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La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público de
claró -diciembre 29 ele 
1960- que durante el 
año que se acaba de ini-
ciar, México continuarli. 

el mismo ritmo de crecimiento que tuvo 
durante el año pasado. Se basa Hacien
da y Crédito Público en que "tanto el 
marco institucional que el gobierno mexi
cano ha creado, como el resto de los fac
tores que intervienen en la mecánica del 
desarrollo económico, se presentan favo
rables". 

Sin embargo, comentó Hacienda y Cré
dito Público, la situación económica del 
mundo en 1961 puede "variar un tanto 
las perspectivas optimistas actuales". 

Por otra parte, la mayor producción 
nacional en 1961 está garantizada por di
versos factores en los que intervienen la 
inversión del sector público, la mayor 
producción industrial en los renglones bá
sicos de nuestra economía, el reparto de 
tierras y las facilidades crediticias en el 
campo, todo lo cual forma parte de la po
lítica del gobierno. 

Asimismo, constituyen un estímulo las 
nuevas modalidades de la Ley de Fomen
to Industrial que considerará de oficio 
franquicias para la industria petroquími
ca, la automotriz, la de papel y celulosa, 
la afinación de cinc y la fabricación de 
equipo para generar energía eléctrica. 

La Secretaría de Hacienda y Crédi·to 
Público dijo también que pese a la "si
tuación adversa e)l los precios de nuestros 
principales artículos de exportación", la 
moneda mexicana se mantiene firme y el 
pais goza de estabilidad financiera. 

Para concluir, la citada dependencia 
del Ejecutivo informó que la puntualidad 
con que México ha cubierto sus compro· 
misos exteriores, le garantiza la obten
ción de créditos " si considera convenien
te solicitarlos". 

Las informaciones que se reproducen 
en. esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y ·extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

• Alto nivel económico se alcanzó en 1960 

• Refonnas legales para regular las 
ímportaciones 

• Gasoducto Ciudad Pemex-M éxico 

• La petroquímlca y la iniciativa privada 

• Presupuesto de Pemex para 1961 

México en la 
Asociación 

Internacional 
de Desarrollo 

A fines del mes pasado, 
el Presidente de la Repú. 
blica, Lic. Adolfo López 
Mateas, sometió a la con
sideración del Congreso 
de la Unión una iniciati

va que propone la adhesión de nuestro 
país a la Asociación Internacional de 
Desarrollo, cuyas finalidades son las de 
promover el desarrollo económico de las 
regiones poco industrializadas del mundo. 

La citada institución comenzará a ope
rar con un fondo de Dls. 1,000 millones, 
de los cuales México tendrá que aportar 
Dls. 8.7 millones, con la salvedad de que 
el 90% será cubierto en moneda nacio
nal y el resto en dólares estadounidenses. 

Con esta aportación, México podrá dis
poner de una nueva fuente de recursos 
financieros para su desarrollo económico 
y social, pagaderos total o parcialmente 
en moneda mexicana, lo que evitará re
percusiones desfavorables en nuestra ba
lanza de pagos. 

• 
El 29 de diciembre últi-

xxvn mo la Nacional Finan-
Asamblea ciera celebró su XXVII 

de la. Nacional Asamblea General Ordi· 
Fina.nclera. naria de Accionistas, en 

la que el Consejo de Ad
ministración rindió un informe de las 
actividades realizadas por la institución 
durante el lapso comprendido del lo. de 
enero al 30 de junio de 1960. 

. El hecho d~ que el informe se ocupe 
solo de los primeros 6 meses del año pa
sado, obedece a que en la Asamblea Ex
traordinaria de Accionistas, celebrada el 
3 de mayo de 1960, se acordó que el ejer
cicio social de la citada institución abar
cara del lo. de julio de cada año al 30 
de junio del siguiente, por lo que el in
forme rendido el 29 de diciembre próxi
mo pasado, corresponde a un ejercicio so
cial semestral de transición. 

El informe que el Consejo Directivo 
rindió a los accionistas contiene en sín
tesis, lo siguiente: 

o De enero a junio de 1960 el volu
men de financiamiento · total se elevó a 
$11,793.3 millones, lo que representa un 
sustancial incremento frente al total re
gistrado al 31 de diciembre de 1959. 

o La Nafin emitió una nueva serie de 
Títulos Financieros en moneda nacional 
-Serie "N"- que fueron absorbidos in
mediatamente por los ahorradores. 

o La institución intervino en la opera
ción de compra de las empresas eléctri-

cas pertenecientes a la American nnd 
Foreign Power Company, así como en 
otras que tienden a integrar y expandir 
la industria eléctrica nacional. 

o Por conducto de la Nafin se realizA 
una operación por Dls. 100 millones co; 
la Pmdential Insurance Company of 
America. La citada cantidad se destina 
a financiamientos autoliquidables. 

o Las empresas industriales que gozan 
del financiamiento de la Nafin aumenta
ron su producción al mismo ritmo que 
creció la actividad económica del país 
durante los primeros 6 meses de 1960. 

o En el período a que se refiere el in
forme, las utilidades de la Nacional Fi
nanciera ascendieron a $123.9 millones, y 
los activos de balance al 30 de junio su
maron $5,886.8 millones, lo que constitu
ye nuevo máximo. 

o Del financiamiento total, el 52% se 
canalizó a obras de infraestructura; 
transportes y energía eléctrica principal
mente, y el 37% hacia industrias básicas 
para la integración de la industria nacio
nal y la elevación del nivel de empleo. 

o Durante el lapso a que se refiere el 
informe se registró un sustancial incre
mento de los recursos confiados a la ins
titución. Los recursos de Nacional Finan· 
ciera tienen los siguientes orígenes: capi
tal y reservas de capital; emisión de va, 
lores; créditos del exterior; obligacione8 
por aval o endoso; fideicomiso y otros 
renglones. 

o El saldo de los créditos directos que 
otorgó Nafin ascendió, al 30 de junio de 
1960, a $5,356.9 millones, de los cuales la 
mayor parte se destinó a la rama indus
trial. La citada cantidad es 39% mayor 
que la registrada al 31 de diciembre de 
1959, que fue de $3,864.8 millones. 

o Por lo que respecta a la tenencia 
de valores de todos los tipos, el informe 
dice que hubo un incremento de 31%. lo 
que originó un saldo de $1 ,517.3 millo
nes, en tanto que al finalizar el ejercicio 
de 1959 dicho saldo era de $1,160 millo· 
nes. 

o La tenencia de valores de rendimien
to fijo pasó de $444.7 millones en diciem
bre de 1959 a $705.5 millones en junio 
de 1960, mientras las inversiones en va
lores de renta variable -acciones- oe 
incrementaron de $715.3 millones a $811.7 
millones, o sea 13.5%. 

o Del total de las tenencias de la illil· 
titución, el 74% correspondió a valores 
privados, de los cuales 21% a los de ren
ta fija y 53% a los de renta variable. 



o Las tenencias en obligaciones y ac
.iones de empresas industriales rcproscn
an el 73% del total. 

o De enero a junio de 1960 la Nafin 
ntervino en operaciones de crédito con 
1l exterior. En dicho período se dispuso 
le un monto igual a Dls. 140.8 millones 
le líneas de crédito concedidas con an
;erloridad y de nuevos financiamientos, 
1iendo las amortizaciones de capital de 
Dls. 35.7 millones. Las obligaciones vi
~entes de Nacional Financiera con el ex
terior ascendieron a Dls. 562.5 millones, 
en los que se incluyen obligaciones por 
aval. Por intereses fueron pagados Dls. 
107.6 millones durante el periodo que 
abarca el informe. 

Día<s en que 
Corrarlin los 
Bancos este 

Año 

• 
La Comisión Nacional 
Bancaria, dependiente de 
la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, dio 
a conocer los dfas en los 
cuales las instituciones 

bancarias del país cerrarán sus puertas 
al público en 1961. 

Esos dfas son, ade1nás de los domin
,;os, los siguientes: marzo 21, 30 y 31; 
mayo l o. y 5; septiembre lo. y 16; octu
bre 12; noviembre 2 y 20 y diciembre 12 
y 25. 

Sin embargo, debe agregarse que, aun
que no aparecen en la lista, los bancos 
del país también suspenden sus opera
ciones los días lo. ele enero y 31 de di
ciembre. 

Alto .Nivel 
Econónüco 

en 1960 

• 
"La actividad eoonómica 
ele México alcanzó altos 
niveles en 1960 y se pre
vé un continuado y satis
factorio crecimiento para 
1961", declaró --enero 9-

la Nacional Financiera al hacer un ami
lisis de la evolución de la economía de 
nuestro país durante el año que acaba de 
fenecer. 

Agregó la Nafin que en 1960 el pro
ducto nacional bruto se elevó en cerca del 
7% en términos generales, y el volumen 
de la producción industrial tuvo un cre
cimiento equivalente al lO% respecto al 
año de 1959. 

Estos altos niveles logrados en la acti
vidad económica de M éxico se deben 
-según la Nafin- a la expansión de los 
gastos gubernamentales apoyada en los 
crecientes ingresos fiscales; asimismo, un 
vigoroso awnento de la inversión privada 
elevó tanto la capacidad como la produc
ción industrial. 

La Nacional Financiera informó que 
en el período enero-septiembre del aiío 
pasado la producción petrolera tuvo un 
incremento de 7%, comparad11 con el ni
vel logrado en el mismo lapso de 1959, 
habiendo destacado el aumento de la de 
crudos y refinados. La producción de ga
solina fue 30% superior al alcanzar un 
volumen de 5.5 millones de metros cúbi
cos, en tanto que el consumo de ese car
burante creció en 9%. 

Por lo que respecta a la generación de 
energía eléctrica en el período compren
dido de enero a agosto de 1960, hubo un 
aumento de 562 millones de KVH, pues 
de 6,497 millones generado en los 8 pri
meros rnE>Scs de 1959 se pasó a 7,059 mi
llones en el mismo período de 1960. 

Por otra parte, la producdón de hlerro 
durante el primer semestre de 1960 tuvo 
un volwncn de 358,897 toneladas métri-

cas y la de lingotes ele acero de 704,005 
toneladas. 

También se registraron aumentos im· 
portantes en otros renglones. Entre ello5 
puedo señalarse los siguientes: ensamble 
de autos, 28%; ensamble de camiones, 
8%; producción de hule, 21%; cemento, 
22%; vidrio, 22%; fibras artificiales, 18% 
y cerveza, 10%. 

Durante 1960 la producción de caña de 
azúcar alcanzó un volwnen de 21.7 millo
nes de toneladas métricac; (18% más que 
en 1959); la cosecha de café llegó a 122 
mil toneladas (27% mayor que la ante
rior), y la de algodón a 2 millones ele 
pacas (20% superior a la cosecha de 
1959). 

Agregó la Nacional Financiera que el 
crecimiento de la actividad inversionista 
se refleja en el alto nivel de las importa
ciones de maquinaria, equipo, velúculos y 
materiales de construcción que ascendie
ron a Dls. 423.2 millones en los 9 prime
ros meses del año pasado; comparadas 
con las del mismo período de 1959 (Dls. 
328.8 millones), hubo un incremento de 
29%. 

Las imp01·taciones de bienes do inver
sión del sector privado crecieron 15% en 
el mismo período y el valor de la cons
trucción p rivada en el Distrito Federal 
se incrementó 18% durante los primeros 
8 meses de 1960 comparada con la alcan
zada en el lapso correspondiente del año 
anterior. 

Continuó diciendo la Nafin que el va
lor de las emisiones de nuevas compa
ñías y el do aumentos autorizados de ca
pital fue 21% más alto en el período 
enero-septiembre de 1960 que en el mis
mo lapso de 1959. 

Lo anterior, sumado al crecimiento de 
la producción do cemento, vidrio y otros 
materiales de construcción, indica altos 
niveles de nueva inversión para el año 
que acaba de concluir. 

Asimismo, durante 1960 la Hxpansión 
en la producción y el comercio fue acom
pañada por un incremento de 9% de la 
oferta monetaria y uno de 14% en la 
actividad financiera. 

En el año pasado también se expandió 
considerablemente el financiamiento mo
netario para satisfacer las necesidades 
crecientes de los negocios. 

Por otra parte, hubo un aumento de 
5% en los precios al mayoreo durante 
los 10 primeros meses de 1960. 

Agregó la Nacional Financiera que, 
como reflejo de los altos niveles de la 
actividad interna, las importaciones de 
mercancías subieron a Dls. 882 millones 
durante el período comprendido de enero 
a septiembre de 1960, lo que significa un 
crecimiento de 10% respecto a las reali
zadas en el mismo lapso de 1959, cuando 
las compras en el exterior tuvieron un 
valor de Dls. 739 millones. Al aumento 
de estas importaciones -aclaró la N a
fin- contribuyeron tanto el sector priva
do como el público. 

Las exportaciones de mercancías du
rante los 9 primeros meses del año su
maron Dls. 591 millones, o sea 12 millo
nes más que en el mismo lapso de 1959. 
Registraron aumentos las ventas al oxte· 
rior de café y azúcar. En cambio, las ex
portaciones de azufre, cobre y plomo, se 
mantuvieron cerca de los niveles do 1959. 

En los ingresos por turismo hubo un 
crecimiento equivalente al 19% y los cré
ditos a largo plazo originaron un ingreso 
neto "sin precedente" de cerca de Dls. 
180 millones. 

Por otra parto, las "desinvers iones", a 
causa de la compra ele las compañías de 
generación eléctrica por el Gobierno Fe
deral, fueron compensadas prácticamente 
por las nuevas inversiones privadas direc
tas y reinvers iones de compañías extran
jeras en México. 

La Nacional Financiera señala que sí 
bien las perspectivas para los principales 
productos de exportación de México "no 
son especialmente favorables en 1961" 
hay un importante grupo de productos d~ 
menor valor quo ha estado registrando 
rápidos aumentos de ventas al extranje ro 
y debe contribuir en conjunto a increme n
tar los ingresos por exportaciones en 
1961. Estos artículos incluyen las hormo
nas, mieles, rulados de algodón, cacahua
te, melón y otras frutas vegetales, y algu
nos bienes xn.anufacturados. 

Asimismo, "se espera que los ingresos 
por turismo y créditos do fomento ayu
den a nivelar la balanza de pagos para 
este año" 

La Na¿ional Financiera -termina dicien. 
do que los elevados gastos del gobierno 
en obras y servicios públicos, apoyados 
por el incremento en los ingresos del era
rio por impuestos, serán decis ivos en la 
continuada expansión económica interna 
durante 1961. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Límite (lA 
Inversión de 

las Compa.ftías 
<le Seguros 

El límite de inversiones 
que en un solo inmueble 
podrán hacer las compa
ñías de seguros en la ciu
dad de México es de $20 
millones: en las ciudades 

con más de 300 mil habita ntes dicho lí
mite es de $10 millones; en las que ten
gan una población hasta de 250 mil per
sonas, de $6 millones, y de $3.25 millo
nes en las localidades con menos de 150 
mil personas. 

Las anteriores reglas fueron dictadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a fines del año pasado. 

FINANZAS PRIVADAS 

A $20 millones asciende 
Emisión de el monto de la omisión de 
Valores (le obligaciones lúpotecarias 
Anaconda que el primero d e diciem-

Pirelll bre de 1960 lanzó al mer-
cado la empresa Anacon

da Pirelli, Conductores Eléctricos, S. A. 
Dichas obligaciones hipotecarias paga

rán a los deudores el 10% anual fijo y 
el 2% adicional como participación en 
la!! utilidades. Asimismo, dice la empresa 
que el 10% a nual es pag11dero por tri
mestres vencidos y el término de la emi
sión es de 10 años. 

Las obligaciones hipotecarias emitidas 
SCl garantizan con el activo fijo de Ana
conda Pirelli, el cual asciende a $59.7 mi
llones. 

MONEDA Y CREDITO 

Ca.¡1lta.Jlstas 
do EUA 

ofrecen Crédi
to por $500 

1\lillones 

El Lic. Hugo Cervantes 
del Río, director general 
de Caminos y Puentes 
Federales de Ingreso, de 
la Secretaría de Obras 
Públicas, informó -di

ciembre 23- que varios bancos, compa
ñías de seguros y empresas industriales 
estadounidenses ofrecieron al Gobierno 
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mexicano créditos inmediatos por Wl 
monto de $500 millones (Dls. 40 millo
nes), para invertirlos en la construcción 
do caminos y otras obras públicas duran
te 1961 y 1962. Dichos créditos, de ser 
aceptados, deberán pagarse en un perío· 
do de 10 años. 

Agregó el Lic. Cervantes que la citada 
proposición está siendo estudiada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, dependencia del Ejecutivo que, si 
aceptan los créditos, operará por conduc
to del Banco Nacional Hipotecario Urba
no y de Obras Públicas y la Nacional Fi
nanciera, instituciones éstas que avalarían 
la operación. Por último, indicó qu:'! el 
programa de obras que s ~ realizaría co!l 
los créditos comprende las carreteras di
rectas México-Pachuca, Pueb'a-Córdoba, 
Cuernavaca-Cuautla y Tijuana-Ensena
da vías de comunicación que, en la opi· 
niÓn del informante, son indispensables. 

Origen y 
Destino del 
Peso Fiscal 

1961 

• 
La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público ex
plicó - diciembre 28-
que en 1961 el peso fiscal 
se integrará como sigue: 
por concepto de impues

tos sobre la renta, 33 centavos; por im
puestos al comercio y a la industria, 23; 
impuestos al comercio exterior~ 20; dere· 
chos, productos y aprovechamientos, _13 ; 
colocación de empréstitos, 6; y otros 1m· 
puestos, 5. 

Por lo que respecta al destino que se 
dará al peso fiscal, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público precisó que será 
el siguiente: inversión social, 31; comuni
caciones y transportes, 23; fomento agrÍ· 
cola y ganadero, 11; deuda pública, 10; 
ejército, armada y servicios militares, 10; 
administración, 8; promoción industrial y 
fomento comercial, 7. 

COMERCIO INTERIOR 

<10 Camiones
tienda para la 

CEIMSA 

Para satisfacer el progra
ma que se trazó para 
este año la Compañía 
Exportadora e Importa
dora Mexicana, S. A. 
(Ceimsa), a fin de satis

facer las necesidades de Jos sectores eco
nómicamente débiles mediante la venta 
de artículos de primera necesidad a pre
cios inferiores a los que rigen en el mer
cado, una industria mexicana está fabri
cando alrededor de unos 40 camiones
tienda, que se utilizarán en los nuevos 
servicios. 

COMERCIO EXTERIOR 

Reformas 
Legales para 
Regular las 

Importaciones 

A fines de diciembre úl
timo, el Presidente de la 
República solicitó y ob
tuvo del Congreso de la 
Unión facultades má s 
amplias para regular las 
_impOJ·taciones. 

La exposición de la iniciativa presiden
cial dice que el Poder Ejecutivo tiene el 
propósito de aprovechar al máximo los 
recursos financieros del país, por lo que 
es preciso, sin que peligre la estabj.!idad 
interna y externa, acelerar el ritmo del 
desarrollo económico. 

Continúa diciendo que utilizar dispen· 
diosa, antisocial o antieconómicamente 
los recursos que se destinan a la impor
tación, es obstaculizar el desarrollo eco
nómico provocando graves desequilibrios. 
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Para contrarrestar lo anterior e~ nece
sario que la autoridad responsable de la 
dirección política, monetaria y crediticia 
del país, disponga de facultades y m~ca
ni3mos que le permitan regular el uso de 
nuestros recursos financieros en la com
pra de artículos extranjeros. 

Dichas facultades las ejercerá el Jefe 
del Poder Ejecutivo a través de la Secre 
taría de Hacienda y Crédito Público, cu
yas disposiciones se basarán en los estu
dios que al respecto hagan el Banco de 
México y el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A. 

De acuerdo con el proyecto de ley, las 
facultades otorgadas al Ejecutivo son 
las siguientes: 

a) Aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas generales de impor· 
taciún y exportación, y crear otras. 

b) Fijar el monto máximo de los re
cur::o::J financieros aplicables a determina
das importaciones y vigilar el cumnli· 
miento de los acuerdos respectivos a efec
to de Que no se sobrepasen los límites que 
so establezcan. 

Por su parte, la Secretaría de Hacien· 
da y Crédito Público actuará, como se ha 
dicho, con base en los estudios que hagan 
el Banco Central y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior sobre los siguientes 
puntos: 

1) Condiciones financieras del comer· 
cio exterior. 

2) Tendencia general de la producción; 
los precios, las necesidades de ar
tír.ulo.:J de importación, la circula
ción monetaria y el crédito institu· 
cional. 

3) La capacidad internacional de pago 
del país y, en particular, la situa
ción financiera del Gobierno -Fede
ral. 

4) La estructura, la tendencia y las 
perspectivas de la balanza de pagos. 

EUA Fijó su 
Cuota 

Azucarera 
a México 

• 
Una información del De
partamento de Agricultu
ra de los Estados Unidos 
de N.A. , dada a conocer 
por "The J ournal of 
Commerce", dice que las 

824,299 toneladas de azúcar que Estados 
Unidos de N.A. no comprarán a Cuba en 
el primer trimestre de 1961, serán adqui
ridas en veinte países exportadores. 

De la citada cantidad las autoridades 
e::tadounidenses asignaron a México una 
cuota de 191,168 toneladas para dicho pe
ríodo, sin perjuicio de la cuota normal 
fijada con anterioridad. 

La misma dependencia gubernamental 
precisa que México producirá 1.8 millo· 
nes de toneladas en 1961, contra 1.7 mi· 
llones que produjo en 1960. 

Por su parte, la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, S. A., anuncia 
que, como consecuencia del desarrollo 
económico del país y de la mejoría en el 
nivel de ingresos de su población, el con
sumo de azúcar adquiere cada vez mayor 
importancia: en 1955 fue de 800,385 to· 
noladas métricas, para llegar en 1959 a 
976,478 toneladas y en 1960 a poco más 
de un millón de toneladas. 

Del consumo nacional, aproximada
mente el 2G% es absorbido por el Distri
to Federal. en tanto que el 75% restante 
s3 distribuye en las demás entidades fe· 
derati:vas. 

Las pob1aciones de mayor consumo 
después del Distrito Federal se localizan 
en aquellos Jugares donde existen centros 

industriales y mayor población urbana, 
como es el caso de Guadalajara, Mon
terrey, Puebla, Torreón, San Luis Potosí, 
Mérida, Tampico, Veracruz, Ciudad Juá
rez, Aguascalientes y Tenancingo, cuyo 
consumo es superior a las 10,000 tonela
das por año. 

Por su parte, desde 1938 en que quedó 
constituida la Unión Nacional de Produc. 
tores de Azúcar, S. A. (UNPASA), como 
organización auxiliar de crédito, lleva 
concedidos más de $2,400 millones en cré
ditos de avío. Esta clase de créditos com
prende el avío normal propiamente, el de 
adquisición de fertilizantes y el destinado 
a siembras en tierras nuevas. 

La tendencia que muestran los créditos 
otorgados está acorde con el fuerte cre
cimiento de la producción de caña y de 
azúcar en el país. En 1955 se otorgaron 
$154 millones en créditos de avío, de los 
cuales $132 millones fueron para avío 
normal, $16 millones para fertilizantes y 
$6 mlllones para siembras nuevas. En 
1960 estos créditos muestran un monto 
duplicado, ya que el total asciende a 
$331 millones, de los cuales $261 millones 
fueron para avío normal, $39 millones 
para fertilizantes y $31 millones para 
siembras nuevas. 

Aunque las cantidades dedicadas a la 
apertura de nuevas tierras apenas si re· 
presentan la décima parte del total de 
créditos de avío otorgados por año-zafra, 
indican el esfuerzo que el campo mexica
no ha hecho para dotar a la industria de 
materia prima suficiente; es decir, de 
caña du azúcar. En los años de 1957 y 
1958 el programa de ampliación alcanza 
su punto más alto y permite que en las 
zafras 1959 y 1960 las producciones de 
caña de azúcar y de azúcares logren nue
vas marcas en el país, hasta superar el 
ritmo de crecimiento del consumo nacio
nal para inic.iar la acumulación de am
plios excedentes. 

Durante el período de 1955 a 1960 los 
créditos de avío se distribuyeron así: 
79%, avío normal; 11%. fertilizantes; 
10%, siembras nuevas. Como principio 
general los créditos que concede Unpasa 
deben destinarse 50% al campo, 40% a 
la fábrica y 10% a fertilizantes. 

En cuanto a la pignoración de azúcar, 
que es la forma primordial por la cual 
Unpasa obtiene recursos. durante 1960 se 
mantuvo una pignoración revolvente por 
valor de $771.7 millones en prome<iio 
mensual, de los cuales se liberaron $222.3 
millones. Estos montos se obtienen me
diante la pignoración mensual de aproxi
madamente el 90% de las existencias do 
azúcares en bodega, así como de los en
vases. 

El avío que Unpasa otorga a sus aso
ciados, se destina exclusivamente a los 
trabajos de preparación de la zafra en 
los aspectos de campo y fábrica. 

Importación 
•le Petróleo 

Boliviano 

• 
El lng. José Paz Esten
soro, director general de 
Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, de
claró a fines de diciem-
bre último que México 

importará de Bolivia un mínimo de 50 
mil barriles de petróleo crudo al día, po· 
siblemente en 1962, cuando se inicie el 
programa de intercambios entre aquel 
país sudamericano y el nuestro. 

Agregó el señor Paz Estensoro que a 
cambio del petróleo, México proporcio
nará a Bolivia financiamiento y asisten· 
cía técnica. 



En la actualidad, Bolivia produce 10 
nil barriles diarios; pero con la colabo
ación de México po::lrá aprovechar sus 
•astos recursos petrolíferos e iniciar las 
~xportaciones menclonadas. 

Concluyó diciendo que, para poner en 
narcha la operación concertada, sólo fal
:a que el Gobierno boliviano "•tltime al
~nos detalles con las autoridades de Mé. 
deo". 

lngre~os ¡1or 
Turismo (.'In 

011tnhrc 

• 
La prensa nacional infor
mó que durante el me& 
de octubre de 1960 el tu
rismo extranjero dejó en 
el país Dls. 54.5 millr> 
nes, de los cuales Dls. 

42.3 millones )>rovinieron de los gastos de 
los visitantes fronterizos y el resto de los 
que se internaron en el país. 

En total, la cantidad mencionada fue 
erogada por 46,954 turistas. 

Destacan entre los puntos de mayor 
movimiento el aeropuerto central de la 
ciudad de México, por dando entraron 
14,419 visitantes extranjeros; Nuevo La
redo, Tamps., con 7,024; Nogales, Son., 
r.on 4,820; Ciudad Juárez, Chih., con 
J,168; y R eynosa, Tamps., con 2,111. 

La misma fuente dice que el número 
de turistas que visitaron el país en octu
bre do 1960 es superior al de los visttan
tes en el correspondiente mes de 1959: 
44,937 personas que erogaron en territo
rio mexicano Dls. 49.9 millones. 

Contratos 
para Vcnt!l 
de Petról<'·) 
en este Afio 

• 
Petróleos Mexicanos (Pe
mex) informó --diciem
bre 29- que los impor
tantes contratos firmados 
para la venta de crudos y 
residuos (fuera de la cuo

ta) quo se manejarán vía Brownsville
Matamoros , Brownsville, suman un volu
men de 30 mil barriles diarios. Los con
tratos firmados para la venta (dentro de 
la cuota) de combustóleo de Tampico, 
alcanzan la cift·a de 14 mil barriles dia
rio9. Y los contratos pendientes de fir
mar para la venta de combustóleo de 
Tiunpico se elevan a 11 mil barriles al 
día. 

Misión 
Económica 
Japonesa. 

• 
Una información proce
dente do T okio dice que 
en el presente mes de 
enero visitará a México 
una comisión de hombre9 
de negocios japoneses 

"con el objeto de estudiar las posibilida
des de cooperación económiea" entre los 
do!! países. 

El grupo estará presidido por Take
zaemon Shindo, de la Intemational Tech. 
nological Association y lo integrarán 9 
personas que pennanecerán un mes en 
nuestro país estudiando su s ituación eco
nómica y su industrialización. 

INDUSTRIA 

Gasotlucto 
ChHlnd 

Pemc x-Mb:co 

El 12 del actual fue pues
to en servicio el gaso
ducto que parte de Ciu
dad Pemex, T abaseo, y 
concluye en Venta de 
Carpio, Distrito Federal. 

L'l. importante obra fue inaugurada por 
el Lic. Adolfo López Mateos, Presidente 
de la República. Estuvieron presentes en 
la ceremonia los señores lng. Pascual Gu-

tiérrez Roldán, director general do Pe
tróleog Mexicanos ( Pcmex) ; Lic. José 
Hernández Delgado, director de la Na
cional Financiera; Rodrigo Góme z, direc
tor del Banco de México, S. A., y otras 
personalidades de la industria y las fj. 
nanzas mexicanas. 

El Presidente López Maleos dijo que 
"el año pasado pusimos en servicio el 
gasoducto de Torreón, hoy este nuevo 
del Distrito Federal y el año prélximo 
inauguraremos el que termina en Chihua. 
hua". 

El Ing. Pascual Gutiérrez Roldá n hizo, 
más que un discurso, una exposición de 
lo que es y significa el gasoducto recién 
inaugurado. Dijo el director de P emex: 

o Este gasoducto utilizará el gas del 
campo José Colombo, en el Estado de 
Tabasco. Se distribuirá el gas en la zona 
industrial cercana a la ciudad de Méxieo 
y a lo lar~o de la ruta en las áreas de 
Villahetmosa, Minatitlán, Veracruz. Ori.
zaba, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Cuan
do se prolongue hasta Qucrétaro abaste
cerá también a Salamanca, San Luis Po
tosí y Guadalajara. 

o Su construcción se inició en mayo 
de 1959 y se terminó a fines de Hl60. 

o La inversión que se hizo es d e $G50 
millones, sin incluir las estaciones d e 
compre.<~icín ni la prolongación a Sala
manca. 

o En su construcción se usaron 115.00:> 
toneladas métricas de tubería fabrieadn 
en Monterrey por Tuboacero con plancha 
de Altos Romos de México, S. A., d~ 
Monclova. 

o Su longitud es de 778.6 kilómetros 
y se empleó tubería de 61 centímetros de 
diámetro exterior con espesor de 8.74 mi
límetros en las zonas dP.spobladas; 11.1:3 
milímetros en las zonas próximas a re~io
nes pobladas y ele 15.88 milímetros en lo:; 
cruces subf!uviales de lo!'! ríos caudalosos. 

o Tiene una presión máxima de 75 
kilogramos por centímetro cuadrado y 
mueve en su etapa inicial con la presión 
del yacimiento un volumen de 6.2 millo
nes de m etros cúbicos por día. En la s~
gunda etapa, con nueve estaciones de 
compresión , podrá transportar hasta 14 
millones de metros cúbicos diarios. 

o La planta de absorción ubicada en 
Ciudad P emex tiene wm capacidad do 
8.5 mlJlones de metros cúbicos por día; 
pero en el presente año será ampliada 
para que pueda mover hasta 17 millone:~ 
de metros cúbieos. 

o En 1961 se inyectará a la línea ps 
de los campos más pr!!ximos a la ciudad 
de Minatitl{m. Este gas será recolectado 
para tratarse en una planta que se cons
truye en La Venta, Tabasco. El volumen 
de esta planta será de 2.85 millone::; de 
metros cúbicos por día, en su primE'ra 
etapa. 

o En 1961 se concluirá la construcción 
da nueve estacione::¡ de cOinprP::;ic'm, a fin 
de que para 1962 pueda trabaja r el gaso
ducto a toda su C.'lpacidad. Con e':ltas 
nuevas obras la inversión se E'lPvará a 
$1,000 millones. 

o Los principales ramales a lo largo 
da la línea, ya construidos, son: a la 
Termoeléctrica de Villahermosa, Tab., a 
la refinería de Minatitlán, a la AzufrNa 
Panamericana en Jáltipan, a la ciudad de 
Veracruz, a la zona indushial de Oriza
b...'l y a la ciudad de Puebla. 

o La red de distribución para las zo
nas industriales cercanas a la ciudad de 
México se extenderá a Cuautitlán. en el 
Norte; a Venta de Carpio, en el E ste; a 

San Barlolo Naucalpan, en el Oeste, y 
a San P H±ro do lo!! Pino>~, en el Sur. 

o En t~mto se termina este sistema se 
comem:arft a abm:tccer a 60 cvns u.mído
res industriales por n:t8d io de la r ed de 
distribudón d e gas ya existento en el va
lle de México. El sistema completo de 
dist ribución en el Valle de México está 
planemlo pa ra abastece-r inicialment-e un 
total d e 230 industrias y podrá ser am
pliado. 

La 
Pet ~ ·oquím 1 f• a 

y la 
Inicin.ti;•:t 
Privull:t 

• 
E l G obierno Federa l 
anunció -diciembre 23-
que están prácticamente 
concluidas las instalacio
nEs industriales que for .. 
roan la base del complejo 

pctroc¡uimico nacional e h izo entrega, a 
rep resen tante-s de organbmos de la ini
ciativa privada mexicana, de las listas de 
los principales produ ctos susceptibles de 
elaborarse en las nuevas r]antas rle Pe
tróleos Mexicano.;; (Pemex) , en u n inten
to por promovei' la afluencia de c:1pitales 
mexicanos hacia este campo de inve rs io
nes, hajo el control del Estado. 

E ste es, en síntesis, el r esultado de la 
reunión habida el 2:3 de diciembre próxi:
rno pasado entre el Comité Intcrsccreta
rial Tripa.-tita -Petroleos M exicanos y 
S ;!erebuías de Industria y Comercio y 
del Patrimonio Nac-iona l- y los repre
sentantes del .<:.ector privado nacional. 

E l secretado ele Tnnnst ri.a y Comercio, 
Lic. Raúl Sa linas Lozano, precisó que 
en la inclustrin petroquímica d Estado 
ha cumplido plenamente la parte que le 
corresponde y ahora urge que las empre
sas p rivadas mexicanas formulen sus pro
yectos. 

El Ing. P ascual Gut!érrez R oldán, di
rector de Petróleo::¡ Mexicanos, dijo que 
de ac11erdo con las indicaciones presiden
ciales, Pcmex podrá actuar, en todos los 
casen en quP. no tenga interés básico pri
mario, asociándose o como p romotor de 
las acti\•idmle8 de la industria privada. 
Asimismo, P emex ha sido auto!·izada para 
que se asocie con uno de los grupos 
privados pro:luctores de fertilizantes. 

Otro ds los pw1tos importantes trata
dos en la reunión que rese1iamos e:~ que 
el Consejo d e Pem cx au torizó poner a la 
disposición de los emp•·esarios los crédi
tos que se obtengan en el Mercado Co
m (m E uropeo, en Gran Uretmia y en Es
tados U11idos cuan1lo ello Be juzgue con· 
venientc. Asimismo, dijo c.'l Ing. Gutlérrez 
Rolclún aue " las ueccsitlades de crédito 
para el desanollo industrial d~ Méxieo 
se vcm con mucha simp11tí::t, hasta el gra
do de que r,rupos bancarios europe()s 
ofrecen créditos ya no L'l1 cqLlÍpo sino en 
efectivo". 

Anunció el dirc.'ctor de P o::trólcos Mexi
canos que ya han s;do autorizados ::1 gru
po!l do la iniciativa pl'ivada, para que in· 
tervengan e-n la industria petroquímica 
con una invcmión de $220 millones. 

P or !o qne respf'da a los producto~ que 
el E stado se reserva, informó que corres
ponden a primeras elaboraciones, consi
deracbs como producto¡; esenciales y bá
slco~. 

En la misma reunión, lo;¡ r!'prcsentan
tes del sector industria l privndn :-~cepta
ron la rcspons rrbilida d fb ser factores 
coml_vuvantcfl clt•l clesarrol lo d o la petro
qu imica y nidieron r f'ducción de costos 
dr,~ elabm:ación primaria; control ele pre
cios d e la materia prima; se~uriclad d e 
abasteCimiento do ésta; preferencia al ca-



pita! nacional; capital extranjero suple
mentario; apovo financiero oficial y pri
vado, y emisión de acciones de algunas 
empresas, para que participen de la in
dustria pctroquímica el mayor número de 
1nexicanos. 

Posteriormente, el Dr. Emilio Vera 
Blanco, presidente de la Cámara Nacio
nal de la Industria de Transformación, 
hizo declaraciones en el sentido de que 
el organismo qu¡) preside había recibido 
con beneplácito el anuncio hecho por el 
Comité Intersecretarial de brindar a la 
iniciativa privada mexicana la oportuni
dad de formar parte de la industria pe
troquímica nacional. 

Agregó el presidente de la Canacintra 
que "el importante anuncio constituye 
una feliz manifestación de la celeridad y 
firmeza que han venido caracterizando la 
integración de la rama petroquímica na
cional", por lo que la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación se 
siente satisfecha de haber seguido "con 
profundo entusiasmo" el proceso de des
arrollo de la industria petroquímica, des
do su etapa de preparación hasta el gra
do en que se encuentra actualmente. 

Subrayó el Dr. Vera Blanco que la in
dustria pctroquímica tiene una trascen
dental significación para el desarrollo 
económico ele nuestro país. 

La acertada política gubernamental en 
esta rama de la actividad económica ele 
México -continuó diciendo- ha sido ati
nada desde la promulgación del regla
mento de la ley del Art. 27 Constitucio
nal que define la estructura de la indus
tria petroquímica, hasta el anuncio he
cho el 23 de diciembre próximo pasado. 

Más adelante enfatizó que también es 
digna de aplauso la política promotora 
que ha puesto en marcha el gobierno 
mexicano, "al brindar su apoyo económi
co y técnico a la iniciativa privada, para 
dar un fuerte impulso a la formación de 
estructuras secundarias dentro de la in
dustria de transformación''. 

PresupuestG 
de Pemex 
para 1961 

• 
El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director de 
Petróleos Mexicanos (P0. 
mex), dio a conocer -di
ciembre 28- el proyecto 
de ingresos y presupues

to de egresos de la citada empresa para 
el año que acaba de iniciarse. Asciende 
a $8,252 millones la cifra más alta en la 
historia de la industria petrolera nacio
nal, sólo inferior en $3,000 millones al 
monto del presupuesto de egresos del Go
bierno Federal para 1961. 

El presupuesto de egresos se distribuye 
da la siguiente manera: gastos de opera
ción, $4,350.8 millones; liquidación de pa
sivo, $983.2 millones; al Gobierno Federal 
por concepto de intereses certificados 
aportación "B" e impuesto único a la in
dustria petrolera, $951.9 millones; progra
ma da inversiones, $1,943.1 millones; y, 
complementarios e imprevistos $23 millo
nes. 

El total de gastos que Pcmex hará en 
1961 es superior en $4.2 millones a la es
timaci.ón de sus ingresos durante el mis
mo año. 

La información dada en la misma fe
cha por el lng. Gutiérrez Roldán contie
ne los siguientes puntos: 

a) El oleoducto de Ciudad Pemex-Dis
trito Federal-Salamanca, llega ya a Río 
Frío, es decir a sólo unos cuantos kiló· 
metros de la ciudad de México, esperán-
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rlmw que en unas cuantas semanas más 
llegará a Santa Clara. 

b) Las exportaciones de crudos pesa
dos que no es conveniente procesar en 
las refinerías mexica nas, se han norma
lizado y en breve alcanzarán un volumen 
de 55 mil barriles diarios. 

e) En 1961 quedarán terminadas las 
plantas de fertilizantes - amoanhidro-
de Minatitlán y Salamanca y la de aro
máticos, mismas que prácticamente ci
mentan la industria petroquimica nacio
nal. 

d) Es factible que se inicie la cons
trucción del gasoducto Reynosa-Tijuana. 
Este proyecto depende de la actitud que 
asuma el presidente Kennedy, ya que 
debe ser realizado por los gobiernos me
xicano y estadounidense. 

e) Las utilidades operativas de Petró
leos l'dexicanos superaron en 1960 a las 
del año anterior en más d e $40 millones. 

Metn 
Guberna
mental en 

Electrificación 

• El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co. 
misión Federal de Elec
tricidad, declaró -di
ciembre 17- que el ac. 
tual gobierno se propone 

que el país alcance una capacidad de ge
neración de energía eléctrica de 5 millo
nes KV, para lo cual se requiere una in
versión de $12,500 millones. De este to
tal, más de las dos terceras partes serán 
aportaciones de capital mexicano. 

Dn las declaracionc3 del director de la 
Comisión Federal de Electricidad se des
prende lo siguiente: 

Por lo que se refiere a las t.:uifas se 
impone la aplicación de una política de 
racionalización, oue debe ser concebida 
con criterio nacional. 

La industria eléctrica, que requiere 
considerables capitales, "no es un nego
cio clásico de la iniciativa privada". 

La industria eléctrica debe tener rendi
mientos; pero éstos no serán un lucro, 
sino una utilidad para la población. 

Al promover zonas industriales en di
versas regiones del país, la Comisión Fe
deral de Electricidad persigue el propó
sito de formar el mercado eléctrico don
de existen condiciones adecuadas para el 
desarrollo de una industria. 

Los avances en la capacidad d'e ener
gía eléctrica en 1959 y 1960 fueron mo
destos y lo serán también en el presente 
1961, en virtud de que se encuentran en 
proceso de construcción obras de mayor 
envergadura que entrarán en servicio en 
los 3 últimos años del presente régimen 
gubernamental. 

No obstante, en 1959 y 1960 la capaci
dad de g1meración eléctrica tuvo un in
cremento de 400 mil KV; es decir que 
pasó de 2.4 millones a 2.8 millones. Asi
mismo, en esos 2 años se ha incorporado 
a los beneficios de la electrificación 600 
mil personas. 

Haciendo historia, el lng. Moreno To
rres recordó que en 1910 la población 
mexicana era de 15.3 millones de habi
tantes y el consumo de energía eléctrica 
fue de 2.5 KV pcr capita al año, en tan
to que en 1960 fue de 396 KV por habi
tante. 

Concluyó diciendo que las principales 
obras hidráulicas y térmicas que han de 
ponerse en servicio de 1961 a 1964, son: 
Infiernillo, 600 mil KV; Apu\co, 208 KV; 
Cupatitzio, 95 mil KV; El Novillo, 90 mil 
KV; Santa Rosa, 90 mil KV: San Barto
la, Sanalona y aprovechamiento de las 

aguas potables de Lt>rma; El Retiro, El 
Salto, ampliación de El Fuerte, y de Chi
lapa; planta de Monterrey ; planta de Ti
juana; Poza Rica; termoeléctrica de Ciu. 
dad Juárez; Camargo; planta Río Bravo; 
planta de Juchitán; planta de Calera y 
La Venta, sobre el Río Papagayo. 

I>Janta Ter
moeléctrica de 

Lechería 

• El dia 22 ele diciembre 
último fuo inaugurada 
por el Presidente de la 
República, Lic. Adolfo 
López Mateas, la cuarta 
unidad de la Planta Ter

moeléctrica de Lechería. En esa ocasión 
el Lic. Eduardo Garduño, presidente y 
gerente general de la Compañía Mexica
na de Luz y Fuerza Motriz, manifestó 
que la unidad inaugurada tiene una ca
pacidad de generación de 82,400 KV, lo 
que resuelve el problema de las restric
ciones eléctricas que hubo que implantar 
en el Distrito Federal y Estados colin
dantes. 

Ag1·egó que la pronta terminación de 
los trabajos de instalación y funciona
miento do la unidad inaugurada, que al
gunos técnicos consideran como un mila
gro, se atribuye a la colaboración de lo.~ 
trabajadores y el cuerpo de ingenieros de 
la empresa. 

La siguiente obra que emprenderá la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, es la electrificación de las colo
nias proletarias que secularmente J1an es
tado abandonadas. 

Subrayó que el programa de inversio
nes de la empresa en 1961 asciende a 
$210 millones, en virtud de que se ha 
reducido el volumen de las mismas por 
dificultades financieras. 

Tres Nuevas 
Fábricas de 

Celulosa 

• Es deseo gubernamental 
quo México alcance b 
autosuficiencia de celulo
sa y pasta mecáníca para 
la fabricación de papel. 

Las 8 plantas existen
tes satisfacen el 80% de las necesidades 
del consumo nacional, y existe el proyec
to de establecer, cuando menos, otras tres 
para obtener una producción que cubra 
plenamente las necesidades internas. 

Hace un año la producción forestal de 
productos maderables y no maderables 
alcanzó un valor de $921 millones y las 
exportaciones lograron la cifra máxima 
de $95.8 millones. La subsecretaría de 
Recursos Forestales y de Caza estima que 
en 1960 posiblemente aumentaron esas ci
fras. 

Se hizo saber que la industria forestal 
en México es fuente de trabajo para 75 
mil obreros y que sus instalaciones repre. 
sentan un capiU:!l de más de $3,000 millo
nes. Estas actividades han logrado su más 
palpable desarrollo en la última década. 

Las principales instalaciones con que 
cuenta el país en la actualidad son: 

a) Ocho fábricas de celulosa para la 
producción de papel, con capacidad de 
100 mil toneladas. 

b) Ocho plantas para la producción de 
chapas y triplay, con capacidad técnica 
anual de 20 mil metros cúbicos. 

e) 325 aserraderos. 
d) Doce plantas de preservación de 

maderas. 
Dichas instalaciones surten cle papel 

para uso general, de maderas aserradas, 
cepilladas y labradas, así como de otros 
productos indispensables para el desarro
llo económico nacional. 



En 1959, las 8 fábricas de celulosa pro· 
dujeron 74,644 toneladas de lllllterias pri
mas para la fabricación de papel. 

También se obtiene dr! nuestros rccur-
309 foresbles productos de destilación 
como la brea y el aguarrás y otros como 
el chicle. 

El régimen actual se propone liquidar 
las importaciones de productos madera
bles que todavía en 19G9 sumaron $100 
millones. México ha exportado algunos 
productos, que en los últimos cinco años 
han registrado un sustancial incremento. 

• 
La administración dle las 
empresas cléctl·icas que 

Electricidad México adquirió de la 
American Foreign Power, 
ha erogado en menos de 
un año $40 millones para 

instalaciones y mejoramiento de equipo. 
Asimismo, invirtió en construcciones nue
vas y en rehabilitación de plantas eléc
tricas ya existentes la cantidad de $27 
millones. • 

Los empresarios de la in
dustria pesada del país 

A.samb1oll de reconocieron que las re
la CNIHA laciones entre el E stado 

y la iniciativa privada se 
llevan en Wl clima de 

completa cordialidad. 
En la Asamblea General Ordinaria dP 

la Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y el Acero, el presidente saliente 
de la institución, señor Enrique Vareta, 
expresó lo anterior al rendir el informe 
anual correspondiente a 1960. 

Asimismo, hizo mención de la política 
gubernamental de participar en las adi· 
vidades que se consideran de la exclusiva 
competencia de la iniciativa privada. 

En otro capí1ulo de su informe dijo 
que en 1960 la producción mexicana de 
acero se estima en 1.6 millones de tone
ladas, en tanto que el consumo puede 
haberse elevado a 1.9 millones. Pero, hay 
la posibilidad de que de acuerdo con los 
planes de expansión que se están llevan
do a cabo en todas las empresas, lB capa
cidad de producción será en 1965 supe
rior a la demanda interna. 

En efecto -dijo- la capacidad insta
lada para entonces será de 3.4 millones 
de toneladas y la prodllcción se elevará 
a 3.1 millones, por lo que tomando en 
cuenta la tendencia manifestada en lo:-~ 
últimos años, el consumo nacional será 
de entre 2.5 millone!'l de toneladas y 2.8 
millones, lo que asegurará un excedente 
regulador de los precio..'l del mercado y 
el ritmo de crecimiento industrial d el 
país. 

Otros puntos tratados por el señor En
tique Varela pueden sintetizarse así: 

a) Los capita\e¡¡ invertidos en la indus· 
tria. siderúrgica ascienden a CE'rca de 
$6,000 millones. 

b) De la misma industria dependen 
600,000 personas. 

e) El total da las reservas de minera
les terriferos se eleva a 600 millones de 
toneladas. 

d) Las cuencas carboníferas represen· 
tan un total de 13,000 millones de tone
ladas. 

e) Hay reservas abundantes de man
ganeso, piedra cal, dolomita, espatofluor 
y otros fundentes. 

f) La indut>t.ria side1úrgica nacional 
está formada por cuatro poderosas em· 
presas totalmente integradas, que apor
tan más de 70% ele la producción de lin· 
gote de Rcero; 40 hornos eléctricos que 
operan varias plantas semi-integradas, y 
40 fábricas no integradas que utilizan 
materiales relaminables. 

En la misma Asamblea fueron electos 
los nuevos directivos de la Cúmara: pre
sidente, Camilo G. Saña; vicepresidente, 
Gumersindo Quezuda Bravo, y tesorero, 
.Jor¡o:e M. Sotomayor. Asimismo, fueron 
nombrado:' nuevos consejero'-. 

RE.CURSOS HIDRAULICOS 

Crece la 
Produccl6n en 

Distritos do 
Riego 

La Secretaría de Recur
sos Hidráulicos informo 
-diciembre 23- qut 
hasta esa fecha de los a 
millones de Has. de rie
go, la superficie operada 

por dicha dependencia representaba el 
86%. 

El arroz, maíz, frijol, trigo, garbanzo y 
caii.a de azúcar, han experimentado sus
tanciales aumentos en el rendimiento me
dio por Ha., tanto en los distrito~ de riego 
como de temporal. 

Asimismo, se considera notable el au
mento <l'e la pai'te correspondiEmte a los 
distritos de riego en el valor total de la 
producción agrícola del país, pues del 
12% que era en 1940, en 19 años asc~n
dió al 37%. 

Declaró también Recursos Hich·áulicos 
que la política gubernamental tiende a 
beneficiar, principalmente, a los campe
sinos más necesitados, por lo que se dis
tribuye entre ellos la superficie contro
lada por distritos de riego, tanto a ejida
tarios como a pequeños propietarios. El 
43% es de superficie ejidal y el 57% 
restante de pequeñas propiedades; en las 
superficies beneficiadas con obras d e rie
go por las comisiones del Papaloapan, del 
Tepalcatepec y del Río Fuerte hay un 
promedio de 57% de superficie ejidal y 
do 43% de pequeñas propiedades. siendo 
la comisión del Tepalcatepec la que re
porta un porcentaje mayor de supetiicie 
ejidal beneficiada, la que absorbe el 81%. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El BNM 
An~J.Jlza Ja 
Producción 

Agrlco1a 
en 1960 

En su análisis períodico 
de la situación econ.6mi· 
ca, el Banco Nacional de 
México se refiere concre
tamente a la producción 
agrícola de nuestro país 

en 1960, asegurando que fue suficiente 
para satisfacer las necesidades internas y 
que las perspectivas que se presenroron el 
año actual son favorables. 

Señaló el Banco Nacional d e Méxieo 
que en 1960 los cultivos de riego conta
ron con agua suficiente y que en 1961 
prevalecerá la misma situación en vista 
de los importantes volúmenes de líquido 
almacenados en las presas. 

En síntesis. el Banco Nacional de Mé· 
xico informó lo siguiente: 

o No hubo problemas en el consumo 
de maíz, trigo y frijol, pues se contaba 
con excedentes almacenados que fueron 
suficientes para satisfacer la demanda. 

o Cuando se recaben los datos indis
petwables sa sabrá que la producdón de 
atTOZ fue superior en 1960 a la del año 
precedente, la cual sumó 262.4 miles de 
toneladas. La mayor producción se puooe 

atribui-•· a la ampliación de la superficie 
del cultivo. Para 1961 la superficie cut· 
tivada será de cerca de 141 mil Has. 

•O La zafra 1960-61 se estima en poco 
más de 1.5 millones de toneladas de azú· 
car, lo que supone un incremento de 3% 
frento al ciclo anterior. Asimismo se con· 
sidera posible que en 1960 haya aumen
tado d ct>nsumo del dulce hasta pasar ele! 
millón do toneladas. 

o La producción de tabaco crece len· 
tamcnte: de 70.9 milPs de toneladas en 
1957 a 71.6 miles en 1959; pero hay la se
guridad de que la cifra correspondiente 
a 1960 representará un alza mayor, lo 
que permitiría, asimismo, la sust.·mcial re
clucci<'m de la!l importaciones de la hoja. 

o La superficie sembrada de linaza se 
ha mantentdo estable en los últimos años 
con alrededor de 19.8 1niles de Has.; sin 
embargo, la producción ha tenido un con
siderable incremento entre 1958 y 1960. 

·O La cosecha de café en el ciclo 1959-
60 llegó a poco más de 2 millones de sa
cos de 60 kilogramo!; cada uno y permitió 
la exportación de 1.4 millones de sacos. 
El consumo interno ascendió a 500 mil 
sacos, habiendo quedado como reserva 
12fí mil sacos. Por lo quP. re;~pecta a la 
producción cafetalera 1960·61, el Banco 
Nacional de México estima que posible
mente se reduzca a 1.9 millones de sacos. 

o La producción de cacno, que en 1959 
fue de 17,300 toneladas, quizá se reduzca 
a 15,200 en 1960. 

o El consumo interno de algodón pasó 
de 450 mil pacas en 1957-58 a 475 mil en 
1959 va 480 mil en 1960, esperándose que 
en 1961 llegue a 495 mil. La producción 
algodonera 1960-61 se obtendrá en una su
perficie 23% mayor que la ocupada en el 
ciclo precedente y se calcula en cerca de 
2 millones de pacas, o sea 12% más que 
en el ciclo 1959·60. J .as exportaciones de 
fibra blanca, que se iniciaron débilmente 
en 1960., se intensificaron en los meses 
posteriores y pa ra 1960-61 se espera ma
yores ventas en el exterior. 

o La producción de cacahuate fue en 
19G9 de 82,700 toneladas y en 1960 de 
88,200. La superficie cultivada en ambos 
años fue, respecHvamente, 59,890 Has. y 
70 mil Has. e 

Decla.raclones 
de Rodrlguez 

Adame 

A fines del mes de di
ciembre último, el lng. 
J ulián Rodríguez Adame, 
Secretario de Agricultura 
y Ganadería, hizo el aná-
lisis de las tareas enco

mendadas a la dependencia a su cargo, 
exponiendo lo siguiente: 

a) Se están creando los sistemas ade
cuados para que el agricultor reciba una 
semilla de muy alta calidad. 

b) Se está tratando de que las tierras 
se fertilicen, que el suelo se conserve y 
quo la economía del agua se convierta en 
poderoso instrumento en un país de tie
rras secas. 

e) Se estil tratando de perfeccionar el 
crédito agrícola y de que la s~cretaría de 
Agricultura y Ganadería sea una depen
dencia gubernamental al servicio del 
ejido. 

Por otra parte, señaló que la agricultu
ra ha logrado alcanzar el 25% del ingre
so nacional, "todavía en una situación de 
injusticia y cuando una población mino
ritaria sigue disfrutando del 75% de ese 
ingreso". Agregó que a 50 años ele la Re
volución, MéKico l1a logrado convertirse 
en nación e.-<portadora de productos agl'Í· 
colas en v.:>z r!e productos minP.Taler.. 
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Seúaló wmbién r¡no la fisonomía de 
México se ha transfonnRdo de país agd
cola en ganadero, lo que facilita•·á d 
aprovechamiento m:ís eficaz ele las tiPrras 
y el trabajo para lograr mejores condicio
nes de vida. 

En la misma oca~iún, el ingeniero Luis 
León, ex Secretario de Fomento y Colo· 
nización, a na lizú la adunlidad agropecua
ria del país. cl!ciPndo: 

a) Hay 18 millom•,; de Has. de tierrn~ 
abiertas al culti1•o v cerC'a <L.! 3 millon:•s 
rnág están bajo rietio. 

b) De 1G2G a Hl59 los tlistintos ¡¡o
hiernos mexicanos han invertirlo en obras 
de riego, grandes y pequei'ias, $11,717 mi. 
llones. 

e) En la actualidwl existen 23 mil Pji
dos con una superficie de 42 millones ¡]p 
Has. quo favorecen a 2.5 millones de eji
dat.arios. 

d) De 192() a 1958 la superfide culti· 
vada v eo~echml:1 sP duplicó, pasando dL· 
5.3 millones de Has a 10.5 millones. 

e) La pohlac:ión amnenta a un ritmo de 
alrededor de un millón de habitantes pot· 
año, pero la poblaciún rural se ha redu
cido de la proporción del 80'% en 1910 a 
la do 55% en 1958. 

En el renglón de la ganadería, expresó 
que ésta constituye ahora "la espina dor
sal" de la economía del campo y que, en 
general, la •·iqueza ganadera -ganado. 
aves v colmenas- representa un valor de 
$55 mil millon~s. 

Continuó diciendo que la producción 
agropecuaria y forestal en el pn~sent~ ci
clo agrícola akanzó un valot· global de 
$25 mil millones, de los cuales $111 mH 
millones corresponrlieron a la agricultura, 
$8 mil millones a la ganadería y el rE'sto 
al renglón forc~stal. 

Por su parte, el ingeniero Joaquín Lo
recio, di•·ec:tor genei'al de Agricultura, di· 
jo que la Dirección Geueral d~ ln~f'nie
ría, creada al iniciarse el adual gobierno, 
ha realizado 7G7 obras de p~qucña irri
gación, convirtiendo en campo~ dr) riego 
59,750 Has. auc bcnrfician a 25.973 ej!
datarios y 719 pequei\os propietarios. 

Ag•·egó auc la cosecha de maíz ascen
dió en 1959 a más d~ 5.5 millon¡.;s de to
neladas, lo que constituye un nuevo má
ximo; asimismo se inició con éxito el 
cultivo de las oleaginosas y de otras plan
tas. 

Por lo qua respecta a las operacion~s 
realizadns por los Bancos de Crédito 
Agrícola y Ganadero v da Crédito Eii
dal, subravú o u e t>n 1800 habían sumado 
más de $1,300 millones que bendic:iamn 
a 5,200 8rwir: ;,Hles ejiclales. 

• 
Con base en las experitm. 
i'ias anort.r1rlas por la 

Impulso a la. Exposición Nacional Ga· 
Ganaderí:t nndera celebre1rla en no-

viembre del aüo pasado 
en la ciuclarl de M"xko y 

considerando también que la población 
del país crece a t•azón de un millón de 
personas al aii.o, el Gobierno Federal dará 
especial at.enciím a la industria ganadera 
duranto 1961. Para ello se ha elaborado 
un programa que tiende fundamentalmen
te a awnentar la producción ganadera 
del país, que es un renglón fundamental 
en la alimentación. 

En la actualidad se calcula que la in· 
dustria ganadera cuenta con 50 míllones 
de cabezas. 

Por otra part.e, se anunció que el go· 
bierno tiene el propósito de establecer 
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una serie do plantas productoras de forra
jes que elaboren dicho alimento animal 
utilizando corno materia prima el bagazo 
de la cm'ía de azúcar, sorgos meio.-ados 
y otros forrajes. Todo esto traerá como 
re~ultado la baja de los costos de pro
ducción. 

Cosecha 
Trig-w~ •·a 

11ara 19r.l 

• 
El lng. JuHán Rodríguez 
Adame, Secretario de 
Agricultura y GanadPTía, 
declaró --diciembre 27-
que la producción trigue-
ra que se espera levanta1 

p:~ra 1 8G1 e;; ele 1.5 millones de toneladas, 
~'olumen éste que cubrirá suficientemente 
las necesidades de la demanda interna, la 
cual es ele alrededor ele 1.2 millones de 
toneladas. 

Deduciendo el consumo interno de la 
pmducción que se espera obtener, queda 
un excedente de alrededor de 300 mil to. 
neladas, que pasarán a formar parte de 
la !"~<serva naeional. 

Po¡· lo que se refiere a 1960 el ingenie
ro Roclrí¡;-uez Adame dijo que en general 
fue muy bueno en la producción triguera, 
ya que la cosecha se elevó a alrededor de 
1.4 mlllones de toneladas, en tanto que 
las existencias sin vender ascendieron a 
250 mil toneladas. 

• 
En el ciclo agdcola 1959-
60, la producción mexica

Procluceióu de na de café alcanzó un vo-
Cafti lumen de más de 2 millo 

nes de sacos de 60 kilo
gramos. 

Por lo que respecta a las exportaciones, 
la Secretaría de Agricultura y Ganade
ría informó que en el mismo ciclo nues
tros envíos al exte1·ior fueron d') 1.4 mi
llones de sacos con valor de $920 mlllo
nes, e11 tanto que el consumo nacional se 
elevó a 500 mil sacos. 

En la actualidad hay sembradas de ca
fetos 300 mil Has. con un total de 300 
millones de árboles. De la citada super
ficie, el 70% corresponde al ~""tor pri
vado y el 30% restante a los ejidatarios. 

• 
Para elaborar forrajes dJ 
alta calidad nutritiva y a 

Forraje !le precios bajos, se ha cons-
,cañadti tituído una comisión ofi-

cial que se encargará de 
planeat· la creación de 

una red do fábricas en la República Mc
:ácana, que aprovecharán los residuos de 
la caüa da azúcar beneficiada en los in
genio~ . 

Este acuerdo se adoptó -diciembre 26-
€,n una junta convocada por el inge
niero Julíán Ro~lríguez Adame, Secreta· 
rin de Agricultura y Ganadería, por ins
trucciones del Presidente de la Repúbli
c3, !icenciario Adolfo López Mateos. A 
dicha junta asistieron el licenciado Ri
cardo J. Zevada, director general del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
8. A.; licenciado José Hernández Delga
do, dircdor de la Nacional Financiera; 
señal' ManuE;l Zorrllla Rivera, gerente de 
los ingenios El Mante (Tamaulipas) e 
J ndepenclencia ( Veracruz) e ingeniero 
Emilio Zorri!la, ge•·ente de promoción df! 
la Nacional Financiera. 

La iastalación de las fábricas y su fun
clonamionto estará a cargo de una em
presa estatal que se constituirá con loo 
créclitoa que otorgue la Nacional Finan
etera. 

En dichas fábricas se elaboral'án fór
mulas diferentes de forrajes para gana
do, ideadas especialmente por nutriólogos 
y técnicog en ganadería qne elaboran en 
la citada secretaria. 

Seguro 
Agríe oh\ 

• 
En los 2 años de trabajo 
del actual Gobierno, el 
Seguro Agrícola Integral 
v Ganadero Mutualjgta 
ha desplegado una acti-
vidad que puede sinteti
zarse así: 

a) Se han ¡1rotegido inversiones agrí
colas por valor de $3,900 millones. Dichas 
Inversiones fueron efectuadas por ejidata
rios y pequeños agricultores en número 
de 900 mil, en una superficie de 3.3 mi
llones de Has., ele las cuales 1.7 millones 
correspondieron a cultivos de temporal y 
1.6 millones de Has. a cultivos de riego. 

b) Los ejidatarios y pequeños agricul
tores pagaron primas por valor de $$142 
millones y el Gobierno Federal aportó un 
subsidio a las mutualidades por $160 
millones. Con las cantidades aportadas 
11or los mutualistas y el Gobierno Fede
ral las indemnizaciones pagadas tuvieron 
un valor de $302 millones. 

e) En el renglón de la ganadería fue
ron aseguradas 140 mil cabezas de gana
do vacuno, mular y caballar, valuadas, 
para efectos del propio seguro, en $290 
millones, habiéndose pagado por concep· 
to de primas $15 millones, más $1:1.5 
millones por concepto de indemnizacio
nes por servicio médico veterinario y me
dicinas. 

d) Se logró acrecentar el crédito agro
pecuario al otorgarse a la cosecha espe
rada y al ganado la calidad de prendas 
reales do crécli to. o 

Existen en la República 
Mexicana más de L5 mi
llones de colmena!'!, de las 

Apicultura cuales 200 mil están en el 
Estado de Yucat:án. 

La producción anual 
de miel es de 25 millones de kilogramos 
con un valor de $50 millones. La de cera 
alcanza un total de 500 mil kilogramos 
con un valor de $6 millones. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

El señor Benjamín Mén
Presupuesto dez, gerente general de 

de los los Ferrocarriles Nado-
Ferrocarriles nales de México, informó 

Nacionales que el presupuesto de 
egresos de la citada em

presa para 1961 tiene un monto de $2,000 
millones, en tanto que los ingresos se cal
culan en $1,400 millones. 

Agregó que los $600 millone\q del défi
cit estimado se cubrirán por el sistema 
de subsidios gubernamentales. 

Más adelante anunció que se ha redu
cido lo más posible los gastos adminis
trativos y operativos de los Ferrocarriles 
y que los ingresos calculados para 1961 
serán superiores en cuando menos $75 
millones a los de 1960. 

Por lo que respecta a las obras que 
para lx!neficio de la empresa serán reali· 
zadas en el presente año, precisó que se
rán construidas numerosas estaciones de 
pasajeros de menor importancia y se com. 
prará a la Constructora Nacional do Ca· 
rros de Ferrocarril otros mí! furgones: 75 
carros express; 200 jaulas; 100 platafor
mas y 140 cabuses. 


