
Síntesis 
Económicél 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Declaraciones 
del Lic. 

SaUnas Lozano 

Los hombres de negocios 
han mostrado entusiasmo 
en los últimos días por 
hacer nuevas inversiones, 
declaró el 30 de enero úl· 
timo el Secretario de In

dustria y Comercio, Lic. Raúl Salinas 
Lozano. Agregó que esta reacción se de
be a que el Presidente de la República ha 
dado notable impulso a la actividad eco
nómica. 

Informó el Lic. Salinas Lozano que ha 
habido una gran afluencia de inversionis
tas a la Secretaría de Industria y Comer· 
cio, para comunicar a las autoridades los 
propósitos que tienen en materia econó· 
mica. La casi totalidad de ellos -dijo
son mexicanos y algunos habían actuado 
hasta ahora en forma secundaria. Asimis
mo, hay extranjeros deseosos de unirse a 
los hombres de negocios de México para 
crear nuevas industrias. 

Agregó el Secretario de Industria y Co
mércio que la dependencia a su cargo, de 
acuerdo con las instrucciones del J:'resi· 
dente de la Hepública, ha presentado 
proposiciones concretas para que la ini
ciativa privada opere en nuevos campos 
de inversión. Esa afluencia de nuevos ca
pitales se encauzará especialmente hacia 
la química general, la siderurgia, la in· 
dustria automotriz, la petroqurmica y la 
fabr,cación de maquinaria· herramienta, 
entre otros renglones. 

Explicó el Lic. Salinas Lozano que el 
propósito fundamental es orientar esa ac
tividad para obtener nuevas sustituciones 
de importaciones y aprovechar en el país 
materias primas. Sin embargo, no podrán 
dejar de importarse ciertos productos de 
~cuerdo con el propio desarrollo del país. 

Las informaciones que se reproducen 
tm esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeraa y 
no proceden ong1nalmente del Banco 
Nactonal eh Comercw Exterwr, S. A., 
~•no en 1~ raROS en que expresamente 
asf se manifieste. 
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• Significativo discurso del Presidente de la 
República 

• $500 millones en Bonos del Ahorro Nacional 
para construir casas populares 

e LA CANACINTRA y las importaciones del 
sector público 

• Se aprobó la Presa de la Amistad 

• Convención Nacional Algodonera 

Continuó diciendo el titular de Indus
tria y Comercio que, después de las de
claraciones que el Presidente de la Re· 
pública hizo ante la Cámara Nacional de 
la úndustria de Transformación (ver 
"Significativo Discurso del Lic. López 
Mateas" en esta misma sección) en las 
relaciones entre el Estado y la iniciativa 
privada sólo subsisten problemas natura
les, como la limitación de créditos, pues 
no obstante los grandes progresos logra
dos en materia crediticia las solicitudes 
superan todavía a las posibilidades. 

Respecto a la política gubernamental 
en materia de importación de automóvi
les, el Lic. Salinas Lozano explicó que no 
se trata de restringirla, sino de obtener 
mayor número de unidades por la misma 
inversión. 

Esto quiere decir que la política gu
bernamental se orienta hacía la sustitu
ción de importaciones de unidades de 
lujo, así como de las más caras entre las 
llamadas populares, por los automóviles 
de menor precio y mayor rendimiento. 
Esta medida ha rendido ya buenos frutos, 
pues durante el último trimestre de 1960, 
con la misma inversión autorizada, se ele
vó en 3 mil el número de unidades de 
tipo económico importadas. 

Visita del Sr. 
Daniellan al 
Secretario de 

Hacienda 

• 
El 25 de enero último el 
señor N. R. Danielian, 
Presidente de la Asocia
ción Internacional de Po
lítica Económica de Jos 
Estados Unidos de N.A., 

visitó al Lic. Antonio Ortiz Mena, Secre· 
tario de Hacienda y Crédito Público, con 
el fin, según declaró al salir de su entre
vista, "de indagar la línea que habrá de 
marcarse a la iniciativa privada en lo que 
a inversiones respecta". 

A¡rregó que el Lic. Ortiz Mena le ha
bía informado que el Gobierno mexicano 
recibirá con beneplácito la participación 
de la iniciativa privada en el desarrollo 
de la industria de transformación. "Ello, 
agregó, me complace sobremanera, pues
to que ese ha sido precisamente el punto 
dudoso que me han consultado las diver· 
sas comnañías que forman parte de la 
Asociación". 

Asimismo, declaró que el Lic. Ortiz 
Mena le había manifestado que el proce-

so de mexicanización de la industria 
nacional puede satisfacerse mediante la 
venta de acciones al público, al pueblo 
mexicano, por parte de las empresas que 
se establezcan en México. 

En opinión del señor Danielian para 
acelerar el desarrollo económico de una 
nación "es indispensable contar con la 
cooperación de la iniciativa privada, con 
la inversión de particulares, mas para que 
éstos acepten efectuar cualquier inversión 
necesitan contar con la garantía del go
bierno de que sus inversiones recibirán la 
protección debida. El Gobierno debe 
establecer la línea divisoria entre las ac
tividades gubernamentales y las que ha· 
brán de efectuarse por parte de la inicia
tiva privada". 

DeclaracloDell 
del Lic. 
Zevada 

• 
El Lic. Ricardo J. Zeva
da, director general del 
Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., 
declaró -enero 30- que 
cada año es mayor la 

desproporción económica entre los paises 
que exportan materias primas y los in· 
dustrializados que venden artículos roa· 
nufacturados. Esto se debe -explicó
a que cada vez es mayor la diferencia en 
la relación de los precios del intercam
bio. 

Explicó el director del Bancomext que 
el índice internacional de precios del al
~odón, café, minerales y otras materias 
primas bajó de 219 a 210 en 1960, en tan
to que el índice de precios de bienes ds 
producción se elevó de 231 a 240 en el 
mismo periodo, lo que demuestra que la 
diferencia de precios se agrandó en 18 
puntos en sentido desfavorable para los 
países exportadores de materias primas 
que, como México, van por el camino de 
la industrialización. La única forma de 
combatir este problema --agregó- es in· 
dustrializar nuestras materias primas. 

Inversl6n 
Privada por 

$4,MZ 
MJllones 

• 
En una reunión a la 
que asistieron destacados 
homhres de negocios y 
banqueros mexicanos, la 
iniciativa privada anun· 
ció -enero 13- que un 

grupo ile 34 empresas nacionales reali· 
zarán una inversión de $4,582 millones 
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n el curso de los próximos 4 años. La 
wersión inicial que se hará en el pre
ente año ascenderá a cerca de $1,593 
•iliones. 

Lo anterior obedece, dijeron los miem· 
ros de la iniciativa privada, a la confían
a que ésta tiene en la política económi
a del actual gobierno. 

Asimismo, se anunció una nueva polí
ica perfectamente definida para lograr 
!Ue las acciones de las empresas pasen a 
nanos del pueblo mexicano, para estimu
ar el ahorro en la clase media y el inte
·és de los trabajadores en las industrias 
m que laboran. 

La declaración fue formulada por el 
1eñor Carlos Trouyet, quien presidió la 
reunión. Agregó el señor Trouyet: "Co· 
rresponde al gobierno y a las autoridades 
prepararnos para dar solución a los pro
blemas demográficos y económicos"· "se 
hacía necesaria la ~ntervención del hom
bre de empresa para' respaldar la políti
ca gubernamental y esto se está reali
zando. La vieja política económica del 
agro pobre y de la hipoteca del bien raíz 
está pasando de esa etapa a otra moder: 
na en Ja cual ya estamos trabajando''. 

Más adelante explicó que la estructu
ración de las empresas está sufriendo un 
cambio definitivo, ya que se están con
virtiendo en fraccionales. ' 'Hemos hecho 
esas empresas -sul>rayó- para que Jas 
a~quiera . e! pueblo y la masa de pobla
~Jon mexiCana sea su dueña, mediante la 
mvers10n del ahorro público y del estuer
zo común". 

. Agregó que anteriormente nuestro país 
fm<:aoa su econom1a sonre todo, en !a 
agncuitura, pero que ahora se está indus. 
t~muzando a ntmo acelerado, Jo que pro
p1c1ara salarios más altos, mayores opor
~umdades de trabajo, más riqueza y me
Jor reparto de esta. 

• 
Al hacer el análisis de 

Análisis del la economía mexicana en 
Chase 1960 y sus perspectivas 

Ma.nhattan para 1961, el Chase Man-
Bank hattan Bank señaló la 
. posibilidad de que la pro-

ducclón total de México muestre en 1960 
una aumento de 6 '.a 7%. Asanismo, las 
ventas y las perspectivas de ventas son 
buenas en la mayoría de los productos y 
algunas compañías productoras de acero 
han hecho importantes pedidos de ma
quinaria. 

Por otra parte, la balanza de pagos 
mexicana en el período de enero a agos
to de 1960 tuvo un déficit de cerca de 
Dls. 100 millones, habiendo sido el fac· 
tor principal del mismo una disminución 
de Dls. 55 millones en las exportacio
nes de algodón. 

Por otra parte, el turismo y las tran
sacciones fronterizas se incrementaron en 
Dls. 33 millones; pero hubo grandes au
mentos en las importaciones, especial
mente de automóviles y piezas de refac
ción para éstos, de equipo ferroviario y 
maquinaria. 

Febrero de 1961 

:Por lo que respecta al ano que acaba 
de iniciarse, la misma fuente estima que 
algunos factores pueden influir favorable
mente en la mejoría de la balanza comer
cial de México. Entre ellos cita la 
apreciable ampliación de la superficie 
cultivada con algodón que se registró · en 
1960, por lo que espera que la producción 
de la fibra blanca alcance un volumen de 
1.9 millones de pacas, es decir 12% más 
que en 1959. Otro factor importante es el 
aumento de la cuota de azúcar a México, 
la que en el año en curso puede sobre· 
pasar las 300 mil toneladas. De este modo 
aumentaría en Dls. 33 millones el valor 
de las exportaciones mexicanas. 

Comenta el Chase Manha ttan Bank 
que, si bien es posible que por causas 
meteorológi::as adversas la cosecha de café 
en 1961 sea menor a la del año pasado, 
las reservas almacenadas pueden utili
zarse para suplir el deficiente y cumplir 
con los compromisos de exportación. Por 
otra parte, hay buenas perspectiy~ para 

·¡a producción agrícola debido a las abun· 
dantes lluvias. 

El análisis de nuestra situación econó
mica, agrega, son pocas las probabilida
des de que la importación de productos 
alimenticios alcance volúmenes importan
tes en el presente año. 

Uno de los factores generales que 
provocó el aumento de la demanda d e 
importaciones a principios de este año 
-dice el iniorm&- fue un incremento de 
8% en los precios de menudeo durante 
el período de enero a agosto de 1960, fe
nómeno originado principalmente, por la 
expans1ón monetaria haoida en 1\:159 y 
por cierta escasez de alimentos. Sin em
bargo, desde el mes de agosto los precios 
de menudeo tuvieron so1amente Hgeros 
awnemos y 1os de mayore11 señalaron Wld 

tendencia a la l>aJa, !O cua1 era de espe
rarse como resUltado de las poúticas mo
netanas y fiscal puestas en práctica por 
el gobierno de Mexico. Durante los pri· 
me.os ~meses de J.l:ttiO, la oferta moneta
ria permaneció nivelada en alrededor de 
$15.;, millones. 

Para concluir, el Chase Manhattan 
Bank señala que a fines del año pasado 
el gobierno mexicano promulgó una nue
va Ley Minera que exige que todas las 
empresas que exploten minas deben ser 
de propiedad mexicana cuando menos en 
un 51%. Asimismo, los impuestos que se 
apliquen a la industria mmera impulsa
rán el establecimiento de fundiciones en 
México, lo que evitará la exportación de 
concentrados. 

Inversiones 
en el D.F. en 

Noviembre 

Durante el mes de no
viembre de 1960 las in· 
versiones en nuevas em
presas y la ampliación de 
capitales de otras ya es-
tablecidas en el D. F., su

maron $413.1 millones, de los cuales 
$265.9 millones correspondieron a nuevas 
sociedades anónimas y $147.2 millones a 
aumentos del capital social. 

En el mismo mes se invirtieron capita
les iniciales por $171 millones en activi
dades de la industria de transformación. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Slgnlflcatlvo 
Discurso del 
Lic. López 

Mnteos 

El 24 de enero último, el 
Lic. Adolfo López Ma· 
teos, Presidente de la 
República, pronunció un 
significativo discurso ante 
los miembros de la Cá

mara Nacional de la Industria de Trans
formación, en el que delineó claramente 
la política de su gobierno en el renglón 
de promoción e inversiones industriales. 
La parte medular del discurso presiden
cial, dice así: 

"El Gobierno de la República no pre
tende sustituir y mucho menos desplazar 
a los particulares en las actividades eco
nómicas que, ga rantizadas y delimitadas 
por la Constitución, son propias de la ini
ciativa privada. 

"Su campo de acción merece nuestro 
respeto y estímulo; tiene todo nuestro 
respeto y tendrá un creciente estimulo; 
asimismo, las .actividades económicas del 
Estado ameritan cabal comprensión, pues 
se ajustan al espíritu de la Revolución 
Mexicana y se hacen siempre atendiendo 
al más elevado interés público de cuya 
salvaguarda el Estado es responsable. 

"El progreso general del país, único 
medio de elevar el nivel de vida de nues
tro pueblo, debe ser meta impostergable 
de todo mexicano y por tanto el Go
bierno no escatimará es1uero alguno para 
lograrlo. 

"No deseamos ausencias, deficiencias ni 
abstenciones en los sectores de promo
Ción, que nos obliguen a suplirlas, ya que 
el ~atado tiene por sus prop.as !uncio
nes lnnumerame!l tareas por realizar". 

En esa misma ocasión, el Dr. Emilio 
Vera ts•anco, presidente de la Cámara 
Nac1onlll de !a .lnuustria de '.l.'ranstor
macion, pronuncio un cuscurso en e1 que 
ru.<.o un ~:~omero analiSIS de !a obra del ac
tulll uo01~:rno l''eaerat en materia econó
nuca. 

.Bl Dr. Vera Blanco declaró que en los 
dos a.uos de goaner•lO ue1 rres.uente Ló
pe..: 1\'lateos se nan uevado a cabo las si· 
gu.~en~es llllportante<~ reauzac1ones: 

o Revitwización del proceso agrario. 
En el reng.on del reparto ue tierras se 
han superado los vo!umenes de sexenios 
antel'lo.es; y se ha promovido e1 awnen
to oe! crédito y el perrece10namiento de 
los canales iinancieros para la produc
c•ón rural. 

El apoyo de la industria de transfor
mación a la política agraria del Gobierno 
Federal se funda en que el aumento de 
la producción y la actividad agrícolas, la 
elevación del ingreso del sector campesi· 
no y la transferencia de mano de obra 
del campo a la ciudad son factores con
dicionantes del desarrollo industrial ie 
México. 

o La firma y la ratificación del Trata
do de Montevideo, que pone en vias de 
realización la integración de las econo
mías de Latinoamérica dentro de un mer
cado que auspicie la diversificación y la 
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especialización racional de las produccio
nes nacionales y la expansión industrial. 

o La mexicanización de la industria 
eléctrica representa el cumplimiento de 
una aspiración de todos los sectores na
cionales y la conquista de una posición 
estratégica para el bienestar y el desarro
llo económico de México. 

En este mismo renglón debe :mencio
nar8e la acertada iniciativa de adición al 
articulo 27 Constitucional, que perfeccio
na el régimen jurídico y económico del 
servicio eléctrico para vincularlo al me
joramiento de nuestras condiciones de 
existencia y al progreso industrial del 
país. 

o El avance logrado por el sector pú· 
blico en su programa de instalación de 
las plantas que formarán el cuadro bá
sico de la industria petroquímica y, como 
resultado de esta promoción, el pronto 
comienzo de la producción escalonada de 
materias básicas para la rama secundaria. 

o La política de Petróleos Mexicanos 
de transferir los créditos obtenidos en el 
extranjero a los industriales que concu
rran al campo secundario de la petroquÍ· 
mica, así como la orientación del finan· 
ciamiento nacional y del régimen fiscal 
hacia el estímulo del desarrollo de esa 
rama. 

o El Proyecto de Ley Orgánica del 
Artículo 27 Constitucional en materia de 
explotación y aprovechamiento de recur
sos no renovables, cuyas disposiciones 
vendrán a remover antiguos obstáculos 
que han frenado el ajuste de la minería 
a tos requisitos de nuestro desarrollo eco
nómico. 

Llama la atención de los industriales 
de transformación el nuevo régimen de 
reservas mineras nacionales que viene a 
salvaguardar las disponibilidades de sus
tanelas de vital importancia para nuestra 
economía, como el carbón y el hierro, y 
a garantizar que los elementos fisiona. 
bles seran de exclusiva explotación de las 
ínstituc10nes púbLicas mineras. 

La Ley Minera en vigor representa un 
instrumento elicaz para promover et pau
latino acceso det capital mexicano a las 
actividades mineras. 

Impuesto a 
Cargo de los 
Cumlliioni~tali 

La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público co
municó -enero 24- que 
la Ley Federal del 
Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles establece un 

régimen fiscal específico para los causan
tes que operan en calidad de comisionis
tas, consistente en que el pago del tributo ' 
se fija exclusivamente sobre la comisión 
estipulada en el contrato. 

Para que el comisionista cubra el im
puesto en tales condiciones -explicó Ha
cienda- es necesario que presente, en la 
Dirección General de Ingresos Mercanti
les de la citada dependencia del Ejecuti
vo, copia autógrafa del contrato que haya 
celebrado con su comitente, en cuyas 
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cláusulas deberá quedar claramente esta
blecido que el comisionista efectuará los 
actos de comercio por cuenta del comi
tente. 

Además, la remuneración se convendrá 
en una cantidad fija o un porcentaje y, 
en el caso de que se faculte al comisio
nista para expedir facturas, éstas debe
rán llevar una anotación que exprese que 
se trata de mercancías en comisión. 

Si no se cumple con los requisitos in
dicados o si el comisionista no pone a 
disposición de las autoridades fiscales, si 
llegan a solicitarlo, los comprobantes de 
las cuentas rendidas a su comitente y 
de las comisiones percibidas, el impuesto 
deberá pagarse sobre la totalidad de los 
ingresos, como si el contrato no se hu
biera celebrado. 

Impuestos 
sobre Ingresos 
M~rcantlles a 

CUota Fija 

• 
Los causantes del Im
puesto sobre Ingresos 
Mercantiles que los per
ciban por enajenación de 
bienes de cualquier clase, 
podrán pagarlo mediante 

una cuota fija mensual, siempre que el 
monto de sus ingresos no exceda de la 
cantidad de $ 200 mil anuales. 

Lo anterior fue informado -enero 
25- por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que agregó que las ven
tajas que se obtienen con esta forma de 
pago del Impuesto a cuota fija son, en
tre otras, que los causantes no quedan 
sujetos a la práctica de auditorías, visi
tas de comprobación o de vigilancia ni 
a los procedimientos de las Comisiones 
Revisoras, ya que no están obligados a 
presentar declaraciones mensuales. 

Los convenios citados deberán solici
tarse por conducto de las Cámaras Na
cionales de Comercio y de Industria o 
por los organismos a los que se encuen
tren asociados los contribuyentes. Sólo 
en los casos en que las instituciones ci
tadas se nieguen a tramitar las solicitu
des de convenio o en aquellos en que no 
existan tales organismos, los interesados 
podrán presentarlas por conducto de laa 
oficinas receptoras a las que correspon
da su domicilio. 

FINANZAS PRIVADAS 

El señor Raúl Bailleres, 
Inversiones pre~idente de la Cerve

en la. Mlner.ia cena Moctezuma y de 
y la Cerveza Cré~ito. Miner<? y Mer

cantil, 1nformo -enero 
13-- que el grupo mine

ro que representa acordó awnentar en 
$ 200 millones su capital para montar 
nna fundición de cinc. 

Al mismo tiempo adquirió el 51% de 
las acciones de la Compañía Metalúrgica 
y Minera de Peñoles, la cual será rees
tructurada, 

Asimismo, dijo que la cercería Mocte
zuma invertirá en 1961 alrededor de $75 
millones en obras de ampliación y mo-

derniza.ción integral de su fábrica en Oz 
zaba, y que el monto total de dicru 
obras se elevará a $ 325 millones, 

Por otra parte, a fin de asegurar 
volumen de malta indispensable para qt 
dicha empresa elabore sus productos, 1 

organizó la Central de Malta, S. A., C<l 
inversión aproximada de $ 100 millone 
La Central de Malta invertirá $ 35 milh 
nes para dejar concluida la construcció 
de su fábrica en las cercanías de Choh 
la, Pue., donde .11e impulsará la siembra d 
cebada. Así se evitará la salida de div 
sas por ese concepto. La nueva empree 
es totalmente mexicana. 

Agregó el señor Bailleres que los pls 
nes expuestos representan una inversi6 
en el presente año de $ 310 millones y B 
realizará en forma tal que las accione 
se diversifiquen en el mayor número pe 
sible de inversionistas. 

• 
El Subdirector de Teté 
fonos de México, Lic. J 

Inversiones Joaquín César, anunci• 
en Teléfonos -enero 13- que la ero 

presa aprobó la realiza 
cíón de un plan quin 

quena! de obras, con inversión mínima d, 
$ 1,517 millones, mediante el cual prácti 
camente se duplicará la capacidad de co
municación telefónica. La inversión rea· 
lizada hasta ahora es de $1,512 millones 

Expicó el Lic. César que dicho progra 
ma comprende la instalación de 300 mi. 
aparatos, de los cuales 100 mil corres
ponderán al Distrito Federal a razón dE 
20 mil por año. Con este fin serán cons· 
truídas 8 nuevas centrales. 

Agregó que el grupo de mexicanos qut 
controla la mayoría del capital de Telé· 
fonos de México, S. A., tiene el propó
sito de distribuir las acciones de la ero· 
pre¡¡a entre el mayor número posible de 
usuarios, a fin de que sean ellos los due· 
ños de su propio servicio. En la actuali
dad se han entregado acciones a más de 
100 mil suscriptores, se ha hecho oferta 
pública de venta de las mismas y se han 
colocado dos millones de pesos de títuloa 
entre 1,500 trabajadores de la empresa. 

Inversiones en 
la. Fundidora. 
de Fierro y 

Acero de 
~lonterrey 

• 
Durante los primeros 
meses del presente año 
se terminará la inversión 
de $ 1,000 millones que 
hará la Fundidora de 
Fierro y Acero de Mon

terrey, declaró -enero 13- el señor 
Carlos Prieto, presidente de la citada 
empresa. 

Agregó el señor Prieto que con la ci
tada inversión se elevará la producción 
de la Fundidora de 210 mil toneladas de 
acero anuales a 450 mil, con una diversi
ficación de sus productos acabados; an
tes de que termine el año, estarán listos 
los estudios para una nueva inversión de 
alrededor de $ 500 millones en la cons· 
trucción de un nuevo alto horno de 1,200 
toneladas de producción diaria y de nue-
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os hornos de aceración para producir 
·ntre los años de 1963 y 1964 un volu
aen de 800 mil toneladas anuales de 
1cero. 

Respecto a la Planta Tubacero, el se
ior Prieto indicó que ha construido todos 
os oleoductos y gasoductos instalados 
1or Petróleos Mexicanos y que durante 
.961 invertirá no menos de $50 millones 
1ara aumentar su capacidad de produc
:ión, tanto en las tuberías de 35 a 85 cen
ímetros, como de diámetro más peque
io, para poder satisfacer la demanda 
ntema. 

Por último explicó que Ferroaleacio
les de México, después de inaugurada 
Jor el Presidente de la República en 
)Ctubre del año pasado, podrá duplicar 
iurante 1961 su producción de ferroligas, 
Jara lo cual está en marcha la construc
~ión de un nuevo horno e1éctrico con in· 
1ersión de alrededor de $ 15 millones . 

Programa de 
Expansión 

de Celulosa de 
Chihuahua 

• 
El señor Rafael Balli
na, director de Celulosa 
de Chihuahua, declaró 
-enero 13- que la cita· 
da empresa ha termina
do un estudio técnico y 

económico para ampliar su capacidad a 
75 mil toneladas anuales en los próximos 
2 años. La realización de dicho progr<t
ma tendrá un costo inmediato de $ 60 
millones y de $ 250 millones en los pró· 
ximos 5 años. 

Celulosa de Chihuahua inició sus acti
vidades en 1956 y en la actualidad tiene 
una canacidad de producción de 50 mil 
toneladas anuales que se utilizan en la 
fabricación de toda clase de papeles y 
cartones. · 

Se Amplfan 
las 

Instalaciones 
de TAMSA 

• 
Se encuentran en vías de 
realización los programas 
de ampliación de Tubos 
de Acero de México 
(Tamsa), que represen
tan una inversión total 

de $ 181 millones. declaró el señor Bru
no Pagliai, presidente del Consejo de 
TAMSA. 

Explicó el señor Pagliai que de la ci
tada cantidad $ 80 millones corresponden 
a construcción de hornos de aceración y 
calentamiento de lingotes, nuevas máqui
nas de ajuste y trenes de laminación. 

En lo que respecta a Herramientas de 
Acero e Industrias Tubulares y de For
ja, el informante indicó que durante el 
año en curso se harán instalaciones cqn 
una inversión de $ 30 millones, para 
completar así la de $ 70 millones que 
representa la inversión total. 

El señor Bruno Pagliai informó tam
bién que la empresa Intercontinental, 
S. A .. institución financiera y fiduciaria 
que dirige, tiene programada para 1961-
62 una inversión de $ 205 millones para 
construir una nlanta reductora de alu
minio; $ 110 millones para astilleros en 
Veracruz; 10 millones nara una planta 
de eledrocerámica; 8 millones para cons
trucción de torres de transmisión eléctri
ca; 6 millones para una planta de glu
tamato de sodio; 5 millones para una 
planta de producción de aditivos y sol
vente; 4 millones pam una planta de 

Febrero de 1961 

carbón activado para purificación de mie
les, aceites y aguas, y 12 millones para 
tma planta de construcción de máquinas
herramientas y herramientas de mano. 

15 Afios de la. 
Financiera 

Colón 

• 
El Consejo de Adminis· 
tración de la Financiera 
Colón informó el 28 de 
enero último que en sus 
15 años de vida, la men-
cionada institución pagó 

a su personal $ 5.8 millones por concep
to de sueldos; líquidó a la Federación 
$ 4.5 millones por impuestos y durante 
el último año destinó al crédito de sus 
clientes la cantidad de $ 119 millones 
que se canalizaron al comercio, la indus
tria, la agricultura y la ganadería nacio
nales. 

MONEDA Y CREDITO 

$187.5 
Millones de 

Crédito nara 
Irrigación 

A través de la Nacional 
Financiera nuestro país 
obtuvo del Banco Mun· 
dial un crédito por $187.5 
millones (Dls. 15 millo
nes), amortizables en 20 

años v que se destinarán íntegramente a 
rehabilitar la~ obras de irrigación d~ los 
distritos de El Mayo, El Fuerte, El Ya
qui y Culiacán. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó que el préstamo quedó 
formalizado el día 15 del mes pasado y 
beneficiará, por conducto de la Secreta
ría de Recursos Hidrñulicos, a 580 mil 
Has. de la citada región sinaloense. 

Asimismo se dijo que el crédito conce
dido no tiene límite para su utilización 
y que no es condición que sea invertida 
en equipo y maquinaria estadounidenses, 
sino aue es un préstamo en efectivo, si
guiendo en este aspecto los términos en 
que fue estipularlo el préstamo para 
carreteras obtenido anteriormente por 
nuestro país también del Banco Mun
dial. 

El crñclito es a 3 aiios y se amortizará 
en 20. Cansará un interés de 5%% anual, 
más el 1% por concepto de comisión. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos 
dispondrá desde luego de esa cantidad 
para invertirla en las obras que piensa 
realizar en las zonas antes mencionadas. 

Bonos del 
Ahorro pam 

Construir 
SO Mil 
Casas 

• 
El Lic. Ernesto Amoux, 
director del Patronato 
del Ahorro Nacional, in
formó -febrero 8- aue 
este año la institución 
aue cliri~e emitió títulos 

por valor de $400 a $500 millones. 

La cantidad que se apruebe será desti
nada a la construcción de 30 mil vivien
das en el Distrito Federal y posterior
mente se emprenderá la misma campaña 
de construcción de casas baratas en otras 
regiones del país aue tengan una alta 
densidad de población. 

El proyecto de la emisión de títulos 
será presentado en breve al Lic. Ortiz 
Mw1a, Secretario de Hacienda y Cr,;dito 
Público, para su estudio y aprobación, 
en su caso. Se cree qne en unos cnantos 
meses podrán salir a la venta los bonos, 

los cuales, tendrán las mismas caracterís
ticas de los que actualmente están en 
circulación. 

Agregó el Lic. Arnoux que esta promo
ción del Patronato del Ahorro Nacional, 
además de estimular el ahorro del pue
blo mexicano, respalda los esfuerzos que 
en materia de habitación están realizan
do el Instituto Mexicano del Seguro So
cial, la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público a travi's del Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 
y el Instituto Nacional de la Vivienda. 

El director del Patronato informó tam
bién que el promedio mensual de ventas 
de bonos del Ahorro Nacional durante el 
año pasado fue de $30 millones; para 
1961 se espera acanzar la meta fiiada de 
$35 millones mensuales; esta cifra fue 
superada en el mes de enero del presen
te año, PUes las ventas se elevaron a 
$36.1 millones. 

Concluyó el Lic. Amoux diciendo que 
el Distrito Federal es el centro de mayo
res venta~. lo cual se explica por la más 
alta densidad de población. Le siguen en 
importanda las ciudades de Monterrey, 
Guadalajara, Puebla y 1\lérida. 

• 
La Comisión Nacional de 

Monto de Valores infonnó que en 
Valores 1960 las emisiones de va-

de Renh lores de renta fija lanza-
Fija en 1960 clas al mercado por los 

bancos privados, empre
sas industriales y la iniciativa privada, 
tuvieron un monto de $1,577.5 millones, 
lo que revela un ascenso de cerca de 
$500 millones respecto al año de 1959. 

Agregó la Comisión Nacional de Va
lores que el citado aumento fue más no
table en el sector de bonos financieros, 
ya que se emitieron valores por $702 mi
llones, cifra que representa el 44.5% del 
total. 

Las obligaciones industriales emitidas 
de enero a octubre tuvieron un valor de 
$434.5 millones, lo que representa el 
27.5%. 

Las cédulas hipotecarias participaron 
con $427.7 millones, o sea el 26.2% del 
total. • 

El director general de la 
Sociedad Mexicana de 

Créditos a la. Crédito Industrial, señor 
Industria Antonio Sacristán, decla-

ró -enero 13- que se 
está concediendo créditos 

a la industria a interés reducido y con 
grandes facilidades. 

Agregó que serán invertidos en la in
dustria petroquímica y de fertilizantes 
$80 millones, en tanto que $70 millones 
se destinarán a una planta de amoníaco. 

Continuó diciendo que en otras indus
trias básicas y plantas productoras de 
carbonato y sosa la inversión se elevará 
a $18 mill~nes v $30 millones, respectiva
mente. La inversión en la industria pes
quera ascenderá a $12 millones, misma 
cantidad que se destinará a una fábrica 
de válvulas. 
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Otras inversiones en la fabricación de 
refacciones para ingenios azucareros y de 
radiadores para automóviles, completa· 
rán un total de $301 millones. 

COMERCIO INTERIOR 

$300 Millones 
es el Capital 
deANDSA 

El señor Mariano López 
Mateos, gerente general 
de Almacenes Naciona
les de Depósito, S. A., 
declaró -enero 12- que 
en la actualidad el citado 

organismo dispone de un capital de $300 
millones y cuenta con 1,281 bodegas que 
permiten el almacenamiento mensu11l de 
mercancías por valor de $1,282 millones. 

Agregó que el valor promedio de l<1s 
mercanr.íRs que se almacenaban en 1958 
era de $272 millones mensuales. 

En la actualidad se está llevando a 
cabo un programa de exnansión rrue ner
mitirá dar un mejor servicio a los a~ri · 
cultores, artesanos, comerciantes e indus
triales. 

En la ciurlad de México se construye 
un nuevo silo oara elevar la capacidad 
del "Miguel Al~mán" de 60 mil tanela· 
das a 110 mil. Asimismo, el número de 
personal se elevó de 650 a 1,252. 

"Asociación 
Nacional de la 

Iniciativa 
Prlvllda" 

o 
La creación de una Aso
ciación Nacional de la 
Iniciativa Privada fue 
propuesta por la Asocia
ción de Comerciantes de 
la Avenida Insurgentes, 

a todos los organismos y asociaciones de 
particulares oue desempeñan actividades 
industriales, bancarias y comerciales en 
México. 

So expresó que el organismo que se 
pretende crear no intervendría en activi
dades políticas v tendría como misión 
primordial coordinar las actividades de 
los sectores "eminentemente productivos 
del país". 

La Asor.iación de Comerciantes de la 
Avenida Insurgentes argumentó que un 
organismo como el que pretende estable
cer contribuiría grandemente al creci
miento del crédito, al mutuo apoyo fi· 
nanciero entre los sectores de producción 
y del comercio, así como al estudio de 
leyes, intercambio de ayuda técnica e in
formación sobre necesidades del mercado. 

COMERCIO EXTERIOR 

La CANA
CINTRA y la<~ 
Importaciones 

del Sector 
P6bUco 

El Lic. Ricardo J. Zeva
da, director general del 
Banco NaC'ional de Co· 
merr.io Exterior, S. A., 
pidió en fecha reciente a 
los dirigentes de la Cá

mara Nacional de la Industria de Trans
formación que se vinculen vada vez más 
estrechamente a la política de sustitu
ción de importaciones y de fomento in· 
rlustrial, que promueve el Comité de Im
portaciones del Sector Público, del que 
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es presidente. así como que perfeccionen 
en mayor medida sus procedimientos d e 
fabricación y amplíen sus actividades a 
fin de alcanzar la máxima aptitud para 
la sustit"!lción creciente de bienes de im
portación por artículos de fabricación n<t
cional, en condiciones normales de cali· 
dad y precios. 

Esta;~ declaraciones fueron pronuncia
das el día 8 del actual, en una reunión 
celebrada a iniciativa de la Cámara Na
cional de la Industria de Transforma
ción, que invitó a los iefes de compras 
de las Secretarías de Estado y a diver
sos funcionarios de la banca y la indus
tria descentralizada. El Lic. Ricardo J . 
Zevada director genernl del Banco Na
cional de Comer('io Exterior, S. A., y 
presirlente n <>l Comité de Importaciones 
del Sector Público, asistió como invitado 
de honor. 

El Lic. Zevada declaró también que el 
Comité que preside desarrolla una po'í
tica de preferencia hacia los productos 
de fabricación nacional, por lo que con
fía en la colaboración de los organismos 
representativos de los productores nacio
nales para obtener elatos nrecisos acerca 
de los productos que se fabrinnn o que 
puedan fabricarse en el país. Ello permi
tirá al Comité disponer de una informa
ción clara y abundante sobre la"l impor
tadones de bienes manufacturadoq que 
podr;¡n realizarse, sin lesionar los intere
ses de la industria mexicana. 

Por su parte, el señor Manuel Fernán
dez Alonso. viccnresidente d<> la Cámara 
Nacional de la Industria de Transforma
ción, sostuvo que es indudable que la po
lítica de abastecer los requerimientos del 
se~tor público con productos de fabrica
ción nacional y de regular s"!ls importa
ciones, con el mismo propósito, ha cons
tituido un factor de promoción industrial 
que, además de propiciar la sustitución 
creciente de importaciones de manufac
turas. ha coadvuvado a la expansión y 
coordinación progresiva de las activida
des del sector de la industria de trans
formación. 

Asimismo -agregó-- el recurso dE> im
portar artículos extranjeros cuando éstos 
no se produzcan en_.el país y sean real
mente indispensables, ha sido encuadra
do en la política de fomento económico, 
al quedar establecido que tales operacio
nes se realizaran a través del trueque y 
del intercambio compensado, lo que ha 
permitido obtener mejores o::ondicioneJ 
para la exportación de nuestros exceden
tes de producción agrícola e industrial. 

Aclaración 
del Lic. 
Cordera 

o 
El Lic. Miguel Angel 
Cordera, director d el Ins
tituto Mexicano del Café, 
declaró que nuestro país 
"ha sido y sigue siendo 
el más apasionado defen

sor del Convenio Internacional del Café, 
que patentiza la cooperación de los paí
ses productores para estabilizar el mer
cado de un producto básico para el bien· 

estar, no sólo de los países productore. 
del café, sino también de los consumido 
res ya que constituye factor decisivo de 
intercambio internacional". 

Agregó el Lic. Cordera que se encuen 
tra atrasada la venta de la cuota de Mé 
xico correspondiente al semestre octubre 
de 1960 a marzo de 1961. Por esta razó1 
y "dando una gran muestra de solidari 
dad y compañerismo, y en recipro-:idad 1 

pasadas actitudes nuestras, Colombia ~ 
Guatemala acordaron retirarse temporal 
mente del mercado para facilitar a Mé 
xico el incremento de la venta de s1 
café". 

Aclaró el Lic. Cordera que nuestre 
país no se ha retirado ni del mercad! 
ni del Convenio Internacional del Café 

DI!!. 2.7 
~llllonel'l para 

Braceros 
Mexicanos 

o 
En· el proyecto de pre. 
supuesto que sometió a: 
Congreso, el PresidentE 
de los Estados Unidos dE 
N. A. -enero 16- pidió 
un total de Dls. 2. 7 millo

nes para sufragar los gastos del plan de\ 
Departamento de Trabajo referente a los 
braceros mexicanos durante el ejercicio 
fiscal que comenzará el lo. de julio de 
este año. 

De lo anterior se desprende que exis
te el propósito de seguir llevando brace
ros mexicanos a Estados Unidos de N. A. 
para trabajar en las faenas del campo en 
ciertas regiones donde hay escasez de 
mano de obra. 

Durante el pasado ejercicio fiscal se 
contrataron en México y fueron trans· 
portados a Estados Unidos de N. A., 
427,353 braceros. 

Se Buscan 
Mercados 
para la 
Carne 

o 
La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería ha 
elaborado un plan ten
tendiente a conquistar 
nuevos mercados para la 
industria mexicana em

pacadora de carnes. 

Las perspectivas en este sentido son 
magníficas, ya que la industria nacional 
de la engorda de ganado permitirá ven
der productos de calidad de mayor ren
dimiento en canal. 

La búsqueda de los nuevos mercados 
E>n el exterior se realizará a través del 
Departamento de Empacadoras TIF que 
asesora el funcionamiento de 26 plantas 
distribuidas en las zonas productoras d e 
carne bovina. 

En la actualidad hay buenas posibili· 
dades de exportar carnes a Europa, Cen
tro y Sudamérica, debido a que nuestra 
ganadería está libre de fiebre aftosa. 

Los principales mercados en Europa 
pueden ser Holanda, Bélgica, Suiza, Ita
lia y Dinamarca, y, en el Medio Oriente, 
Israel. 

Comercio Exterior 



Exportacl6n 
de Cinc a 
Canad~ 

En el puerto de Tampi
co, Tamps., fueron em· 
barcadas más de mil to
neladas de cinc con des
tino a Canadá. 

Los industriales de ese 
Jaís han solicitado la importación desde 
México dt> fuertes cantidades de ese mi
:teral: pero hasta ahora no se ha dado a 
:onoC'er el volumen global de esas soli
:itudes. 

Industriales 
Mexicanos 
lr~n a 

Inglaterra 

• 
Atendiendo una invita
ción hecha el año pasado 
por el Ministro de Ha
cienda británico, señor 
Federico Erroll, en el 
mes de abril del presen

te año visitará a Inglaterra un grupo de 
100 industriales mexicanos. 

La misión no será encabezada por nin
gún funcionario oficial. La Cámara Na
cional de la Industria de Transforma
ción se encargará de la organización 
tanto del '-:iaje como de los estudios y 
proposiciones que se hagan en Inglaterra. 

Perspectivas 
del Turlsm:. 
para 1981 

• 
El Departamento Autó
nomo de Turismo, las 
compañías aéreas con 
vuelos internacionales, 
las agencias de viajes y 
los hoteleros, piensan 

que la afluencia turística hacia nuestro 
país durante el presente año se elevará 
a 1 millón de visitantes. 

Cada sector pondrá en práctica sus 
propios sistemas para alcanzar esa cifra. 

Las compañías de aviación desarrollan 
ya intensos programas de promoción tu
rístiC'a en el extranjero, principalmente 
en EUA y Europa. 

Por su Parte, el Departamento Autó
nomo de Turismo dedaró aue al lograr
se la visita de un millón de turistas se 
comprobará que las promociones que rea
liza son eficaces. 

Asimismo. las agencias de viajes se 
proponen conseguir clientela para, cuan
do menos, 10 de los nuevos hoteles de 
primera recién construidos en la capital 
de la República. con los cuales la capa
cidad de alojamiento ha aumentado en 
más de mil cuartos. 

INDUSTRIA 

Planta de 
Aromáticos 

en 1962 

El lng. César O. Baptis
ta, del departamento téc
nico de Petróleos Mexi
canos, anunció que en 
los primeros meses de 
1962 posiblemente Méxi

co esté fabricando productos de la indus
tria petroquímica, superiores en canti
dad y calidad a muchos procedentes del 
extranjero. 

Aclaró el lng. Baptista que tal cosa 
será una realidad cuando sea inaugura
da la planta de aromáticos más grande 
del mundo, que será instalada en el I~t
mo rle Tehuantepec. Ya se ha construido 
el 70% de la misma y se piensa que en 
diciembre de este año quedará completa
mente terminada e inidará su produr:
ción a principios de 1962, al igual de 
otras grandes plantas que en esa regi6n 

Febrero de 1961 

instalan Petróleos Mexicanos y otras em
presas privadas. 

Más adelante dijo que, al iniciar sus 
trabajos, la fábrica de aromáticos tendrá 
una producción de 130 mil toneladas de 
benzeno, volumen igual al que actual
mente produce Japón en 32 plantas. 

El centro industrial petroquímico que 
se instalará en Tehuantepec producirá 
50 mil toneladas anuales de etileno; 200 
mil toneladas de tetraetilo, de las cuales 
100 mil se consumirán en el país y el otro 
50% se destinará a la exportación; y 500 
toneladas de ceniza de sosa, que junto 
con la magnífica calidad de sílice locali
zado en la población de Jáltipan servirán 
para instalar a la región una importante 
fábrica de vidrio. Asimismo podrán fabri
carse 20 mil toneladas de polietileno; en 
Atzcapotzalco 400 toneladas de amonía
co y en Tampico, 400 toneladas de hule 
sintético, así como telas nylon, en las que 
se usará solamente materia prima mexi
cana. 

Para concluir, el lng. Baptista estimó 
que en el curso de los próximos 6 años, 
nuestro país hará exportaciones de pro
ductos petroauímicos hasta por un valor 
de $2 mil millones, a la vez que supri
mirá importaciones de productos d'! ese 
oril{en por una cantidad ma•10r a la ci
tada. 

Electricidad 

que construye 
Electricidad. 

Seiscientos mil hab;tan
tes más sPrán beneficia
dos con energía eléctrica 
en este año al inaugu
rarse las importantes 
obras de eledrificación 
la Comisión Federal de 

Lo anterior fue informado -enero 26-
por el lng. Manuel Moreno Torres, di
rector general del citado organismo des
centralizado. Una de las obras que se 
piensa terminar en el curso del presente 
año es la primera unidad de la planta 
hidroeléctrfca de Apulco, aue con las 4 
unidades de que constará finAlmente. al
canzará una canacidad de 208 mil KV. 
AJ!:regó el lng. Moreno Torres que el Go
bierno Federal pretende lograr durante 
este sexenio una producción total de 5 
millones de KV. lo que representa un 
aumento de 2 millones sobre la que ac
tualmente se genera en el país. 

Respecto a las grandes obras que se 
están construyendo, el lng. Moreno To
rres señaló la conclusión en 1961 de la 
primera unidad de la planta de Cupatit
zio, Mich .. que tendrá una capacidad de 
generación de 75 mil KV. 

Por otra parte. el director de la Comi
sión Federal de Electricidad anunció que 
25 poblados michoacanos acaban de ser 
electrificados, agregando que. no obstan
te los esfuerzos gubernamentales realiza
dos hasta hov. de los 35 millones de h'l
bitantes del naís solamente 15 gozan de 
los beneficios de la energía eléctrica. 

Más adelante informó que en 1961 la 
empresa que dirige operará Ul"' presu
puesto que se eleva a un total de $2.90:> 
millones, de los cuales el 50% correspon
de a financiamiento interior y el otro 
50% oroviene de créditos exteriores otor
gados por el Banco Interna,.irmal de Re
construcción y Fomento (BIRF), de ins-

tituciones francesas, americanas, alema
nas, suizas e inglesas. 

Refiriéndose al programa que se lle
vará a cabo durante el actual Gobierno, 
el lng. Moreno Torres dijo que repre
senta una inversión de $12 mil millones, 
de los cuales $5 mil millones correspon
den a crrditos extranjeros y $7 mil millo
nes serán cubiertos con recursos nacio
nales. 

Para conr.luir subrayó que en el capí
tulo de cr~ditos para electrificación, el 
Gobierno FedE>ral cuida celosamente su 
elección así como el plazo de amortiza
ción, y la tasa de interés. 

Dos Nuevos 
Ingenios 

Azucareros 

• 
El lng. Julián Rodríguez 
Adame, Secretario de 
A¡rricultura y Ganadería, 
informó -enero 19- que 
serán construidos dos 
nuevos ingenios azucare

ros, uno en la cuenca del Tepalcatepec 
y otro en Cihuatlán. Jal. Asimismo, se 
continúa la instalación del ingenio de 
Valles, en la Huasteca Potosina, con ma
quinaria de origen alemán. 

Continuó diciendo el lng. Rodríguez 
Adame que en 1961 la exportación me
xicana de azúcar se elevará de 500 mil a 
700 mil toneladas y agregó que se inicia
rán nuevos cultivos de caña en algunas 
zonas de la costa jalis~iense y del Esta
do de Chiapas, en aplicación de un pro
grama oficial para intensificar el cultivo 
de esa materia prima. 

Perspectivas 
de la 

lmlu'ltrla 
Química 

• 
En un análisis dado a 
conocer por el Banco 
Nacional de México, se 
afirma aue la industria 
de produdos quími~ns 
tiene en México magnífi

cas perspe~tivas y se indica que para 
dP-sarrollarla es conveniente que se hagan 
imnortantes inversione<; sobre bases equi
tativas de capital nacional y extranjero. 

AgreJ!:a el estudio que de 1950 a 196G, 
la producción mexicana de ácido sulfúri
co creció a razón de 19% anual; h de 
sulfato de amonio a un ritmo de 18% y 
la de superfosfatos en 23% al año. Sin 
embargo, el país adquiere en el exterior 
apreciables cantidades de esos y de otros 
productos químicos. 

Asimismo, la tasa de crecimiento del 
mercado mexicano va desde un 10% para 
algunos productos básicos, hasta el 25% 
o 30% cuando se trata de ciertos bienes 
intermedios v productos terminados de la 
industria química. De acuerdo con el es
tudio a que hacemos referencia. el Ban
co Nacional de M éxico espera que el rit
mo de expansión citado se mantenga 
cuando menos durante los próximos 10 
años. 

Agrega la citada institución que, du
rante 1959, los productos químicos que 
México importó tuvieron un valor de 
alrededor de $2,000 millones, lo que pone 
de relieve las buenas perspectivas que 
para las inversiones ofrece esa rama de 
actividades. 
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.1!;1 Lic. Leopoldo Bacza 
Accvcs, gerente de la Cá

Produoolóa mara Nacional del Hie
Siderllrgloa rro y el Acero, informó 

-febrero lo.- que la 
producción mexicana de 

acero llegó a 1.6 millones de toneladas 
en 1960; es decir, 16% más que en 1959. 

Hizo notar el Lic. Baeza que nuestro 
crecimiento siderúrgico es superior al de 
la China Comunista, que tuvo un incre
mento de 14%, y está considerado como 
uno de los paises que más aceleradamen
te desarrolla su capacidad siderúrgica. 

'Continuó diciendo que la Cámarft Na
cional del Hierro y el Acero estima que, 
lejos de reducir su ritmo de incremento, 
México aumentará considerablemente su 
potencial industrial con base en la indus
tria siderúrgica, ya que la Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, Altos Hor
nos de México y otras grandes empre~s 
nacionales tienen amplios planes de des
arrollo, que permitirán una producción 
de más de 4 millones de toneladas de 
acero en 1962. 

N neva 
FAbrtea de 
<lemento 

• 
Con el objeto de satisfa
cer la demanda de ce
mento del Sur y del Sur
este del país. que en la 
actualidad sólo cuentan 
con 2 pequeñas fábricas 

de este material para la construcción, se 
ha onanizado una nueva empresa deno
minada Cementos del Istmo, S. A., quo 
será instalada en el Istmo de Tehuan
tepec. 

Se estima que la inversión que repre
senta la nueva fábrica de cemento se 
eleva a $70 millones, los cuales serán 
aportados tota~mente por el grupo de 
accionistas de Cementos Atoyac, S. A., y 
Cementos Veracruz, S. A. 

La nueva fábrica tendrá una caoaci
dad de producción de 150 mil toneladas 
anuales, cantidad que se estima suficien
te para satisfacer las demandas del Sur 
y del Sureste del país durante varios 
años. 

Se Prodnoo 
Herramienta 
Enso.mbladora 

• 
El Ing. Sebastián Agui
naga, gerente técnico de 
la planta Ford de Méxi
co, declaró -febrero 2-
que en nuestro país se 
fabrican ya herramientas 

do gran precisión para el ensamble de 
unidades automotriceg Ford. 

Agregó el lng. Aguinaga que la pro
ducción actual no sólo alcanza para el 
abastecimiento interno sino que permite 
exportar a otros países donde la Ford 
tiene instalaciones. 

Afirmó asimismo que en Inglaterra, 
Estados Unidos de N . A. y Alemania 
Occidental, donde la Ford tiene grandes 
plantas, no se fabrican dichas herramien
tas ensambladoras, sino que son adquiri
das a productores independientes espe
cializados. Se deduce, por tanto, que la 
Ford de México es la única planta en
sambladora que fabrica sus propias he
rramientas de montaje, 
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Aumenta. la 
Producción de 

. Medias 

La Dirección General de 
Estadística de la Secre
taría de Industria y Co· 
mercio informó -febrero 
lo.- que durante el pri-
mer trimestre de 1960 la 

producción de medias y calcetines en 
M6xico ascendió a un total de 3 millones 
de pares. 

Agregó la Dirección General de Esta
dística que en la cantidad mencionada se 
incluyen las medias manufacturadas a 
base de nylon, algodón, acetato, filamen
to continuo, rayón, lana, y otras fibras, 
así como los calcetines y las tobilleras 
fabricados a base de esos mismos pro
ductos. 

Las materias primas consumidas en la 
elaboración de esos productos tuvieron 
un valor de $5.1 millones. 

Por otra parte, el personal --obreros y 
empleados- que presta sus sei-vicios en 
las fábricas de medias y calcetines per
cibió, entre sueldos y salarios, más de 
$3.5 millones, a la vez que por otros con
ceptos hubo una erogación de $2.9 millo
nes, incluidos el pago de energía eléctri
ca, rentas, alquileres, regalías, envlliles, 
intereses sobre préstamos a crédito, etc. 

En 1960 el número do empleados que 
prestaron sus servicios en la industria 
de medias y calcetines fue de 564, en 
tanto que el número de obreros ascendió 
a 1,284. 

El citado nersonal laboró en el trimes· 
tre enero·marzo del afio pasado, un total 
de 40,384 horas por establecimiento. 

RECURSOS HIDAULICOS 

Se aprobó Ja 
Presa de 

Ja Amistad 

El Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo Ló
pez Mateos, aprobó el 24 
de enero pasado el acta 
de la Comisión Inter-
nacional de Límites y 

Aguas entre México y los Estados Uni
dos de N.A., con la cual queda decidida 
la construcción de la Presa de la Amis
tad. 

De lo anterior informó oficialmente 
-febrero 2- la Secretaría de Relacio
nes Exteriores, que dio a conocer las ca
racterísticas de la obra: 

a) En cuanto a riego, complementará 
al inseguro riego actual del distrito del 
bajo río Bravo, y además, aumentará en 
23 mll Has. las tierras que se riegan en-
1re Ciudad Acuña y la Presa Falcón. 

b) Servirá de control de avenidas en 
beneficio de las poblaciones situadas en
tre la Presa de la Amistad y la Presa 
Falcón. 

e) Pe1mitirá la generación hidroeléc
trica para el sistema de integración en 
el Noroeste de México, interconectado 
con Monterrey y la Planta de la Presa 
Falcón. 

La propia Secretaria de Estado expre
só también que la Presa de la Amistad 
tendrá una capacidad total de 6,980 mi
llones de metros cúbicos, de los cuales 
...,.-deduciendo las capacidades para con
trol de avenidas, super almacenamiento y 
detención de a:r.qlves-- serán de capaci-

dad útil 3,700 millones, que se distribui
rán así: a México, 1,620 millones de me
tros cúbicos y a Jos Estados U nidos de 
N.A. , 2,080 millones . 

La Presa de la Amistad tiene las si
guientes característica!!: longitud total do 
la cortina, 10,500 metros, de los cuales 
7 mil que<larón en territorio mexicano y 
3,500 en los Estados Unidos. Esta cor
tina tendrá una sección de concreto de 
600 mt>tros de lon~itud y otras 2 seccio
Hes laterales de tierra. Alojará un ver
tedor de 326 metros de longitud con 18 
compuertas radiale.<> y con capacidad do 
44 mil metros cúbicos por segundo. 

·El sistema internacional de gene~"ación 
de energía eléctrica estará integrado por 
dos nlanta.c; -una para cada país en su 
propio territorio- con capacidad final 
máxima de 80 mil KV con carga míni
ma. 

El documento especifica que cada pafs 
queda facultado para construir su planta 
en las etapa!; que considere convenien
tes. Independientemente del tiempo en 
11ue cada oaís emprenda la construcción 
de su respectiva planta. se instalarán en 
la presa las tomas y tuberías de presión 
que reouieren ambas. Asimismo, cada 
país podrá aprovechar en su propia plan· 
ta, para su uso v beneficio, hasta la mi· 
tad de la energía potencial y la Comi
sión nuede autorizar temporalmente a 
cualquiera de los 2 p~fses a aprovechar 
para su uso y beneficio aquella parte de 
la enercia potencial que pertenezca a 
otro país y que éste no pueda aprove
char en su propia unidad, en la int.eli
~encia de que dicha autorización y uso 
no establecerá derecho alguno para con
tinuar tal aprovechamiento. 

Asimismo el acta estipula que cada 
sección procederá, tan pronto como eea 
práctico, a ejecutar los trabajos genera
les que se necesitan dentro del territorio 
de su país y a expensas de su gobierno, 
en conexión con la construcción de la 
Presa, incluyendo la adquisición de las 
propiedades privadas necesarias, el des
vío de carreteras, ferrocarriles y servi
cios públicos y la construcción de cami
nos de acceso y campamentos. 

La aportación de México para la cons
trucción de la obra represenará el 43.8% 
del total y la del vecino país del Norte 
el 56.2% . 

Obra!! 
Realizadas 

enl960 

pl'esas, vasos 

• 
La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería rea
lizó durante 1959 y 1960 
un total de 767 obras de 
pequeña irrigación, tale9 
como bordos, pequeñag 

de almacenamiento, etc. 

L'l9 citadas ob,'as representan un vo
lumen de 23.6 millones de metros cúbicos 
de ag-ua y una inversión gubernamental 
de $ 78 millones. 

Entre las obras realizadas figuran las 
presas de Los Angeles, en Atotonilco, 
Hgo.: la de Los Fresnos, en el municipio 
de Penjarnillo, Mich.; las obras de Aran
zada, en Penjamillo, Mich.: mismas que 
se reali?:aron para aprovechar las aguas 
de Los Fresnos, afluente del río Lerma. 

Come.rcú:J. Exterior 



~GRICULTURAY .GANADERIA 

XTI 
Con\'Pnl'i6n 

Nacional 
Algodonera 

El día 6 del actual el 
Ing. Julián Rodríguez 
Adame, SecrPtario de 
Agricultura y Ganadería, 
inauguró los trabajos de 
la XII Convenrión Na

!ional Algodonera. En el citado acto, el 
titular de Agricultura :'1 Ganaderfa de
~laró Qlle MPxiro ilehe. alcanzar la meta 
~e 3 millones de paras de agodón y con
verti..Se et'l el segundo productor mundial 
:le fibra blanca. 

Agregó que la excelente calidad del 
algodón mexirano le ha permitido concu
rrir a los mercados internacionales, "pese 
a las múltiples presiones". 

Por su parte, más de 300 delegados que 
concurrieron a la convención acordaron, 
entre otros puntos, los siguientes: 

o Establecer el Banco Algodonero Me
xicano, con el objeto de impedir la 
acumulación en pocas manos de los capi
tales y ganancias que el agricultor me· 
xicano produce, y frenar la salida de 
divisas por el envío de cuantiosas utili
dades al extranjero. 

o Acabar con los intermadiarios en el 
comerdo nacional e internacional de la 
fibra blanca, a fin de que sean los algodo
neros los que realicen directamente las 
opt>ral'iones de compraventa, mediante 
organismos constituidos por ellos. 

o Pedir al Presidente de la República, 
Lic. Adolfo López Mateos, que la conso
lidación de adeudos ofrecida a los algo
doneros se resuelva a la mayor brevedad 
posible. 

o Luchar conjuntamente' contra las 
plagas, a fin de evitar desperdicios de es
fuerzos y dinero en operaciones aisladas. 

o Que se garantice a los productores de 
algodón la buena calidad de los fertili
zantes. 

La Unión ele Productores de Algodón 
de la República [\lexicana nombró. asi
mismo, al nuevo Comité Directivo de esa 
organización que actuará durante el pe
ríodo 1961-62, y el cual quedó integrado 
de la siguiente manera: Presidente, lng. 
Estéban Jardón; Secretario, Emilio Cam
pos; Tesorero, Francisco Obregón; Comi
sario, Rodolfo Rojas; y Vocales, Refugio 
Rodríguez, Rogelio Camacho, Luis C. Sil
va, lng. Humberto Barbosa, Ramón Dan· 
zós, Ernesto Obregón, Alberto Flores Va
lenzuela y Francisco Díaz. 

Por otra parte, el Lic. José Gómez 
Gordoa, Presidente de la Confederación 
de Asociaciones Algodoneras de la Repú
blica Mexicana, informó que nuestro país 
ocupa en la actualidad el sexto lugar en 
el mundo corno productor de algodón y 
que en el ciclo 1960·61 la cosecha de la 
fibra blanca se elevó a más de Ul millo
nes de pacas con valor de $2.8 millones. 

Agregó el señor Gómez Gordoa que el 
citado volumen fue superior en 28:::1,509 
pacas al logrado en la pizca anterior. 

Otros puntos tratados por el Presidente 
de las Asociaciones Algodoneras de Méxi
co fueron los siguientes: 

a) El comercio mundial del algodón 
afronta el problema del aumento de la 
producción norteamericana. 

b) N u estro país debe estar preparado 
para enfrentarse a ese incremento y com
petir en el mercado internacional a base 
de mejor calidad. 

Febrero de 1961 

e) 'La · produc¡;ión · debe aumentar sin 
cesar. pero ·para ello es necesario oue la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co reduzca la tasa ad valórem de expor· 
tación; que el crédito de la banca oficial 
y de la privada sea oportuno. y que se 
emplee me_ior calidad de semilla y se 
usen en forma adecuada fertilizantes e in
secticidas. 

lmpnl~o a la 
· Prodnl'l'ión 
1\lnll't•ra de 

Yuca tAn 

La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería estable
cerá una -planta de se· 
lección y tratamiento de 
semillas de maíz en la 
ciuclacl de Mérida, con el 

obieto ele remeilinr el dPfirit maicero que 
padece la península de Yuratñn. 

La l'itada planta será instalada por la 
Comisión Nacional del Maíz que próxi
mamente llevará el nombre de Producto
ra Nacional de Semillas. 

En este mes se iniciarán los trabajos 
de esa unidad sobre una superficie d!> LOO 
mil metros cuadrados que fueron dona
dos por el gobierno yucateco. Se calcula 
que la obra costará un mínimo de 
$400.000. 

En la citada planta se podrá beneficiar 
1,000 toneladas de semillas de maíz por 
temporada. volumen que se estima sufi
ciente para cubrir 83 mil hectáreas para 
abastecer las necesidades de semillas cer
tificadas para siembra en Yucatán, Cam
peche y Quintana Roo. 

Por otra parte, se informó que en Te
palcingo, Mor., la Comisión Nacional del 
Maíz iniciará la construcción de otra 
planta tratadora de las mis:nas caracte
rísticas que la anterior y con un presu
puesto también de $100 mil. para abaste
cer de semillas seleccionadas para siem
bra a la citada entidad y a regiones de 
los Estados de México, Puebla y Gue
rrero. 

Las 2 nuevas unidades podrán benefi
ciar semillas de frijol, arroz, trigo, sorgo, 
ajonjolí y otras para los cultivos básicos 
de México. 

El señor José L. Rosado, vocal admi
nistrativo de la Comisión Nacional del 
Maíz, informó que en 1960 se puso en 
marcha un programa provisional para re
mediar el déficit maicero en Yucatán, 
cuyas necesidades anuales se estiman en
tre 100 mil y 150 mil toneladas y que 
solamente produce entre 50 mil y 60 mil 
toneladas. 

J.a 
Agrll'ultura 
Se~m el 

BNl\1 

Dando a conocer los in
formes recibidos de sus 
agencias en distintos lu
gares del país, el Banco 
Nacional de México pre
sentó -febrero 5- un 

panorama fiel estado actual de la agricul
tura mexicana, que puede sintetizarse 
así: 

o En Acapulco la superficie ocuparla 
con palma de coco se estima en alrededor 
de 50 mil Has., que representan unos 3 
millones de cocoteros en producción, de 
los cuales se obtiene ent~e 60 mil y 70 
mil toneladas de copra al año; la produc
ción de ajonjolí llegó a 4 mil toneladas; 
el café rinde un total de 60 mil sacos y 
la cosecha de maíz, iniciada en diciembre 
último, se calcula en 30 mil toneladas. 

o En Ciudad Obregón. Son., los rendi
mientos de arroz, de 2.750 kilogramos por 
hectárea, habían producido más de 15 mil 
toneladas. Se calcula que las nuevas siem-

br¡t_s ocuparon 100 mil hectáreas para el 
· trigo; mil para el cártamo y 19 mil para 

la cebada. A11imismo se espera sembrar 
60 mil hectáreas de algodón en el próxi
mo ciclo. 

o En el Oro, Estado de México. la 
producción de maíz se elevó a 30 mil to
neladas en una superficie de 35 mil hec
táreas: los cultivadores de raíz de zacatón 
industrializaron 2,700 toneladas, obte· 
niendo alrededor de 30 mil pacas para 
exportación, cuyo valor es de $19.8 mi
llones. 

o Por lo que respecta al Estado de 
Chiapas las lluvias de noviembre l'ausa
ron pérdidas ele 5% en los cafetales de 
las zonas altas y quizá hasta de 20% en 
las zonas bajas. 

o Respecto a los Mochis, Sin., el Ban
co Nacional de México dijo que aún no 
se precisa el área de cultivo de algodón 
para el nuevo ciclo, habiéndose destina
do a la fibra 65 mil hectáreas en el pe
ríodo anterior; el arroz de primavera rin
dió entre 2.5 y 3 toneladas por hectárea 
en una superficie de 13 mil hectáreas; lae 
siembras de verano se calrulan en 30 mil 
hectáreas y las perspectivas del mercado 
de legumbres son favorables. sobre todo 
si se consideran que no será importante 
la concurrencia ele Cuba al mercado de 
los Estaclos Unidos ele N A. Las siem
bras ele legumbres se hicieron en 6 mil 
hectáreas y la superficie ocupada de fri
jol es de alrededor de L6 mil hectáreas. 

o En Navojoa, Son., la cosecha de al
godón en la zona del río Mayo alcanzó 
un volumen de 75 mil pacas; la falta de 
lluvias oportunas redujo la producción de 
ajonjolí a 5 mil toneladas en AJamos y a 
un volumen igual en Navojoa; las siem
bras eJe trigo, linaza y cebada cubrieron, 
respectivamente 28 mil, 1,600 y 4,000 hec. 
táreas. ,_--- · -- . ; 

\ 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Reh3hl1ltación 
de los 

Ferrocarriles 

La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público in
formó -febrero 2- que 
el Presidente de la Re
pública acordó se prosiga 
de inmediato la rehahili

tación de los Ferrocarriles Nacionales, 
haciendo uso del crédito que por Dls. 
13.8 millones acordó a nuestro país el 
Banco de Exportaciones e Importaciones 
de Estados Unidos de N.A. (Eximbank). 

Agrega la información que el programa 
de rehabilitación ferroviaria se ha venido 
llevando a cabo con créditos obtenidos 
tanto del Eximbank como del Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF). 

Los fondos conseguidos a través de Na
cional Financiera y que ascienden a 
$172.5 millones. permitirán la reconstruc· 
ción y rebahilitación ferroviaria de acuer
do con el programa trazado previamente. 
Dentro de éste, el crédito del Eximbank, 
cuya amortización se hará en un plazo de 
10 años a partir de 1962. será destinado a 
la adquisición de locomotoras diese!, ma
teriales. herramientas para construcción 
y mantenimiento ele guía, así como equi
pos para sistema de señales y comunica· 
dones. 

Parte de los fondos se destinará a la 
reparación y rehabilitación de las líneas 
Chihuahua- Jiménez y Monterrey-Mata
moros. 

85 


