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$8,400 Millo
nes en Obras 
Públicas en 

1960 

La inversión del Gobier
no Federal en obras pú
blicas durante 1960 fue 
de $8,400 millones, cifra 
que supera en $1,900 mi
llones a la de 1959. Ello 

significa que de un año al otro hubo un 
aumento de alrededor del 30%. 

Lo anterior fue informado -marzo 9-
por el Lic. Donato Miranda Fonseca, Se
cretario de la Presidencia de la Repúbli
ca, quien agregó que todo indica que en 
este año los gastos federales en instala
ciones de promoción económica y de me
joramiento social serán superiores a los 
del año pasado. 

Al dar a conocer las cifras apuntadas, 
el Lic. Miranda Fonseca pc!SO también en 
claro los objetivos que pE'rsiguió el Go
bierno Federal en las inversiones del año 
pasado, los cuales fueron: 

a) Impulsar las obras de beneficio so
cial; 

b) Estimular el desarrollo industrial 
del país; 

Las mformacwnes que se reproducen 
en esta sección. son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
nlicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nariona/ de Comercio Exterior, S. A., 
~ino en lo~ ra!'los P..ll que expresamente 
>'HlÍ st> manifiP>'lte. 
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• La inversión pública en 1960 

• Labor conjunta de los sectores público 
y privado 

• Las inversiones extranjeras directas 

e La Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares sustituye a la CEIMSA 

• El "Programa Nacional Fronterizo" está 
en marcha 

e) Mejorar las comunicaciones, y 

d) Fo-:nentar la producción agropecua
ria. 

Por otra parte, explicó que durante 
1960 se llevaron a cabo obras menores ele 
gran importancia regional, como la ins
talacióa de pequefios sistemas de riego y 
de agua potable, la construcción de plan
tas de electricidad, caminos, escuelas, 
centros de salud, etc. Al mismo tiempo se 
impulsaron varias obras mayores, tales 
como el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, 
que representa fuertes gastos, y la carre
tera de Duran~o a Mazatlán inaugurada 
ya por el Presidente López Mateas. 

Só:o en lo que concierne a las empre
sas de participación estatal y a los orga
nismos descentralizados -agregó-- la in
versión conjunta sumó más ele $5,600 mi
llones, destacando dentro ele es2 volum2n 
ele gastos las obras realizadas por Petró
leos Mexicanos, la Comisión Federal ele 
Electriciclacl, e! Instituto Mexicano del 
S2guro Social, el Instituto de S2guridarl 
y Servicios Sociales ele Trabajadores del 
Estado y los Ferrocarriles Nacionales ele 
México, mismos que en conjunto hicie
ron una inversión por encima de $4,500 
millones. 

Por otra parte diversas depenclendas 
del Ejecutivo Federal y del Departamen
to del Distrito invirtieron en 1960 unos 
$2,800 millones. 

Más adelante, el Lic. Mirando Fonseca 
explicó que para alcanzar los objetivos 
ele promoción económ;ca se gastó el 35% 
ele la inversión pública en la ampliación 
y mejoramiento de las comunicaciones y 
transportes, o sean los caminos, ferroca
rriles, gasocluctos, instalaciones maríti
mas, campos ele aterrizaje y telecomuni-

caciones. En consecuencia, se pavimenta
ron 1,404 Kms. de carreteras indepen
dientmnente ele 2,786 Kms. de terracerías 
y 2,354 Kms. de revestimiento. 

Agregó que junto con las obras ferro
viarias fueron construídos los duetos pe
troleros de Torr1>Ón a Chihuahua y de 
Ciudad Pemex a la ciudad ele México que 
entre otras realizaciones representaron 
una inversión ele $468 millones. 

As\mismo, durante 1960 se aplicaron 
$2,730 millones al fom1>nto ele las indus
trias siderúrgica, petroquímica y otras. 

Por otra parte el Lic. Miranda Fonseca 
hizo notar que si la Comisión Federal de 
Electriciclacl tuvo en este año el más alto 
presupuesto ele su historia -$1,455 millo
nes- para la rE'alización de sus progra
mas de ampliación, Petróleos Mexicanos 
hizo una inversión de más de $1,600 mi
llones para continuar la construcción de 
obras petroleras y petroquímicas, como la 
de tetraetilo de plomo en Coatzacoa 1cos 
y las r]e etileno, detergentes, etc .. en Ciu
dad Madero. Esto inclepenclientement.e de 
la exploración gPológica y perforaciones 
ele pozos productores. 

A lo anterior hay que agregar que Al
tos Hornos continuó la expansión de sus 
instalaciones y que Almacenes Naciona
les de Depósito construyó bodegas den
tro ele un programa de fomento agrope
cuario que comnrem1e, asimismo, obras 
ele riego y trabajos de volteo. 

Para concluir, el Lic. Miranda Fonse
ca dijo r¡ue durante 1960 la educación y 
la il1ve~t.igación científira ah~orbieron 
$197 millmws: los hospitales $520 millo
nes; los servicio~ públicos urbanos y nl~"l
les, agua potable y alcantarillado, $662 
millones y la construcción de casas habi
tación $612 millones. 
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Lahor La iniciativa privada re-
ConJunta ele conoció -marzo 13- el 
lo~ Sectores clima de confianza crea-

Púhlico y do por el actual régimen 
Pri\'atlo de_ gohierr:to y ofreció_ ~u 

mas amplia colaboracwn 
a la política económica y financiera pues
ta en práctica. 

Así se desprende. en síntesis, del dis
curso pronunciado en el Club de Indus
triales de la Ciudad de México por el 
Lic. Cnrlos AbPdrop Dávila. presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio de 
la ciudad de México, quien a nombre de 
la iniciativa privada del país precisó la 
posición de ésta frente al proceso econó
mico de México. 

Agregó el orador que tanto el Gobier
no como In iniciativa privada han incu
rrido en f'rrores, lo que ha provocado cho
ques entre ellos: pero - subrayó- por en
cima de esas di!'lcrepancias ambos secto
res persiguen una misma finalidad, que 
es el progreso de México mediante un 
de!'larrollo económico armónico y bien 
planeado. 

En su buno. el Lic. José H"rn:lnclez 
D<>l.~ado. director gen<>rill de la Nacional 
Finnnciera. S. A .. soñaló qnp no iha a 
ahrir un nehafp sohro las ifi¡:;crP.nancins 
h:1hidas anteriormeniP entrP Pl sPctor piÍ
hlico v el nrivaclo. sino a ponPr ifp renlce 
las roincidPncins. :vn qup sp hahían con
gre~ado los sP.rtores púhlico y privado 
"bajo el signo de la concordia". 

M:ls a<'lelante el Lic. Hernández Delga
do sostuvo que la Nacional Financiera es, 
antes que nacla . un hanco de fomento, 
como los hay en tono!'! los países del mun
do. tanto pn los desarrollados como en los 
que. como México. luchan dPnodadamen
te por elevar su nivel de vida. 

Explicó que los recursos de la Nacional 
Financiera provienen ele 5 fuentes. a sa
ber: su canital y reservas, el producto 
d e colocación de sus valores. los créditos 
del extPrior. los firfeicomisos constituidos 
por el Gohierno Federal para fines espe
cíficos. v ciertos dPnósitos. De esa mane
ra sP formó el cnpital contable de la Na
cional Financiera. que en la actuali:-lad 
suma $734.!) millones. clespuPs de l1aher 
siflo de sólo $3 millones ane fueron apor
t:>rfo~ con fondos de la Tesorería de la 
Nación. 

Para concluir dijo que la Nacional Fi
nanciera está situada en la confluencia 
de las 2 grandes corrientes de inversión: 
la púhlica. porque un acto del Estado le 
infunclió vida y el Gobierno FP.deral ga
rantiza los créditos que la institución oh
tiene del exterior: :v la inversión privada, 
por la reprPsentación ele los particui:Jres 
aue han suscrito participaciones y títulos 
financieros de la institución. 

o El Lic. Tomás Bay. director de Al
tos Hornos de México informó. en la mis
ma ocasión. que la producción total de 
arrabio y fierro esponja de nuestro país 
ascendió en HlnO a 777.265 toneladas. de 
las Ct!ales 443.770. o sea el 57.1 %, corres
pondieron a Altos Hornos de México. lo 
que señala un incremento en la produc
ción d~C> dicha empresa, respedo al volu
men del año anterior, de 127,460 tone
ladas. 

. 'f'or lo aue respecta al lingote de acero 
d1.10 nue durante 1960 aumentó 16% en 
rl'lación al año anterior. alcanzando un 
total de 1.5 millones de toneladas. Altos 
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Hornos de México participó con un 
35.5% en la producción, o sea con 546.2 
miles de toneladas. 

o El Ing. Pascual Gutiérrez Roldán, 
director general de Petróleos Mexicanos, 
invitó a los miembros de la iniciativa pri
vada a que sean ellos los que distribuyan 
en algunas regiones del país, el gas licua
do que produce Pemex. 

o Los directores de otras industrias 
descentralizadas, tales como la eléctrica, 
la cinematográfica, etc., expusieron los 
progresos alcanzados por ellas en los úl
timos años, y demostraron que la admi
nistración estatal obtiene sustanciales be
neficios en las empresas en que interviene 
para beneficio del pueblo de México. 

DI Congreso 
Interameri

cano de 
Gerentes 

• 
Alredrdor de 300 delega
dos representantes del 
sector patronal de Amé
rica se reunieron en la 
ciudad de México del 6 
al 11 del mes en curso, 

para llevar a cabo el lii Congreso Inter
nmericano de Gerentes organizado por 
CIOS y auspiciado por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana. 

De acuerdo con el espíritu de la orga
ni2ación internacional patrocinadora y de 
las palabras inauguralt~s del presidente de 
la Confederación Patronal, el principal 
objetivo perseguido por el Congreso fue 
estudiar la forma de resolver los proble
mas de productividad en América, me
diante la anlicación de una administra
ción científica que redunde en el mejora
miento de las condiciones de vida del 
Continente Americano. 

En dicho evento participaron distin
guidas personalidades y economistas de 
América, tales como los Líes. Plácido 
Garcia Reynoso, cuya intervención pu
blicamos en esta misma edición; Jesús 
Rodríguez y Rodríguez, subsecretario de 
Crédito en represPntadón del Titular de 
la Secretaría de Hacit>nda y Crédito Pú
blico: Eduardo Bustamante, Secretario 
del Patrimonio Nacional; Manuel Tello, 
Secretario de Relaciones Exteriores; Ma
nuel Fernández Landero, Presidente de 
la Confederación de Cámaras Industria
les de México; señor Luther H. Hodges, 
Secretario de Comercio de los Estados 
Unidos de N.A.; señor Robert L. Garner, 
Presidente de la Corporación Financiera 
Internacional; señor Albrecht M. Lederer, 
Presidente del Comité Ej~C>cutivo de la 
Organización Mundial de CIOS; Dr. Luis 
Rec-asens Siches, Profesor de la Universi
dad Nacional Autónoma de México; señor 
Georf!e S. Moore, Presidente del First 
National City Bank de Nueva York. y 
numerosos ponentes de todo el Conti
nente. 

El Congreso fue inaugurado por el Lic. 
Raúl Salinas Lozano, Secretario de In
dustria y Comercio de México. 

o Al abordar el tema del "papel del 
empresario en un área de libre comercio", 
el Lic. Plácido García Reynoso dijo que 
no sería provechoso, ni políticamente 
aceptable para la región ni para cada uno 
de nuestros países. seguir fórmulas que 
condujeran a la posesión por el capital 
extranjero de las industrias básicas ya 
existentes o de las por crearse: que tam
poco sería aconsejable la idea de eliminar 

la participación del Estado en ciertas ac
tividades industriales de importancia bá
sica para el desarrollo, y que la concen
tración de las industrias pesadas en unos 
cuantos países mayores respondería a un 
concepto egoísta opuesto al propósito de 
mejoramiento general que se persigue . 
Por el contrario. se necesitará todo el 
esfuerzo de nuestros gobiernos y de los 
homhres de empresa para encontrar so
luciones políticas y económicamente jus
tas, que hagan posible la cooperación en
tre los capitales nacionales y los prove
nientes del exterior. 

o El Lic. Eduardo Bustamante, Secre
tario del Patrimonio Nacional, comprobó 
con cifras que la participación del Esta
do en los renglones económicos de la pro
ducci9n ha dado magníficos resultados, y 
asento que los escollos que se ofrecen a 
la más amplia cooperación de los particu
lares y ele los gobiernos en la tarl'a co
mún de aprovechar los recursos naturales 
en la forma más adecuada para benefi
ciar a la colectividad, provienen de una 
concepción económica anticuada que no 
responde a la situación actual. Esa con
cepción establece divisiones o separacio
nes en las actividades orientadas a satis
face~ necesidarles generales, en lugar de 
con~ldPrar amhas como funciones afines 
atribuibles a nuien tenga mayor capaci
dad v posibilidades de desempeñarlas 
adecuadamente. 

O El Lic. Jesús Rodríguez y Rodrí
guez, Subsecretario de Crédito declaró 
a n~mbre del titular de la Secr~taría de 
H~c1enda, que los esfuerzos de nuestros 
P!'l_Jses para lo_grar _ll!!a mayor capitaliza
cwn se han v1sto hm1tados por los serios 
problemas que se presentan a las princi
pales Y más convenientes fuentes de for
mación de capital como son las derivadas 
del comercio exterior. Estas limitaciones 
como es sabido, se deben fundamental-' 
mente a las fluctuaciones y tendencias 
desfavorables de los precios de nuestras 
materias primas y a los altos precios de 
los bienes de importación nPCesaria (ma
quinaria, e quipo de transporte y materias 
primas). factores que determinaron el de
terioro de nuestro intercambio en un 25% 
durante la última década. 

C? El señor Ll}ther H. Hodges, Secre
tano de Comercio de los Estados Unidos 
de N.A., al hablar a nombre de su gobier-
11?. sobre la "Alianza para el Progreso", 
diJO que es deseo ferviente de los Estados 
Unidos -de su gobierno, de su pueblo y 
de sus directores de negocios- trabajar 
unidos con los gobiernos, los pueblos y 
directores de negocios de las Américas, 
con el propósito de lograr una libre co
munidad hemisférica, con prosperidad y 
justicia social. 

El señor Hodges habló también sobre 
los beneficios que reportan a los países 
subdesarrollados las inversiones directas 
de capital extranjero y dijo que es cono
cido el hecho de que para el progreso de 
Latinoamérica serán necesarias grandes 
inversiones extranjeras que desarrollen 
los factores de producción y distribución. 
Ello significará más empleos, aumento en 
el noder adquisitivo y más elevados pro
medios de vida en América Latina. 

o El señor Milton Barall, Secretario 
Auxiliar de Estado de Estados Unidos de 
N.A. encargado de los asuntos interame
ricanos. anunció que su país está dispues
to a cooperar bilateral y multilateralmen
te con América Latina y que, como es sa
bido, el primer paso dado en ese sentido 
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por el Presidente Kennedy es 1!1 solicitud 
}ue hizo al Congreso estadoumdense Pl!
ra que asigne la cantidad d«;! DI~; 5~0. n:tl· 
Iones por concepto de cont~1buc10.n . m1c1al 
hacia el desarrollo de Latmoamenca. 

Agregó que no es muy probable que es
tos fondos se distribuyan proporcional
mente entre todos los países americanos, 
pues se espera que las naciones con me
nor desarrollo tengan el máximo de par
ticipación: pero éste no s~rá el único cri
terio, porque Estados Umdos de N.A. se 
ajustará a los preceptos del Acta de Bogo
tá, y los fond~s se pon?r.á~ a la disposi
ción de los pa1ses que m1c1en con ma.yor 
prontitud proyectos y programas tendien
tes a ayudarse a sí mismos. 

o El señor Robert L. Garner, Presiden
te de la Corporación Financiera Interna
cional abogó porque la participación del 
Estad~ dentro de la actividad económica 
de un país, sea mínima. 

o El señor George S. Moore. Presiden
te del First National City Bank de Nue
va York. afirmó que la guerra fría no es 
una lucha entre Estados Unidos y la 
URSS por aumentar su poderío, sino la 
pugna entre dos filosofías de la vida, y 
agregó que para obtener mavores progre
sos la Unión Sovi!?tíca ha tenido que tran
sí¡dr con sus principios y aproximarse 
más a los del capitalismo norteamericano. 

o El Lic. Manuel Fernández Landero, 
Presideonte de la Conferleración de Cáma
ras Indush;ales de México, hizo un lla
mado a los causantes fiscales para que 
cumnlan leal y fielmente con los ordena
mientos legales al respecto. 

Dijo el Lic. Fernández Landero que los 
servicios públicos benefician personal
mente a cada causante y que. en razón de 
ese interés. a la vez general y particular, 
todo ciurlarlano está obligado a aportar 
su contribución. mediante el pago oportu
no y equitativo de los impuestos. A la 
obHgación de pagar sus impuestos, le co
rresponde el rlerecho de exio:ir que la!'\ su
mas recaudadas se c-analicen efectiva
mente, para dar satisfacción a las necesi
dades de la población. 

Se dará 
Impulso a las 

Obra!! del 
Sector 
Pííbllco 

• 
En una reunión celebra
da con los directivos de 
la Cámara Nacional de 
la Industria de Trans
formación. el Lic. Anto
nio Ortiz M ena, Secreta

rio de Hacienda y Crédito Público, infor
mó aue el PresidPnte de la República tie
ne el firme propósito de activar la reali
zación de los programas de obras del sec
tor público, con el fin de fortalecer en 
mayor grado las bases de la economía na
cional. 

Por su parte los industriales expresa
ron que, correspondiendo al propósito 
presidencial de impulsar las obras públi
cas, ellos realizarán una campaña perma
nente con miras a fomentar el cumpli
miento de las obligaciones tributarias con 
lo que el Gobierno podrá disponer de ma
yores medíos para realizar mversiones y 
acelerar la movilización de todos los re
cursos del país. 

Finalmente. el Secretario de Hacienda 
ofreció to:la clase deo facilirlades para que 
los causantes irre~:rulares puedan normali 
zar su situación fiscal. 
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Desde el 24 de febrero 
Nuevo Local último, los altos func!o-

de la narios y las dependenc1as 
Secretaria de de la Secretaria de in

Industria Y dustria y Comercio en la 
Comercio ciudad de México están 

despachando en su nuevo ':dificio ~bica
do en la Avenida Cuauhtemoc numero 
80, de esta capital. 

El nuevo local reúne todas las c~m~di
dades y permitirá acelerar lo;¡ tram1tcs 
que el público tiene que reahzar en esa 
Secretaría de Estado. 

La CANA
CINTRA 
con lo,. 

Legisladores 

• 
La coincidencia entre la 
política eco~ómica que 
sigue el Gobierno Fede
ral y la de los ind~.stria
les de transformac10n, se 
puso de mani~iesto en el 

banquete que la Cámara N.~clonal de la 
Industria de Transformac10n . ~CANA
CINTRA)' ofreció a la. delegaclOn mex.l
cana que asistió a la Prm~era Conferen11a 
Interparlamentaria Méx1co- E~ A. ce¡
brada en la ciudad de GuadalaJara, en a 
que nuestros legisladores " p_Jantearon 
cuestiones de capital importancia pa.ra el 
progreso general de México. ':{ expus1~ro!l 
los lineamientos de una pohtJca ec~non:tl
ca cabalmente ajustada a las aspl~a~IO
nes de nuestro pueblo y a. ,los. requlst~os 
de un sistema de co~perac10n ~nte!~a~IO
nal basado en la eqmdad y la JUStiCia . 

El Dr. Emilio Vera Blanco._presidente 
de la CANACI~TRA, ofi;mo q~e para 
su sector es mottvo de sattsfa_cc10n ad
vertir una coincidencia sustancial entre la 
doctrina postulada por t:Ue~tros represen
tantes populares y el cnteru;> que ha p~e
sidido la trayectoria de, la Camara ~!lc,l,o
nal de la Industria de fransformac10n . 

Agregó que los industriales de trans
formación continuarán aportando s~ <;on
curso para que se ,al<;ancen .los obJetivos 
del desarrollo econom1co nac10nal: la ele
vación de los niveles de vida de nuestra 
población y la independencia económica 
de México. 

o 
Nue11tra En un informe sobre la 

Econumla situación de la economía 
se¡:úo el mexicana durante 1960 

ChaMe y las perspectivas que 
Manhatta.D ofrece para el año en 

BaDk curso, el Chase Manha-
ttan ~aaK señaló la posibilidad de que la 
producción mexicana tenga un a'!mento 
del 6 al 7% en 1961 respecto al ano pre
cedente. 

Agrega el estudio que las ventas Y las 
perspectivas de ventas son buena~ para la 
mayoría de los productos mexicanos Y 
que algunas compañías product~ras de 
acero han hecho importantes ped1dos de 
maquinaria , lo que es índice de la expan
sión de la industria pesada. 

En lo que se refiere a la balanza ~o
mercial el Chase Manhattan Bank c1ta 
algunos' factores que pueden influir en 
forma favorable en la mejoría de la mis
ma. Entre ellos figura la apreciable am. 
pliación de la superficie cultivida con al
godón que se registró en 1960 y que se
guramente hará que el volumen de la 
producción algodonera sea de 1.9 millo
nes de pacas, o sea 12% superior a la de 
1959. 

También contribuirá al crecimiento de 
nuestra economía, el aumento de la c1:1ota 
azucarera mexicana en Estados Umdos 
de N.A.. nue este año puede sobrepasar 
las 300 mil toneladas. lo que representa· 
ría un incremento de D:s. 33 millones en 
el valor de nuestras exportaciones. 

Por otra parte señala que la posible re
ducción de nuestra cosecha cafetalera en 
1961, debida a causas meteorológicas ad
ver~as, será suplida con las reservas al
macenadas. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

La ln<lustria 
Mexl<'ana 

está 
Dema<>l:ulo 

Bajo este encabezado el 
"Journal of Commerce" 
-marzo 8- publica el 
extracto de un estudio 
intitulado "El Desarrollo 

Concentrada Regional en México y la 
Descentralización de la Industria'', re!lli
zado por el Dr. Paul Yates, econom1sta 
de la ONU, por encargo del Banco de 
México. 

El artículo empieza diciendo que la _i~
dustria se ha concentrado tanto en Mexl· 
co que el apiñamiento y la escasez de 
a~a pueden determinar la necesidad de 
una descentralización en breve plazo. 

La alta meseta llamada el Valle de 
México. agrega el estudio, .está habitada 
en la actualidorl por aproxrmadamente 5 
millones de personas y sus fábricas t:l!l· 
boran más de la mitad de la prorlucc10n 
total de la industria mexicana. Según el 
Dr. Yates. de mantenerse la actual tasa 
de crecimiento esa ~ona contará ?entro 
de 20 años con 15 m1llones rle h?~1tantes 
y fabricará el 60% de la producc10n total. 

La únic-a otra ?:nna rtPl naís que el es
turl io considera industrializada es el norte 
_10 !'1 EstRrlfls frol'tQri7.os c-on Est.aclos 
Unirlos de N.A.- donrle se han c-onc-en
trarlo ~1 16% rle la población Y ~1 ~3% de 
la industria. El resto de la Repuhhca en
globa al 66% riP la poblarión. pero sólo 
cuenta con el 22% de la industria . 

Añade que el ex Minis!ro de Econ~
mía Gilberto Loyo. calculo que e.l mov1· 
mie~to de población hacia las cmdades 
dará nor resultado que para 1980 se a~l_?
mere en las urbes el 60% de la poblacwn 
total. 

Después seña~a que la~ dos zonas i~
dustriales menc10nadas disfrutan df! m· 
veles de vida entre 35 y lOO% supenores 
al promedio nacional, mientras que los 
Estados de la región central (salvo el Es
tado de México) y los 9,ut; el Dr. Y~tes 
llama "del profundo sur llenen un mvel 
de vida inferior en más de dos terceras 
partes al promedio nacional. Y el m~r
gen se amplía. En 1940 el producto nacl?· 
nal bruto per capitn en los 8 Estados ~as 
ricos superaba en Dls. 356 el prevalecien
te en los 10 más pobres. Actualmente la 
diferencia se acerca a Dls. 520. La pro
ducción por habitante aumen~a en los Es
tados pobres con mayor rap1dez que en 
los ricos -4.3% contra 2%- pero a esa 
tasa se necesitarán 70 ¡;tños para que los 
primeros alcancen el mvel de los segun· 
dos. 

El Dr. Yates pasa revista tambié!', a las 
fu erzas que favorecen la concentrac10n en 
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el Valle: costos de energía déctdca más 
ba jos, gas natural barato, buenas comu
nicaciones, mdoclos para la producción 
en mas::~ c~tda \'e;o; más evolucionados que 
colocan en situación desvt-nta josa a las 
empresas de provincia , mano de obra ex
pe rimentada y buenos stH·vic;o3 sociale3 y 
viviendas. En 1958 el ingreso del Distrito 
Federal era de Dls. 19 aproximadmnen
te por residente, mientras q Ut-! en la ma
yor parte de lns c~iudarlt>s de wmalio me
dian o prumedinlm un poco mÍls de Dls. 2, 
y m enos de 10 cen tavos en las pequeilas. 
Las fábricas no aportan nada n sus mu
nicipalidades y el ingreso ele los gobier
nos Pstaltales hu disminuído a consecuen
cia de las franquicias fiscales otorgadas 
en un vano esfuerzo para atraer a la in
dustria. 

Otras fuerzas importantes son la con
centración de los organismos financieros 
en la capital, los impuestos federales a la 
exportación que resultan discriminatorios 
para las provincias exportadoras , y el 
creciente control gubernamental que lor
na esenciales las visitas a la capital. 

E l estudio recomienda que se tomen 
medidas para neutralizar esas fuerzas '! 
que s~ crem1 incentivos para el establccl
miento de fábricas en las provincias, Ps
pecialmcnte a través de una adecuada in
fraestructura. la instrucción vocacional 
para los trabnjadores, la revisión clt; la 
política de precios para el combustible 
básico y el l'<!ajuste fiscal. 

Aunque las autoridades del D istrito Fe
deral se esfuerzan en desa lentar el esta
blecimiento de fábricas en el área de su 
jurisdicción, las que ¡:¡obiernan el Estado 
de México pronician la acumulación de 
indus trias en su parte del Va lle. Y sin 
embargo debería ser cada vez más evi
dente que la escasez d e agua y otros pro
blemas se irán agravando g radualmente. 

En cuanto a la futura expansión indus
trial, el estudio recomienda que se con
centre en las ciudades que constituyen ya 
centros de desarrollo, más bien que en 
lugares nuevos qua implicarían conside
ra bles gastos de infraestructura. La ex
pansión debería realizarse en la parte 
central de México, donde el triángulo for
mado por las ciudades de Querétaro, 
Guadalajara y San Luis Potosí está bien 
comunicado con la capital , y también en 
los Es tados fronterizos del no;· te, aunque 
estos dependen con t:>XCeso de las indus
trias de exportación. 

Existe urgente necesidad de: un estu
dio sobre el modo de estimar el valor de 
inversión de las regiones agrícolas, una 
valoración de los fondos concedidos a las 
diversas comisiones de cuencas fluviales, 
y, un anális is de las tendencias del trans
porte ferroviario, rutero, marítimo y aé
reo. 

El estudio sugiere que para evitar los 
problemas de un control burot~rático cen
tralizado, los organismos gubernamenta
les establezcan oficinas en las provincias. 
Esto último, sin embargo, crea el prohle
ma de la progresjón geométrica del servi
cio civil y del burocratismo (Ley Parkin
son). 

El esluclio p recisa, finalmente, que toda 
labor destinada a reunir y facililnr datos 
seguros y objetivos acerca de los d iversos 
estados constituiría una contribución sig
n ificativa a la clescentrali~ación. 
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(.)allficación 
tic 

-Causantes 

La Secrewría de Hacien
da y Crédito Público dic
tó, a través de la .Subse
cretaria de lu¡;resos, las 
instrucciones n._cesariao 
para que se reanucte et 

t r~tlmjo d e calificadc.in de los ¡;ausantcs 
du l!ll])U!:'Stos sobre la renta, tanto por el 
Departamento TécniL~O Caltfieador como 
l:.Js Dc-!legacwnes Calificadoras. 

Dichas instrucciones seüalan en forma 
prel:isa que debe procederse por giros o 
ramas de la actividad econúmica, estu
dia ndo las pc:cu!iaridades regionales ~.e 
cada una ele pllas y oblcmendo de las dl
versas fuentes disponibles la información 
twce:~aria para comprobar los datos fun
damuata lcs de las declaraGiones, tales 
como los relatiYos a ingresos, costos y de
ducciont>s. 

Al mismo tü,mpo que se rea licen el 
estudio de los causantes en relación con 
el impuesto sobre la renta, se procederá 
a la rf'v isitin de otros impuestos federales 
a carl!o de aquéilos con objdo de depurar 
y finiquitar situaciones f1scales pasadas 
y sentar las bases que garanticen en lo 
futuro exactitud en las cieclaraciones de 
los contrlbuyentes y faciliten In vigilancia 
por parte de las autoridades fiscales. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público rcsoJverá con criterio realista los 
problemas generales ele índole fiscal que 
tenoran las diversas ramas de las activida
des, comerciales e industriales. Se procu
rará la regularización de los cam;antes de 
d icha3 ramas por med io de acuerdos o 
convt:>nios generales. 

E n forma especial se ha hecho hinca
pió en que las labores de e;alificac!ó~ se 
lleven a cabo en orden y con procechmien
tos técnicos, evitando escoger caprichosa
mente a los cam;antes que deban ser cali
ficados y, en forma muy especial, apar
tándose de todo sistema que tienda a 
asignar a los contribuyentes cantidades 
superiores o inferiores a las que adeuden 
con hase en el resultado real de sus ope-
raciones. 

.No Cambió 
el Impuesto 

a 
Restaura nllls 

• 
La Secretaría de H acien
da y Crédito Público in
formó que las reformas
introducidas a la Ley Fe
deral del Impuesto sobre 
Ingresos M ercanliles por 

decreto de 30 de diciembre de 1960, no 
afectan a los propieta rios, poseedores o 
coucesiona rios de restaurantes, cafés, fon
das y lonche rías. cuando exclusivamente 
operan con tales establecimientos, no obs_ 
ta nte qut? en ellos se vendan cerveza y 
otras bebidas alcohólicas, caso en el que 
deherfm lleva r cnentas por separado de 
sus ingresos. 

En consecu encia, estos contribuyentes 
coa1tiní1an causando el impuesto sobre el 
50% de sus percepciones, con excepción 
de las provenientes de la enajenación de 
c~rveza v demhs bebidas a lcohólicas que, 
como a ñtes de la refo rma mencionada, 
siguen gravados en su totalidad. 

FINANZAS PUBLICAS 

Nacional 
Financien~ 
Ele\'a su 
Capital 
Socia.) 

La Asamblea General 
Extraordinaria de Accio
nistas de Nacional Fi
nanciera, S. A., celebra
da el 16 de febrero últi
mo, bajo la presidencia 

del Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario 

de H acienda y Crédito PúblicC?, decidió 
t•!eva r a Sl ,300 millones el ca¡nta l de la 
institución. 

En d icha .r<'~nión se adoptaron, igual
mente, los sJgutPntes acuerdos: 

1.-El capital social suscrito y pagado 
se aumentó de $200 a $G50 millones, me
(liante capi talización de utilidades. 

F.n tal virtud, los socíos han acr ecen
tado su participación en el capital, sin 
tener necesidad de hacer desembolso al
guno, al recibir trece accione~ de la nu~
v~:~ emisión, por cada cuatro ele la anh
¡:¡ua, E l Gobierno Federal, que poseía ac
ciolws con valor nominal de $18.3.618,800, 
representa a hora acciones por .... ........ .. 
$[:.96_858,600. Y los particula res, bancos 
y compañías de seguros elevan su parti
cipacion de $16.351,200 a $53.141 ,400. He
cha la capitalización mencionada, Nacio
na l Financiera mantiene reservas de ca
pital por $1'!4-555,078.64. 

2.-En la Caja de Nacional Financie
ra se conservarán acciones de ésta por 
$G50 millones, para ser ofrecidas en ven
ta a plazo y medida que lo determine el 
Con.~~jo de Administración a la vista ele 
las condiciones que prevalezcan en el 
mercado de valores bursátiles_ 

3.-El capital social se divide en 2 se
ries de acciones: la "A", que sólo podrá 
ser suscrita por el Gobierno l•'ederal; y la 
"B"', al portador. 

El Gobierno Federal representará siem
PI'C el 51% del capital suscrito y pagado 
en acciones de la serie "A". 

Por tanto, el capital d e $1,3CO millones 
será dividido en acciones de la serie "A" 
con valor nominal de $663 millones y en 
ncciones al portador, ele la serie "B", por 
$637 millones. 

4.- Las acciones de la serie "B" -que 
podrán ser suscritas por cualquier perso
na física, socieda d mercantil, entidad de 
derecho público o privado- disfruta rá n 
de un dividendo preferente y acumula
tivo del B% anual, pagadero en numera
rio. Si después de cubierto un dividendo 
de 8% a las acciones de la serie " A" que
dare a lgún remanente de utilidades, éste 
se dist ribuirá íntegramente entre las ac
ciones de ambas series, s in distinción al
guna. Los tenedores de las acciones de la 
sarie "B" podrán recibir el dividendo que 
les corresponde - s i a sí lo desean- en 
acciones de Nacional Financiera o de las 
empresas filia 1 es de ella aue sefiale la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas. 

Los anteriores a cuerdos -votados con 
hase en las modificaciones a la Ley Orgá
nica de Nacional Financiera, S. A., que 
aprobó recientemente el Congreso de la 
Unión a propuesta r!P.l Ejecutivo Fede
ral- se encaminan a alcanzar varios ob
jetivos: 

Se pretende desde luego, proveer a Na
cional Financiera de los creciente~ recur
sos Qlle re<¡ uiere para cmnplir con mayor 
amplitud su principal cometido: coadyu
var al fomento de la ¡!ran industria y de 
las empresas de servicio público, particu
larmente las de transportP.s y las de ge
m•ración y dist rilmdón de energía eléctri
ca. Se espera conse~uirlo directamente a 
través de aumentos de su capital social Y, 
de modo indirecto, mediante la obtención 
de nuevos créditos en el exterior e incre
mentos en el volumen de circulación de 
sus valores -{~ertificados de participación 
y t.ítulos financieros-- en el interior_ 
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Se ha querido, asimismo, favorecer la 
asociación de capital público y capital 
privado, ofreciendo a este último alicien
tes de la más alta significación. Las ac
ciones de la serie "B", al portauor, tienen 
carácter de privilegiadas, toda vez que 
dan derecho a percibir un dividendo pre· 
ferente y acumulativo del 8% anual -que 
equivale, en un orden práctico, a un cré
dito a cargo de Nacional Financiera- y 
a participar adicionalmente, sobre la base 
de absoluta igualdad con las acciones de 
la serie "A'', en el remanente de las uti
lidades después de cubrir a estas últimas 
un dividendo del 8%. El peligro de capi
talización total de utilidades -que se cier
ne a menudo sobre las minorías de accio
nistas en las sociedades mercantiles- se 
elimina en el caso de las acciones de la 
serie "ll' ', con la obligación de pagar en 
numerario el dividendo mínimo garanti
zado. Se confía en que los pequeños y 
grandes ahorradores se sentirá n alenta
dos a adquirir dichas acciones a causa de 
las ventajas anteriores y de la opción que 
se les otorga para recibir el dividendo que 
les corresponda en acciones de Nacional 
Financiera o de empresas filiales de ésta. 

Entre los cliversos factores que explican 
el desarrollo logrado por Nacional Finan
ciera, S. A., ocupa relevante lugar el he
cho de que el Gobierno Federal no haya 
retirado las utilidades que le pertenecen 
como accionista de aquélla. Esa reinver
sión de utilidades no habría podido efec
tuarse, en escala mayor, si las empresas 
industriales controladas por Nacional Fi
nanciera no hubieran producido, en pro
medio, altos rendimientos. Gracias a és
tor. ha sido posible que, con una aporta
ción original de $3 millones hecha con 
fondos de la Tesorería de la Nación y 
apo l'taciones relativamente pequeñas de 
h<mcos, compañías de fianzas y seguros, 
Nacional Financiera tenga actu~tlmente 
un capital contable de $734.556,078.64. 

Conviene destacar, por otra parte, que 
el Consejo de Administradón de Nacio
nal Financiera está compuesto por 7 con
sej~:·on, 3 de los cuales son electos por la!! 
acciones ele la serie "A" v 4 por las de 
la serie "ll". La participación de particu
lares, bancos, compañías de fianzas y se
guro'3 en el capital social de Nacional Fi
nancie~a lleva aparejada, por tanto, la 
posib:!id'ld de intervenir activamente en 
el gobierno de la institución nacional de 
cré:lito nue tiene a su cargo la tarea de 
coadvuvor al desarrollo económico de 
México por la vía de la industrialización. 

FINANZAS PRIVADAS 

Asambleas 
de 

Accionistas 

J.-¡ LntinoantPI'icana. 
Del informe que el Con
sejo de Administración 
de la Compañía de Segu
ros de Vida La Latino-
amerirana rindió acerca 

del ejercicio Hl60 sobresalen el aumento 
de $73 millones que registró el seguro 
en vigor, con lo nut> se estableció en 
$1,255 millones y "' ,le $4.8 millones de 
la reserva matemáti~'a, que quedó Pn 
$158 7 millones: t1'T'1h'.5n la rpserva d~ 
previsión se in~'r<>,.,"~ ' ñ en $954.1 miles, 
ascendiendo a $7.8 millones. 

En el proyecto de reparto de utilida
des se observa la con~titución de una re
serva especial de $4.4 millones y la asig
nación de $2.2 millones para el pago de 

Marzo de 1961 

un dividendo de 20% sobre las 110 mil 
acciones que integran el capital pagado 
de la compailía. 

Ayotla 7'extil. -En el informe ren
dido a la Asamblea de Accionistas do 
Ayotla Textil, S.A., el Consejo de Admi
nistración de esta empresa dio cuenta 
que, aun cuando dentro de la industria 
textil en general prevaleció una situación 
difícil Ayotla Textil salió adelante nu 
obstante que tuvo que elevar sueldos y 
salarios y algunos otros elementos del 
costo fueron mayores que en años ante
riores. 

Durante el ejercicio de 1960, Ayotla 
Textil compró 23 mil pacas de algodón, 
de las cuales 21,645 se las abasteció el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

Asimismo en materia de impuestos li
quidados a l Fisco Federal, Ayotla Tex
til pagó la cantidad de $37.3 millones en 
los años de 1954 a 1960, en tanto que en 
los 5 años antE'riores a la fecha en que 
la Nacional Financiera tomara el control 
de esta empresa los pagos por concepto 
de impuestos sumaron solamente $1.4 
millones. 

Por lo que respecta a la producción, 
la planta trabajó su maquinaria e insta
laciones a toda la capacidad de éstas en 
los 3 turnos, habiéndose obtenido un vo
lumen de telas crudas de 22.6 millones 
de metros. 

En relación al año en curso, el informe 
a la Asamblea dice que hay confianza 
en vender el total de la producción, que 
se calcula conservadoramente en un to
tal de 24 millones de metros. 

Celanese Mexicana, S.A.-En Asam
blea Extraordinaria de Accionistas de 
Celanese Mexicana, S.A., celebrada el 2 
del presente mes, se decidió que esta em
presa aumentara su capital social a $400 
millones, es decir $77 millones respecto 
de la cifra anterior. 

El Consejo de Administración explicó 
que para seguir realizando con toda ce
leridad los diversos proyectos de amplia
ción y diversificación de las plantas de la 
empresa, era conveniente que los accio
nistas hicieran una nueva aportación de 
capital en efectivo, además de la rein
versión de utilidades. 

Deducido el dividendo aprobado por la 
Asamblea anual, el monto del capital so
cial de Celanese Mexicana más reservas 
y utilidades disponibles al 31 de diciem
bre de 1960 era de $470.3 millones, <•qtú
valente a $1,11.2 por acción. El dividendo 
fue de $10 por acción. Las acciones nue
vas se pagarán con una prima de $15 so
bre su valor nominal, lo que significa 
una aportación en efectivo de $77 mi
llones. 

MONEDA Y CREDITO 

1\léxlco 
Necesita 
Utilizar 

el Capital 
Nacional 

En México se necesita 
utilizar a l máximo el ca
pital nacional, pero hay 
una evidente insuficien
cia en los medios de cap
tación del ahorro. 

En esta forma se expresó -marzo 4-
la Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio (CONCANACO), que agre
gó que nuestro país requiere "el comple
mento de las inversiones extranjeras para 
mantener y acelerar su ritmo de desa
rrollo". 

Es indudable -agregó- que de exis
tir un mC'fcado adecuado, una parte de 
los recursos nacionales que permanecen 
indiferentes a la atracción de los valores 
de renta fija, demostrarían su interés 
por las acciones, especialmente en una 
época como la actual en la que la opi
nión pública considera tan importante 
la industrialización. 

Más adelante comentó que si bien el 
público está dispuesto a comprar accio
nes, hay un obstáculo fundamental que 
le impide hacerlo: casi no hay acciones 
en el mercado, pues apenas son una do
cena de compañías que las tienen en su
ficiente número entre el público para asP_ 
gurar un mercado más o menos regular 
a su papel. 

Hay, sin embargo, 74 mil estableci
mientos industriales en el país, y si bien 
os cierto que en número apreciable son 
muy pequeños e inadecuados para just.i
ficar una emisión de acciones entre el 
público, también lo es que hay millares 
de empresas que podrían hacerlo. 

Los industriales no se han dado cuen
ta o no han querido aceptar -afirmó la 
CONCANACO- que las acciones son un 
vehículo de propaganda entre el consumi
dor, pues si una persona es accionista de 
alguna empresa, seguramente preferirá 
hasta cierto margen los artículos que pro
duce la empresa de la que es accionista. 

Otro factor que pasa inadvertido para 
los industriales mexicanos, es que, en l~a
so de expansión del negocio, es mucho 
más fácil obtener los capitales adicionales 
necesarios y conservar el control de la 
empresa. con un mercado de acciones 
abierto al público, que con un control 
cerrado. 

Asimismo -dijo- lo que ha faltado 
en México para crear un verdadero mer
cado de acciones para muchas compañías 
ha sido, sobre todo, dinamismo, promo
ción y trabajo de preparación. Se apre
cia la falta de promotores, pues vemos 
que ninguno de los establecimientos €S

pecializados en valores se dedica en for
ma sistemática a descubrir las empresas 
industriales sólidas cuyas acciones po
drían fácil y convenientemente pasar de 
un grupo cerrado al del público. 

Inversiones 
Extranjeras 

Directas 

• 
El Banco de México in
formó que en 1960 el in
greso bruto de divisas 
derivado de la inversión 
extranjera directa -nue-
vas inversiones, r einver. 

siones y cuentas entre compañías- as
cendió a la cifra de Dls. 108.9 millones, 
en tanto que el egreso originado por la 
misma (envíos al exterior por concepto 
de utilidades, intereses, regalías y otros 
pagos), sumó Dls. 129.7 millones. 

En 1959 dichas inversiones representa
ron un ingreso de Dls. 81.2 millones; pe
ro -afirmó el Banco Central- los egre-
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sos por concepto de las mismas suma
ron Dls. 128.6 millones. 

Lo anterior quiere decir que en los 2 
últimos años las inversiones extranjeras 
directas tuvieron un monto de Dls. 190.1 
millones y los l.'gresos por cuenta de ellas 
ascendieron a Dls. 258.3 millones, lo que 
representa para México una descapita
lización de Dls. 68.2 millones, mismos 
que convertidos a pesos mexicanos repre
sentan una fuga de divisas de $852.5 mi
llones. 

De acuerdo con los datos dados a co
nocer por el Banco de México, del total 
de la inversión extranjera directa en 1960 
el 21 '};, o sea más de la quinta parte, se 
canalizó al comercio, actividad que no 
crea riqueza, sino que, al tratarse de 
capitales extranjeros, canaliza fuertes 
cantidades de divisas hacia el exterior. 

Movimlento 
Burs{J.tn 

en Enero 

o 
El monto total de tran
sacciones efectuadas por 
los diversos sectores que 
integran el mercado de 
valores aumentó en ene-
ro del presente año en 

cerca de 15% con respecto al registrado 
en el mismo mes de 1960. 

Lo anterior fue informado -febrero 
2G-- por la Nacional Financiera, S.A., 
agregando que con base en las informa
ciones disponibles, se calcula que las 
transacciones registradas en enero del 
año en curso llegaron a una cifra aproxi
mada de $9 mil millones, en tanto que 
las realizadas en el mismo mes del año 
anterior sumaron cerca de $8 mil mi
llones. 

Continuó diciendo la Nafin que entre 
el Banco de México y la Nacional .l<'i
nanciera, que constituyen los dos centros 
bursátiles más importante~ del país por 
el monto de sus transacciones, se efec
tuaron operaciones por un total de ... 
$5,668.5 millones, cifra superior en $489.9 
millones a la de enero de 1960, con au
mento de 9.5%. Para el resto de insti
tuciones y personas que integran el mer
cado libre, se estima una cifra de cerca 
de $3 mil millones, con incremento de 
más de $600 millones respecto al mismo 
período del año anterior. 

I.as bolsas de valores registraron tran
sacciones por un total de $579.2 millones, 
cantidad superior en $105.7 millones a la 
correspondiente a enero de 1960, como 
resultado, principalmente, del aumento 
registrado en la Bolsa de Valores de Mé
xico. 

La Nacional Financiera realizó tran
sacciones por $1,346.3 millones frente a 
$1.199.4 millones en el mes de enero de 
1960. De dicho total, el 48.7% correspon
dió a compras y el 51.3% a ventas, en 
tanto que en el mismo mes del año an
terior las proporciones fueron respectiva
mente de 46.2% y 53.8%. 

La persistente tendencia a un mayor 
volumen de ventas en el monto total de 
transacciones efectuadas en ambos pe
ríodos, se explica en virtud de las im
portantes emisiones flotadas por la ins
titución desde principios de 1960 y, con .. 
secuentemente, de la gran acogida que 

150 

tuvieron entre el público inversionista 
mexicano como lo demuestra la rápida 
y casi total colocación de las emisiones. 

El grueso de las transacciones de la 
Nacional l.'inanciera -61.4%- corres
pondió a las hechas con sus propws va. 
lores: certificados de participación .... 
( 49.4%) y títulos finanCieros ( 1:2%). en 
tanto que en el año anterior las opera
ciones efectuadas con estos mismos valo
res absorbieron el 69.1% del total. En 
segundo lugar quedaron las realizadas 
con valores gubernamentales, cuyo monto 
representó el J8.5% del total frente al 
2/.3% en enero de 1\060; esta elevada 
proporción con valores gubernamentales 
se debió a que una de las funciones de 
la Nacional .Financiera es actuar como 
agente del Gobierno Federal en la colo
cación de sus emisiones. Y, finalmente, 
con otros valores sólo se llevaron a cabo 
muy reducidas transacciones, mientras 
que en enero de 1960 las acciones y obli
gaciones industriales absorbieron el 3.5% 
del total y otros títulos el 0.1 %. 

Del total negociado por el Banco de 
México, el 54.6% corre~pondió a com
pras y el 45.4% a ventas, en tanto que 
en el año anterior estas proporciones fue
ron respectivamente de 56.4% y 43.6%, 
siluación que indica un incremento en su 
cartera de inversiones, consecuencia del 
apoyo constante que el Instituto Central 
pre~ta al fomento del mercado en toda 
clase de títulos. 

En la Bolsa de Valores en México se 
observó bastante animación. Registró en 
sus libros transacciones por un monto 
total de $566.7 millones, contra $465.3 
millones en enero de 1960, lo que signi
fica un aumento de $101.4 millones. De
be señalarse, además, que es la cif•a men
sual más alta negociada en dicho orga
nismo en toda su historm. 

Por lo que respecta a la Bolsa de Va
lores de Monterrey, la Nacional l''inan
ciera informó que no obstante haber se
guido operando a un bajo nivel, su acti
vidad fue mayor que en enero de 1960. 
Registró transacciones por $12.3 millones 
frente a $8.2 millones, lo que significa 
un aumento de $4 millones. El grueso 
de sus operaciones se concentró en dos 
tipos de valores a saber: obligaciones hi
potecarias industriales con el 42.4% del 
total y bonos financieros con el 49.7%, 
o sea que coniuntamente las operaciones 
con sus títulos absorbieron el 92.1% 
frente al 97% en enero de 1960. El 7.9% 
restante correspondió a pequeñas opera
ciones con cédulas hipotecarias y acciones 
industriales. 

La Bolsa de Valores de Occidente re
gistró eu enero de este año transacciones 
por $167 mil, de los cuales $127 mil co
rrespondieron a acciones industriales Y 
$40 mil a obligaciones industriales. No 
hay base de comparación con el mismo 
mes de 1960, porque fue hasta septiem
bre del año pasado cuando inició sus 
operaciones. 

Declaraciones 
de Gnrner, 
Presidente 
de ta CFI 

o 
El presidente de la Cor
poración Financiera In
ternacional, señor Robert 
L. Garner, declaró en 
nuestra capital -marzo 
7- que "la economía 

mexicana, su moneda y sus negocios co-

locan a México a la cabeza de América 
Latina". 

Agregó que la CFI, que cuenta con un 
capital de Dls. 97 millones, e~tá dispues
ta a otorgar "todos los créditos razona
bles'' que le sean demandados por los 
inversionistas locales. 

Más adelante subrayó que el peso me_ 
xicano es una moneda "firme y fuerte, 
que está apoyada por una política finan
ciera lógica que, de mantenerse, seguirá 
acrecentando esa firmeza". 

Respecto al crédito de que goza Mé
xi~o en el exterior, el señor Garner dijo 
que "es mucho mejor que el de la gran 
mayoría de los paises lalinoamericanos" 
y enfatizó: "Yo, personalmente, tengo 
mayor confianza en el peso mexicano que 
la que pueden tener muchos mexicanos". 

El hombre de negocios norteamericano 
afirmó que en los próximos diez años 
algunos países latinoamericanos, entre 
los que tigura México, contarán con mi
llones de personas que seran accionistas 
de las empresas principales de sus pro
pios países, gracias al fomento del ahorro 
y a la creación de capitales nacionales. 

Los créditos otorgados por la Corpo
ración Financiera Internacional en Mé
xico suman un total de Dls. 1.4 millones 
y fueron concedidos a tres empre~as pri
vadas -Aceros Solar, S.A.; Bristol de 
México, S.A.; y Perfect Circle, S.A.
Asimismo, están pendientes otras siete 
solicitudes. 

xxvn 
Convención 

Bancaria 

durante los 
próximo. 

o 
De acuerdo con la con
vocatoria respectiva, la 
Asociación de Banqueros 
de México celebrará su 
XXVII Convención en la 
ciudad de Monterrey, 

días 27, 28 y 29 de abril 

Informó lo anterior el presidente del 
citado organismo, quien agregó que en 
dicho evento se dará a conocer el Infor
me General del Consejo Directivo de la 
Asociación correspondiente a 1960. 

La Asociación de Banqueros estima 
que asistirán a la Convención alrededor 
de mil personas. 

Solillez de 
Nuestro 

Peso 

G 

El Banco Nacional de 
México informó -febre
ro 18- que el dólar si
gue siendo la moneda 
más estable y que el pe-
so mexicano consolidó su 

situación en lo que se refiere a poder 
adquisitivo al ocupar el 2o. lugar entre 
los signos monetarios latinoamericanos, 
SUjjdado solamente por el sol peruano. 

Informó el Banco Nacional de México 
que en 1959 el peso mexicano compraba 
el equivalente a $J.65 del peso de 1953, 
lo que indica una baja del 35% en el 
poder adquisitivo de nuestra moneda. 

Comercio Exterior 



COMERCIO INTERIOR 

Compañía 
Nacional de 

Subsistencias 
Populares 

Por acuerdo presidencial 
fue creada -marzo 6-
la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares 
en substitución de la 
Compañía Exportadora e 

Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA), 
que fue liquidada al mismo tiempo. 

La medida obedece al deseo guberna
mental de mantener precios de garantía 
P.quitativos y remuneradores para pro
ductos agrícolas considerados como bá
sicos. 

La nueva institución cuenta ya con un 
capital de $1,000 millones que ha sido 
totalmente pagado y suscrito por el Go. 
bierno Federal, amén de que podrá usar 
recursos financieros complementarios dis
ponibles en el mercado nacional. 

El acuerdo presidencial girado a los 
Secretarios de Hacienda y Crédito Pú
blico, de Industria y Comercio y de Agri
cultura y Ganadería, indica que la Com
pañía Nacional de Subsistencias Popula
res mantendrá por sí sola o a través de 
contratos con terceros, precios de garan. 
tía para productos agrícolas estimados 
como de consumo necesario, tales como 
trigo, maíz, frijol, etc. 

Al mismo tiempo constituirá reservas 
de artículos de primera necesidad que 
suplan insuficiencias del abasto directo o 
respondan a demandas excepcionales y 
regulará los precios en los mercados de 
consumo mediante la compra, distribu
ción y venta de subsistencias de consumo 
popular. 

De esta manera, el nuevo organismo 
será exclusivamente de servicio público 
y planificará, controlará y ejecutará en 
un nivel técnico más alto las interven
ciones reguladoras en los mercados de 
compra y de consumo. 

Su capital social de mil millones de 
pesos se pagará con cargo a los activos 
de la CEIMSA en liquidación, asumien
do el nuevo organismo la responsabilidad 
de cumplir sus funciones sociales con sus 
propios recursos. 

La Compaiiía Nacional de Subsisten
cias Populares va a ser representada por 
un Consejo de Administración, un Con. 
sejo Técnico, a cuyo cargo estará coordi
nar la ejecución de los programas, y un 
gerente general. A su arbitrio estará 
crear las filiales que estime convenien
tes para cumplir mejor con su misión 
reguladora, a la vez que en la medida que 
convenga al interés nacional mantendrá 
relaciones financieras y de comercio con 
sectores privados. 

Asimismo, será responsable de los re
sultados anuales de su operación, los 
cuales podrán conocerse oportunamente 
para que sea posible saber la eficacia de 
los programas y evitar que el costo de los 
servicios rebase los límites económicos 
previstos. 

Al disponer la liquidación de la 
CEIMSA, el Presidente de la República 
consideró la conveniencia de que con ello 
se dé cima al plan que para reestructurar 
SllS funciones y servicios se ha venido 
ejecutando desde agosto de 1959 y que 

Marzo de 1961 

eu su última etapa incluye la creación 
del nuevo organismo descentralizado. El 
propósito principal de la nueva institu
ción es, desde luego, procurar que la eco. 
nomía familiar de los sectores con recur
sos más reducidos sea cada vez más esta
ble y suficiente, protegiendo y mejorando 
el ingreso rural y asegurando que el al
macenamiento y distribución de granos se 
realice con la mayor eficacia y el menor 
costo posible. 

En su razón social la nueva compañía 
conservará la sigla CEIMSA, con lo que 
identificará popularmente sus servicios 
y productos. 

Programa 
Nacional 

Fronteri~r:o 

o 
El día 3 del mes en cur
so el señor Antonio J. 
Bermúdez anunció la 
creación, por a e u e r do 
presidencial, del nuevo 
organismo denominado 

"Programa Nacional Fronterizo'', cuyos 
trabajos se encaminarán a incorporar al 
proceso económico del país, a la pobla
ción mexicana que vive en nuestras fron. 
teras Norte y Sur, a fin de evitar que 
fuertes cantidades de divisas salgan de 
México por concepto de compras que 
nuestros connacionales hacen en los Es
tados limítrofes con el nuestro. 

El programa nacional fronterizo se 
creó con un fideicomiso abierto por d 
Gobierno Federal en la Nacional Finan
ciera por un valor de $125 millones, del 
cual será fideicomisario el propio señor 
Bermúdez que funge como director gene
ral del Programa Nacional Fronterizo. 
Este precisó que el fideicomiso inicial 
queda abierto para que en lo futuro par
ticipen en él, nuevos fideicomitentes. 

Más adelante informó que los indus. 
triales de nuestro país están dispuestos 
a cooperar con el Gobierno Fede:.:al en la 
conquista de los mercados frontenzos me
xicanos mediante el envio a esas zonas 
de artículos de la más alta calidad ela
borados por ellos, a precios bajos, a fin 
de poder competir con productos simila
res elaborados en el exterior. 

Para ello los industriales gozarán de 
ciertas franquicias fiscales que les ha 
concedido la Secretaría de Hacienda Y 
Crédito Público, susceptibles de ser am
pliadas más adelante, de fletes especi~l~s 
para reducir los costos de transportac10n 
y de créditos suficientes para poder coo. 
perar en la labor emprendida por el Go
bierno Federal. 

Asimismo, el Programa Nacional Fron
teri7.0 cuenta ya con la decidida coope
ración de Almacenes Nacionales de De
pósito para la construcción total, en un 
lapso no mayor de 30 días, de los alma
cenes necesarios a donde enviar los pro
ductos. 

Existe la ventaja adicional de que estos 
almacenes están autorizados para emitir 
valores que, por una parte, le garantizan 
al depositante su mercanda y, por otra, 
son negociables, es decir, pueden utilizar
se para venderlos, conseguir crédito, dar
los en garantía etc. 

Explicó el señor Bermúdez que a lo 
lar¡::o de nuestras fronteras norte y sur 
viven 7 millones de mexicanos, de los 
cuales 2 corresponden a la zona limítrofe 

con Guatemala y Belice y 5 millones a 
la colindante con Estados Unidos de 
N.A . .Estos últimos, con un ingreso anual 
per capita que es el más alto del país, 
constituyen el ámbito más propicio para 
abrir nuevos mercados a la prodw.:ción 
industrial mexicana. 

Los objetivos principales del Programa 
Nacional l>'ronterizo son los siguientes; 

l.-Acelerar y vigorizar la vinculación 
de las ciudades ele las zonas fronterizas 
del Norte y del Sur del territorio nacio
nal a la economía del resto del país Y 
transformar su fisonomía de acuerdo con 
las exigencias de la urbanización moder. 
na y de las necesidades que determina 
su crecimiento demográfico. 

2.-Convertir dichas ciudades y pue
blos en genuinos testimonios del Méxi
co de hoy, en avanzadas de su decow Y 
de su grandeza, de su arte y de su capa
cidad técnica. 

3.-Pugnar por el establecimiento de 
nuevas industrias. La industrialización 
creará fuentes de trabajo y de riqueza, 
co11tribuyendo así a mejorar la vida del 
fronterizo 

4.-Conducir a la juventud de la fron
tera hacia la cultura, el arte y la supera. 
ción personal, mediante la creación de 
instituciones adecuadas, de las cuales se 
carece actualmente en aquella zona. 

5.-Crear verdaderos incentivos para el 
turismo. Dotar a las principales ciudades 
fronterizas con hoteles de lujo y de pri
mera clase, así como con moteles moder
nos; campos para el acomodo ~e r.ei?ol
cadores (trailers) y para el eJerCICIO y 
exhibición de deportes; servicios públi
co~ mejorados; zonas verdes; barrios tí
picos mexicanos; cines y teatros; plazas 
de toros; museos y talleres de artesanía; 
auditorios al aire libre; escuelas de arte; 
bibliotecas y centros de cultura de dife
rentes categorías y especialidades. 

6.-Establecer centros comerciales en 
los que se ofrezcan los mejores produc. 
tos de la industria nacional a precios mo
derados. 

Una proporción considerable del fuer
te gasto en el extraniero que hacen nues. 
tros connacionales fronterizos, podrá ser 
ahorrado a medida que la producción 
nacional llegue a la zona norte del país Y 
compita en precio y calidad con los ar
tículos extranjeros. 

En 1960, según datos oficiales del. Ban
co de México, las compras de mex1canos 
fronterizos en el extranjero sumaron al
rededor de $3,620 millones (Dls. 297,6 
millones). De la citada cantid~d. el 10% 
corresponde a erogaciones reahzadas por 
viajeros y estudiantes. 

La CEIMSA 
lleva VIveros 
a 7 Estados 

o 
En los primeros días del 
mes en curso la Ceimsa 
movilizó hacia los Esta
dos de Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacat~~ 
cas. Hidalgo. San Lms 

Potosí, Durango y C~ahuila, ?? mil ~une
ladas de maíz. 5 mil de friJol, mi! de 
arroz y 2 mil de sal. 
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Del total de granos y mercancías cuyo 
embarque y distribución ya fue ordenado, 
40 mil toneladas de maíz, 2 mil de frijol, 
500 de arroz y 1,500 de sal son con des
tino al Estado de Guanajuato y a las pla_ 
zas de Celaya, Cortazw·, Dolores Hidal
go, Irapuato, León, Salamanca, Valle de 
Santiago, Aciimbaro, Bilao y San Miguel 
de Allende; 10 mil toneladas de maíz, 
1,000 de frijol, 300 de arroz y 300 de sal 
son con de~tino ul Estado de Aguasca
lientes y a las plazas de Aguascalientes 
y Pabellón; y finalmente, 25 mil tonela
das de maíz, 2 mil de frijol, 200 de arroz 
y 200 de sal son con destino al Estado de 
Zacatecas y a las plazas de Fresnillo, 
Loreto, Ojo Caliente, Zacatecas, Guada
lupe y Río Grande. 

COMERCIO EXTERIOR 

Importac'oncs 
del Sector 

Público 

La s importaciones d e 1 
sector público, que com
p r e n d e secretarías de 
Estado y empresas des
centralizadas, alcanzaron 
en 1960 cifras que dupli

can las de 1959. Casi todos esos organis
mos elevaron sustancialmente sus impor
taciones y compras de artículos extranje
ros; pero dichos aumentos fueron sobre 
todo de maquinaria y equipo para L:npnl
sar el desarrollo económico del país, prin
cipalmente en los renglones industriales 
y agrícolas. 

El valor de las compras que pueden 
considerarse oficiales se elevó en el año 
de 1960 a $3,894.6 millones, en tanto que 
un año antes la cifra total de importacio
nes y compras autorizadas fue de $1,994.3 · 
millones. 

Este importante incremento se c'lebió, 
principalmente, a las importaciones he
chas por Petróleos Mexicanos, destinadas 
en su mayor parte a instalaciones de la 
industria petroquímica. En efecto, las im
portaciones y compras autorizadas a Pe
mex en 1959 sumaron $618.8 millones y 
representaron el 31.03% del total gene
ral, en tanto nue en 1960 su valor fue 
de $1,701.7 millones (43.69% del total). 
Hubo un incremento de $1,082.9 millones. 

Otros importantes incrementos se re
gistraron en los siguientes organismos y 
secretarías de Estado: Ferrocarriles Na
cionales de México, que de $207.9 millo. 
nes en 1959 pasó a $36J.4 millon~s en 
1960; Secretaría de Obras Públicas de 
$110.4 millones a $180 millones; C~ns. 
tructora Nacional de Carros de Ferroca
rril, de $58 millones a $119.2 mi:lones; 
SecretarÍa de Com:.micaciones y Trans
portes, de $21>.7 millones a $116 millones· 
Diesel Nacional de $34.8 millones ~ 
$101.6 miiiones; Secretaría de Agricultu
ra Y Ganadería de $7.7 millones a $92 2 
míllones; Aeronaves de México de $17.9 
millones a $88.8 millone~: Productora e 
Importadora de Papel (PIPSA) de ... 
$157.5 millones a $178.8 millones. Sola
mente redujeron sus importaciones la Co
misión Federal de Electricidad, de $179.3 
millones en 19.'l9 a $174.3 millones en 
19GO; Altos Hornos de México, de $134 
millones a $87.1 millones y CEIMSA, de 
$123.2 millones a $7fi.9 millones. Otras 
entidades no especificadas absorbieron 
$318 millones en 1959 y $G17.6 millones 
en 1960. 

1.52 

Los anteriormente mencionados, inclu_ 
yendo a Petróleos Mexicanos, son los 
principales organismos del sector públi
co y en conjunto representaron el 84.13% 
del total de importaciones y compras au
torizadas en el año de 19GO. 

Por otra parte, las importaciones auto
rizadas sumaron $3,688.3 millones de los 
cuales $3,507.6 correspondieron a bienes 
de producción y $100.7 millones a bienes 
de consumo. De los primeros, $2,032 mi
llones se canalizaron a importaciones de 
mar¡uinaria y equipo, $797.2 millones a 
materias primas, $387 millones a partes 
y refacciones, v $291.4 millones a ener
gía y combustible. 

En el grupo de los bienes de consumo, 
los no duraderos absorbieron $82.9 millo
nes y $18.5 millones los duraderos. 

El total de solicitudes de importaciones 
negadas en 1960 fue de $47.1 millones. 

Las compras autorizadas, por su parte, 
sumaron $286.3 millones de los cuales el 
85.42%, ($244 6 millones) correspondie
ron a bienes de producción y el 14.58% 
(SH.7 millones) a los bienes de con
sumo. 

Dentro de los primeros, como en el ca. 
so de las importaciones, la mayor parte 
fueron C'ompras de maquinaria y equipo 
con $187.4 millones: a las materias pri
mas se destinaron $14 ."i millones: a par. 
tes y refacciones $42.5 millones, y a 
energía y combustible solamente $120 
mil. Los bienes de consumo no duraderos 
sumaron un valor de $5.R millones, en 
tanto que los duraderos $36.2 millones. 

El total negado ascendió a $6.7 mi
llones. 

La diferencia entre importaciones Y 
compras autorizadas está en que mien
tt·as las primeras se refieren a la adqui
sición en el exterior de mercancías, las 
segundas son compras de artículos ex
tranjeros que se encontraban ya en el 
país con anterioridad a la solicitud y, 
desde luego, a la autorización. 

Ventaa.EUA 
do Aceites 
Residuales 

' 
o 

El Sub:lirector de Pe. 
tróleos Mexicanos (Pe
mex) informó que desde 
los primeros días del mes 
en curso la citada em-
presa está exportando a 

Estados Unidos de N.A., 50 mil barriles 
diurios de aceites residuales que signifi
can un ingreso de $37.5 millones (Dls. 3 
millones) mensuales. Dichos aceites son 
destinados a 7 compañías privadas esta
dounidenses. 

Los aceites residuales que se exportan 
a Estados Unidos dP. N.A. no tienen aplL 
cación en nuestro país y las empresas 
compradoras los beneficiarán y utilizarán 
como combustible en el área de Nueva 
York y en el Medio Oeste estadouni
dense. 

No Irán 
Bracero!! 

Mexk:mos 
a EUA 

bernación, Lic. 

o 
Como resultado de los 
conflictos habidos entre 
los !(ranjeros y los tra
baiadores flp California y 
Arizona, EUA, el titular 
de la Se~retaría de Go
Gustavo Díaz Ordaz, de-

cidió suspender el envío de trabajadores 
agrícolas mexicanos --contratados en la 
estación de Empalme, Son.- a los cam
pos norteamericanos de las entidades ci
tadus. 

La Secretaría de Gobernaciim explicó 
que la medida tiende exclusivamente a 
proteger a los trabajadores mexicanos y 
agregó que no se permitirá la salida de 
ellos hasta que el Departamento de Es
tado norteamericano garantice seguridad 
en su trabajo a nuestros braceros. 

México, 
Cuarto 

Exportador 
de Algodón 

y Rusia. 

o 
México ocupa el 4° lugar 
en el mllildo como ex
portador de algodón, ya 
que es superado sola
mente por los Estados 
Unidos de N.A., Egipto 

Los principales consumidores de la fL 
bra blanca son, en orden descendente del 
valor de sus compras, Japón, Alemania 
Occidental, Francia, España, Inglaterra, 
Holanda, Italia, Canadá, Estados Unidos 
de N.A. y Suiza. 

Se informó asimismo, que nuestra pro
ducción algodonera ha ido superándose. 
En efecto, en 1934-28 representó sola
mente el 1% de la mundial; en 1958-59 
el 5.2% (ciclo agrícola en que se logró 
la cifra más alta). En 1960-61 se redujo 
a una participación de 4.2%, susceptible 
de mejorar debido a los programas ex
pansionistas del cultivo estimulados por 
el gobierno mexicano. 

Los volúmenes vendidos por México en 
el exterior arrojan hasta 1938 un pro
medio de 105 mil pacas, pero a partir 
de entonces los índices marchan en as. 
censo hasta llegar en 1959 a poco más 
de 1.5 millones de paras. 

Por el contrario, la tasa de crecimien
to del consumo interno ha sido menor, 
apenas el 31% desde 1934 a 196:), 

Exportncióll 
de Ganado a 

Venezuela. 

lano". 

o 
Diez mil becerros serán 
vendidos por México a 
Venezuela, en una ope
ración que se considera 
como la "apertura ofi. 
cial del mercado venezo-

Las primeras remesas de ganado van 
a salir de Tabasco, Veracruz y Chiapas. 

A petición de los importadores de Ve
nezuela el mercado de ese país se abre en 
definitiva y para un largo período al ga
nado mexicano. En un principio la solL 
citud fue de 20 mil cabezas de ganado, 
mismas que no fueron surtidas porque la 
Secretaría de Agricultura y GanadP.ría 
consideró que el volumen podría tener 
repercusiones en el constuno interno de 
México. Por este motivo, la cifra expor
table se redujo en w1 50%. 

Comercio Exterior 



EUA no 
Elevará 

Impuesto;; ni 
Henequén 
Mexicano 

La Embajada norteame
ricana en nuestro país 
informó que por acuerdo 
del Presidente J ohn F. 
Kennedy, no serán au
mentados los derechos de 

importación del henequén y de la corde
lería mexicana. 

Agregó la Embajada que la Comisión 
de Aranceles de los Estados Unidos de 
N.A. estaba en duela acerca ele si debería 
o no elevar los impuestos para proteger a 
la industria norteamericana de los efec
tos perjudiciales de la competencia ofre
cida por los productos impor tados. El 
Presidente Kennedy tomó una decisión 
contraria a l aumento de los citados im
puestos, aplicando su tesis de que las 
normas restrictivas no resolverán los pro
blemas de pagos de los Estados Unidos 
de N .A. y de que la solución d ebe bus
carse en la expansión económica y en las 
medidas constructivas. 

Convenios de 
Pagos con 

España 

o 
Sin modificaciones sus
tandales continuará apli
cándose el convenio de 
pagos España- México 
suscrito por el Instituto 
Español de Moneda Ex

traniel'a y nuestro país hace más de 12 
años, 

Al respecto se di.io que el valor máxi
mo establecido en dicho documento para 
las operaciones bilaterales es de $43.75 
millones (Dls. 3.5 millones). Dicha can_ 
tidad no será aumentada, pese a que este 
era el punto principal que sometió el 
presidente del Instituto Español a los 
rcpre~>entantes del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S .A. y d el Banco de 
México. 

Sin embargo, el volumen de las opera
ciones comerciales entre M éxico y Es
paña puede ser aumentado, en beneficio 
mutuo, sin necesidad de reformar las ba
ses fundamentales del convenio en vigor, 
ni de aplicar el crédito bilateral abierto 
que faci lita las importaciones y exporta 
ciones de productos y artículos españoles 
y mexicanos. 

Zona Latino
americana de 

Lihre 
Comercio 

o 
El Lic. Plácido García 
Re y nos o , subsecretario 
de Industria y Comer
cio, informó -marzo 7-
quc los 7 paises integran
tes de la Zona Lfltino

ameri~ana de Libre Comercio -Méxiro, 
Argentina, Brasil, Paraguay, Perú . Chile 
y Uruguay- posiblemente depositen el 
15 de mavo Dróximo los instrumentos de 
ratifi,.aciÓn del Tratado de Montevideo 
al gobierno uruguayo. 

De ser así, el 15 de junio se dará co
mienzo a las negociaciones p ara d etermi_ 
nar los productos que serán objeto d e las 
primeras reducciones arancelarias. 

o 
El señor Alfonso Gue

Efecto <le la rra, embajador de nues
U.nvalnación t.ro país en la República 
del Mar co Federal Alemana. opinó 

que la revaluadón del 
marco motivará un pe

ríodo de ob~ervación y aseguró que Ale-
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mania aumentará el volumen de sus com
pras en México. 

Más adelante se refirió a la discrepan
cia entre las estadísticas de nuestro p:lÍs 
y las alemanas, debido a que grandes 
cantidades de productos mexicanos, sobre 
tocio algodón, salen hacia Europa por la 
vía de los Estados Unirlos de N.A. y se 
registra n como exportaciones norteameri
canas, perdiéndose así su vE>rdadero lu
gar de origen. 

T ambién indicó que uno de los medios 
para solucionar este problema sería la 
integración de una flota mercante nado_ 
nal, explicando que no es costeable uti
lizar los servicios de empresas de n ave
gación extranjeras para el envío directo 
de nuest ros productos, debido a que los 
exportadores norteamericanos gozan d e 
las ventajas de una tarifa diferencial en 
el transporte. 

Se Restringe 
la Importación 
ele c:garrillos 

Mediante el aplazamien
to de la fijación de cuo
tas para la importación 
de cigarrillos durante el 
año en curso, la Serre-
taría de Industria y Co

mercio ha restringido la entrada en el 
país dt! los de fabr ica ción norteameri
cana. ¡ 

Por tal motivo los productores estado
unidenses y los importadores mexicanos 
de diversas marcas de cigarrilos ele F.l JA 
se dirigieron al Secretario de Industria 
y Comercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, a 
fin de que dicho problema sea resuelto 
en breve lapso. 

En su solicitud pidieron que para este 
año la cuota de importación de cigarrillos 
sea, cuando menos, sem2jante a la del 
año pasado que ascendió a 5 millones de 
cajetillas. Asimismo pidieron permiso 
para importar ciertas marcas de cigarri
llos estadounidcns.:s que no son con ocí_ 
das en nuestro país. 

Importaremos 
Grasas y 
A ceite!'! 

Debido a fenóme nos me
teorológicos adversos que 
dañaron seriamente las 
plantaciones oleaginosas 
en nuestro país, en 1961 
México tendrá que im

portar 40 mil ton(>ladas rle aceites y gra
sa~ comestibles p:.ua pod2r satisfar.er la 
demanda del mercado n acional. 

Lo a nterior fue informado por el s2ñ0r 
Joaquín de la Garma, vicepresidente d:~ 
la /\sodación Nacional de Indus triales 
de Aceite y Mantecas Comestibles, A.C. 

Continuó diciendo que la citada Aso. 
ciación había elaborado un programa pa
ra producir en este año 200 mil tonela
das; pero debido a los daños sufridos en 
los sembradíos de oleaginosas la p:·oduc
ción bajó a 108 mil t onelada ;;. 

Para concluir, subrayó que México 
puede convertirse en un tiempo relativa_ 
mente corto, en importante exportador 
de rr.nnteca y a<'eites ve~etal es a los paí
ses de Centro y Snclamérica. f( racias a las 
facilidades eme el Gobierno Federal otor
ga a lus inrlustriales de esta nma y al 
decidido empeii.o de los agricultores. 

INDUSTRIA 

Planta de 
Materia!! 

Prima.. paro. 
Nylon 

En la segunda quincena 
del mes de férero últi
mo, empresarios priva
dos de Monterrey y la 
ciudad de M éxico acor
daron la creación de una 

planta productora de materias primas 
pam la fabricación de nylon. 

La empresa. que lleva el nombre de 
Cicloamida~. S.A., se establece pnr ac
ción ron.iunta de los productores de nylon 
en M éxico y contará con la nartiriparoión 
financiera de las empresas Cela nese Me
xicana, S.A., el gn1po C<>lulosa y Deri
vados , S.A., y Nylon de México, S.A. 

El crecient.e consumo de fibras nylon 
que ha experimentado el mercado n'>Cio_ 
nal, así como la necesidad que ha habido 
de importar las materhs primas pa ra la 
fabriración rle ese textil, justifican la ins
talación de una planta productora que 
permitirá utilizar en dicha industria la 
materia prima mexirana, con el consi
guiente ah orro de divisas. 

La nueva planta representará una in
vers ión de $120 millones y permitirá 
colocar a México entre los 8 países que 
han logrado la integración de esta im
portante industria de fibras sintéticas. 

Cidoamidas , S.A., tendrá una capaci
dad inicial de 10,000 toneladas anuales, 
que p ermitir!m no sólo satisfacer las n e
cesidades del mercado interno, sino ta m
bién dP.stinar ciertos volúmenes a la ex
portación. 

La información hace notar que el cre
cimiento riel consumo de nylon en Mé
xico en a plicaciones textiles, industriales 
y en cuerdas para llantas, ha coincidido 
con las obras de Petróleos M exicanos pa
ra desarrollar la industria petroquímica, 
la cual sur tirá de materias primas a la 
nueve, empresa . 

lndu'Ot ria. 
()el 

Ac.ero 

o 
El "Journal of Commer
ce" de Nueva York, en 
un estudio sobre la in
dustria del acero en La 
tinoamérica, opina qne, 
a C'ste resnecto. M lixico 

es un país favor e(•irlo por la natur'lleza, 
porque posee los mejores yacimientos d e 
hierro y carbón. 

Agrega el citado periódico que los ca_ 
p italcs invertidos pn dicha industria son 
totalmente nacionales, proviniendo tant.o 
de la iniriativa privarla como del sector 
público. En lo futuro se busr.a un equili
brio entre los dos elementos. 

Finalmente, el "Journ!ll of ·commerce" 
afi rma que para 1965 el país espera ex
portar, cuando meno~<, un volumen de 
medio millón de toneladas de acero. Sin 
cmb:ugo, el consumo por habitante será 
inferior al promedio mundial, p•Jes se 
ha calcularlo que no pasará de 48 kilo
gramos pot· prrsona, en tanto qu e el 
mundial asciende a 106 lülogramos. 
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