un ca
pital ajustado paga dero en pesos ol en 
dólares al tipo de $4.85 por un dólar. El 
interés se fijó en una tasa promedio de 
4.35% anual. Según dicho convenio, las 
deudas que estaban garantizadas por di
versos impuestos o derechos específicos 
se lic¡niclarian a más tardar el lo. de ene
ro d e 1963 y las que estaban sin esas 
garantías, ~n un plazo que fenecía el lo. 
de enero de 1968. 

En cuanto al convenio del 20 ele febre
ro de 1946, que comprende las llamadas 
"Dett das Ferrocarrileras", el Secretario 
ele Hacienda y Crédito Público aclaró 
que en él se lograron las mismas reduc
ciones que en el de 1942, fijándose para 
su liquidación un plazo que t erminaba el 
lo. de enero de 1975. 

Los bonos representativos de las deu
das m encionadas, se veían afectados en 
sus mievos valores por la antigüedad de 
las mismas, la desafortunada experien
cia ele anteriores arreglos y otros facto
res que los harían aparecer muy abajo 
de su valor real en las cotizaciones bur
sátil t!s. 

Para efectuar la amortización antici
pada, se procederá a liquidar a, partir 
del lo. de julio próximo y en un plazo 
de 45 días los bonos mencionados que 
en conjunto representan un valor ligera
m ente sup erior a $150 millones. El Go
bierno de M éxico ha depositado ya con 
el A·~ente Fiscal -The Chase Manhattan 
Bank of New York- los fondos necesa
rios p3ra efectuar la liquidación respec
tiva. 

XXVI 
Convención 

Nacional 
Bancaria 

• 
Durante los dias 28 y 29 
del pasado mes de abril, 
se celebró en la ciudad 
d e Guadalajara, Jal., la 
XXVI Convención Na
cional Bancaria, que fue 

inau •!nrada por el licenciado Adolfo Ló
pez fvfa teos, Presidente de la R epública. 
En esa ocasión el licenciado Antonio Or
tiz Mena , S ecretario ele Hacienda y Cré
dito Público pronunció un discurso en 
el que expu~o y analizó la situación fi -

nanciera y económica del pab (ver "Do
cumentns" en esta misma edición). 

Durante la asamblea las instituciones 
bancarias del pa ís presentaron importan
tes ponencias, entre las que d estacan, por 
su importancia y trascendencia, las que 
a continuación s intetizamos: 

' ' El Banco de Comercio, tras un bre
ve examen de la situación que priva en 
la minería, propuso que la Asociación de 
Banqueros de México sugiera al Gobier
no Federal la conveniencia de integrar 
una comisión d e representantes oficiales 
y de la iniciativa privada que, previo es
tudio exhaustivo del régimen jurídico y 
económico en que se desarrolla la indus
tria minera nacional, busque la manera 
d e fo!nentar la producción de oro y pla
ta, con el objeto ele que ésta recupere la 
preeminencia que tuvo en épocas pasa
das. 

* El Centro Bancario de Guadalajaw 
pidió que se gestione la reforma del Có
digo de Comercio, a fin de que para el 
ejercicio d€ acciones directas o de regre
so derivadas de títulos de crédito, tenga 
también competencia, a elección del te
nedor legítimo del título, el juez del do
micilio de cualquiera de los demandados 
o el del lugar en que se haya efectuado 
la transmisión del título. 

* El Banco .del País insistió en que 
mediante una correcta interpretación de 
la Ley se solucione debidamente uno de 
los p.roblemas que desde hace muchos 
años dificulta la operación de las insti
tuciones o departamentos fiduciarios, fi
já ndose el máximo de las responsabilida
des que pueden asumir los fiduciarios en 
proporción a su capital. 

* El Banco Comercial Mexicano pro
puso que la Asociación de Banqueros de 
M éxico integre w1a comisión permanen
te ele organización y administración que 
tenga como funciones primordiales: a) 
estudiar problemas comunes y proponer 
soluciones prácticas para los mismos; b) 
investigar y aconsejar sobre técnicas de 
trabajo; c) organizar ciclos de conferen
cias y cliscusiones de mesa redonda so
bre aspectos concretos de trabajo; d) pro
poner m étodos y sistemas uniformes so
bre algunos aspectos de trabajo que ha
gan más fácil y económica la labor de 
todos; publicar folletos y estudios sobre 
temas de organización, ad.ministración y 
costos aplicables a la banca mexicana; y 
f) mantener contacto con comisiones si
milares de otros países, para difundir las 
experiencias o estudios aplicables a la 
realidad de nuestras instituciones. 

* Los bancos ele depósito del Distrito 
Federal propusieron una modificación en 
el horario de la banca privada , consisten
te en lo que podría llamarse "jornada: se
manaria de cinco días" o "semana ingle
sa". El plan sería ampliar el servicio die 
lunes a viernes, ele manera que la aten
ción que se brinde en las oficinas banca
rias sea, en conjunto, superior en algu
nas horas a la que actualmente se da. 

* Los convencionistas acordaron nom
brar presidente de la Asociación de ~an
queros de Mexico al señor Francisco 
Maldonaclo, de la Compañía General de 
Aceptacion es, y Vicepresidente al señor 
Rolando Vega , del Banco de Industria 
y Comercio. 

* El día 29 de abril y momentos antes 
ele la ceremonia de clausura de la Con
vención, el Secretario de Hacienda Y 
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Crédito Público informó que a partir 
del 2 de mayo se iniciarán pláticas en el 
Banco de México entre el sector oficial 
y la banca privada, para resolver los dis
tintos problemas que se plantearon en la 
reunión. 

Agregó el licenciado Ortiz Mena que 
en esas juntas se dará primordial aten
ción a la pignoración de granos por los 
agricultores con la banca privada, de 
acuerdo con las instrucciones del Banco 
de México, el cual fijará un procedimien
to ágil para que tal beneficio llegue di
rectamente a quienes se desea favorecer 
con tal medida; ejidatarios, productores 
en pequeño y, en general, a todos¡ los 
trabajadores del campo. "La idea es que 
el agricultor pueda recibir en cualquier 
institución de crédito, la más cercana, 
el producto de su esfuerzo, pignorándolo 
después de hacer el depósito del grano 
en las bodegas autorizadas y de obtener 
el certificado respectivo". 

Agregó que. inicialmente, se 0pera con 
maíz y trigo, sin perjuicio de que poste
riom1ente se extienda la disposición a 
otros granos como frijol y arroz, así co
mo a les productos que la práctica acoro
seje, en todos los casos con la mira de 
que el agricultor sea ayudado bancaria
mente para que obtenga con rapidez la 
recuperación de sus inversiones. Señaló 
que este tipo de apoyo será independien
te de otros financiamientos y sin detri
mento de ellos. 

En segundo término figuran ilos pro
hlema~ que se trat.arán con los grupos 
de las instituciones de crédito a fin de 
que las sociedades financieras bajen el 
tipo de interés que reciben y que las so
ciedades de crédito hipotecario tengan 
un crecimiento adecuado a las condicio
nes del país. En este último punto el li
cenciado Ortiz Mena recordó que en 
1958' las operaciones hipotecarias des
cendieron en vez de aumentar y que a 
principios ele 1959 el mercado de valores 
hipotecarios estaba cerrado. A partir de 
abril ele dicho año, las autoridades eco
nómicas promovieron su movimiento de 
expansión y ahora se aspira a que con
tinúe el crecimiento, pero en forma gra
duada y limitada 

Tras de reiterar que se verá la forma 
de qne bajen los tipos de interés, se re
firió a qne la ley define la forma de in
versirín de los recursos bancarios en cada 
uno de los campos, dando a entender 
así que se buscará' el método para fo
mentar el financiamiento a largo plazo. 

Crédito 
Francés para 
Electrificación 

• 
El día 27 de abril últi
mo fueron concluídas las 
negociaciones entabladas 
entre Le Banque Natio
nale pour le Commerce 
et L'Industrie, de París 

y Nacional Financiera, S . A., (Nafin), 
con la firma de los correspondientes con
tratos en virtud de los cuales dicha En
tidad concede a nuestro país un finan
ciamiento hasta por la cantidad de Dls. 
71.7 millones, que se destinarán a la rea
lización del proyecto hidroeléctrico In
fiemi\lo, sobre el río Balsas, en el lími
te de los Estados de Michoacán y Gu& 
rrero. El proyecto estará a cargo de la 
Comisión F ederal de Electricidad. 

En esa forma se expresó - mayo 2-
la Naciona l Financiera, S . A. que agre-
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gó qu e las negociaciones para ese finan
ciamiento fueron iniciadas con el señor 
Luis Assemat, director central de el men
cionado banco francés, por la misión me
xicana que encabezó el Secretario de In
dustria y Comercio, licenciado Raúl Sa
linas Lozano en su reciente visita a Eu
ropa. 

Explicó la Nafin que la característica 
más destacada de esta operación reside 
en la forma como se utilizará el crédito: 
Dls. 28.5 millones se destinarán a obras 
de ingeniería civil; Dls. 7.2 millones a 
trabajos de montaje, y Dls 36 millones a 
compras de equipo. Esto significa que ca
si un 50% de su monto (Dls. 35.7 millo
nes) será gastado en el país y sólo el otro 
50% se empleará en compras en el ex
terior de equipos no fabricados en Méxi
co. 

Concluyó la Nafin diciendo que este 
crédito hará posible la inmediata ejecu
ción de un proyecto hidroeléctrico de 
500,000 Kv. 

Informe de la 
Nacional 

Financiera, 
S. A. 

• 
D u r a n t e la XXVI 
Asamblea General Ordi
naria de Accionistas de 
la Nacional Financiera, 
S. A. (Nafin), celebra
da el 3 de mayo en la 

ciudad de M éxico, el consejo de admi
nistración de dicha entidad descentrali
zada rindió un interesante informe rela
tivo a las actividades realizadas en el 
curso del último ejercicio. 

Presidió el acto el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, licenciado An
tonio Ortiz Mena, en su calidad de pre
sidente del citado consejo. 

D e los datos sometidos a la considera
ción de los asambleístas, se destacaron 
los que se extractan en seguida: 

* El volumen del financiamiento ca
nalizado por la Nafin a la actividad eco
nómica nacional registró w1 aumento del 
10.7%. En efecto, rle $8,948.7 millones al 
31 de diciembre de 1958, ascendió a la 
cantidad de $9,902.6 millones al cierre de 
1959. Este volumen considerable de re
cursos continuó impulsando vigorosamen
te el financiamiento del desarrollo eco
nómico nacional, sobre todo en aquellos 
ramos que constituyen el fundamento de 
tal proceso -infraestructura e industrias 
básicas- sin descuidar la atención de
bida a otras ramas manufactureras com
plementarias . 

* Por otra parte, en el último ejercicio 
social los recursos disponibles de la Na
fin se acrecentaron en esta forma: el ca
pital contable, en 30%, al pasar de . . . 
$481.8 millones a $625 millones ; el car 
pítulo de créditos del exterior en 193, 
de $2,020.3 millones a $2,402 millones; las 
obligaciones por aval o endoso, en 9%, 
de $!3 ,550 millones a $3,866.3 millones, y 
los fondos recibidos en fideicomiso, en 
14% . ele $719.8 millones a $828.5 millo
nes. 

* Con motivo del aumento de las ope
raciones, se alcanzaron cifras máximas 
de ingresos brutos y utilidades. Estas 
montaron, en el último ejercicio, a la can
tidad de $143.4 millones contra $72.7 mi
llones en 1958. 

La N afin ha acrecentado sus recursos 
propios, a lo la rgo de 25 y medio años de 

vida, merced a los resul tados de sus o¡ 
raciones. Su capital social original, 
$20 millones, se redujo en 1937 a $ 
millones -por haber retirado el Gobi 
no F ederal bienes raíces aportados i: 
cialmente-- en 1948 se elevó a $100 r 
llones por medio de la capitalización 
utilidad.es y del producto de la emisi 
de bonos de Promoción Industrial por. 
$75 millones hecha por el propio Gobi1 
no F ederal. 

* Sin embargo, el servicio de inter01 
y amortización de esos bonos se cubi 
con cargo a los dividendos correspa 
dientes a las acciones de la Nafin, p1 
piedacl del mismo Gobierno F ederal. 
los ulteriores aumentos de capital soci 
a $200 millones y a $500 millones no h: 
tenido otra fuente que la capitalizacic 
de utilidades. 

* En conjunto, las utilidades netas o 
tenidas por la Nafin en 25 años y sE 
meses se elevan a $631 millones, de l· 
que $Hl millones corresponden a los p1 
meros 18 años y medio; $347 millones 
sexenio 1953-1958, y $143 millones 
ejercicio de 1959 . 

* Por lo demás, la Nafin ha contin 
do sustentando su política de invers1 
nes industriales en las criterios q 
emanan de las leyes que la rigen: apoy 
empresas industria les que con su prod 
ción mejoren la balanza de pagos, logr 
una mayor integración industrial, a 
menten la productividad general, fome 
ten la generación de ahorro y mejor 
el nivel de empleo. 

* Así, el apoyo financiero proporci 
nado por la Nafin a las empresas indu 
triales ha revestido diversas formas: oto 
gamiento de créditos directos, suscri¡ 
ción de obligaciones, interposición de g 
rantía -comúnmente por la, vía de av 
les para créditos en el exterior- Y pa 
ticipación en el capital. social.. Sólo. ei 
cepcionalmente la Nac10nal Fmanc1e 
S. A., ha tenido el carácter de accionis 1 de empresas industriales al organizan 
éstas. 

* Hacia el final de 1959, la N afin h 
zo una nueva emisión de títulos financi 
ros con características singularmen
atractivas para los ahorradores. Dichc 
valores ofrecían cobertura constituída p 
acciones y obligaciones de empresas i1 
dustriales ele primer orden; una so 
amortización. en dinero efectivo, a ci 
co años de plazo, y rendimiento mÍI · 
gara11tizado de 8% anual, susceptible é 
te de acrecentarse en más de 2 puntq 
por pem1itirlo así el rendimiento de l 
cobertura. 

* En 1959, a l igual que en afios ant 
riores, creció el volumen de financi 
mientos obtenidos a través de la N afi 
en los Estados Unidos de N. A., Itali. 
Francia , Inglaterra, Suiza, Canadá, Al 
manía y el Japón. 

* D esde el año 1942, la N afin ha i 
terven ido en la negociación de crédit 
del exteri or por una suma total de DI. 
1,084 millones. de los cuales el 47% pro 
cedieron del Banco de Exportaciones 
Importaciones (Eximbank) , de Washinb 
ton, D . C.; el 18% , del Banco Interné. 
cional de R econstrucción y Foment 
(BIRF) , y el resto, de otras institucion 
banca rias y de diversos proveedores. 

* H asta fin a les del año pasado, d~ 
total negociado se había d ispuesto d 
Dls. 847 millones y quedaba w1a oblige 
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n vigente de la Nafin, tanto directa 
no por aval o endoso, por Dls. 457.4 
llones. 

1 Entre los nuevos créditos contrata
s en el curso de 1959, son dignos de 
mción el obtenido en el Eximbank, 
r Dls. 100 millones, paa·a financiar 
portaciones de bienes de capital del 
:tor privado; los que se negociaron con 
neos estadounidenses, por Dls. 52 mi
nes destinados a la adquisición de tu
ría y materiales de fabricación nacio-
1 para la industria petrolera; los con
rtados con fuentes bancarias, por un 
tal de Dls. 32.8 millones para diversas 
ras públicas del Gobierno Federal; Dls. 
.3 millones para transportes ferrovia
, y aéreo; Dls. 10 millones obtenidos 
· bancos y proveedores pa;ra la cons
.icción de vehículos, y Dls. 10 millones 
tra electrificación, construcción de bo
•gas, industria azucarera, fertilizantes y 
·oductos químicos, principalmente. 

COMERCIO EXTERIOR 

··Convenio 
iternacional 
del Café 

Con el propósito de 
cambiar impresiones so
bre la posible prórroga 
del Convenio Internacio
nal del Café, cuya vi-
gencia terminará el día 

J de septiembre próximo y de acuerdo 
m las facultades que el mismo Con
•nio establece, los representantes del 
rasil, Colombia, Costa Rica, El Salva
Jr, Guatemala, Nicaragua y Ivléxico, se 
mnieron en esta ciudad, llegando, de8-
ués de un día de pláticas ai las siguien
!S conclusiones: 

la.-Recomendar la prórroga del Con
~nio, dado que en todo el período de su 
esarrollo la oferta se ha mantenido equí
brada con Ja demanda y las disponibi-. 
dadcs del mercado para el trimestre 
tlio-septiembre coincidirán con la dc-
1anda estimada para ese período, ya que 
l comprobó que el consumo mundial ha 
mtinuado su tendencia de aumento y 
is producciones menores a las calcula
as de nlgunos países, rebajarán sus cuo• 
'1s autorizadas en 300,000 sacos de 60 
ilos aproximadamente. 

' 2a.-La prórroga del Convenio la re
)mendará el grupo de países ante Ja 
unta Directiva del Convenio Internacio
al del Café en su próxima reunión, que 
~ celebrará en Washington, D. C., el clia 
iete de junio próximo. 
1 3a.-Después de mi detenido estudio 
e determinó que, salvo los aumentos 
,erivados del incremento vegetativo en el 
onsumo mundial del café, las cuotas no 
eberán ser aumentadas hasta tanto no 
e conozcan los resultados favorables que 
:eberl.i rendir la campaña extraordinaria 
.e propaganda que los mismos países fir
:iantes, con decisión han iniciado. Con 
elación a la posibilidad de aumento de 
uotas como consecuencia del incremento 
1encionado, Ios representantes estuvie
on acordes en que deberán tomarse en 
nenta aquellos países que registren si
uación más difícil con sus excedentes. 

4a.-De general aceptación fue el 
tet1crclo de que con relación a las ex 
•ortaciones de café a "mercados nuevos", 
.ebe tenerse especial cuidado de que los 
nismos no se reexporten a mercados tra
licionales, para Jo cual será necesario 
:stablecer rigurosos sistemas de control. 

Mayo de 1960 

5a.·-Finalmente los delegados convi
nieron en que debe fortalecerse el actual 
Convenio Internacional con medidas ta
les como el financiamiento e intensifi
cación de los trabajos de industrializa
ción de cafés inferiores a lmacenados y 
continuar las gestiones para que países 
productores que aún no forman parte 
del Convenio se incorporen al esfuerzo 
común. También solicitaron al señor li
cenciado Miguel Angel Cordera Jr. Pre
sidente del Convenio, que recomiende a 
los representantes de los países signata
rios que recaben la autorización corres
pondiente de sus gobiernos para discutir 
y aprobar en la reunión del mes de junio 
la renovación del Convenio, por ser ello 
necesario para los intereses de los pro
ductores y consumidores. 

• 
El 28 de abril último, el 
licenciado Alfonso Gar-

Convención cía González, jefe del 
sobre Turismo Departamento de Turis

mo, inauguró, en Ja ciu
dad de San Luís Poto

sí, los trabajos de la VI Convención de 
Ja Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes. Al hacerlo, el funcionario señaló 
que Ja iniciativa privada no debe supo
ner ni esperar que la eliminación de los 
obstáculos provenga de la sola acción es
tatal, pues ha de resultar de una labor 
conjunta, sobre todo tratándose de asun
tos de carácter nacional. 

En su discurso, el presidente de la 
AMA V manifestó que una de las metas 
de esta organización ha sido y seguirá 
siendo la de unir a todas las fuerzas vi
vas de la industria turística en forma tal 
que el esfuerzo conjunto evite duplicida
des inútiles, a fin de lograr mayor pros
peridad para este importante ramo. 

La situación del turismo en cifras fue 
dada a conocer de Ja manera siguiente: 
en 1959 entraron al país 674,851 turistas 
que dejaron a México un ingreso total 
de $ 7,958 9 millones; se ha hecho publi
cidad en 54 periódicos y revistas con cos
to de $ 900 mil; y, del clia 18 al 25 de 
abril, el Departamento de Turismo ha 
recibido 15,100 solicitudes de informes 
para visitar el país. 

Actualmente apenas el 603 de Ja ca
pacidad de los hoteles de Ja R epública 
es ocupado por el turismo, lo que indica 
que la industria no ha alcanzado la ma
durez necesaria. Para cubrir sus gastos, 
los hoteles necesitan cuando menos que 
el 553 de sus cu artos estén alquilados. 
Numerosos hoteles están sufriendo pérdi
das al no contar con ese porcentaje de 
servicio. 

Ponencias: Entre las más importantes 
presentadas a la convención figuran estas: 

o Intensificar Ja publicidad turística 
que se realiza en el extranjero. 

o El D epartamento de Turismo no 
debe restringir la apertura de nuevas 
agencias de viajes, pero sí ejercer la vi
gilancia necesaria para que éstas cum
plan con el público. 

o Los automóviles de turismo no de
ben estacionarse en los sitios de alquiler, 
ya que ello se presta a arbitrariedades 
por parte de Jos guías de turismo. 

Algodón, 
Azúcar y 

Ganadería 

A su regreso de Nueva 
York, donde trató diver
sos asuntos de la agri
cultura y la ganadería 
mexicana, el Ing. Rodrí-
guez Adame, S ecretario 

de Agricultura, declaró que, en punto a 
exportaciones, es muy prometedor el fu· 
turo agropecuario de México. 

Asistió a una reunión internacional en 
la que se trató del mercado algodonero 
-reunión a la que asistieron delegados 
de diez países productores-- y a la que 
el Gobierno norteamericano había envia
do un representante. En esa conferencia 
se adoptaron resoluciones que habrán de 
mejorar el mercado internacional algo
donero en beneficio de los productores. 
Para ello. el Gobierno estadounidense re
ducirá, a partir de la próxima cosecha, 
el subsidio que concede a los agriculto
res norteamericanos, Jo que hará subir 
el precio de Ja fibra blanca. 

Indicó el Ing. Rodríguez Adame que 
la próxima cosecha mexicana de algo
dón será de unos 2 millones de pacas, 
contra 1.6 millones de la cosecha anterior. 

También se trató en Estados Unidos 
de N.A. el asunto de las exportaciones 
mexicanas de azúcar. La industria azu
carera nacional es tan poderosa que po
dría fácilmente vender al extranjero más 
de medio millón de tons. por año; pero 
por ahora la meta es exportar al merca
do estadounidense 200 mil tons. Quizá 
se logre esto, pues el Gobierno norteame
ricano solicitó al Congreso autorización 
para modificar las cuotas de importación 
de azúcar. 

Asimismo, se refirió el Secretario de 
Agricultura y Ganadería a las exporta
ciones de ganado mexicano a Estados 
Unidos de N.A. y dijo que el objetivo es 
llegar a una cifra anual de 1 millón de 
cabezas, la mitad en pie y la otra en pro
ductos industrializados. 

Recaudación 
Aduanera en 

Veracruz 

• 
Oficialmente se informó 
que la aduana marítima 
del puerto de Veracruz 
recaudó, durante el mes 
de abril último, un total 
de $ 52 miLlones, mante

niendo así en lo que va del año un pro
medio de recaudación mensual de $ 50 
millones. 

De los $ 52 millones percibidos duran
te el mes de abril, más de $ 36 millones 
correspondieron a importaciones, $ 12 mi
llones a exportaciones y $ 4 millones a 
conceptos varios. 

Aclara la información que las princi
pales mercancías que entraron en el país 
por la aduana marítima de Veracruz du
rante abril último, fueron: maquinaria, 
telares, licores y automóviles europeos. 

XIX Reunión 
del Comité 

Internacional 
del Algodón 

• 
El clia 24 del actual el 
Presidente de la Repúbli
ca, Lic. Adolfo López 
Mateos, declaró inaugu
rados los trabaios de la 
XIX Reunión del Comi

té Consultivo lnternacional del Algodón. 
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En los 50 años que tiene de creado el 
citado organismo, ésta es Ja primera vez 
en que las naciones algodoneras concu
rrieron agruparlas en un b!o::¡ue que les 
permitió defender sus interesas. 

P articiparon n !os deba tes con dere
cho a voz y voto las delegaciones de los 
paises que producen algodón y las de los 
que comp ran la fibra y la industriali
zan. 

La lista completa de los países inte
grantes del Comité, que estuvieron re
presentados en la reunión, es la siguien
te: Alemania Occidental , Argentina, Aus
tralia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Co!ombia, Corea del Sur, Dinamarca, 
El Salvador, Estados Unidos de N.A., 
E spaña, Finlandia, Grecia, Guatemala, 
India, Italia, J apón , M éxico, Nica rai;ua, 
Noruega , Holanda, Pakistán , P erú, P or
tugal, R epública Araba Unida, Gran Bre
taña, Sudán, Suecia, Suiza, Turquía y 
Yugoeslavia. 

En nuestra edición de junio próximo 
daremos una información detallada de 
los rm ultados d e este importante evento, 
el cual no había concluido en el momen
to de entrar en prensa el presente nú
m ero de Comercin Exterior. 

INDUSTRIA 

En la primera semana 
Se ·Construye del m es e."'1 curso se ini
Hidroeléctrica ció la construcción de la 

"El pla n ta hidroeléctrica más 
"Infiernillo" grande de Latinoamérica, 

la cual quedará termina
da en 196,l. Dicha pl a nta estará ub:cada 
en el lugar denominado "Infiernillos" en 
Jos límites de los Estados de Michoacln 
Y Guerrero, y tendrá una generación d e 
500 mil K v. S u costo será d e $ 850 mi
llones. 

Lo anterior fu C' informado por el Ing. 
Manuel Moreno Torres, D irector de la 
Comisión Federal de Electricidad, quien 
agregó que el financiamiento de la obra 
8 é.' hará con u n créd ito de Dl<i. 72 millo
nes otorgado por el Banco Nacional d e 
Industria y Comercio de París. (Ver Mo
n?da y Crédito.) 

La energía eléctrica generada en "El 
Infiernillo" se destinará al Dis trito Fe
deral y los E s tados de M éxico, Morelos 
y Puerétaro . nue integran el sistema cen
tral , y también a Michoacán, Guerrero . 
San Luis P otosí, Guanajuato y Jalisco. 

No Hay Pacto 
Petrolero 
con Perú 

• 
D esmintiendo las infor
maciones p e ri od ís tic as 
que pretend ían que se 
hahía firm ado un conve
nio entre las empresas 
petroleras e s tatal es del 

P erú , Venezuela y M éxico , el Ing. Pas
cua l Gutiérrez Rold á n, director de Pe
tróleqs M exicanos (Pem ex) p recisó el día 
22 de abril, que " las pláticas sólo son 
para lograr un acuerdo de cooperación 
petrolera entre los tres países, sin pacto, 
convenio ni cosa parecida". 

Aña dió el director gen eral de P em ex 
que en el curso de su viaje a Sudamé
rica con el Presidente López Mateos, ha
bía hablado con los dirigentes de las em 
presas petrol eras estata les de Venezuela 
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y del P erú, pero sm tra tar con ellos de 
ningún convenio. R ecordó el Ing. Gutié
rrez Roldán las negociaciones que sostu
vo del 28 de marzo al 5 de abril últimos 
en la ciudad de México con el delegado 
petrolero venezolano, en las que se trató 
sobre un intercambio permanente de in
formación y asistencia técnicas, y sobre 
un programa de reunión anua l de repre
senta ntes ele los países latinoamericanos 
que deseen asistir a ella para examina r 
el asunto de una cooperación mutua sin 
lucro alguno. 

Aña dió el Ing. Gutiérrez Rolclá n que 
Venezuela, ha conven'.ido en: enviar las 
publicaciones oficiales del ministerio de 
Minas e Hidrocarburos a los organismos 
correspondientes de México y del Perú; 
en reciprocidad, M éxico y el P erú redac
tarán un informe m ensua l que remitirán 
a Venezuela. También enviarán los ve
nezolanos un boletín geológico y geofísico 
m ensual en el que incluirán toda clase 
de datos sobre las plantas d e absorción. 

Dentro del principio de reciprocidad, 
los tres países se proponen recibir téc
nicos para que laboren en las diversas 
actividades petroleras dentro ele l os or
ganismos oficiales correspondientes, pero 
el país que reciba a esos técnicos pagará 
las retribuciones adecuadas. Otros inter
cambios se refieren a proyectos de inge
niería , patentes y medios de t ransporte. 

Subrayó el Ing. Gutiérrez R oldá n que 
P em ex dejó claramente establecido que 
cualquier asociación que en lo futuro 
realice como resultado de las pláticas 
que se lleven a cabo, sería con institu
ciones de carácter nacional y nunca con 
empresas o instituciones privadas. Las 
obligaciones de los países a sociados se
rían iguales o desiguales, según corres
pondiera a sus necesidades. También su
girió P emex que las entidades constitui
das en cooperación tengan la forma de 
sociedades anónimas por acciones, o la 
que se d erive de la organización jurídi
ca ele cada país. 

Por último, el Ing. Gutiérrez Roldán 
dijo que P emex ha propuesto que se lle
ven a cabo reuniones anuales de repre
senta ntes petroleros de países hispano
nmericanos que deseen concurrir a ellas 
y sugirió que la primera de las reunio
nes se efectúe en M éxico, en 1960. Se 
está n haciendo preparativos para cele
brar en M éxico una reunión no oficial 
durante el m es d e m ayo, a la que acu
di rán representantes de organismos pe
troleros de la Argentina y d el Brasil , y, 
probablemente, de Bolivia y de Colombia . 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Situación 
Actual del 

Cultivo 
del Café 

E l Lic. Mi g u e l Angel 
Cordera, director del Ins
tituto Mexicano del Ca
fé, declaró el el ía 9 del 
m es en curso que si bien 
se anuncia qu e la pro

ducción cafetalera de la presente tempo-
rada p uede igualar a la del ciclo 1957-
58 -fa más a lta en los últimos 8 ai'ios
puesto 4ue superará los 2 millones de 
sacos d e 60 K gs., el panorama que ofrec3 

· nuestro segundo producto agrícola de ex
porti.!.ción no es d el todo h alagado r. Asi
mismo, anunció qu e las a utoridades res
pectivas ya se disponen a dar i nmediata 
solución a los problemas que afronta este 
importante ramo de la agricultura . 

Seiialó el Lic. Cordera que los actu 
les rendimientos ele las fincas cafetaler 
son muy bajos. D e hecho --dijo- pu 
de considerarse que muchas de esas ti 
rras permanecen ociosas o son mal e; 
pleadas. 

Continuó diciendo que la preocupaci( 
del Instituto Mexicano del Café es a 
mentar los rendimientos w1itarios p 
h ectá rea en las fincas que los registn 
más bajos, fenómeno atribuible a la v 
jez de gran parte de las pla ntas y a 
fa lta de técnica en su explotación. 

Para resolver este problema se pond: 
en práctica un programa de renovacié 
de cafetos, que consiste en sustituir 1: 
plantas viejas por otras variedades m: 
precoces y efectivas; pero, a fin d e q1 
el campesino no sufra la fa lta de ingr 
sos totales, la r enovación se ha rá en 
años, a razón .de una cuarta parte ca9 
año. Sobre esta base se calcula que 
partir del 4o. afio los rendimientos p~ 
Ha. serán superiores a los que se logr 
actualmente. Para compensar a los ca . 
p esinos de la baja de sus ingresos, 
Ins tituto Nacional del Café, por condu 
to del Banco Nacional ele Com ercio E 
terior, S . A., otorgará créditos parcial 
contra trabajos efectuados. 

Agregó el Lic. Cordera que actualme 
te está impart iendo cursos de capacit 
ción a l sector rural a fin de que mej 
ren las técnicas de cultivo. 

Al conseguirse mayores r endimient 
con la renovación de cafetos -inform 
la superficie que se cultiva -300 
Has. aproxin1aclamente- no será redu 
da. Lo que se pretende es que no 
siga n sembrando más terrenos que d e 
pués tendrán pobres rendimientos 
tarios. 

Para concluir, el Lic. Cordera dijo q 
durante las recientes heladas los produ 
tares de café sufrieron p érdidas que 
estiman en más de 6 millones de Kg 
y que los bajos rendimientos actual 
provocan exigencias inmoderadas p 
parte de a lgunos productores. Esas pr 
tensiones, aparte d e que no representa 
la solución d el problema, indican el po 
interés que tienen en aumentar sus re 
dimientos unitarios, a pesar de que ell 
roduciría en forma considerable el cos 
de su cultivo. 

Producción 
ele Piña en 
Veracntz y 

Oaxaca 

• 
Una información proc 
d ente del puerto de V 
racruz dice que la pr 
clucción ele piña de lo 
Estados d e Veracruz 
Oaxaca ascenderá est 

afio a 125 mil tons. Se calcula que 2 
mil b ns. se destinarán al consumo inb~ 
no local y 20 m il serán exportadas 
los m ercados estadounidenses. La cant 
dad resta nte será absorbida por las em 
pacadoras que industriali zan la fruta . 

Cosechas de 
T rigo y 
A lgodón 

un millón de 

• 
E l Secretario de Agrieul 
tura , Ing. Juliá n Rodrí 
guez Aclame, inf o rm• 
-abril 25- que la pr' 
xima cosecha .de trigo s 
calcu la en alrededor d 

tons., en tanto que la el 

Comercio Exteri01 



~odón se estima en unos 2 millones 
· pacas. 

Agregó el funcionario que el clima del 
lÍs ha estado hasta ahora más sec::i que 
año pasado, pero dentro de lo normal. 

Inf01mó que las siembras de trigo ape
ts se están iniciando, en tanto que las 
i algodón prácticamente han quedado 
•ncluidas. 

Respecto al cacao, reveló que la con
acción del mercado interno ha afectado 
los productores nacionales, pues tres 

iartas partes de la producción se con-
1me e!1 el país y sólo una cuarta parte 
' .destma a la exportación. 

La producción de cacao asciende a 16 
17 mil tons. anuales, de las cuales se 

{portan 5 mil. Los productores preten
en estabilizar el precio en $8.00 el K. 

Por otra parte hizo saber que una co
lisión de industriales del arroz pidió que 
~ fomente este cultivo, que se incremen
e el consumo interno y se aprov2chen las 
1osibilidades de exportar el producto. 

• 
La Secretaría ele Agri
cultura y Ganadería ad

Empacadora quiri6 ele la extinta Co
•ara Chaping :i misión contra la Fiebre 

Aftosa, una empacadora 
de carnes y frutas que 

erá instalada en terrenos ele la Escuela 
facional de Agricultura de Chapingo. El 
osto de la empacadora fue de más de 
il millón. 

La moderna empacadora pennitirá a 
1rofesores y estudiantes realizar sus tra-
1ajos de investigación y capacitarse en 
as técnicas más adecuadas para el em
>acado. Y enlatarlo ele los productos agro-
1ecuanos. 

COMUNICACIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 

La Secretaría de Obras 
Carreteras y Públicas (SOP) an~ció 
Jbras Públicas q1;1e l~ carretera Cmdad 
m Tamaulipas V1ctona-Mat~i;iioros, con 

una extens1on de 310 
Kms., se encuentra en 

ierf~ctas condiciones de tránsito. La re
:onstrucción de esta vía terrestre se 
·ealizó durante el año de 1959 y quedó 
:oncluida en el pasado mes de enero. 
~n ella se ha invertido un total de 
f)S.623,752.56. 

Agregó la SOP que también ejecuta 
mportantes trabajos dentro del Estado 
le Tamaulipas. Se trabaja activamente 
m el tramo Manuel Aldama-Soto La 
\.1arina, de la carretera costera del Gol
'o, y se ha logrado avanzar considera
Jlemente en las terracerías y drenaje has
'.:a el Km. 56 y en revestimiento hasta 
~1 Km. 53. En el período 1957-58 se in
virtió, para las obras de este camino, 
$1.3 millones ; y en los años 1959 y 1900 
.a inversión alcanzará $3.5 millones, ele 
.o3 cuales, $2.5 millones corresponden al 
presupuesto del año en curso. ., 

En el norte de dicha entidad se traba
ja también con toda celeridad en la pa
vimentación del tramo de los limites en
t re Nuevo León-Ciudad Mier, el e la 

l'vf ayo de 1960 

carretera Monterrey-Ciudad Mier. Los 
trabajos ya se iniciaron y la inversión 
para ejecutarlos alcanzará la cantidad de 
$2.5 millones. 

Asimismo, la SOP hizo saber que en 
el puente de El Chairel, que se construi
rá .en el tramo Tamós-Tampico, se tra
baJa ahora en el clavado ele cilindros de 
la infraestructura, y se estima en un 
40% el avance logrado hasta la fecha. 
De la suma de $3.2 millones presupues
tados para la construcción, se han em
pleado algo más ele $578 mil. Se termi
nó el edificio de Correos y Telégrafos en 
Matamoros, que fue iniciado en 1957, 
con un costo total de $3.5 millones. Ha 
quedado terminado, asimismo, salvo en 
las instalaciones de bombeo que actual
mente están a prueba, el sistema de al
macenamiento y tra tamiento de agua 
para el aeropuerto en Matamoros, con 
una capacidad .de 600 M ", habiéndose in
vertido en esta obra la suma de $260 mil. 

Finalmente, se hizo saber que para las 
obras en cooperación, la SOP aportará, 
en el presente año, la suma de $8 mi
llones para que se ejecuten trabajos en 
los siguientes caminos: Ciudad Victoria
Jaumave-Tula: Ciudad Victoria-Soto L:i 
Marina; Reynosa-San F ernando; Nuevo 
Laredo-Nueva Ciudad Guerrero y carre
tera Matamoros-Victoria. 

Reunión ele 
Directores 

de Empresas 
Camioneras 

• 
El Secretario de Comu
nicaciones y Transportes, 
Ing. Walter C. Buchan
nan, inauguró el 20 de 
abril en la ciudad de 
M éxico, la I asamblea 

nacional de .directores de empresas que 
explotan los servicios públicos de auto
buses para pasajeros y de camiones para 
el transporte de carga en el país. 

D elante de más de 200 delegados, el 
Ing. Buchannan declaró que el Gobierno 
Federal tiene el propósito de apoyar, 
dentro de sus atribuciones, los planes de 
progreso de la industria del transporte, 
una d e las más importantes de la nación. 

En el curso de la primera sesión de 
trabajo, Francisco J. Bush Romero se 
pronunció en contra del proyecto de con
venio sobre el tránsito internacional de 
vehículos comerciales -presentado por 
EUA ante los congresos panamericanos 
que se han realizado desde 1943- por
que representa una amenaza ele invasión 
de los caminos de México; dijo que el 
asunto no es ele la competencia de la 
reunión interamericana que se efectuará 
próximamente en Bogotá, Colombia, y 
propuso la constitución del Congreso In
teramericano del Autotransporte, para 
que se encargue de los problemas técni
cos ele la industria sin interferencias ex
traeconómicas. 

A su vez, el director general de la 
Asociación Mexicana de Caminos y se
cretario ejecutivo del comité directivo 
permanente de las congresos panamerica
nos de carreteras, José M . March, en su 
carácter de observador, aclaró que el em
bajador de México ante el Consejo In
teramericano Económico y Social , de la 
Orgmiización de los Estados Americanos, 
ha manifestado a dicho cuerpo colegiado 
que el proyecto aludido por FJBR es in-

compatible con las leyes mexicanas; que 
aquel documento ha pasado a la consi
deración de la OEA con esa objeción y 
con una reserva hecha por el delegado 
titular de México, Rómulo O'Farrill· que 
el repetido proyecto se halla en cou'sulta 
con los gobiernos miembros, y que por 
ahora no existe el peligro de que sea dis
cutido en ningún congreso de carreteras. 

El Departamento de Tarifas de la Se
cretaría d~ Comunicaciones y Transpor
t es planteo el problema de la seguridad 
de los pasajeros y propuso que el seguro 
del viajero sea elevado de $ 5 000 a 
$ 25,000. Reveló que en 1958 hub¿ 7 596 
accidentes en las carreteras federales, 'con 
saldo de 987 muertos y 7,467 heridos. 

La asamblea acordó, entre otras cosas 
que el grupo organizador de la mism~ 
continúe funcionando mientras se funda 
la cámara o asociación civil de los trans
portadores; pedir que el registro federal 
de automóviles no sea obligatorio; solici
tar la libre importación de vehículos para 
carga y pasaje, impulsados por gasolina 
o combustible diésel, destinados al 
servicio público federal, y gestionar la 
exención de impuestos federales sobre la 
operación .de dichas unidades. 

• 
En uso de la facultad 

Consejo ele que .le confiere el párra
Aclministración fo frnal del Art. 60. de 
ele los FF.CC. la Ley Orgá!lica de los 

FF.CC. Na cionales de 
México, el Primer · Ma

gistrado designó presidente del consejo 
de administración de dicha institución 
descentraliza.da al Secretario de Comuni
caciones y Transportes, Ing. Walter C. 
Buchannan. 

Por otra parte, integran ese cuerpo co
legiado los siguientes rep resentantes : de 
la. Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
b~1co, .el Lic. Antonio Ortiz M ena, pro
pietario, y el CPT Enrique Caamaño, 
suplente; de la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes, el Ing. W alter C. 
Buchannan, propietario y el Ing. Juan 
Manuel Ramírez Caraza, suplente ; de la 
Secretaría del Patrimonio Nacional el 
Lic. Eduardo Bustamante, propietari~, y 
el Lic. Horacio Flores de la Peña, su
plente ; de la Secretaría de Industria y 
Comercio, el Lic. Raúl Salinas Lozano, 
propietario, y el Lic. Julián Díaz Arias, 
suplente; de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, el lng. Julián Rodríguez 
Adame, propietario, y el Ing. J esús Pa
tiño Navarrete, suplente; del Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
R epública Mexicana , Alfredo Fabela, 
propietario, y Juan Sánchez Borregui, 
suplente; de la Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio, Eustaquio 
Escandón, propietario, y Carlos E. Men
diola , suplente, y de la Confederación de 
Cámaras Industriales, Guillermo Gua ja r 
do Davis, propietario. 

Como asesores, actuarán el Ing. Ro
berto Ayala R., el Ing. Porfirio Becerril , 
el In¡r. Miguel López Carvajal, el Ing. 
Luis García Belaunzarán, P edro Enrique 
Velasco, Enrique Beltrán, el Dr. Daniel 
M ercado, Javier González Guerrero, An
tonio Castellanos Tovar y Prisciliano 
Osario Caballero. 
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MARINA 

Declaraciones El lunes 2 del actual, 
del Secretario Manuel Zermeño Araico, 
de Marina en Secretario de Marina, 

Baja declaró en La Paz, B.C., 
California que conforme al progra-

ma general de obras que 
el Jefe del 'Poder Ejecutivo planeó para 
el Territorio de Baja California a fin de 
auspiciar su más rápido desenvolvimien
to, la Secretaría de Marina efectúa una 
serie de obras en los puertos de La Paz 
Y de Santa Rosalia, que servirán para 
rehabilitar las condiciones portuarias y 
que, en el caso del último de los cita
dos, se incluirá la reconstrucción de los 
daños causados por el ciclón que azotó 
la zona durante el pasado mes de sep
tiembre. En Santa Rosalía, agregó, se 
trabaja en la reparación del rompeolas 
del puerto, que fue considerablemente 
dañado por el meteoro. 

El titular de la Secretaría de Marina 
destacó que para la mejor realización de 
las obras anteriores, la dependencia a su 
cargo creó una Residencia de Obras en 
Santa Rosalía, la cual ha procedido a 
restituir los muros de enrocamiento y 
concreto del rompeolas. Para ello, dijo, 
se ha transportado al puerto la maqui
naria pesada necesaria para las obras que 
ejecuta la Dirección de Obras Marítimas. 

En la Secretaría de Marina se hizo sa
ber que se ha fijado un presupuesto de 
$3 millones para la reparación del rom
peolas y muelle de Santa Rosalía. Asi
mismo, se asignaron otras partidas para 
la terminación de la construcción de los 
faros de "Cabo Falso" y "San José del 
Cabo" y para las balizas de "San Loren
zo" y "El Explorador''. Para la construc
ción del Canal de San Lorenzo se asig
nó una partida de $1.5 millones, en 
tanto que para la construcción de los fa
ros de "Punta Arena" y de "La Venta
na", se han destinado $759 mil. 

Por lo que se refiere al Puerto de La 
Paz, el almirante Zermeño Araico dijo 
que la Dirección de Obras Marítimas ha 
r ealizado una serie de estudios sobre la 
posibilidad de mejorar las instalaciones 
utilizándose para ello el lugar denomina: 
do Punta Prieta , donde se puede obtener 
mayor calado del que actualmente exis
te en el muelle fiscal, que es de 4.60 m . 
Para no entorpecer las actividades por
tuarias se ha dispuesto también, la repa
ración del actual muelle fiscal; se ha 
dado especial atención al alumbrado ma
rítimo para ofrecer el máximo de seguri
dades a la navegación nocturna, para lo 
cual se repararon las balizas y faros y, 
en los casos que fue necesario, se ha pro
cedido a construir nuevas instalaciones. 

Finalmente hizo saber que se ha in
cluido la construcción de un muelle en 
Cabo San Lucas, en el extremo sur del 
Territorio de Baja California y otro en 
San José del Cabo, obras que se empren
derán antes de que concluya el presente 
año. Estos muelles facilitarán el trans
porte de la producción agrícola y pes
quera de la región más septentrional d e 
la península. 

Pemex 
Construirá un 

Puerto en 
1\Iatamoros 
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El Director General de 
Petról e os Mexicanos 
(Pemex), Ing. Pascual 
Gutié rrez Roldán. infor
mó en la capital de la 
República, el 22 de abril, 

que a principios del mismo mes se cele
bró una reunión en las oficinas de Coor
d0-a~ión de es~a d~pendencia a la que 
asistieron func10nanos de la Secretaría 
de Marina; una delegación de Matamo
ros encabezada por el Presidente Muni
cipal, y personal técnico de Pemex, para 
proyectar la construcción de un gran 
puerto petrolero en la ciudad de Mata
moros. 

Las conclusiones a que se llegó en es
tas pláticas, ya que la construcción de 
este puerto es de gran interés para la 
economía de México, fueron las siguien
tes : 

o La Secretaría de Marina procederá 
inmediatamente a realizar el estudio so
bre la localización del puerto. La pri
mera fase será la topografía de una zona 
al sur del Río Bravo, para lo cual la 
Secretaría de Marina fijará los datos 
preliminares y Pemex inmediatamente 
procederá al estudio topográfico. 

o El Municipio de Matamoros cederá 
a Pemex el terreno para la construcción 
de la terminal. Una semana después de 
la fecha de la reunión Pemex escogerá 
el lugar adecuado para la misma. 

o Las decisiones para el desarrollo de 
la obra serán tomadas por Pemex y la 
Secretaría de Marina. Además, se ad
mite la colaboración de una persona que 
represente al Comité del puerto de Ma
tamoros que se piensa crear de acuerdo 
con las autoridades del Estado. 

Puntualizó el alto funcionario que Pe
mex cuenta con casi el 803 de la flota 
marina de México y un puerto en la ciu
dad de Matamoros sería de gran utilidad 
para la economía del país. "Se cree, dijo 
Gutiérrez Roldán, que este proyecto que
daría terminado en dos años más". 

TRABAJO Y POBLACION 

Contrato 
con los 

Trabajadores 
Mineros 

El Sindicato Industrial 
de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos y Similares 
de la República Mexica
na y la Cía. Minera y 
Metalúrgica de Peñoles 

de Zacatecas, Zac., firmaron un contrat¿ 
de trabajo 9ue prevé un reajuste en las 
labores y diversas prestaciones de orden 
económico. 

Según informó Juan Martínez Tobías 
representante del sindicato el conflict¿ 
se produjo por haber impla'ntado la em
presa un nuevo sistema .de explotación 
y haber modernizado los equipos de un 
túnel. 

Como el nuevo sistema llevaba con
sigo un reacomodo de las labores y un 
reajuste del personal, así como la crea
ción de otras categorías de trabajadores 
hubo que dejar sin empleo a alguna~ 
personas. La solución dada al conflicto 
no lesiona derechos; pero de los 181 mi 
neros que antes había en dicha unidad 
sólo quedan 150. ' 

La citada empresa es filial de la 
American Smelting, con sede en Nueva 
York, y es la más antigua de las esta
blecidas en México. Está especializada 
en la extracción e industrialización del 
plomo y del cinc. La American Smelting 
posee minas en 15 países. 

Precio de 
Garantía 
del Trigo 

PRECIOS 

La Cía. Exportadora 
Importadora Mexican 
(Ceimsa) ha abierto cr~ 
ditos por un total de ha~ 
ta $ 450 millones con ob 
jeto de mantener la vi 

gencia real de los precios de garantí: 
fijados para el trigo en todo el t erritori ' 
nacional. Así lo informó el Lic. Roberb 
Amorós, gerente general de la Ceimsa 
en conferencia de prensa efectuada el 2' 
de abril último. 

Indicó que esos créditos son suficien 
tes para la adquisición, por conducto d< 
los bancos oficiales y uniones de créditc 
formadas por productores, de un máxi· 
mo de 500 mil tons. de trigo en los Es 
tados de Sonora , Sinaloa y Baja Califor. 
nia, y Territorios de Baja California 
Añadió el gerente general de la CeimsE 
que Almacenes Nacionales de Depósitc 
(Andsa) pondrá a disposición de lm 
agricultores los cupos suficientes para al1 
macenaje de las cosechas y organizará el, 
sistema de recepción y certificación d 
calidades. Además, los Ferrocarriles Na· 
cionales han dispuesto ya lo necesariL 
para el transporte del trigo a los lugare 
de destino, para lo que se necesitará un 
mínimo de 12 mil furgones. 

Acerca del trigo de la llamada "zon 
libre" -que comprende especialmente lo 
Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuev 
León, Durango, Zacatecas, Puebla, Tlax 
cala y las zonas del Bajío-- el Lic. Ro 
berto Amorós dijo que la Ceimsa ha fir 
mado con la industria molinera un con 
venia por el que ésta se compromete 
adquirir inmediatamente, es decir a rit 
mo de cosecha, todo el trigo que los agri
cultores le quieran vender. El precio no 
será inferior a $ 913 por ton. para e 
trigo duro. En representación de dicha 
industria firmaron el convenio los seño
res Ismael Alonso Pastor, Flavio Cerme
ño y Manuel Rocha, y por parte de la 
Ceimsa el Lic. Roberto Amorós. Una de 
las cláusulas dispone que el molino que 
compre trigo a precio inferior al indica
do será sancionado con la cancelación 
definitiva de su contrato de abasto en la 
Ceimsa. 

Indicó también el Lic. Amorós que 
cuando la Ceimsa lo estime adecuado, y 
después de cerciorarse de que los moli
neros han comprado la totalidad del tri
go ele la "zona libre" de acuerdo con las 
condiciones dichas, entrará en tratos con 
la industria molinera para concertar un 
nuevo contrato por el cual Ceimsa le su
ministrará el trigo que necesite en el 
lapso que resta del presente ciclo tri
guero. 

Puso de relieve el Lic. Amorós que la 
Ceimsa mantendrá los precios de garan
tía mediante la compra .directa de la co
secha a los productores, lo que elimina
rá intermediarios y especuladores; y que, 
además de desalojar anticipadamente las 
bodegas ele las zonas productoras, racio
nalizará el transporte por riel. "Se crea
rá así -terminó diciendo- un clima de 
confianza para la agricultura de los Es
tados trigueros, y se resolverá el proble
ma de la autosuficiencia nacional de tri
go y el del abasto a la población, a base 
de precios razonables de los productos fi
na les del trigo." 

Comercio Exterior 


