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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Banco 
de México 

npulsa la In
ustrialización 

La política seguida por el 
Banco de México tiende 
a fomentar la industriali
zación y a fortalecer el 
mercado de valores. Lo 
anterior se infiere del co-

1entario que sobre las últimas disposi
lones dictadas por la institución central 
izo la Nacional Financiera. 

Sobre las reglas modificadas en mate
ia de depósito obligatorio que habrán de 
bservar los bancos de depósito y las ~o
iedades financieras, la Nacional Finan
iera subrayó que tienen "el objeto de 
lentar el desenvolvimiento de la indus
ria manufacturera nacional mediante 
na mayor exportación de sus produc
)S". Para ello, se ha considerado conve
.iente conceder a los bancos de depósito 
.el país facilidades para el financiarnien·· 
o de la exportación de productos .i:i;idus
riales manufacturados, en cond1c10nes 
aás favorables de plazo y tipo de interés. 

De considerable importancia para el 
aercado de valores estima la Nacional 
~inanciera el que el Banco de México 
1aya acordado establecer un ré~imen f\s
•ecial para el pasivo en moneda nacional 
le las sociedades financieras, pues "esta 
aeclicla tiene el propósito de que dichas 
ociedades orienten preferentemente sus 
.ctivdades hacia la obtención de recursos 
'n el mercado de valores y satisfag1m me
or las necesidades crediticias de la in
lustria, la agricultura y la ganadería". 
~a disposición tiende también a "estable
:er condiciones más ordenadas de com-
1etencia en la captación de fondos a 
1lazos corto y medio por parte de las fi-
1ancieras". 

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-

imercio Exterior, S . A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Bonos de la producción industrial de México 

• Asamblea de la Compañía Mexicana de Luz 

• A.nteproyecto del Banco Algodonero 

• X IX Conferencia del Comité Consultivo del 
Algodón 

• Plan de desarrollo petroquínúco 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

E l FMI dice La Nacional Financiera 
dio a conocer la opinión 

que deben expresada por el Fondo 
Pagarse Mejor Monetario Internacional 

las '.Materias 
p im s (F M I) respecto al co-

r ª mercio mundial de las 
materias primas, en el sentido de que es 
urgente eliminar las restricciones al co
mercio internacional de los productos bá
sicos que son la principal fuente ele di
visas de los países subdesarrollados, etapa 
económica que México comienza a su
perar. 

La Nacional Financiera expuso algu
nos de los aspectos más importantes del 
informe difundido por el señor Per J acob
sson, director del FMI, quien se refirió al 
mejoramiento que se ha registrado en la 
liquidez internacional, a la convertibili
dad lograda por las principales monedas 
utilizadas en el comercio mundial y al 
fortalecimiento de la posición de pagos 
de los países industriales. 

En vista de lo anterior -dice la Na
fin- el FMI afirmó que ya no se jus
tifica la discriminación contra determi
nadas monedas por razones de balanza 
de pagos, en el caso de países industriales 
cuyos ingresos corrientes consisten prin
cipalmente en m onedas convertibles. 

El director del Fondo Monetario Iñ.ter
nacional añade en su estudio que aun 
cuando en los países industriales se ha 
acelerado la actividad económica, el índi
ce de precios de las materias primas casi 
no se ha elevado y los precios de los pro
ductos alimenticios han sufrido un des
plome. Advierte después que si bien exis
te una mayor conciencia por parte de los 
países industriales de la urgente necesi
dad de ayudar a los menos desarrollados, 
los recursos que lleguen a quedar dispo
rúbles serán limitados en relación con las 
necesidades en todas las partes del mun
do. Además, tales recursos sólo podrían 
utilizarse eficazmente si se protege y for
talece la capacidad generadora de ingre
sos de los países en desarrollo. 

En vista de la poca probabilidad de un 
aumento sigrúficativo en los precios de 
los productos básicos, cobra mayor im-

portancia la necesidad de facilitar la ven
ta de los principales bienes de los países 
subdesarrollados y otros que lleguen a 
poder exportar como resultado de la di
versificación de sus economías. 

De acuerdo con lo anterior, el señor 
Jacobsson sostuvo que las políticas co
merciales y arancelarias de los países in
dustriales revisten importancia funda
mental y que si bien es motivo de satis
facción la tendencia actual hacia la re
ducción de las tarifas; el hecho es que 
éstas favorecen principalmente hasta aho
ra los intercambios de bienes manufactu
rados, por lo que debe ponerse el máxi
mo empeño en facilitar también el co
mercio de los productos básicos y en ase
gurai· que, independientemente de las 
otras medidas que se adopten, no se 
imponga rúngún obstáculo adicional de 
cualquier tipo sobre el comercio con las 
materias primas. 

FINANZAS PUBLICAS 

Bonos de 
la Producción 

lncl us trial 

Por acuerdo del Presi
dente de la República, 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación 
el día lo. del mes en cur-
s::>, la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público fue autorizada 
para hacer una emisión de bonos por 
$1 ,770 millones, la cual se denominará 
"Bonos ele la Promoción Industrial de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1960". Di
chos bonos serán colocados en el merca
do y su venta permitirá recuperar la can
tidad que en calidad de préstamo se otor
gó a Petróleos Mexicanos recientemente. 

Los títulos devengarán intereses de 23 
trimestral, serán al portador, tendrán un 
plazo de amortización de 15 años y la 
emisión estará representada por 20 mil 
bonos. comprendidos en una sola serie 
formada con los siguientes títulos: 500 
con valor nominal de $1 millón cada uno; 
4 000 con valor nominal de $100 mil cada 
u'no; 10 mil con valor de $10 mil cada 
uno y 4 mil con valor nominal ele $5 mil 
cada uno. 

El capital de los bonos será pagado al 
finalizar los 15 años del plazo fijado para 
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su amortización, pero el Gobierno Fede
ral podrá hacer ésta total o parcial antes 
del vencimiento señalado, en tanto que 
los lntereses se pagarán por trimestres 
vencidos contra la presentación de los cu
pones correspondientes en el Banco de 
México. 

Los bonos y sus cupones estarán re
quisitados con las firmas, en facsímil, del 
Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co y del Tesorero de Ja Nación. La ins
titución nacional de crédito que interven
drá en la colocación de los títulos en el 
mercado, podrá extender certificados pro
visionales a los suscriptores. El producto 
de la venta se pondrá a disposición de la 
T esorería Nacional. 

El documento aclara que en el presu
puesto de egresos ele los años correspon
dientes, se consignará Ja dotación respec
tiva para el pago del servicio de intereses 
y de capital a l vencimiento ya expresado. 

i::276.5 Millones 
en Bonos 

del Ahorro 
Nacional 

• 
El Lic. Ernesto Arnoux , 
secretario e j e cut i v o del 
Patronato del Ahorro 
Nacional, informó -ju
nio 2- que este organis
mo lanzará en breve una 

emisión de b:mos por valor ele $276.5 mi
llones. 

Desde el año de 1950 en que fue crea
do el Patronato del Ahorro Nacional, a 
la fecha, se han hecho emisiones de bo
nos del ahorro por un total de $2,362 
millones (valor de venta), de los cuales 
la mayor parte se ha canalizado hacia Ja 
industrialización del país. 

Explicó el Lic. Arnoux que el número 
de ahorradores aumenta sistemáticamen
te y que la institución persigue la m eta 
de vender bonos por un valor de $1 mi
llón diarios. Al respecto comentó que en 
el mes de septiembre de 1959 la venta de 
bonos alcanzó tm máximo sin precedente 
de $31.5 millones, con un interés de 
7.173. 

El secretario del Patronato del Ahorro 
Nacional agregó que la circu1ación actual 
de bonos en poder del público asciende a 
793 millones. En el afio 1959 -clijo
la venta de bonos en los 5 primeros me
ses fue de $115 millones, en tanto que 
en el mismo período del año en curso 
se ha elevado a $135 millones. 

Aclaró el Lic. Arnoux que en Ja cifra 
mencionada para el m es de septiembre 
del año pasado no se incluye los bonos 
al 5% , porque son los que con Ja misma 
facilidad con que se venden se rescatan 
en un plazo más o m enos corto. 

Para concluir, el Lic. Arnoux precisó 
que los nuevos títulos serán de diversas 
denominaciones, desde los de $50 hasfa 
lon de $5 mil, y que en la actualidad el 
Patronato tiene en ca ja $713 millones en 
bonos del 7.173 de interés, $22 millones 
en bonos del 63 y $266 millones en bo
nos del 53 . 

$90 Millones 
en Títulos 

para Indus
trialización 

• 
El seño r Alfredo Nava
rrete, gerente ele b Na
ciona l Financiera, S . A., 
(Nafin) , informó que de 
los $100 millones en títu
los emitidos por la Na

cional Financiera para la industrializa-
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c10n del país, más de $90 millones han 
sido adquiridos por el público. 

Agregó que la aceptación pública es un 
síntoma de la confianza del pueblo en 
la estabilidad de Ja m oneda, en la políti
ca financiera y en el desarrollo económi
co del país. 

Precisó el doctor Navarrete que los 
ahorros que se están captando de los par
ticulares, al t.ravés de la Nacional Finan
ciera_. se cana lizan para el fomento de Ja 
industrialización, añadiendo que los títu
los financieros en moneda nacional serie 
N , paga rán en breve 23 trimestral, y que 
el rendimiento mínimo será de 83 anual, 
a unque puede llegar al 103 . 

Al insistir sobre la confianza de los 
particulares en esos valores, a ludió el 
doctor Alfredo Navarrete a la sólida co
bertura que está formada por acciones 
comunes y obligaciones hipotecarias de 9 
empresas industriales perfectamente con
solidadas dentro de sus respectivas ramas 
cb producción. 

El gerente de la Nacional Financiera 
mencionó la colaboración que han pres· 
tado las instituciones privadas de crédi
tJ, pues los títulos pueden adquirirse en 
cualquier banco. 

FINANZAS PRIVADAS 

La nota sobresaliente en 
Asamblea en la Asamblea Anual de 

Toronto, ele la Accionistas de la Compa
Cía. Mexicana fiia ·Mexicana de Luz y 

de Luz Fuerza Motriz , celebrarla 
en la ciudad de ·roronto, 

Canadá, fue el anuncio de que el grupo 
Sofina, S. A. (Societé Financiere de 
Transports et d'Entreprises lndustrielles 
S. A.), está dispuesta a vender las ac~ 
ciones que posee, las cuales representan 
el 403 de las totales de la Compañía. 

Se ha especulado mucho en torno a si 
el Gobierno Federal de México pre·tende 
adquirir dichas acciones, y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público informó 
que el Gobierno de México no había ce
rrado ninguna operación de compra de 
las acciones. Empero, no dijo nada res
pecto a si en lo futuro las adquiriría. 

En los :medios financieros de la capital 
de M éxico, se afirmó en la primera se
mana del mes en curso, que si bien el 
Gobierno F ederal está interesado en ad
quirir las acciones que desea vender la 
Sofina, io haría sin anticiparse a los in
versionistas particulares de México, a fin 
de dejar a la jniciativa privada ·toda la 
participación directa que deseen en la in
dustria. 

En cuanto a las finan zas de la Com
pañía Mex icana de Luz y Fuerza Mo
triz, el general Maxwell D. Taylor, pre
sidente del Consejo de Administración .de 
la misma, informó a los accionistas que 
los rendimientos de la empresa corres
pondientes a 1959 equivalieron aproxima
damente al 63 sobre el valor en libros 
de la inversión representada por acciones 
comunes. Sefialó, asimismo, que este ren
clirnienb es substancialmente inferior a l 
porcentaje general que se obtiene por el 
capital representado por acciones comu
nas en las empresas eléctricas de los E s
tados Unidos el e N.A. y que ello deter
mina que la compañía se halle en situa
ción desventajosa en los mercados d e ca-

pita) en los que ha de buscar los nuev 
recursos que requiere su·-· pro~rama , 
construcción. 

El ~eneral Taylor agregó que para s 
perar esta desventaja, la empresa pres~ 
tó a la _ Co.IDisión de Tarifas de Elect1 
ciclad y Gas de México una solicitud < 
revisión general de las tarifas en vigc 
la que de ser aprobada, permitiría a1 
mentar nuevamente Jos rendimientos < 
la empresa a un 10.53 sobre el valor ( 
libros de las acciones comunes, rend 
miento que es equiparable al promed 
obtenido en 1958 por las empresas elé 
tricas de los Estados Unidos de N .A. D 
cha solicitud, agregó, está pendiente e 
resolución por parte del Gobierno de M1 
xico. 

Informó -también que los rendimientc 
netos en el primer trimestre del afio e 
curso, descontados los dividendos sob1 
acciones preferentes, fueron de Dls. 0.4 
por acción comú n sobre las 2.380,901 ac 
ciones comunes <miitidas. Es de supone1 
se, dijo, que en el segundo trimestre di 
presente año, los rendimientos sean ir 
feriores aún, debido a un mayor costo d 
los combustibles y en vista del alza de st 
lados resultante del nuevo contrato 
lectivo de trabajo que entró en vigor i 
pasado 16 de marzo. Por tanto, de acue 
do con la reglamentación de la Ley 
la Industria Eléctrica, la Compañía M 
xicana de Luz y Fuerza Motriz ha s 
licitado un ajuste de sus tarifas que co 
pense los aumentos de los costos. 

Por otra parte, en los círculos indu 
triales y en los comentarios populares s 
di"ce que un nuevo aumento en las ta 
fas de luz y energía eléctrica no sola 
mente lesionaría el presupuesto familia 
de los u suarios, sino que aumentaría lo 
costos de producción y por tanto los pr 
cios de los artículos que se consumen di 
riamente, con el consiguiente perjuici1 
para la economía hogarefia. 

MONEDA Y CREDITO 

Anteproyecto 
clel Banco 

Algodonero 
Mexicano 

La Unión de Productore! 
de Algodón presentó a 
Presidente de la Repúbli 
ca, Lic. Adolfo Lóp e¡ 
Mateos, un anteproyect< 
para la creación del Ban 

co Algodonero Mexicano, con aportacio 
nes iguales de los productores de la fibn 
blanca y del Estado, que permitiría ¡ 
esta importante industria independizarse 
del financiamiento extranjero. El docu 
mento sugiere que en un plazo de 5 año: 
se estructuren, a través del Banco, la: 
necesidades crediticias del cultivo del al 
godón, que determinan una inversió1 
anual de $2,500 millones. Añade que, er 
la actualidad , el 603 de la cantidad men 
cionada proviene de empresas extranjera: 
que oneran en el país. •M ediante la crea 
ción del Banco, los algodoneros preten 
der; financiarse ellos mismos. 

Subrayan que lo anterior no sólo serü 
benéfico para los algodoneros, sino tam 
bién oara los demás agricultores, puest< 
oue de este modo el Estado se librarü 
cie la obligación ele canalizar una buern 
parb de su capacidad cred it icia agrícoli 
hacia el a lgodón y estaría en condicion · 
de asigna rla a la producción de otros ar 
tícnlos agrícolas como maíz, trigo, frijol 
etc. 
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>ara formar el patrimonio del banco, 
algodoneros proponen que entre ellos 

~l Estado se haga una aportación de 
10 por paca de algodón, suma que po
a ser reducida hasta $50 si así se cre
•e conveniente. 

Á anterior significaría, en épocas nor
.les, un ingreso anual para el banco de 
íO millones en promedio. Los primeros 
iños se dedicarían prácticamente a la 
mación del capital, hasta reunir alre
:lor Cle $750 millones; pero las aporta
·nes mancomunadas del Estado y los 
:odoneros proseguirían hasta que se 
mieran $3,000 millones, cantidad ésta 
e daría al ramo del algodón una inde
ndencia económica absoluta. 

El anteproyecto presentado al Presi
nte López Mateos asigna al Banco Al
donero Mexicano tres funciones prin
Jales, a saber: 

1.-Aportación de créditos para el cu!
'º del algodón y financiamiento a cor-

y largo plazo para el proceso de in-
1strialización. 

2.-Asesoramiento a los productores en 
s gestiones de crédito, pignoraciones, 
"ectos jurídicos legales, organización, 
tlidios económicos, etc. 

3.-Control de toda clase de operacio
's de compraventa relacionadas directa
entc con las necesidades de sus habi
:ados. 

El Consejo de Administración del Ban
' estaría formado, en igualdad de con
:ciones, por representantes del Estado 
de los productores algodoneros. 

Por otra parte los intereses que cobra
ª el Banco serían, en todo caso, meno
's en un 23 anual a los que cobran los 
mcos privados. 

El deseo de crear el Banco Algodonero 
!exicano tuvo su origen en el hecho de 
le cuando hace 2 años las empresas ex
anjeras que aportan el 603 del crédito 
los productores mexicanos de algodón 

,stringieron sus actividades unilateral
tente, la producción de fibra descendió 
3 2.3 millones de pacas en 1958 a sólo 
6 millones en 1959. 

Además de que podría conjurar even
lalidades como la que mencionamos en 

párrafo anterior, el Banco tendría la 
1isión de organizar a todos los produc
>res de algodón para exportaciones y 
Jmpras en común, lo que reduciría los 
Jstos de producción. 

El presidente de la Unión de Produc
>res de Algodón informó que el banco 
)ntaría con una oficina matriz y cinco 
lCursales. Para sede de la primera se 
roponen, a elegir, las ciudades de Mé
ico, Chihuahua y Torreón, y para las 
~gundas las cabeceras de las zonas algo
oneras más importantes del país; es de
ir, aparte de Chihuahua y Torreón, 
1exicali, Cd. Obregón y Matamoros. 

• 
El Presidente de la Re

Créditos a pública, Lic. Adolf? _Ló
E" l t .· 9 pez Mateos, autonzo a 

os cf.\ ª ~111~ los ejidatarios y agricul
;n u ma 11 tores del Estado de Chi

huahua un crédito por 
m valor total de $70 millones, de los cua-
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les $30 millones se destinarán al fomen
to de la ganadería en 800 mil Has. de 
pastizales y los $40 millones restantes a 
la producción de manzana, que para el 
año en curso se espera alcance un volu
men de 800 mil cajas. 

Lo antedor fue informado por el Go
bernador de la entidad, señor Teófi!o Bo
runda, al salir de la audiencia que le 
concedió el Presidente López Mateos el 
6 del actual. 

Agregó el señor Borunda que en las 
superficies de riego se trabaja normal
mente, en tanto que en las de temporal 
se resiente la falta de precipitaciones plu
viales, tanto en lo que se refiere a la ga
nadería como a la agricultm·a. Se espera 
r¡ue este problema qu ede resuelto en gran 
parte por la presa de Guadalupe, cuyas 
obras serán concluidas en mayo de 1961. 

• 
En lo que va del año, el 

Créditos E.aneo .. Nacion~ de ~ré-
Otorgados por d1to EJ.idal ha fma~ciado 

el Banjidal el cultivo de oleagmos~s 
en 71,253 Has., con cre
ditos que suman $46.5 

millones, como parte del programa que 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
realiza para alcanzar la autosuficiencia 
nacional en aceites y grasas vegetales. 

Al informar lo anterior, el Banjidal in
dicó que las operaciones con los ejidata
tarios organizados tienen un índice de re
cuperación de 853, que se considera 
magnífico y que seguramente borrará la 
impresión errónea que existe en el senti
do de que el ejidatario nunca paga sus 
adeudos. 

Además, la mencionada institución 
hizo saber que, en consonancia con la po
lítica agrícola señalada por el Presiden
te López Mateos, viene coadyuvando a 
la estructuración de una sólida economía 
ejidal, para elevar el nivel de vida del 
hombre del campo y reforzar así el poder 
adquisitivo de la clase laborante. 

Señaló también que los créditos conce
didos al ejidatario ascendieron en 1959 a 
$1,080 millones; es decir $265 millones 
más que durante el ciclo 1958. La super
ficie de cultivo aumentó en un 253 de 
un año a otro, obteniéndose una mayor 
producción agrícola, y el v.olumen de cré
ditos destinados a l ejidatario organizado 
equiva le al 103 del presupuesto federal 
de egresos. 

• 
El día 9 del mes en cur-

$15 Millones so fue firmado el présta
para Construir mo por $15 millones que 
500 <Casas en el Banco Nacional Hipo
Gua<lalajara tecario Urbano y de 

Obras Públicas concedió 
al Instituto de Bienestar Social. La cita
da cantidad se destinará a la construc
ción de 500 casas baratas para trabaja
dores en la ciudad de Guadalajara. 

Asimismo se informó que Pensiones 
Civiles obtuvo también $1 millón para 
impulsar la vivienda popular. 

COMERCIO INTERIOR 

Ceimsa 
Distribuye 

1 Millón de 
Tons. <le Maíz 

El Lle. Roberto Amorós, 
gerente general de la Cía. 
Exportadora e Importa
dora Mexicana, S. A. 
(Ceimsa), dio a conocer 
-junio 6- un vasto pro

grama de distribución de maíz, iniciado 
el mismo día del mes en curso con el 
apoyo de Almacenes Nacionales de De
pósito, S. A. (ANDSA). 

Dicho programa consiste en distribuir 
por todo el país 1 millón de tons. de maíz, 
con el propósito de evitar la especulación 
con el precio de este grano y regular los 
mercados cuando menos hasta la próxima 
cosecha de invierno que se iniciará a fi 
nes del año en curso. En algunas enti
dades de la República se notaba cierta 
tendencia a l alza del maíz, originada en 
primer lugar por haberse terminado la 
cosecha 1959-60 y, también, por haberse 
cumplído con el 953 del programa de 
exportaciones . 

El licenciado Amorós explicó que para 
satisfacer el programa de distribución del 
maíz en el volumen indicado, Ceimsa 
cuenta con existencias de 1 millón de 
tons. que representan el volumen más alto 
de este grano registrado coru res~ecto a 
cualquier época anterior, con la circuns
tancia de que por haberse conservado me
diante normas de recepción muy estrictas 
satisfacen las especificaciones requeridas 
para el consumo humano. 

Agregó el gerente de la Ceimsa que se 
han organizado 5 zonas geográficamente 
homogéneas con intercomunicació~ ~erro
viaria, que forman grupos autosu!•~ie~tes 
de entidades productoras y defic1tanas , 
cuyas existencias teóricas resultan de su
mar lo.s parciales correspondientes a ca
da Estado, tanto én producción como en 
consumo. 

La primera zona abarca los Estados d.e 
Nayarit, Sinaloa, Sonora y las dos Cali
fornias, con una existencia actual de 71 
mil tons.; la segunda la forman los Es
tados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán Quintana Roo, Oaxaca y la par
te sur cÍe Veracruz, con una existencia 
actual de 65 mil tons.; la tercera zona 
está integrada por los Estados de Tamau
lipas, Nuevo León, Chihuahua, Zacate
cas, Durango y Coahuila con una exis
tencia de 270 mil tons.; a la cuarta zona 
pertenecen los Estados de Guanajuato, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Mich~a
cán, Querétaro e Hidalgo, con un_a exis
tencia ele 200 mil to ns.; y por último, la 
quinta zona la fornian el D. F. y los Es
tados de Colima, Jalisco, Guerrero, Mé
xico Morelos, Puebla, Tlaxcala y zona 
nort~ de Veracruz , con una existencia de 
494 mil tons. 

Los a lmacenamientos reguladores míni
mos que se han calculado como indispen
sables para todo el país ascienden a 250 
mii •tons. y los máximos a 998 mil, por 
lo que la suma de las existencias actua
les por regiones rebasa, aunque sea e!1 
proporción mínima, las mayores necesi
dades de maíz para r egular, sin contra
tiempo alguno, la demanda nacional. 

Los precios de venta se fijaron toman
do como base el precio de compra, o sea 
el de garantía, con recargos entre $25 Y 
$100 la ton., según sea la distancia que 
medie entre el lugar de producción y los 
centros de conswno. Para el mes de junio 
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el precio es de $825 por ton. y favorece 
a los Estados con producción abundante 
como Nayarit, Chiapas, Veracruz, Ta
maulipas, Zacatecas, Michoacán, Colima, 
Jalisco , México, Morelos, Puebla, Tlaxca
la. Al que se le aplica la tarifa más alta 
-$900- es al de Baja California. 

Comentó el licenciado Amorós que la 
restauración de un m ercado nacional de 
maíz exige que la política de ventas res
pete el monto natural de los precios y 
que para ello es necesario no sólo elimi
nar Íos subsidios, que en todo caso deben 
favorecer exclusivamente a los notoria
mente pobres, sino también que se recu
peren los gastos propios de retención. 

El gerente general de la Ceimsa pun
tualizó que el programa que regula exis
tencias, fija precios de venta, establece 
normas mínimas de calidad y, en suma, 
señala la política para la distribución 
nacional de los granos y para regular los 
precios de consumo; será aplicable en to
das las entidades del país excepto en el 
D. F ., para el cual se establecerá opor
tunamente un plan especial que racionali
ce su mercado hábida cuenta del interés 
legítimo del productor, que aspira a pre
cios remuneradores, y del de los consu
midores, que tienen derecho a una tor
tilla de óptima calidad a precios equita
tivos. 

Finalmente precisó que se continuará 
vendiendo en subastas públicas maíces 
dañados, pero que a fin de mejorar los 
controles administrativos y evitar espe
culaciones indebidas con granos n ecesita
dog por la industria animal, se creará 
una comisión técnica integrada por re
presentantes de las asociaciones naciona
les de ganaderos, agricultores y porcicul
tores, encargada de sancionar y depurar 
el servicio permanente de solicitudes que 
actualmente lleva el Departamento de 
Maíz de la Ceimsa. Al mismo tiempo se 
consideró conveniente elevar en un 53 
los precios de venta de maíces forrajeros. 

En tanto lo permitan las existencias, 
las ventas de maíz serán en volúmenes 
ilimitados, a reserva de que simuHánea
mente se repongan de acuerdo con las 
asignaciones que correspondan a los al
macenes reguladores de cada una de las 
cinco zonas aue abarcan todo el territo
rio nacional. · 

COMERCIO EXTERIOR 

D el 25 de abril al lo. de 
Comité junio se celebró en la 

Consultivo del Ciudad .de M é _x i c o la 
Algodón ~IX Confer~~c1a plen~-

na del Comite Consulti
vo Internacional del Al

godón (CCIA) en la que, con asistencia 
de 500 delegados de 46 naciones y 12 or
ganismos intergubernamentales e interna
cionales, se adoptó una declaración final 
en la que se señala que las perspectivas 
para la temporada 1960-61 son bastante 
buenas, aunque no tan favorables como 
el ciclo presente. No es probable que el 
consumo mundial del algodón se incre
mente a su actual tasa de expansión, si 
bien es posible que se mantenga al mismo 
nivel. Según la declaración, el comercio 
mundial de la fibra difícilmente podrá 
ser tan importante como el del año en 
curso. no obstante lo cua l 1961 "será un 
período de tranquilidad para los países 
productc res que podrán estudiar las pers-
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pectivas a más largo plazo por lo que se 
refiere a ciertos problemas fundamentales 
que, a pesar de la mejoría presente, si
guen sin resolver". 

La situación algodonera mundial está 
influída grandemente por la política de 
los países productores más importantes, 
afirma después la declaración, y un as
pecto particular del problema, aún sin so
lución, es el de encontrar la forma de 
conciliar las características nacionales de 
la legislación de Estados Unidos de N.A. 
con sus amplias repercusiones en el resto 
del mundo. Refiriéndose concretamente a 
la política norteamericana, la declaración 
hace hincapié en que los sistemas de pre
cios dobles seguidos por este país "crean 
una atmósfera de inseguridad, causan 
perjuicios a los precios e impiden el fun
cionamiento normal del mercado de fu
turos, estorbando así la colocación de 
existencias dentro de los canales mercan
tiles nonnales". 

Después del discurso inaugural, que 
pronunció el ingeniero Julián Rodríguez 
Adan1e, Secretario de Agricultura y Ga
nadería de México, se procedió a la lec
tura del informe del CCIA, por Robert 
Evans, su secretario ejecutivo, y a la de 
la revista anual de la situación algodo
nera en el mundo, por J . C. Stanley. Este 
último documento, tras de señalar que en 
los Estados Unidos de N . A. hay todavía 
excedentes de algodón, indica que la pro
ducción mundial en 1959 fue de 47.5 mi
llones de pacas; la exportación llegó a 
13 millones de pacas y la importación 
a 13.6 millones. 

Durante el desarrollo de la asamblea, 
el delegado de los Estados Unidos de 
N.A., F. Marion Rhodes, funcionario del 
Departamento de Agricultura, reveló que 
en 1959 la cosecha algodonera de su país 
llegó a 14.5 millones de pacas despepi
tadas, mientras que el promedio de los 
l O años anteriores había sido de 13.6 mi
llones. Indicó que los Estados Unidos de 
N.A. han planeado un ajuste de la pro
ducción para fijar la cuota nacional de 
ventas ; que los precios fluctuaron entre 
límites reducidos en 1958-1959; que el 
consmno de algodón había sido en los 
Estados Unidos de N.A. de 5.3 millones 
de pacas del lo. de agosto de 1959 a l lo. 
ele febrero de 1960; que el consumo na
cional para la temporada alcanzaría a 9 
millones de pacas; que las exportaciones 
norteamericanas de algodón en los 7 pri
meros meses de la temporada en curso 
ascendieron a 4 millones de pacas, contra 
1.6 millones de pacas en igual período 
del año anterior, y que se elevarán a 6.5 
millones en lo que queda ele temporada; 
que las importaciones a los Estados Uni
dos de N .A. será n de sólo 140 mil pacas, 
pero de algodón de fibra larga proceden
te del P erú y E gipto; y que los Estados 
Unidos de N.A. han suscrito contratos 
ele ve nta de a lgodón con 23 países distin
tos. T erminó diciendo que los Estados 
Unidos cooperan con los demás produc
tores de a lgodón para conseguir la esta
bilidad del mercado internacional. 

El ingeniero J esús Patiño Navarrete, 
subsecretario m exicano de Agricultura, 
presentó un informe acerca de la situa
ción algodonera en México. Precisó que 
la p roducción anual promedio es de 2 
millones de pacas y que en 1959 el valor 
de las cosechas ascendió a la suma de 
$2.657 millones. Hizo observar que el al
godón es el principal producto mexicano· 
de ex portación , ya que representó el 

18. l 3 del valor total de las exportac 
ne¡¡ del país en 1958 y el 25.33 en 19 
D e la importancia de la industria de 
jidos e hilados de algodón en México e 
idea estas cifras: 750 mil familias derh 
sus ingresos del cultivo del algodórl 
otras 55 mil de las 350 fábricas de tejü 
que _);¡ay en la República. En ellas 
cuentan 1.3 millones de husos y más 
40 mil telares. 

Para lograr el aumento del consu: 
mundial de algodón se tomaron en ce 
sideración los siguientes puntos: mod 
nizar los sistemas de producción, mu: 
plicación y distribución de variedades 
semillas de gran rendimiento a fin 
obtener cosechas mayores y de mejor ' 
lidad; ampliar los servicios que los ¡ 
biernos prestan para modernizar los ¡ 

temas de la industria algodonera, con 
mira de conseguir un mayor consumo 
terior de algodón más una disminuci 
en los costos de producción; combatir e 
mayor energía las plagas y ello a b1 
de procedimientos técnicos; estabilizar 
precios en el mercado internacional rl 
<liante una vinculación permanente y n:¡ 
estrecha entre los productores y consur 
dores de la fibra blanca. 

Durante la reunión del 28 de m" 
y después de que varios países expus 
ron sus puntos de vista y su situac 
algodonera, el ingeniero Julián Rodrí 
Adame, presidente de la conferencia, 
claró a los periodistas: 

"Esta XIX Conferencia Plenaria 
CCIA ha superado a las reuniones an 
riores, porque el debate ha sido más 
plio, más profundo y se ha podido ap 
ciar un mayor espíritu de cooperac· 
internacional entre los países producto 
y consumidores de fibra que asisten a 
remúón. Existe actualmente una me 
situación en los mercados que la del 
pasado. Además, la actividad de la indt 
tria textil ha aumentado, pues se 
realizado un mayor número de comp 
y ventas y se han reconstruído las res 
vas de algodón. Una vez examinado 
forma profunda el panorama mundial • 
godonero, cada uno de los países sabe j 
qué hacer para solucionar los problem 
que les son comunes." 

La FIDA (Federación Interamerica 
del Algodón), por medio de su gerem 
reiteró su protesta contra el sistema 
subsidios a la exportación que los E 
tados Unidos de N.A. mantiene en vig 
en perjuicio · de los demás países prodt: 
tores y añadió que estos úHimos, en 1 

pecial sus sectores agrícola y labor: 
aplaudirían cualquíer disposición nor1 
americana o de cualquíer otra nación q· 
repercuta en beneficio de los agricultor 
de otras partes del mundo. Subrayó q 
los Estados Unidos de N.A. han vendic 
en lo que va del presente ciclo algod 
nero más de 6.5 millones de pacas de 1 
goclón, cantidad muy superior a la que 
habían fijado originalmente, y que 
enajenaron a precios innecesariamen 
bajos. 

"Los países de la FIDA -sostuvo 
gerente rle este organismo- consider: 
que el Gobierno de los Estados Unidos 1 

N .A. ha utilizado el poderoso instrume 
to del subsidio de exportación para logr. 
resultados que van mucho más allá de l 
metas que públicamente se había fijadf 
No obstante, felicitó al Gobierno de 1 
Estados Unidos ele N.A. por la disprn 
ción que dictó en marzo pasado para aco 
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1r la diferencia entre el precio interno 
~1 algodón y el de exportación, lo que 
' considera como el primer paso hacia 
11 precio único. 

Por su parte, la Organización de Es
tdos Americanos (OEA) , por boca de 
l observador, señor Hernán Lazo, decla
'í en la conferencia que los centros in
ustrializados deberían seguir una políti
l comercial liberal, absteniéndose de 
doptar providencias que causen perjui
los a los ciclos económicos de los países 
oco desarrollados, especialmente a los 
xportadores ele algodón de Hispano
mérica. 1 • 

La OEA exhortó a las naciones indus
riales a que faciliten asistencia técnica 
· financiera para que los pueblos subdes
.rrollados eleven su nivel de vida y ate-
1úen la dependencia en que se hallan sus 
:conomías respecto de unas cuantas ex
>ortaciones básicas. 

La penúltima sesión del CCIA se efec
;uó el martes 31 de 'mayo, y en ella se 
1ieron a conocer los progresos realizados 
m el cultivo algodonero en Checoslova· 
1uia, Filipinas, Indonesia, Israel y la 
lJRSS. Respecto a este último, mereció 
.cención especial un informe que se re
fiere a la producción de algodón ele diver-
3os colores. 

El lo. de junio se clausuraron los tra
mjos. 

• 
En w1a entrevista que 

Manufacturas concedió el 5 del actual, 
ele México el subsecretario de Indus

al Mercomún tria y Comercio, licencia-
de L.A. do Plácido García Rey-

noso, manifestó que M é
Kico está formulando ya una lista de se
tecientos artículos industriales para la 
Zona de Libre Comercio establecida por 
el Tratado de Montevideo. 

También anunció que el Tratado de 
Montevideo será ratificado por el Con
greso de nuestro país en su próximo pe
ríodo ordinario de sesiones y que el Pre
sidente de la República, licenciado Adolfo 
López Mateas, posiblemente incluya en 
su informe de gobierno, en septie'rnbre ve
nidero, una petición concreta a las cá
maras colegisladoras para que sea ratifi
cado dicho instrumento, a reserva de en
viar en su oportunidad el correspondiente 
proyecto de ley. 

Los 700 artículos para la Zona Latino
americana de Libre Comercio compren
den productos manufacturados, especial
mente textiles, en los que destacan los 
que se elaboran con algodón y otras fi
bras y que tienen una gran demanda. Di
cha lista está siendo formulada por la 
Comisión Técnica de R elaciones Exterio
res que preside el licenciado Francisco 
,Apodaca y Osuna, Secretario del Conse
jo Superior de Comercio Exterior. 

Actualmente se halla r eunido en Mon
tevideo el Comité Organizador de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comer
cio, y la delegación de México en el mis

: mo será quien dará a conocer la mencio
nada lista el 30 de junio. Las negocia

·¡:iones que se. desarroll~n en la capital 
uruguaya debieron termmar para el lo. 
de noviembre próximo, a fin de que el 
m ecanismo de la Zona Latinoamericana 
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de Libre Comercio esté financiando ya 
desde el primero de enero de 1961. 

• 
"Tengo instrucciones de 

EUA mi gobierno para expre-
Pretencle Com- sar nuestra preocupación 
prarnos '.Menos y nuestra esperanza de 

Camarón q u e cualquier decisión 
que se tome sobre el ca

marón no perjudique nuestros intereses," 
declaró el licenciado Antonio Carrillo Flo
res, embajador de México en los Estados 
Unidos de N.A., al tratar con el Subse
cretario de Estado, Douglas Dillon, el ca
so ele las propuestas pendientes de estu
dio en el Congreso norteamericano para 
restringir la importación de dicho crus
táceo. Subrayó nuestro embajador que 
Méx ico es el principal abastecedor de los 
Estados Unidos de N.A. en este renglón 
y que las exportaciones de camarón ocu
pan, por su importancia, el tercer lugar 
entre las ventas mexicanas al exterior, 
después del algodón: y el café. 

Indicó el licenciado Carrillo Flores que 
desde el punto de vista mexicano podría 
ser aceptable una iniciativa presentada 
por el senador Russell Long. Por su parte, 
un representante del mencionado senador 
manifestó que conforme a ese proyecto 
se fijarían cuotas para cada país expor
tador sobre la base de las importaciones 
de camarón efectuadas anteriormente 
desde ellos y que tales cuotas serían au
mentadas en 53 cada año. Añadió que 
la iniciativa impediría una nueva y fuerte 
afluencia de camarón del e~terior, pero 
sin mengua del actual ritmo de compras 
estadounidenses. 

• 
La Asociación ·Mexicana 
del Turismo declaró que 

Incremento las informaciones en el 
del Turismo sentido de que se ha re

ducido el número de los 
turistas extranjeros que 

visitan a nuestro país, carecen de veraci
dad, pues, por el contrario, ha aumentado 
considerablemente cada año, observándose 
que de 1954 a 1958 el incremento ha sido 
de un 333. 

Explicó la Asociación que durante 1954 
entraron en el país 458 mil turistas, en 
tanto que en 1958 fueron 612,926, con un 
aumento de 333. El promedio de la es
tancia en 1954 era de 21 días, en tanto 
que en la actualidad es de alrededor de 
24. 

R esulta interesante subrayar -dijo la 
Asociación- que mientras en 1954 vinie
ron por automóvil 263,397 visitantes, en 
1958 llegaron por la misma via 303,685 
e'1 decir 153 más. Por ferrocarril se in
ternaron en ·México 18,356 personas en 
1954, habiendo habido en este renglón 
una pequeña disminución en el período de 
5 años a que se alude pues en 1958 sólo 
entraron por el mismo medio 16,721 tu
ristas. En cambio, en las entradas por 
ómnibus hubo un aumento de 363, ya 
que en el primer año de la serie comen
tada vinieron con tarjetas de turistas 
18,887 personas, en tanto que en 1958 
fueron 26,035. Por vía marítima los visi
tantes sumaron 1,389 en 1954 y 1,050 en 
1958. Por avión, los visitantes fueron 

155,873 en 1954 y en 1958 la cifra se ele
vó a 233,014; es decir que hubo un in
cremento ele 493 durante los 5 años. 

Durante el primer tri
Ing-resos por me;_stre del año ei: curso 
Turismo de Mexico tuvo _un mgreso 

Enero a Marzo de $2,024.2 rmlloi;ies por 
concepto de tunsmo y 
transacciones fronterizas. 

Al da r a conocer el dato, el Banco ele 
MéXico agregó que dicha cantidad supe
ra en $246.8 millones los $1,776.5 millo
nes aue se registraron por igual concepto 
durante el mismo período en 1959 y que 
esta circunstancia ha contribuido en for
ma importante al incremento de los ac
tivos netos internacionales a corto plazo 
de nuestro país y al resultado favorable 
de la balanza de pagos en enero-marzo 
pasados. 

Por otra parte, el Banco de México in
fm•rnó que los turistas mexicanos gasta
ron en el extranjero $868.5 millones, cifra 
ésta en la que se incluyen las transaccio
nes fronterizas. Por ambos conceptos los 
gastos de mexicanos en el exterior du
rante el lapso que se comenta fueron su
periores en $78.7 millones a los $789.8 
millones erogados elll el primer trimestre 
del año pasado. Al deducir lo egresado de 
lo ingresado, se obtiene en este renglón 
una diferencia positiva para México de 
$1,155.7 millones . 

• 
En vista de que los im-

EUA se Niega portadores de Estad os 
a Recibir Unidos de N.A. se han 
Nuestro negado a recibir 5 mil 
Ganaclo cabezas de ganado que 

se encuentran ya en la 
frontera, el Estado de Sonora dejará de 
percibir $5 millones. La negativa de los 
compradores norteamericanos se basa en 
que, según ellos, el ganado mexicano P3:
dece una enferII).edad que los estadouru
denses denominan "pink eye''. 

Esta situación ha provocado una crisis 
muy seria en la industria ganadera ele 
exportación en Sonora. 

Los ganaderos sonorenses comentaron 
al respecto que el "pink eye" afecta año 
con año a todas las reses y que nunca 
había sido un obstáculo para la exporta
ción ganadera a E stados Unidos de N .A. 

Agregaron los exportadores de ganado 
sonorense que las 5 mil r eses se encuen
tran cerca de la frontera norte del país 
y que diversas asociaciones del ramo han 
hecho gestiones ante el Gobierno Federal 
M exicano para que, por los canales co
rrespondientes, se pida a los ~;impradores 
estadounidenses una explicacion de su ac
titud. 

• 
A pesar de que las con-

M B . 
8 

diciones agrícolas no han 
uy ªJª e · f bl 1 la Importación sido mi::y avara, es: a 
l M - producc10n ele maiz sigue 
e e aiz incrementando en forma 

continua, lo que ha per
mitido reducir notablemente las importa
ciones del grano. En efecto, en 1958 las 
compras en el exterior sumaron 813,496 
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tons. (la p roducción nacional en ese año 
fue de 5.1 millones de tons.). y en 1959 
se redujeron a sólo 47,894 tons. (la pro
ducción en este año fu e de 5.7 millones 
de tons.). 

D espués de la reumon 
Campaña a nual de la Junta de Di-

para que E U A rectores de la Oficina 
Consuma Panamericana del Café 

Más 'Café celebrada en Nueva York 
el día 7 del actual, el se

ñor ,Miguel Angel Cordera, delegado me
xicano y presidente de la sesión, informó 
que la Oficina Panamericana d el Café 
realizará una campaña de promoción con 
costo de Dls. 3.5 millones en los 12 meses 
próximos, suma que es casi el doble de 
la invertida en los recientes programas 
del citado organismo. 

Indicó el señor Cordera que se tiene la 
esperanza de que la cantidad asignada 
para realizar este vital esfuerzo de pro
moción será aumentada todavía más du
rante el año próximo. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

En los últimos meses del 
presente año o principios 

La Presa de 1961, la Secretaría de 
Cerro de Oro Recursos Hidráulicos em

prenderá las obras de 
construcción de la presa 

Cerro de Oro, sobre el río Santo Domingo, 
que dará al\ge agrícola, comercial e indus
trial a vasta región del Papaloapan. 

El costo de las obras se estima en $200 
millones. 

Hace un mes quedó cerrado el concur
so en el que diversas instituciones espe
cializadas presentaron sus proyectos pa
ra la construcción de la presa. 

Se informó que la presa Cerro de Oro 
aumentará el caudal ·de agua, por inter
conex.i~n. con la presa Miguel Alemán, 
permitiendo un abundante y mejor su
~i_nistro de energía eléctrica para la re
g10n. 

C!1ando se concluyan los trabajos, que
dara resuelto por completo también el 
problema de las inw1daciones, solucionado 
ya en buena medida por la presa Miguel 
Alemán. 

INDUSTRIA 

Plan 
de Desarrollo 
Petroquímico 

Al comentar el Plan de 
Desarrollo Petroquúnico, 
que por instrucciones pre
sidenciales está realizan
do o promoviendo Petró-
leos Mexicanos, el direc

tor de esta institución, ingeniero Pascual 
Gutiérrez Roldán , declaró -junio 6- que 
la industria y la agricultura nacional re
cibirán fuerte estímulo para acelerar su 
desarroHo con la aportación d e miles de 
tons. de materias primas y fertilizantes 
que, a bajo costo y a precio reducido a 
Jos consumidores, se producirán en las 
28 plantas petroquímicas, cuyo establ eci
miento planteó la actual admi1ústración 
de P etróleos M exicanos. La mayoría d e 
estas plantas están en vía de reali zación 
y se estima que quedará n terminadas en 
el curso d e los años 1960, 1961 y 1962. 
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Tres de estas plantas, una de dodecilben
zeno y dos de azufre, fueron inauguradas 
en meses pasados y ya se hallan en ple
na producción. 

Continuó diciendo el ingeniero Gutié
rrez Roldán que en el caso concreto de 
los fertilizantes que producirá la indus
tria oetroquímica nacional en proceso de 
rápida integración, se estima que la ton. 
de a moníaco anhidro, que actualmente es 
de procedencia extranjera y se vende a 
$1,200, se podrá ofrecer al público a 
$900.00. Esta notable reducción en el pre
cio de los fertilizantes contribuirá en for
ma decisiva a l mayor crecimiento de la 
agricultura mexicana. 

En la introducción al Plan de D esarro
llo Petroquímico Petróleos Mexicanos 
anuncia qué materias primas pone a dis
posición de la iniciativa privada para que 
ésta las emplee en procesos industriales 
subsecuentes, ya sea sola o en libre aso
ciación con el Estado. Agrega el documen
to que los programas elaborados se han 
basado en la letra y el espíritu de las 
leyes, reglamentos y decretos vigentes, to
mando en consideración las necesidades 
del país y las materias primas básicas 
con que se cuenta y siempre con la mira 
de que las inversiones que se realicen 
sean económicamente sanas. Asimismo 
precisa que Ja política de precios de los 
productos que elabora el Estado será di
rigida por la Secretaría de Industria Y 
Comercio. 

Por su parte, el ingeniero Gutiérrez 
Roldán subrayó que el Plan de Desarro
llo Petroquímico está en vias de realiza
ción, puesto que la mayoría de las plantas 
que en él se especifica se hallan en cons
trucción o ya han sido contratadas. A 
continuación el director de Petróleos Me
xicanos aclaró que las plantas petroquí
micas que forman en el Plan son del Es
tado y no de Petróleos Mexicanos y que 
será aquél quien habrá de decidir si di
chas instalaciones serán administradas 
por Pemex o por cualquier otra d epen
dencia descentralizada que se cree. 

Las plantas petroquímicas que integran 
el Plan de referencia se están conS'tru
yendo o se construirán en los siguientes 
puntos del país: Salamanca, Minatitlán , 
Cd. Madero y el Distrito Federal. En 
ellas se producirán las siguientes materias 
primas: amoníaco, sulfuro de amonio, 
amoníaco anhidro y en solución, benzeno, 
tolueno, ortoxileno, metaxileno y parnxi
leno mezclados, cumeno, estireno, monó
m ero, hule sintético, extracto de alto ín
dice BMCI, cloruro de vinilo, polietileno, 
polipropileno, acetaldehido, dodecilbenze
no, azufre, tetraetilo, butanieno, etc. 

En el caso ciel hule sinté tico y del te
traetilo, el director general advirtió que 
P etróleos M exicanos solamente está ac
tuando como promotor de las instala 
ciones. 

• 
El ingeniero Pascual Gu
tiérrez Roldán , director 

Habrá de P etróleos M exicanos 
Suficiente Gas (Pem ex) , declaró que se 

está buscando la manera 
de resolver el problema 

del gas, con objeto de que no falte el 
a basteci:miento a la capital mexicana y a l 
r esto del país. Añadió que Pemex dispone 
de suficiente gas butano en reserva para 
a bastecer toda la R epública. 

T ambién informó que se encuentra ' 
México un técnico d e Venezuela, que ( 
tá estudiando la organización de PemE 
con miras al intercambio de informad• 
sobre asw1tos petroleros entre Méxic 
Venezuela y el Perú. Se espera que 
Argentina y el Brasil envíen tambi• 
técnicos e informaciones. 

• 
La Nacional Financie 
informó que la produ 

Producción ción de cemento en nue 
<le Cemento tro país aumenta en fo 

ma constante, al tiemr 
que la calidad del pr' 

dueto es de las mejores del mundo, 
agregó que esta circunstancia reviste pa 
ticular significación económica porque : 
mayor demanda ele este material refle· 
la situación que priva en otras actividad; 
y la marcha ascendente de la economía e 
general. 

Según la Nacional Financiera, la pr• 
duccíón mexicana de cemento subió e 
1.4 millones de tons. en 1950 a 2.6 m 
llones de tons. en 1959 (no obstante u 
peque!l.o receso ocurrido a principios 
año pasado) incremento posible gracias , 
que la capacidad instalada se elevó q 
2 millones a 3.6 millones de tons. anual~ 
entre los años extremos que se compara~ 
Así, mientras en 1950 la capacidad utilj 
zada fue de 70.3%, en 1959 aumentó 
72.9% . 

Agregó la N afin que como el mayd 
volumen de la demanda doméstica d \ 
material es paralelo y quizá se anticilj 
al desarrollo económico del país, mucha, 
fábricas de cemento están en proceso d 
ampliación y se está empezando a est 
blecer otras más en lugares adecuado. 
La m ata es alcanzar una capacidad iru 
talada de 5 millones de tons. métrica 
anuales en un plazo no mayor de trd 
afi.os, con lo cual se hará frente a la d 
manda previsible tanto para su aplicació¡ 
directa a las obras de construcción com 
para la fabricación de materiales a has 
de cemento. 

La Nacional Financiera hizo observa 
también que el progreso de la industri. 
del cemento no sólo puede apreciarse e; 
las cifras de su capacidad instalada ~ 
ele su producción, sino en su adaptabilí 
dad a las exigencias de los nuevos m é 
todos de construcción. 

• 
Un amplio programa d 

Se Moderniza- modernizac;ión de fábri 
rá la Industria cas y de .i!1cremento d 

del Calzado la produc~1?i; de calzadc 
que p ermihra el abarata 
miento del producto, fu, 

anunciado por la Cámara Nacional de l: 
Industria del Calzado. 

Agregó la Cámara que el consumo d 
calza.do ha ido creciendo notablemente ei 
los últimos años, impulsando el incremen 
to de la producción en la forma que ilus 
tran lag siguientes cifras: en 1955 se pro 
<lujeron 42 millones de pares de calzado 
en 1956 la cifra subió a 50 millones d· 
pares; en 1957, a 60 millones de pares; e1 
1958 a 70 millones y en 1959, a 80 mill 
nes de pa res. Se calcula que en el an• 
actua l la producción d e calzado será su 
perior a los 90 millones de pares. 
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.a Imlnstria 
de la 

Jonstrucción 
en el D. F. 

La oficina de Gobierno 
del Departamento del 
Distrito Federal informó 
-junio 5- que la indus
tria de la construcción 
mantiene un alto ritmo 

actividad en el año actual, que supera 
de los precedentes. Esto reviste espe-

11 interés, pues por las industrias a la 
1~ está ligada, refleja la situación que 
iva en otros campos de la actividad 
onómica. 

A'mpliando su información, la Oficina 
' Gobierno dijo que en los 4 primeros 
eses di;I. 8:ño en curso se construyeron 
323 edificios, que representan una in
·rsión ~e $303.1, millones, en tanto que 
1 el mismo penodo del año pasado la 
·nstrucción fue de 2,825 edificios con 
ia inversión de $290.3 millones. 

Aclaró la oficina de Gobierno del De-
1rt'.1llent? del Distrito Federal, que de 
s mvers10nes hechas de enero a abril 
1 este año, $221.4 millones se destinaron 
construir 2,724 casas habitación, mien
as que en 1959 correspondieron a ese 
:apósito $214.5 millones, valor de 2,!i45 
tsas. Las sumas restantes se destinaron 
1¡a construcción de comercios y despa-

16s, establecimientos industriales cen-
os de diversión y "otros". ' 

1 

Un estudio económico, 
Jrge Instalar ela?orado .Por técnicos en 
tra Fundidora la mdustna del acero, re-

de Acero vela la necesidad de es-
tablecer una nueva fun
didora en el país, con ob

!to de proporcionar en lo futuro sufi
.ente materia prima a la creciente de-
1anda de la industria 'mexicana. 

Se estima que ·en 5 años más el dé
cit probable de acero ascenderá a ce:rca 
e 1 millón de toneladas a pesar de que 
3r:;t entonces,, la industria s iderúrgica 
3c10nal tendra una capacidad de pro
llCción de 3.3 millones de toneladas. 

.Apunta el estudio que existen en el te
·itorio nacional yacimientos de minera·· 
!S de ~i~rro que están en espera de ser 
~d~_stnahzados y que garantizan la ope
·wion de una nueva planta siderúraica 

concluye señalando que de 1945 ;;_ Ja 
!c,ha México se colocó como el primer 
ais del mundo por el incremento en la 
roducc~ón de 8:cero, con tasa mayor que 
.lemarua, Rusia y los Estados Unidos 
e N.A. 

.GRICULTURA Y GANADERIA 

Ciento setenta y nueve 
mil Has. de tierras de 

Tierras para cultivo que comprenden 
· Ejiclatarios 413 predios agrícolas, di-

seminados en todo el país 
, fueron entregadas -ju
io 16- por acuerdo presidencial, al De
artamento de Asuntos Agrarios y Colo 
ización, a fin de que éste las distribuya 
:ltre campesinos ejidatarios. 

Las tierras en cuestión eran propiedad 
el Banco Nacional Agrícola y Ganade
:>, S. A., que se había adjudicado por 
Jta de pago de créditos otorgados. El 
3lor de la mencionada superficie agríco
i es de $46 millones y será cubierto de 
cuerdo con lo que determinen posterior-
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mente los representantes del grupo in
tersecretarial, que fijará la forma y tér
mino en que se cubrirá el precio de los 
terrenos, sirviendo de base el valor de 
adjudicación. 

Lo anterior obedece al d eseo presiden
cial de que todas las propiedades agríco
las que figuran en el patrimonio del 
Banco Nacional Agrícola y Ganadero de
ben entregarse al Gobierno Federal para 
que por conducto del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización, sean 
utilizadas para la organización de nuevos 
centros de población y para ampliacio
n es también de carácter agrario. 

El decreto presidencial que se comen
ta, deroga los anteriores de fechas 13 de 
noviembre de 1940 que amparaba la in
afectabilidad agrícola de 11,124 Has. 
(predio Noria de Alday), y 11 de marzo 
de 1948 que amparaba en el mismo sen
tido una superficie de 4,790 Has. (predio 
Providencia), ambas extensiones explota
das por el señor León Peña González. 

Revaluación 
lle la Riqueza 

Forestal 

• 
Al ponerse en marcha las 
labores del Consejo del 
Instituto Nacional de In
vestigaciones Forestales, 
se expuso una política fo_ 
restal que permitirá la 

explotación racional de estos recursos, sin 
que peligre su futuro. 

Para lograr el objetivo anterior, la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Fo
restales y la Cámara Nacional d e las In
dustrias Forestales, realizarán trabajos 
tendientes a conocer cuáles son, dónde es
tán y qué cuantía tienen en México esos 
recursos. 

Para el caso, se iniciará en 1961 el le
vantamiento del Inventario Nacional Fo
restal , con obj eto de conocer los diversos 
valores de los recursos forestales del país. 
Asimismo, Ee estudiarán los métodos sil
vícolas más adecuados a las condiciones 
peculiares forestales, a fin de obtener de 
ellos el mayor rendimiento sin peligro de 
que se agoten. 

Todos los organismos interesados pro
pugnarán que los productos que las ri
quezas forestales aporten, sean los más 
amplios y variados posibles y que no se 
trate simplemente de obtener materias 
primas de exportación, sino que se indus
trialicen en todas sus formas. 

Convención 
.Nacional <le 
Ovinocultu1·a 

• 
Un plan destinado a que 
la industria ovina se ex
pansione hasta satisfacer 
las necesidades del con
sumo interno de lana 
(producto cuya imp.orta

c10n anual representa un gasto de $150 
millones), fue adoptado en la primera 
Convención Nacional de Ovinocul>tura y 
Lanas, que inaugurada por el licenciado 
Adolfo López Mateos, Presidente de la 
República , se celebró en la ciudad de 
México del 6 al 11 de junio. La confe
rencia fue patrocinada por el Gobierno 
Federal como paso importante para sacar 
a la industria ovina del abandono y rees
tructurarla en forma adecuada para que 
se halle en condiciones de alcanzar dicho 
objetivo. 

Los objetivos de la Convención, señala
dos por la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, fueron, en síntesis, los si
guientes: 

a) Conocimiento del estado actual de 
la producción de ovinos y lanas y de las 
necesidades de producción del país. 

b) Valorización de los biotipos criados, 
sus rendimientos y calidades. 

c) Reestructuración y estructuración 
de la cría lanar y medios para realizarla. 

d) Actual área geográfica de los ovi
nos y urgencia de su aumento. 

e) Reducción y distribución de la po
blación lana r en algunas entidades. 

f) Objetivos inmediatos de la cría y 
secuelas de su transformación; aumento 
del rendi:miento de lana y trasquila anual. 

g) Problemas de la cría: tierras e in
afectabilidades, pastos, praderas, aguajes, 
enfermedades y sarna ovina. 

h) Organización •técnica de la cría por 
selección sistemática y jerarquización ge
nética y zootécnica de la misma. 

i) Aspectos económicos: créditos, mer
cados, sistemas de comercialización de 
ovinos y lana. 

Durante la convención, a la que asis
tieron 500 delegados de toda la Repúbli
ca, los cuales fueron divididos en 8 sec
ciones para estudiar los distintos aspectos 
de la cría de ganado ovino y del mercado 
de la lana , se puso de manifiesto que la 
población de ganado lanar de México es 
en la actualidad de 7 millones de cabezas, 
con un valor estimado de $140 millones. 

Asimismo se informó que por cada ki
logramo de lana que se produce en el 
país se importan 6, lo que representa 
una erogación anual de $150 millones. 

Entre otros puntos sobresalientes abor
dados en la .Convención, figuró el de las 
lanas sucias que por lo general, corres
ponden a pequeños ganaderos y ejidata
rios. Se recomendó que se les fije un 
precio de garantía de acuerdo con los cos
tos de producción. Se preconizó también 
que se revise la legislación actual sobre 
industrialización y comercio de la lana 
en México, a fin de que sea actualizada 
y se establezcan normas precisas para el 
fomento de la producción de ganado 
ovino . 

Los convencionistas estudiaron alrede
dor de 100 ponencias, entre las que des
tacan, por su importancia, las consagra
das a los siguientes 1temas: 

1.-Campaña para el control y erra
dicación de la parasitosis en el ganado 
ovino. 

2.-Plan para mejorar la alimentación 
del ganado lanar, con el objeto de ha
cerlo producir más lana y 'más carne. 

3.-Establecer una solución inmediata 
y equitativa a la discrepancia que en ma
teria de precios comerciales ha existido 
siempre entre los ganaderos e industria
les de la lana. 

4.-Fomentar el establecimiento de pra
deras artificiales que aseguren la alimen
tación del ganado lanar durante el ciclo 
anual. 
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5.-Contact.o directo entre los producto_ 
res e industriales de la lana . eliminando 
a los intermediarios, y mejoramiento de 
los sistemas de t rasquila. 

6.-R ealizar un estudio ecológico de los 
ovinos para que con base en él se fo 
mente el establecimiento de zonas de cría 
lanar, con definición de los biotipos y ho
mogeneidad de los 'mismos. 

Que no 
se Importen 

Grasas 

La Confederación Nacio
nal de Productores de Co
co (CNRC) ha solicitado 
del gobierno que no otor
gue más autorizaciones 
para la importación de 

grasas animales, ya que de continuar ha
ciéndolo se perjudicarían los intereses de 
los productores mexicanos. La petición la 
presentó la Confederación al ingeniero 
Julián Rodríguez Adame, Secretario de 
Agricultura y Ganadería. 

Los productores de coco manifestaron 
que entre ellos y fos productores de grasa 
animal elaboran más que suficiente ma
teria prima para abastecer el mercado 
nacional y surtir las fábricas de jabón 
que hay en México. Se calcula que ahora 
existen en el país 88 millones de cocote
ros en plena producción. Los de la costa 
del Pacífico rinden un promedio de 15 ld
logramos por planta; y los del Golfo de 
México un promedio de 10 kilogramos. 
Hay, además, 12 millones de cocoteros en 
crecimiento, los cuales están entrando en 
producción a un ritmo anual del 153 
al 203. 

La CNPC mostró su agrado al ingenie
ro Rodríguez Adame por el acierto con 
que el gobierno está atendiendo los pro
blemas de la producción de aceites y gra
sas y por el cuidado que presta al fo
mento del cultivo de los cocoteros. Du
rante la entreviS'ta que los agricultores tu
vieron con el Secretario de Agricultura 
y Ganadería, se trató de los estudios que 
se llevan a cabo para industrializar la 
copra fresca, lo que permite obtener un 
aceite de coco r efinado con un rendimien
to de más del 43 sobre la copra seca. 
Además, se convino en que se levantará 
un censo de las plantaciones de cocos que 
hay en el país. El ingeniero Rodríguez 
Aclame prometió que el gobierno dará to
da clase de asesoramiento técnico a los 
plantadores de cocoteros. 

• 
El ingeniero Julián Ro
dríguez Adame, Secreta-

Plan Jalisco ria de Agricultura y Ga
nadería, puso en marcha 
el lo. de junio el segundo 
año del Plan Jalisco, que 

tiende a fomentar la producción de maíz 
en esa entidad. Durante una ceremonia 
celebrada en la ciudad de Gua.dalajara, 
el titular de Agricultura y Ganadería di
jo que se confía en que, m ediante el plan, 
el Estado de Jalisco logre para 1964 una 
producción de 2 millones ele toneladas de 
maíz. 

En esa ocasión se dijo también que Ja 
meta ele producción ele la entidad para 
el presente año es de 1.2 millones de to
neladas ele maíz. Para ello se fertiliza
rán 250 mil Has. de tierra la bora ble. 
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Por su parte, el di rector general del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, L ic. 
Ricardo Torres Gaytán informó que esa 
institución refaccionará a los campesinos 
con más de $50 millones, de los cuales 
la mitad se destinará a fer t ilizantes. 
P or lo que respecta al Banco Agrícola y 
Ganadero y a l Banco de M éxico. se ex
presó que el primero otorgará crédi tos a 
los agricul tores para el cultivo de 70 mil 
Has. y que continua rá refaccionando a 
Ja ganadería , en ta nto que el de México 
segui rá la política que tiene trazada. Se 
aclaró que Jos saldos de este último son, 
en relación a Jalisco, de $75 millones en 
el renglón agrícola, y de $20 millones 
en el sector ganadero. 

• 
Los Gobiernos de Méxi-

Convenio co y Guatemala suscri-
de Protección bieron un convenio con 
F itosanitaria el propósito de poner en 

con Guatemala práctica un sistema de 
control biológico, que evi

te Ja transmisión de plagas y enfermeda
des agrícolas, susceptibles de propagarse 
en ambos países. 

La Secretaría de Agricultura y Gana
dería de M éxico comentó que el convenio 
tiende a establecer la mutua protección 
fitosanitaria de la agricultura, ampliando 
preferentemente el sistema de control bio
lógico, y agregó que de acuerdo con él 
se combatirán las moscas de las frutas y 
otras plagas de la agricultura, comunes 
a ambas naciones, en prevención ele una 
posible incidencia ele Ja mosca del Medi
terráneo. 

El convenio comprende además la ca
pacitación técnica de personal guatemal
teco, con la cooperación del Departamen
to de Control Biológico de la Dirección 
General de Defensa Agrícola de México, 
a fin de establecer de imnediato en Gua
temala un sistema de adaptación y re
producción de los insectos benéficos. 

COMUNICACIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 

Planificación 
Vial del 
Sureste 

Una planificación vial del 
sureste de la R epública, 
para comunicar z o nas 
susceptibles de convertir
se en centros ganaderos, 
madereros, agrícolas y 

turísticos, será iniciada en breve por los 
gobiernos de Tabasco , Chiapas, Campe
che y Yucatán y por el del T erritorio de 
Quintana Roo. El pw1to de partida ele 
esta red serán las carreteras Panameri
cana , Circuito del Golfo, Arriaga-Suchia
te y Salina Cruz-Coa>tzacoalcos. 

La planificación vial del sureste se 
considera esencia l para Ja economía en 
virtud de que las antedichas entidades 
permanecen casi inexplotadas, no obstan
te ser excepcionalmente ricas en bosques 
de maderas preciosas; en valles donde es 
posible levantar tres cosechas anual~s sin 
tener que construir obras especiales o cos
tosas de irrigación; en bellezas natura les 
y ruinas ele a ntiguas civilizaciones. e in
cluso en ·minerales, sin contar la riqueza 
marina de las costas de Campeche, Yu
catán y Quintana Roo. 

Aunque todavía no se h a llegado a la 
formulación de un proyecto vial definí-

t.ivo, se considera fundamental la integ 
ción de caminos que crucen pa1,te de l 
nampak y BalanJ<án, donde existen b 
ques increiblemente ricos. De Campee 
a Quintana Roo se requiere una ruta 
recta, lo mismo que de norte a sur 
la península de Yucatán, exactamente 
el centro do esa r egión. 

Cálculos elaborados por técnicos en 
materia indican que de construirse car 
nos de penetración , costeados mediantE 

sistema de triple aportación, la inversi 
global para las rutas esenciales del s1 
este no pasará de $200 millones, en la i 
teligencia de que conforme vayan abri~ 
<lose a Ja circulación los tramos de ca 
camino, podrá comenzar la explotaci· 
ele cada una de las ricas zonas por do 
de cruce Ja ruta. Eso significaría que 
inversión se podría recuperar en poc 
años por medio de impuestos, al tiem: 
que aumentaría en grado notable la pr 
ducción nacional de materias básicas. 

MINERIA 

Yacimiento 
de Uranio en 

Durango 

La Comisión Nacionalc• 
Energía Nuclear reciu 
una información en 
sentido de que el señ~ 
Agustín González H erl 
había localizado un ril 

yacimiento de uranio en el lugar cono~ 
do como "Cerro de la Cal", en el E: 
tado de Durango. 

La citada Comisión envió a un gru 
de geólogos, quienes realizaron los es 
dios radiométricos del caso y certificar 
la existencia del uranio. El yacimien 
del 'metal radiactivo se encuentra en u 
vieja mina de mercurio y antimonio q 
estaba abandonada. 

• 
Una nueva política segu¡ 
rá la Comisión de F I 

En Ayuda mento Minero con el fi 
ele la Minería de salvar a la minerÍ 

nacional de la crisis qu 
atraviesa, abriendo un 

primera línea crediticia a los mineros p · 
tosinos, se informó en la CFM. 

El Ing. Aurelio Martínez , delegado 
Ja CMF en San Luis Potosí, indicó qu_ 
se han acentuado últimamente las restri~ 
ciones a las compras norteamericanas 
que los precios siguen bajos sin tendenci 
a mejorar. 

La nueva política minera mejorará 1 
situación de los fundos y permitirán fill1 
pliar sus ins talaciones, así como realiza 
nuevas exploraciones y proseguir la bú~ 
queda de nuevos mercados. 

Aseguró el Ing. Martínez que en e 
Norte del país ya han tenido que cerra 
50 fundo s mineros por causa de incostea 
bilidacl y hay peligro de desempleo e" 
fundiciones y plantas. 

Agregó que sólo el año pasado los in 
gresos en la industria extractiva naciona 
sufrieron mermas por más de $100 millo 
nes, debido principalmente al aumento c. 
fletes de los transportes ferroviarios y 
Ja situación mundial de incertidumbre. 
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