
e El desarrollo industrial de México ha hecho 
necesario el establecimiento de organismos de 
investigación de alto nivel técnico, que seña-
len las bases naturales con que cuenta el país 
y los medios para actualizar la riqueza poten-
cial. Entre estos organismos destaca el Depar-
tamento de Investigaciones Industriales del 
Banco de México, cuya amplia labor este ar-
tículo señala y comenta. 
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T AS necesidades del desarrollo económico del 
l..Jpaís han dado origen a diversos organismos 

cuyas actividades están encaminadas a la promo-
ción de industrias o al estudio de los problemas 
de desarrollo de la industria nacional. 

El desenvolvimiento armónico de la industria 
requiere la conjugación de todos los recursos de 
los sectores que integran la estructura económica 
del país. Para esto es necesario, primero, conocer 
los recursos naturales, humanos, institucionales y 
de capital disponibles para alcanzar el fin primor-
dial buscado: una mejoría en el ingreso real per 
capita y una distribución más equilibrada del in-
greso total de la nación. 

Desde hace años se reconoce que la banca 
central de un país no puede circunscribirse a las 
actividades tradicionales encomendadas a ella, 
sino que es necesario que abarque otras aparente-
mente desligadas de ellas. Así, el Banco de Mé-
xico, banco central del país, en 1941 creó la Ofi-
cina de Investigaciones Industriales con el fin de 
que estudiara los importantes recursos naturales, 
básicos para el desarrollo industrial: fierro y 
carbón. 

Hoy, después de catorce años, el Departa-
mento de Investigaciones Industriales (DI!) ade-
más de continuar estudiando las posibilidades na-
cionales de sus recursos de fierro y carbón inves-
tiga otros campos relacionados con el fomento 
industrial de la nación. Estos trabajos son reali-
zados por economistas e ingenieros de diversas 
especialidades . (químicos, mecánicos, mineros, 
agrónomos, textiles, etc.). 

DiCiembre de 1955 

La función del DII es consultiva. Las diferen-
tes Oficinas que forman el Departamento resuel-
ven las consultas provenientes de la Dirección y 
otros departamentos del Banco de México, de las 
Secretarias de Estado, de bancos y 'financieras 
nacionales, de asociaciones de industriales, de ins-
tituciones educativas y de la iniciativa privada 
en general. · 

Las Oficinas del DII corresponden a las si-
guientes áreas de actividad: 

l. Planeación industrial. 
2. Ingeniería industrial. 
3. Economía industrial. 
4. Recursos geológico-mineros. 
5. Recursos agrícolas, ganaderos. 
6. Educación y becas. 
7. Grupo de productividad. 
8. Instituto Mexicano de Investigaciones Tec-

nológicas (bajo la dirección del DII). 
El trabajo que desarrolla el DII del Banco 

de México es tan importante que ha creído con-
veniente publicar parte de él, para coadyuvar al 
desenvolvimiento industrial del país. 

Las publicaciones hasta ahora realizadas están 
comprendidas en cuatro categorías. 

l. Las que tratan sobre los recursos de mine-
ral de fierro y 1de carbón existentes en varias 
regiones del país. Entre éstas se destacan las si-
guientes: 
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Torón V., Luis y Esteve '!'., Adrián. Estudio de los ya-
cimientos /erríferos de lVI éxico. 

--Estudio de las zonas carboníferas de México. Vol. l. 
La cuenca carbonífera del Yaqui. (Estado de So-
nora). 

- - Vol. II. La cuenca carbonífera de Tlacolulan, Ver . 

Esteve, Adrián. La zona minera de San Diego en la Sie-
rra Madre Occidental. 

Torón, Luis. El problema del polvo de carbón en las 

Cortés 0 ., S. y Pérez Larios, J. La cuenca carbonífera 
de la M ixteca (en preparación). 

2. Las Monografías Industriales del Banco de 
México, en donde se presentan estudios especiales 
sobre algunos problemas de desarrollo económico, 
o sobre ciertos aspectos de la industria nacional. 
En seguida se mencionan algunas de las obras 
correspondientes a esta serie: 

Mesa A., Manuel y Villanueva V., Rogelio. La produc-
ción ele fibras duras en M éxico. 

Ford Bacon & Davis, Inc., Sisto V., A., Gutiérrez L. y 
G.amboa S. A. La industria química pesada en M é-
x¿co. 

Armour Research Foundation. Estudio tecnológico ele 
varias industrias mexicanas, con recomendaciones 
sobre la investigación industrial. (Traducción del 
original publicada en Problemas Agrícolas e Indus-
triales de México. México. Enero-Marzo 1949). 

Carrillo Flores, Antonio. El desarrollo económico de M é-
xzco. 

Bravo J., Manuel. Planeación industrial en México. 
Notas sobre ensayos y experiencias. 

Higgins Industries Inc. Estudio sobre M éxico. Econo-
mía. Transportes, Navegación. (2 tomos) . 

Alanís P. Emilio; Mendoza F., Roberto; Poire R., Al-
fonso y Avila de la Vega, Francisco. Comentarios al 
estudio sobre México. 

Ford, Bacon & Davis, Inc. La industria azucarera de 
M éxico (3 tomos en 5 partes). 

Rodríguez Mata, Emilio. Generación y distribución de 
energía eléctrica. 1939-49. 

Navarrete, Crispín. La producción de acero eléctrico en 
México. -

Bullejos, José Bibliografía industrial de M éxico. 

3. Otra serie de publicaciones del DII está 
dedicada a la presentación de "Informes Prelimi-
nares" sobre algunas ramas industriales del país. 
Estos estudios han sido realizados exclusivamente 
con personal del Departamento y con la coopera-
ción de las empresas correspondientes a la indus-
tria estudiada, quienes han proporcionado la de-
bida información. 

El índice de estos informes fué elaborado de 
tal manera que fuera aplicable a todos y se trans-
cribe en seguida para que el lector pueda tener 
una idea de su contenido. 

l. Generalidades. 
11. Número de fábricas y su ubicación. 

111. Inversiones. 
IV. Edificios. 
V. Maquinaria y equipo. 

VI. Tipo de productos. 
VII. Proceso de fabricación. 

VIII. Materias primas. 
IX. Mano de obra. 
X. Producción. 

XI. Mercado. 
XII. Resumen y conclusiones. 

Apéndice. 
Bibliografía. 

Pasan ya de cincuenta los Informes Prelimi-
nares publicados por el D.H, de los que 16 están 
ya agotados. Estos estudios han sido distribuidos 
gratuitamente entre las instituciones públicas y 
privadas interesadas en el desenvolvimiento in-
dustrial del país, así como entre los hombres de 
empresa que buscan campos de nueva inversión 
o que estudian los mercados para sus productos. 
A guisa de ejemplo sólo citaremos diez títulos 
que dan idea del tipo de industrias estudiadas: 

P erezgasga F ., y Díaz, José E. Fabricación de Cemento. 
1951. (1) 

Flores, Roberto. Fabricación de productos de hule. 1951. 
(1) . 

Becerril, O. M . y Cervantes, A. Fabricación de ácido 
sulfúrico. 1951. (1) 

Palacios, A. y Ortiz, V., J . Fabricación de productos de 
hojalata. 1952. 

Marín G., Manuel. Fabricación ele estufas domésticas. 
1953. 

Vinageras G., Mario. Fabricación de fibras sintéticas. 
1954. 

Gontes H ., Miguel. La industria carrocecra de México. 
1954. 

Pizano José, F. La industria de la maderería. 1955. 

Carrancá T., Humberto. La industrialización. del hene-
. quén en Yucatán. 1955. 

Del Castillo, Arturo. Conexiones de fierro y acero ma-
quinacla. 1955. ---

(1) Iuíonnes Preliminares agotados. 

4. Finalmente, la cuarta categoría de publi-
caciones del DII incluye aquellas que aparecen 
periódicamente. La R eseña Económica y Tecno-
lógica es una publicación mensual (han aparecido 
16 números) que "pretende ayudar a nuestros 
economistas proporcionándoles mensualmente bi-
bliografía internacional y del país, tanto teórica 
como práctica, sobre los problemas de fomento 
económico. De este modo, intenta informar a sus 
lectores sobre las publicaciones más importantes, 
cualesquiera que sean sus orígenes, en el campo 
de la economía teórica, los problemas económico-
agrícola, industriales, de comercio exterior, de 
planeación del desarrollo y de la tecnología en 
general". 

Comercio Exterior 


