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Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

$10,000 
Millones para 

Obras 
Públicas 

El Lic. Donato Mirand9. 
Fonseca, Secretario de 
la Presidencia, informó 
-abril 25- que el pro
grama de inversiones pú
blicas para el año en cur

so ascenderá a la suma sin precedente de 
$10,000 millones, cantidad que supera en 
$1,6CO millones a la de 1960 y en $3,600 
millones a la de 1959. 

Agregó el Lic. Miranda Fonseca que 
la actividad en las obras públicas no ha 
decrecido en modo alguno, sino que, por 
el contrario, su ritmo es tal, que hasta el 
15 de abril úitimo el Presidente de la R e
pública había autorizado ya el 75% del 
valor de las inversiones públicas planea
das para 1961, lo que equivale a $7,500 
millones, correspondientes a obras y pro
yectos que en la actualidad ejecutan las 
dependencias del Ejecutivo Federal y los 
organismos descentralizados y las empre
sas de participación estatal. 

El 83% de las obras en ejecución co
rresponden a invesiones necesarias para 
proseguir el desarrollo econ~n:üco ?el 
país, y el 17% a obras de beneflcw social. 

En números redondos, la distribución 
de las inversiones es la siguiente : 

a) $4,200 millones para obras de fo
mento industrial, principalmente para 
proseguir la electrificación del país y el 
desarrollo de las industrias petrolera Y 
petroquím1ca. 

b) $2,700 millones se destinarán a co
municaciones y transportes (caminos, fe-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras Y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifiP,.tP.. 
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• Inversión oficial en obras públicas 

• XXVII Convención Nacional Bancaria 

• Halagador balance de PElv!EX 

• Comercio interior de trigo 

• En 1960 la capacidad de energía eléctrica 

instalada subió a 3 millones de KV. 

rrocarriles, obras portuarias, telecomuni
caciones, etc.) 

e) $1,700 millones serán para obras de 
beneficio social (agua potable y alcanta
rillado habitaciones, centros asistenciales, 
escuel~s y otras obras como edificios pú. 
blicos). 

d) $1 500 millones se invertirán en des
arrollo ~gropecuario (irrigación y fomen
to agrícola, ganadero y forestal). 

Agregó el Lic. Miran~~ F'?i}seca que 
en el campo de la electnficacwn se han 
proyectado inversiones sin precedente pot· 
más de $2,300 miliones, principalmente .a 
través de la Comisión Federal d e Electri
cidad, de la Compañía j\;lexicana de. Lu.z 
y Fuerza Motriz y de Empresas Electn· 
cas Nafin. 

Se informó también que en el curso c~e 
este año la Comisión F ederal ele E lectri
cidad elevará en más de 200 mil KV su 
capacidad de g.en~r~ción d~ energía eléc
trica, lo que Slt;ntfica un mcrcmento de 
17%. 

Por lo que respecta al renglón del 
petróleo, se iniciarán diversas p!ai~tas d~ 
distribución en la República y contmuara 
la construcción ele las de absorción, r2fi
nerías de distribución, gasoductos, líneas 
de pr~ductos y plantas petroquímicas. 

Serán concluídas entre otras obras, las 
nmpliaciones de la~ plantas de absorción 
de Reynosa y Ciudad Pemex y de frac
cionamiento en Minatitlán; la planta de 
absorción en La Venta; las plantas 
catalítica y nueva primaria en Sa1aman
c:r las estacion2s de compresión del 
ga~oducto Ciudad Pemex-lv1inatitlún-Mé
xico; el gaso:Iucto México-Salamanca: el 
gac:oducto y la línea de productos To
rreón-Chihuahua, así como las plantas de 
fertilizantes en Minatitlán y Salamanca. 

A¡;:mismo, se continuará la construc
c:ón de las plantas de tratamiento, segre
gación y recuperación de hidrocarburos 
y coqu:ficación en Ciudad Madero; los 
oleoductos Poza Rica-Tampico y Poza 
Rica-Salamanca, las líneas de productos 
Minatitlán-México y sus ramales; la am-

pliación de la Refinería "18 de Marzo" y 
su planta de polietileno; la planta de te
traetilo de p!omo en Coatzacoalcos; las de 
estireno, butadieno, detergentes y copoli
merización en Madero; la planta para la 
extracrión ele aromáticos en Minati
tlán, etc. 

Explicó también el Secretario de la 
Presidencia que en materia de caminos 
federales se terminarán numerosos tra
mos en construcción; se proseguirá la 
construcción de otros; se continuará rea
lizando importantes trabajos de conser
vac2ón en toda la red caminera del país, y 
el Gobierno F ederal seguirá intervinien
do activamente en la construcción de ca
m inos en cooperación con los Estados y 
en el desarrollo del programa de caminos 
vecinales. 

Para el desarrollo agropecuario con
tinuará la construcción ele obras de irri
gación y de fomento ganadero y forestal. 
Entre las obras de irrigación destacan por 
su importancia las siguientes : las presas 
de Raudales, Mal Paso, en Chiapas; el 
Marqués, en Oaxaca; el Humaya, en Si
naloa; el Tunal, en Durango y Guadalu
pe, en Chihuahua. 

Para concluit·, el Lic. Miranda Fonseca 
dijo que buena cantidad del dinero pre
supuest::~do para la inversión pública de 
este ati.o ¡;e canRlizará a los servicios mé
dico-hospita:arios y a !a construcción y 
rehabilitación de escuelas. 

El día 8 del actual salió 
Misión rumbo a Londres una mi-

Económica sión económica m exicana 
presidida por el Secreta-

a Londres rio de Industria y Co-
mercio, Lic. Raúl Salinas 
Lozano. 

Acompati.an al Lic. Salinas Lozano al· 
to::: funcionarios de la administración pú
blica, ~ntre ellos los Ings. Manuel Mo
reno Torres, director de la Comisión Fe
deral ele Electricidad y Pascual Gutié
rrez Roldñn, director general ele Petró
leos l\1exicanos. 
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El Secretario ele Industria y Comercio 
clec}aró que los objetivos principales de 
la misión son negociar créditos destina
dos al desarrollo de la industria petra
química, automotriz, eléctrica, ele comu
nicaciones e instalación de astilleros, así 
como interesar a inversionistas ingleses 
en el establecimiento de empresas mix
tas en México. 

Asimismo, los funcionario~ mexicanos 
establecerán contacto con organizaciones 
públicas y privadas, con el fin de incre
mentar las relaciones económicas con In
glaterra. 

p 0 tuno El Secretario de Hacien-
ago ror c!a y C r éd i t o Público, 

e at 0t~ t Lic. Antonio Ortiz Me-on ra IS as . f • b ·¡ 13 de Obras na, m onno -a . n -
P 'bl" que los contratistas de 

u Jeas las obras que realiza el 
Gobierno Federal, recibieron de enero a 
marzo de este año $300 millones a tra
vés del Banco Nacional Hipotecario Ur
bano y de Obras Públicas. Dicha canti
dad fue pagada antes ele las 72 horas 
de presentado el documento ele cobro. 

Agregó el titular de Hacienda y Cré
dito Público que para las nuevas obras 
que están contratándose, se otorgaron 
préstamos complementarios iniciales dán
dose toda clase de facilidades a los con
tratistas, inclusive la de aceptarles fian
zas de garantía ele cualquier compañía 
autorizada. 

El señor Heriberto Vida
les, presidente de la Con

Se Duplicó el federación de Cámaras 
Nivel de Vida Nacionales de Comercio 
del Mexicano (CONCANACO), decla-

ró que el nivel de vida 
del mexicano se ha duplicado en los úl
timos 25 años, a pesar de que en ese 
lapso la población de México se ha ele
vado en casi lOC%. 

Lo anterior fue declarado por el pre
sidente de la CONCANACD en Nmwa 
York, en una reunión con hombres de 
negocios estadounidenses. 

Agregó el comerciante mexicano que 
nuestro gobierno nunca ha establecido 
control de cambios y subrayó que Mé
xico "estuvo a la vanguardia en la dis
tribución de la tierra, creando así la opor
tunidad para el mejor aprovechamiento 
ele la producción agrícola". 

Más adelante dijo que en el lapso se-
ñalado han teni=lo buen éxito las indus
trias locales, especialmente la ele conser
vación ele alimentos, la ele textiles, ener
gía, química y metalurgia. Asimismo "se 
construyó el primer sistema integrado ele 
carreteras y de proyectos de irrigación 
en la región latinoamericana". 

Pero -enfatizó- "esto es solmnente 
un corto principio ele lo que está todavía 
por venir. Nec-esitamos técnira y necesi
tamos capital". México -dijo- tiene 
que mantener rada año a un millón cl2 
nuevos mexicanos y crear 350,000 nuevos 
empleos anualmente. 

Posteriormente afirmó que es deber del 
mexicano repatriar el capital nacional 
que por décadas ha permanecido en el 
extranjero, y también que es necesaria 
la ayuda extranjera para el estableci
miento de empresas mixtas, en las que 
participe mayoritariamente el capital me
xicano. 

M ayo de 1.961 

Al respecto señaló que México puede 
esperar "esta ayuda condicionada, por
que nuestra limpia historia, los rendi
mientos más altos que se pueden obtener 
c·n México, combinados con otras condi
ciones favorables, justifican ampliamente 
el derecho ele México ele iniciar la capi
talización local ele su economía". 

El seüor Vidales -presidente del or
ganismo privado ya citado- pidió que 
los institutos bancarios del extranjero 
ayuden al desarrollo económico de Mé
xico en programas de largo alcance. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Banqueros 
Extranjeros 

con el 
Presidente 

El Lic. Antonio O r t i z 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, 
informó en Monterrey 
que, aprovechando la vi
sita que a esa ciudad hi

zo a fines del mes pasado el Presidente 
ele la República, Lic. Adolfo López Ma
teas, los banqueros extranjeros y nacio
nales que asistieron a la XXVII Co¡wen
ción Nacional Bancaria que se celebró en 
dicha ciuclacl, entrevistaron al jefe del 
Ejecutivo Federal, a fin de conocer con 
mTlplitucl la política económica y finan
ciera ele México. 

El Lic. López Mateas -elijo el Lic. 
Ortiz Mena- delineó la política de Mé
xico y subrayó que el nuestro "es un país 
con ldeas muy claras y con programas 
muy precisos a desarrollar". Asimismo 
pidió a los banqueros de otros países que 
le hicieran todas las preguntas que cre
yeran convenientes para aclarar concep
tos en lo que se refiere a las inversiones 
extranjeras en las distintas ramas pro
ductivas ele nuestro país. Estos se inte
resaron en las ramas industriales y ma
nifestaron que "el crédito de México es 
Inmejorable y la experiencia que habían 
tenido, excelente". 

Asimismo expresaron que desearían co
operar en todos los programas útiles pa
ra el desarrollo ele México. 

Respecto a las intenciones que tienen 
ele participar en la industria nacional, el 
Pre3idenb Ló;Jez Mateas los puso en 
contac:o con el Secretario de Industria 
y Comercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, 
a fin de que este funcionario les diera 
to~la la información que necesitaran. 

Supervisión 
de Contratos 

lle Obras 
Públicas 

• 
La Secretaría de la Pre
sidencia dio a conocer 
-abril 22- el acuerdo 
presidencial que ordena 
que las Secretarías de la 
Presidencia y del Patri

monio Nacional asumirán la responsabili
dad cl2 la viGilancia y supervisión de los 
netos y contratos relacionados con todas 
las obras que realice el Gobierno Fede
ral. Asimismo, las dos clepenclencias men
c:.onaclas vigl:arán estrechamente los sub
sidios que concede la Federac'ón a los 
gobiernos ele los Estados y Territorios 
Federales, municipios, instituciones o par
ticulares. 

Tanto en lo referente a las obras pú
blicas como a los subsidios, las Secreta
rías de la Presidencia y del Patrimonio 
Nacional deberán practicar las inspeccio
nes que juzguen convenientes, en forma 
coordinada o individual, y solicitar las 
sanciones a que hubiere lugar. 

FINANZAS PRIVADAS 

Inversión 
Japonesa en 
la Industria 
Automotriz 

La empresa automotriz 
japonesa Nissan Motor 
Company, hará una in
versión en Méxlco de 
$360 millones. Esta su
ma, ele carácter inicial, 

se destinará a la instalación en nuestro 
país de una planta armadora de automó
viles japoneses de tipo económico. 

Asimismo se informó que un grupo de 
técnicos nipones se encuentra haciendo 
los estudios relativos en el Estado de 
Nuevo León, en donde se piensa que se 
instalará la planta. 

La mencionada empresa utilizará el 
mayor porcentaje posible de materia pri
ma y accesorios mexicanos, en la fabri
cación ele automóviles. 

MONEDA Y CREDITO 

La Confederación Nado-
Piden la na! Ganadera que se reu-

Creación del nió en la ciudad ele Mon
Banco 

Ganadero 
terrey en los primeros 
días del mes en curso, 
acordó solicitar la crea

ción del Banco Nacional Ganadero, con 
capital que en 49% provendría de los 
ganaderos y en 51% de aportaciones del 
Gobierno Federal. 

Hicieron ver los ganaderos que es in
dispensable una mayor ayuda guberna
mental para el desarrollo de la ganade
ría, porque cada día se hace más difícil 
negociar créditos con la banca privada, 
la cual les exige tal cantidad ele requisitos 
y de tal naturaleza que prácticamente se 
coloca en la posición de no conceder los 
créditos solicitados. 

Entre los requisitos que exige la banca 
privada a los ganaderos se cuentan los 
siguientes: 

a) Inventario total ele bienes muebles 
e inmuebles y del ganado que posee el 
solicitante; 

b) La hipoteca ele los bienes propie
dad del solicitante; 

e) Que el solicitante tenga cuenta co
rriente bancaria en continuo movimiento. 

Asimismo dijeron que en caso ele obte
ner el crédito solicitaclo, el Banco que lo 
otorga se reserva el 10% en caliclacl de 
depósito. Por otra parte, el plazo que se 
da para reembolsarlo es demasiado corto, 
pues suele ser ele 2 m1os a lo máximo. 

Aaree:aron que ele la solicitud a la ob
tenclóna del crédito tienen que realizar 
trámites largos y numerosos, por lo que al 
ser concedido el préstamo ya resulta 
inoportuno. 

Por lo que se refiere al requisito de te
ner cuentas corrientes en continuo movi
miento, los ganaderos dijeron que es casi 
imnosible va que las ventas de ganado 
se 'hacen 'cada dos o tres m1os. 

Por todo lo anterior, los ganaderos re
so1vieron elevar al Presidente ele la Re
pública las siguientes peticiones: 

l.-Que se amplíen los créditos a tra
vés del Banco ele México (el cual ase
guran los ganaderos, cuenta para ese fin 
con $200 millones). 

2.-Que se simplifique los trámites, pa
ra que el dinero se reciba pronto y opor
tunamente. 
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3.-Que se cree el Banco Nacional Ga
nadero, como se ha hecho con otras ins
tituciones similares, tales como el Banco 
del Transporte, el Cinematográfico, etc. 

Crédito 
Europeo para 
Electrificación 

El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co
misión Federal de Elec
tricidad informó -abril 
13--- que en el curso del 
mes de mayo sería ulti

mado un crédito por Dls. 150 millones 
con dos instituciones europeas: Banco 
Comercial e Industrial de París y una 
institución bancaria de Alemania Occi
dental, cuyo nombre no se dio a conocer. 

De dicho crédito, Dls. 80 millones se
rán destinados a realizar el programa de 
"El Infiernillo"; Dls. 20 millones a las 
instalaciones de Pemex en Poza Rica y 
Dls. 50 millones a electrificar diversas 
poblaciones del norte de México. 

Por otra parte, informó que el presu
puesto para electrificación en el actual 
sexenio asciende a $9 mil millones, de los 
cuales el 67% se cubrirá con recursos na
cionales y el 33% con créditos del exte
rior. 

Las inversiones que se harán en elec
trificación en el año en curso sumarán 
$1,900 millones, de los cuales $120 millo
nes, serán destinados a la electrificación 
rural para beneficio de 600 mil habitan
tes. • 

Al 31 de diciembre de 

Ci:~f:~ón ~;~~s 1deci:ec~l:?i~~ ~:e~~~ 
de Valores dió a $17,813.3 millones. 
de Renta 

F" · Como el ai'io anterior su-
IJa mó $14,348.6 millones, 

hubo un crecimiento de $3,464.7 millo
nes. 

Del total mencionado la mayor can
tidad correspondió a los valores guber
namentales con $6,9.80.8 millones, o sea 
$2,062.1 millones más que en 1959. 

En segundo término quedaron los va
lores de renta fija emitidos por el sector 
privado (organismos bancarios y otros) 
mismos que tuvieron un valor total de 
$5,831.8 millones, que fueron absorbidos 
en su mayor parte por organismos finan
cieros privados no especificados, hasta 
$4,997.4 millones, correspondiendo, por 
tanto, a los bancos particulares sólo . . .. 
$834.4 millones. 

Por lo que respecta a los organismos 
descentralizados, sus valores de renta fi
ja alcanzaron un monto de $5,000.7 mi
llones ($354,6 millones más que en 19C9). 
La mayor proporción correspondió al sec
tor de bancos descentralizados con .... 
$4,371.6 millones, cifra ésta superior en 
$1,065.5 millones a la de 1959. 

Por otra parte, el monto de los valo
res de renta fija de otros organismos des
centralizados fue de sólo $629.1 millones. 

Se Recuperan 
Préstamos a 
la Pequeña 
Industria 

• 
De un total de $486.4 mi
llones concedidos por el 
Fondo de Garantía y Fo
mento de la Industria 
Mediana y Pequeña, las 
empresas beneficiad as 

habían pagado hasta el 31 de diciembre 
del año pasado $353.3 millones, o sea el 
73% de los préstamos recibidos. 
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Se informó asimismo que el 27% res
tante corresponde a la cartera en vigor 
y será recuperada en su mayor parte en 
el curso del presente año. 

Las citadas aportaciones son hechas en 
su totalidad por el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

El Fondo de Garantía y Fomento de la 
Industria Mediana y Pequeña informó 
que ca:la día aumenta el número de las 
instituc:ones privadas de crédito que ope
ran con ella y también que va en ascen
¡;o el número de empresas industriales 
que reciben financiamiento con cargo al 
Fondo. 

Convención 
Bancaria 

• 
Del 27 al 29 de abril úl
timo, se celebró en la 
ciudad de Monterrey la 
XXVII Convención Na
cional Bancaria, que fue 
inaugurada por el Presi

dente de la República, Lic. Adolfo López 
Mateos a la que asistieron alrededor de 
1,200 p~rsonas, entre delegados naciona
les e invitados y observadores nacionales 
y extranjeros. 

En la sesión inaugural, el Lic. Antonio 
Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, pronunció un discurso 
en el que delineó la política económica y 
financiera del Gobierno Federal (ver sec
ción Documentos de esta misma edición). 

Por su parte, el sei'ior Rodrigo Gómez, 
director del Banco de México, expresó 
que, con excepción de 1953, "el avance 
económico del país ha sido constante e 
intenso" y que los buenos resultados ob
tenidos tienen su origen en "los esfuerzos 
coordinados del pueblo y del gobierno 
mexicanos para intensificar el desarrollo 
en todos los órdenes de la actividad pro
ductiva, con apoyo en una mayor deman
de interna de bienes y servicios y en más 
amplios sistemas de creación y distribu
ción de energía, de comu1Úcaciones y 
transporte y de obras de riego, así como 
en escuel~s. ~~spitales y todo género de 
obras soc1ales . 

Más adelante expresó que la economía 
nacional muestra un crecimiento con ma
yor tendencia cada vez al equilibrio. 
"Todas las ramas de actividad han au
mentado su aportación al producto na
cional en proporción más elevada que el 
incremento de la población que en ellas 
deriva sus ingresos". 

Por otra parte, ma1úfestó que la ban
ca privada ha elevado en forma intensa 
su contribución a la actividad nacional. 
Así, su participación en el financiamien
to total concedido por el sistema banca
rio en su conjunto. se elevó de 39% en 
1949 a 45% en 1960. Asimismo, la con
fianza del público mexicano en su siste
ma financiero y crediticio ha permitido 
sustanciales avances en el mercado de 
valores, "no obstante la fuerte competen
cia que en la captación de fondos rea
liza la banca de inversión". 

La circulación de obligaciones hipote
carias emitidas por la industria nacional 
-dijo-- se elevó de $620 millonPs en 
1949 a $3,3CO millones en 1960. En el 
mismo lapso la circulación de cédulas hi
potecarias pasó de $230 millones a . .. . 
$1.700 millones. 

Sin duda -subrayó- los más impor
tantes aumentos en el financiamiento 
proporcionado por la banca del país de
rivan en lo fundamental en su labor 

constante de captación del ahorro nacio
nal. 

En su turno, el Lic. Manuel Fernán
dez Landero, presidente de la Confede
ración de Cámaras Industriales, propuso 
nuevas formas de financiamiento a la in
dustria del país pidiendo la creación del 
"foctoring", que implica y comprende un 
acuerdo, convenio o contrato bajo el cual 
una institución financiera toma a su car
go las funciones de crédito y cobranza de 
sus clientes y compra sus cuentas por 
cobrar, para hacerlas efectivas sin res
ponsabilidad para el industrial por po
sibles pérdidas de créditos malos. Asi
mismo, lleva a cabo otras funciones au
xiliares que pueden ser de carácter fi
nanciero asistencial y de consultoría. 

COMERCIO INTERIOR 

Objetivos 
de la 

Conasuposa 

El gerente general de la 
Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares, 
S. A., Lic Roberto Amo
rós, declaró -abril 24-
que la diferencia entre la 

CONASUPOSA y la CEIMSA -ahora 
en liquidación- consiste en que los ob
jetivos sociales de la primera son muy 
definidos: mejorar el ingreso rural por 
medio de una real y efectiva vigencia de 
los precios de garantía; constituir reser
vas de productos alimenticios que sirvan 
para regular los precios en el mercado 
de consumo y para aprovechar contin
gencias de demandas imprevistas; y pro
porcionar a los habitantes de menores re
cursos alimentos básicos a buen precio y 
calidad. 

Por lo que se refiere al almacenamien
to de granos, el Lic. Amorós informó que 
Almacenes Nacionales de Depósito, S. A., 
dispone ya de suficientes bodegas. 

Asimismo, hizo saber que el convenio 
que la CEIMSA había suscrito con la 
iniciativa privada terminó el 31 de di
ciembre del año pasado y que su funcio
namiento había sido satisfactorio. Por 
ahora -agregó- no hay la intención de 
renovarlo. 

Más adelante dijo que por primera vez 
se ha exportado 350 toneladas de huevo 
en polvo a Italia y a Alemania, con un 
valor de $8 millones y que la CO
NASUPOSA irá aumentando paulatina
mente los productos que pone en venta 
a precios populares, entre los que se 
cuentan miel de abeja, pescado seco, pan 
de huevo, etc., cuya demanda es bastan
te elevada. 

Para concluir reveló que la capacidad 
de las bodegas de Almacenes Nacionales 
de Depósito, S. A., es superior a las ne
cesidades que imponen las cosechas. 

Mercado 
Triguero 

El Lic. Roberto Amorós, 
gerente de la Compañía 
Nacional de Subsisten
cias P o p u l a res, S. A. 
(CONASUPOSA antes 
CEIMSA), informó que 

a partir del 2 del mes en curso quedó 
abierta la compra de 654 mil t oneladas 
de trigo del noroeste, a razón de $913 la 
tonelada, con importe global de $633 mi
llones provenientes, en elevada propor
ción, de Jos recursos propios de la empre
sa que dirige, más créditos a corto plazo 
de la banca privada. 
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Agregó que para la compra de trigo 
en la "zona libre" o sea el resto del país, 
la citada compañía ha suscrito un conve
nio con la industria harinera nacional, en 
virtud del cual ésta se compromete a re
cibir y a pagar la totalidad del grano que 
le ofrezcan los agricultores a precio no 
menor que el de garantía, so pena de sus
pender el abastecimiento de cereal a los 
mo!ineros que no cumplan esa estipula
ción y a reserva de cancelar el contrato 
en forma definitiva. 

Asimi3mo, dijo que para garantizar to. 
davía más la vigencia del prec:o de ga
rantía la Compañía Nacional de Subsis
tencias Populares, S. A., establecerá cen
tros de compra en Saltillo, Torreón, Chi
huahua, Jiménez, Celaya, lrapuato, 
León, Guadalajara, Morelia, Zamora, Te. 
camachalco, Pachuca y Querétaro, ha
biendo asumido la industria el compro
miso de adquirir al contado y a precio 
oficial, los volúmenes mencionados. Con 
la colaboración de los gobiernos locales, 
los agentes de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería y las organizaciones 
campesinas, se corregirá cualquier anor
malidad. 

El Lic. Amorós informó también que 
la CONASUPOSA contrató con la indus. 
tria molinera del país la venta de 700 
mil toneladas de trigo, con un valor apro. 
ximado de $650 millones, de la cosecha 
que se ha empezado a recolectar. Señaló 
que se trata de la operación más cuan
tiosa efectuada en el mercado nacional 
de productos agrícolas, y agregó que se 
protegerá el abastecimiento de 132 moli
nos de Monterrey, Saltillo, Chihuahua, 
Torreón, Irapuato, Querétaro, Guanajua
to, Guadalajara, Zamora, Morelia, Pue
bla, Veracruz, Campeche, Mérida y el 
Distrito Federal. El trigo será entregado 
en los lugares de origen a $913 la tone
lada. La industria pagará $1 por tonela
da para la investigación científica y la 
producción de semillas mejoradas. 

Para concluir, indicó que con la recep
ción y el pago de la cosecha de 1960-Gl 
y su venta s!multánea a la industria mo
linera, la CONASUPOSA cierra el pro
ceso producción-consumo hasta el ciclo 
que se iniciará el año próximo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Situación 
Mundial de 

Nuestros 
Productos de 
Importación 

F.l Banco de México in
formó -mayo 5- que ele 
1957 a 1960 las exporta
ciones de m ercancías no 
han creci:lo al mismo rit
mo que la actividad eco

nómica nacional y nuestras importacio-
nes. 

En 1960 los ingresos totales por con
cepto de exportación de mercancías repre
sentaron un incremento cl.e só~o Dls. 16.8 
millones sobre el de 1959, ya que suma
ron Dls. 739.8 millones. 

Lo anterior se debió a que en el año 
pasado persistieron "las situaciones poco 
favorables en los mercados mundiales de 
nuestros principales productos de expor
tación", pues aun cuando en 1960 fue 
mayor la producción de artículos básicos 
de exportación -algodón, café, azúcar
las ventas al exterior d e productos pri
marios -agrícolas, pesqueros y mine
ros- presentaron en conjunto una con
tracción de Dls. 31.7 millones o sea 5% 
menos en 1960 que en 1959. 

Mayo de 1961 

Explicó el Banco Central que en este 
resultado tuvo gran influencia la menor 
venta ele algo:lón en los primeros meses 
de 1!:160, debido a que la cosecha del ci
clo anterior fue muy baja; asimismo, fue 
causa importante la situación de bajos 
precios en los mercados de productos bá
sicos que ha privado en la economía in
ternacional desde 1957. 

En compensación de las menores ven
tas al exterior de productos básicos, fue 
necesario que l\1éxico exportara mayores 
volúmenes de otras mercancías y diver
sificara más su comercio extedor con 
nuevos productos. 

Como resultado ele esta política, el va
lor total de la exportación de productos 
industriales manufacturados se elevó de 
Dls. 86.2 millones en 1959 a Dls. 134.7 
millones en 1960, "lo que refleja la cre
ciente potencialidad industrial del país en 
productos de uso interno y de exporta
ción''. 

Para concluir, el Banco de México ex
plicó que el descenso que muestra el gru. 
po de productos agríco~as, al habe r ba
jado su valor de lo exportado de Dls. 
323 millones en 1959 a Dls. 307 6 millo
nes en 1960, fue determinado por la dis
minución de las exportaciones de algo
dón, que resultaron inferiores en Dls. 41 
millones a las de 1959. 

Favorables 
Perspectivas 

para el 
Algodón 

El 21 de abril último se 
reunió en la ciudad ele 
México el Consejo Direc. 
tivo de la Federación In
teram~rirana del Algo
dón (FIDA), bajo la pre. 

sidencia del Ing. Ju1ián Rodrígur>z Ada
me, Secretario de Agricultura y Ganade
ría. Asistieron a la r:mnión representantes 
ele Co~ombia. Costa Rica, El Sa:vaclor, 
Guatemala, Nicaragua, Brasil, Argentina 
y México. 

El Consejo Directivo analizó la sihla
ción del algodón en el mercado mundial 
en relación con cada miembro de la 
FIDA y llegó a la conclusión de que las 
porspectivas mun:liales para la fibra 
b1anca son favorables debido a la reduc
c 'ón de los excedentes y a la recupera
ción de la industria textil. 

S2 acordó que los países ele la FIDA 
continúen la política trazada desde su 
fundación y que tiende a la estabiliza
ción de los precios de la fibra blanca en 
el mercado mundial. 

Tamb:én se trató de la posición que 
la Federac:ón lnteramericana del Algo
dón observará en la reunión del Comité 
Consultivo Internacional del Algodón que 
s~ c2lebrará en Tokio, Japón, en el pre
sente mes. 

Positlle 
Comercio con 

Indonesia 

E s posible que México 
amplíe su comercio de 
exportac:ón a la Repúbli
ca de Indonesia con la 
venta de dos nuevos pro-
dudas: tubería de a cero 

y papel impreso. Asimismo existe la po
sibi:idad de que se amplíe la venta de 
hilados y tejidos de algodón hasta $400 
millones en 1861. 

Lo anterior es resultado de la ú 1tima 
visita que en abril de este año hizo a 
México el Presidente de Indonesia, Ah
roed Sukarno. 

En 1960 la exportación de hilados Y 
tejidos de algo:lón de México a Indone
sia tuvo un valor de $300 millones. 

Por otra parte se hizo ver que ese 
mercado para el algodón puede cerrarse 
dentro de un año o dos, en vista de que 
la Repúb~ica de Indonesia está montando 
importantes instalaciones textiles. 

Por lo que respecta a la importación 
de tubería de acero, M éxico está en po
s;biliclad de vender y de prestar ayuda 
técnica a Indonesia, según se informó al 
Ministro de Industria de ese país. 

En el renglón de papel e impresos, el 
señor ,Juan Ruiz Olazarán, presidente de 
la Asociación de Industriales litógrafos, 
elijo que el presidente Sukarno lo puso en 
contacto con el Ministro de Educación 
de Indonesia para tratar la posibilidad de 
que M éxico venda papel y ayude en la 
impresión de libros. 

La Comisión Interprofe
sional del Vino de Cam

Import:J.ción pagne, en París, informó 
de Ch::tmpaña -mayo lo. - que en 

1960 México importó 64 
mil botellas de champa

ña, ocupando así el segun:lo lugar entre 
los importadores latinoamericanos de esa 
bebida. 

El primer lugar le corresponde a Bra
sil, con 110,C50 botellas. Después de Mé
xico, siguen Argentina, con 55 mil bote
llas, y Venezuela con 29,500 botellas. 

Importancia 
de la 

Exportación 
Algodonera 

La importancia que tiene 
para México sus expor
taciones de algodón, fue 
subrayada -mayo 5-
por el Lic. José Gómez 
Gorcloa, presidente de la 

Confederación de Asociaciones Algodo
neras de la Repúb:ica Mexicana. 

El Lic. Gordoa precisó que la expor
tación de 1.5 millones de pacas de algo
dón al año, significa para nuestro país 
lo siguiente: 

l.-Es el 25% del valor de nuestras 
exportaciones totales; 

2.-Produre un ingreso de divisas por 
un total de $2,250 millones (Dls. 180 mi
llones); 

3.-EI imnuesto sobre la exportación 
de la fibra blanca representa para el Fis
co mexicano un ingreso de $190 millo
nes. 

Más adelante explicó el Lic. Gómez 
Gordoa que las empresas algodoneras 
privadas ele nue~tro país manejan en su 
totalida:l las citadas importaciones. Asi
mismo, afirmó que el algodón mexicano 
tiene excelentes cualidades y goza de 
buena aceptación en el exterior. 

Por otra parte, señaló la necesidad no 
so1.amente de conservar sino ele aumentar 
la producc'ón a lgodonera: "Una cosecha 
do tres millones de pacas al año, supe
rior en 5Go/, a la actual, es algo que debe
mos considerar como la meta a alcanzar 
en breve tiempo". 

Para finalizar, aclaró que no se trata 
de aumentar en un 50% la superficie que 
ahora se destina a \ cultivo de la fibra 
b1anca, aun cuando sea posible incremen
tarla, ya que lo fundamental es mejorar 
lo3 rendimientos en cantidad y calidad. 
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Hasta el mes de abril del 
presente al'ío, los mexi

Importaeiones canos que viven en la 
Fronterizas front<?ra norte de nuestro 

país habían comprado en 
los mercados del sur de 

Estados Unidos mercancías por un valor 
de $3,260 millones. 

Lo anterior fue informado por la Cú
mara Nacional de Comercio de la ciu
dad C:e 1\Ióxico, que agregó que los co
mcrc!antes mexicanos de la frontera tie· 
twn Pl mayor cksPo de vender productos 
de fabricación nacional; pero en la ac
lualiclacl confrontan el problPma de la 
calidad .v los precios. 

Por otra parte, se informó que el Pro
gram:~ Nacional Fronterizo, organismo 
estatal de reciE't1te creación, tiene el pro
pósito de quP los comerciantes C'Stableci
dos dispongan en lodo momento de las 
mercancías necesarias para surtir sus ne
gccios. a fin de que no corran el riesgo 
de quC'dar sin existencias. 

La Cámara ele Comercio de la ciudad 
de México dijo también que se están ha
ciendo los estudio3 conducentes a conocer 
cuál(!S son las dificultades con las que 
tropieza la mercancía nacional para su 
venta en la frontera, con el objeto de 
solucionarlas. 

La buena calidad y bajos precios de 
los artículos nacionales que se lleven al 
mercado fronlPrizo traerá como conS2-
cuencia que también los turistas extran
jeros los adquieran. al darse cuenta de 
que son tan bueno3 como los producidos 
en otros países. 

La conquista del mercado fronterizo 
aportará graneles bé>neficios no sólo a esa 
rPgión, sino también a la econonúa ge
neral del país. 

INDUSTRIA 

Balance de 
Pemcx 

El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director ge
neral de Petróleos Mexi
canos, dio a conocer -
mayo 1 C- el balance ge-
nPral de la empresa con

densado al 31 de diciembre de 19GO. El 
citado do::umento dice que durante el 
año pasado Petróleos Mexicanos obtuvo 
utilidades de $98.5 millones; logró crear 
una capacidad d e reserva de mús ele .. 
$4,371 millones, para reposición de equi
po e instalaciones, exploraciones y decli
nación de campos, indemnizaciones y ju
bilaciones; asimismo, rPdujo, en números 
redondos a $175 millones el déficit de 
ejercicios anteriores y su activo total as· 
cendió a $9,840 millones. 

El informe revela que a la fecha Pe
mex tiene una deuda de sólo $217.3 mi
llones po< concepto de indemnizaciones 
a las compañías petroleras expropiadas, 
cuyo monto original fue de $1,6C6.7 mi
llon€5, lo cual quiere decir que se ha 
amortizado ya un total de $1,389.5 millo
nes. Esta cantidad ha sido cubierta con 
los recursos propios de la empresa y a 
través de exhibiciones anuales hechas con 
toda punh1alidad. 

Dice también el documento que en 
1960 fueron utilizados todos los créditos 
concertados con la banca estadounid:mse, 
mismos que se canalizaron a la rea liza
ción de obras muy importantes, entre las 
cuales figuran: el gasoducto Ciudad Pe
mex-Di.strito Federal y su prolongación 
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ha~tn Salamancn, Guanajuato; la refine. 
ría de Ciudad Madero, Tamau!ipas, que 
scrú eje de un gran combina:!o industrial. 
AgrPgó que ele esas obras ejecutadas con 
crédito PSladou nirlensC', sólo faltan por 
concluí r un gasoducto y un poliduclo que 
alimcr;larán a la zona norest~ del paí3. 

El lng. Gutiérrez Roldán seí\.aló tam
bién que la red de distribución el¡~[ Dis
trito Federal para el gas producido en 
Ciudad Pemex quedará lista en t-l llll'~ 
de junto próximo. Asimismo, scii.aló que 
a la fecha ya no se importa gas licuado 
para PI Distrito Federal, en virtud de 
que han aumentado las disponibilidades 
ele ese combustible. 

I\Hts adelante precisó que en el segun
do s:c-mestre de 1960 el ritmo dP creci
miento ele la demanda de combustibles 
s e r~dujo del 12% al 4%, pero que el 
índice ha vuelto a alcanzar su nivel an
terio;·. 

Por otra parte se!'ialó que no ha dis
minuido el vo:umen ele exportaciones de 
petróleo crudo y residuales a Estados 
Unidos de N. A., las cuales ascienden a 
la fecha a ce1·ca de 50 mil barriles dia
rios. '·En este renglón -dijo- hemos lle
gado a un arreglo con el gobierno nor
teamericano, a fin de efectuar consultas 
en el caso de que Pemex decida aumentar 
sus ventas de crudo y residuales al veci
no país del norte". 

A continuación, expresó que para po
<.ler satisfacer en lo futum la demanda 
creciente de combustibles, será necesario 
elevar la producción hasta 330 mil ba
nile!3 ele petróleo crudo. y anunció que 
Bajo California será abastecida en breve 
con gasolina mexicana, con lo cual se 
suprimirán totalmente las importaciones 
de 0se producto. Para lograr el abaste
cimiento a Baja Cal ifornia, la flota pe
trolera transportará de Salina Cruz a 
Ensfmada lo~ volúmenes de gasolina que 
!:ean necesa nos. 

Fuera del tema de su informe, el lng. 
GutiétTPZ Roldán anunció que el 18 del 
mes en curso haría un viaje a Europa 
con el propósito de gestionar nuevas ope
raciones de crédito y ampliar la vigencia 
de otros que, aunque ya concertados, no 
fueron uliliza:!os totalmente. 

Explicó qne, d e lograrse, uno de estos 
nuevo:; créditos se destinaría íntegramen
te a la construcción de una refinería en 
d puerto de Mazat!ftn, Sin. Esta planta 
será de gran importancia, ya que per
mitirá abastecPr adecuadamente de com
bustibles a la agric·ullura e industria del 
noro:ste de la República. Dicho crédito 
es del orden de los Dls. 35 millones. 

Progreso <le 
la Industria 

Eléctrica 

La Nacional Finru1ciera 
informó -mayo 8- que 
en 1960 la industria eléc
trica continu.S progresan
do al ritmo satisfactorio 
observado en el período 

1050-59. La canacidad instalada se elevó 
de 2.730,000 KW en 1959 a 3.021,000 en 
196r!, o sea 10.3% en términos re~ativos. 
Este aumento en la capaci:lad permitió 
un incremento de R.B% en la generación 
de las plantas, que de 9,774 millones de 
KWH en 1959, subió a 10,636 millones 
en 1960, cifra que, comparada con la de 
la producción de 1950 --4,423 millones de 
KWH- arroj:1 un incremento de 140% 

en el término de 10 años, de donde se 
deduce una tasa ele incremento medio 
anual de 14%. que es muy satisfactoria 
para un período de esfuerzo en el que 
l'vl~xico ba trata :!o de sentar sobre bases 
sólidas su desarrollo futuro. 

De 13 capacidad instalada hasta 1960, 
o sea 3.021,000 KW, 2.3C8,000 KW son 
para servicio público, es decir para su 
venta a terceros. Con la compra de ac
l'iones ele las principales Pmpresas eléc
tricas privadas que operaban en el país, 
el Gobierno controla el 97.5% de la ca
pacidad instalada ¡>ara servicio público. 

Además, pxisten plantas generadoras 
de propiedad privada que autoconsurnen 
totalmente la energía generada. En 1960 
é::tas tt'nían una capacidad instalada de 
614,DCO KW, o sea el 20.3% de la capa
cidad total instalada en el país. Por úl 
timo, existen plantas generadoras de ser
vicio mixto, o sea aquellas que sólo con
¡;umen parte de la energía que generan, 
con una capacidad instalada en 1S'60 de 
sólo 99,000 KW. 

El consmño de energía se elevó tam
bién de 9,441 millones de KWH en 1959 
a 10,354 millones en 1960. En este caso, 
el incremento relativo fue de 9.7% y 
permitió que el consumo medio por ha
bitante también subiera de 276 a 294 
KWH en el período mencionado. Dada 
la fuerte expansión demográfica que se 
registra en Méx)co, el incremento del 
consumo por habitante es menos espec
tacular que los aumentos en la capacidad, 
la producción y el consumo globales; sin 
embargo, en el período 1950-60 el con
sumo per capita ha mejorado el 84%, re· 
flejo de los importantes aumentos en la 
capacidad y generación señalados. 

Finalmente, la productividad del equi
po eléctrico, que se mide por la relación 
que hay entre el volumen de kilovatios
hora generados y la capacidad instalada, 
se mantuvo en 1960 en 3,521 KWH/KW, 
o sm aproximadamente un 40% de apro. 
vechamiento de la capacidad total insta
lada, que es una cifra intermedia entre 
el mínimo de 3,300 y el máximo de 3,800 
que se han re~istrado en el período 
1930-60. Comparando estas cifras con las 
que se observan en los países más indus
trializados -Noruega, 5,143 en 1958, o 
sea un aprovechamiento ele 58.7% ele la 
capacidad total instalada; Canadá, 5,302 
en 1957, o sea un aprovechamiento de 
60.5% ; Suecia, 4,135 en 1957, o sea un 
anrovecharniento de 47.2%; y Estados 
Unidos de N.A. 4,516 en 1958, o sea 
un aprovechamiento de 51.6%- puede 
deducirse que el equipo eléctrico se usa 
en México conservadoramente, lo cual 
puede atribuirse al alto costo de la dis
tribución en relación con el bajo poder 
adquisitivo de la mayoría de la pobla
ción. 

Entre los avances logrados en las obras 
de electrificación Pn el año de 1960, des
tacan la inauguración de la gran p:anta 
hidrocléctrlca ele Temascal en la cuenca 
del río Papaloapan que, con un costo 
cercano a los $300 millones, es la mayor 
de la República, pues tiene actualmente 
capacidad para generar 154,000 KW con 
posibilidades de ampliación hasta los 
600,000 KW. Las turbinas de esta plan
ta se alimentan con las aguas del río 
Tonto embalsadas en la presa de Temas
cal, cuyo vaso puede a lmacenar hasta 
8,000 millones de metros cúbicos de agua, 
que constituye también un máximo en-
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tre las obrAs hidráulicas construidas en 
México. 

Igualmente quedó terminada la cuar
ta y última unidad de la planta termo
eléctrica do Lechería, con Wl poder de 
generación de 82,400 KW, que eleva la 
caJ.lacidad total de la planta a 230,800 
KW. El costo de esta cuarta unidad fue 
de $90 millones y su funcionamiento res
ponde al crecimiento acelerado en la de
manda de energía eléctrica en el Distrito 
Federal y zonas industriales cercanas, es
timado en más de 10% anual. 

P or otra parte, el Gobierno ha mani
festado que seguirá una política decidida 
de impulso a la electrüicación del país, 
lo quo hace esperar que continuará au
mentando en forma importante la capa
cidad y la generación en esta industria. 

Expansión do 
la Fundidora 
de ~lonterrey 

El día 27 de abril el Lic. 
Adolfo López Mat e o s, 
Presidente de la Repúbli. 
ca, inauguró en la ciudad 
de Monterrey el moderno 
departamento de acera

ción de la Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey. 

D icho departamento tiene un costo de 
$99 millones y aumentará la producción 
de la planta en 400 mil toneladas anua. 
les de acero. 

Se informó que el plan de moderniza
ción y ampliación que está ejecutando la 
empresa es mucho más amplio y t endrá 
un costo de $900 millones. 

El plan que se propone llevar a cabo 
la dirección de la empresa es el siguiente: 

1) Modernización de los patios de car
ga de los altos hornos. 

2) Instalación de un turbosoplador de 
60 mil pies' por minuto, para inyectar 
aire al alto horno número dos. 

3) Instalación de una planta para el 
tratamiento de aguas n egras con capaci
dad de 300 litros por segundo. 

4) Instalación de dos hornos preca
lentadores de lingotes, con seis fosas de 
recalentamiento cada una. Cada fosa tie
ne ca pacidad para 10 lingotes de 9 to
neladas. 

5) Un molino 46, desbastador de lupias 
y planchon es, con capacidad hasta de 
1.5 millones de toneladas anuales. 

6) Una planta termoeléctrica de 44 
mil KV con 2 unidades_ para abastecer 
de energía eléctrica a la Fnndidora y 
Aceros Planos. 

7) Instalación total de la planta de 
Aceros Planos para el laminado de pla
cas, hasta de 72 pulgadas de anch o y lá 
mina hasta de 70 pulgadas. 

8) Un molino bollets, para el abaste
cimiento de molinos comerciales. 

Entre los beneficios que reportará el 
plan que se realiza, figuran el aumento 
de la producción de acero hasta un mi
llón de toneladas para el año 1965 y la 
fahricación de artículos acabados en un 
volumen semejante desde diciembre del 
año en curso, siempre que la demanda 
interna así lo requiera. 

Crece la 
Producción 
de Celulosa 

De 1956 a 1960 la pro
ducción nacional de celu. 
losa aumentó de 135,500 
a 240 mil toneladas anua. 
les; es decir, que hubo 
un incremento en los úl

timos 5 años, equivalente a l 77.8% 

1.1 ayo de 1961 

Así lo a nWlci6 -mayo 5- el Lic. José 
Antonio Hinojosa, presidente de la Cá
mara de las Industrias del Papel. Agregó 
que como consecuencia del crecimiento 
de la industria, las importaciones de ma
terias primas disminuyeron en el mismo 
lapso de 90,109 a 43 mil toneladas, lo 
que significa una contracción de alrede
dor del 48%. 

Por lo que se refiere a la fabricación 
del papel, el incremento registrado ha si
do también muy importante: en 1956 se 
produjeron 252,348 toneladas de papel y 
en el año pasado 400 mil toneladas, lo 
que significa que en el último quinque
nio hubo u n incremento do 58.3%. 

Nuevos Pozos 
Petroleros en 

Huejutla 

Cuatro pozos petroleros 
con una capacidad de 
producción d e más de 5 
mil barriles diarios brota
ron en el mes de abril 
último en Huejutla, Es-
tado de Hidalgo. 

Lo anterior fue informado por P etró
leos Mexicanos, que agregó que siguen 
efectuándose exploraciones y perforacio
nes en la citada entidad. 

El primer pozo está situado cerca del 
ranch o "La Candelaria", a 50 Kms. de 
Huejutla; el segundo en los terrenos del 
rancho " La Laguna" y los otros dos, a 
5 Kms. de la ciudad mencionada. 

0¡1timismo 
de los 

Constructores 

El lng. Gonzalo Gout, ex 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Construcción, ma
nifestó - mayo 2- que 
reina el optimismo entre 

los industriales de la construcción en vis
ta del anuncio hecho por el Gobierno 
mexicano de que va a realizar ambiciosos 
planes de obras públicas y a ofrecer fa
cilidades a la construcción privada de 
tipo industrial y de habitación. 

Agregó el lng. Gout que 1960 fue mejor 
ailo en el ramo de la construcción que 
1959, señalando que hay motivos para 
suponer que en -1962 y 1963 las obras 
públicas y privadas alcanza rán gran vo
lumen. 

Más adelante dijo que la industria me. 
xicana de la construcción ha evoluciona
do con tanta rapidez que en la actualidad 
su capacidad de trabajo es mayor que el 
volumen de obras públicas y privadas 
que se ejecutan en el país nonnalmente. 

Finalmente señaló 3 problemas impor
tantes que confrontan las compañías 
constructoras en nuestro país: a) inesta
b:Iidad de la industria; b) falta de liqui~ 
dez casi permanente en el contratista de 
obras públicas; y e) abatimiento de pre
cios de venta y por tanto de las utili
dades. 

I ,a. Industria 
Demanda más 

Dinero 

• 
El Lic. Manuel Femán
dez Landero, presidente 
de la Confederación de 
e á m a r a S Industriales 
(CONCAMIN), declaró 
que el crecimiento de la 

industria del país, consecuencia de un 
consumo interno cada vez más alto, "de
manda mayor cantidad de dinero" para 

aumentar la producción mediante la me
joría y la ampliación de las instalaciones. 

En opinión del licenciado Fernández 
Landero el problema de los industriales 
mexicanos estriba en que no cuentan con 
suficiente cantidad de dinero para hacer 
frente a l necesario progreso de la indus
trialización del país. 

Ese problema -agregó-- puede resol
verse "mediante la aplicación del "factor. 
ing", cuya definición fue expuesta por el 
citado dirigente industrial en la XXVII 
Convención Bancaria. (Ver Convención 
Bancaria en esta misma sección). 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Producción 
Algodonera 
para 1961 

La producción algodone
ra de la región lagunera 
será de 305 mil pacas y 
120 mil toneladas de se
milla, es decir el mismo 
volumen del ciclo ante

rior. La superficie cultivada es de 100 mil 
Has., igual también que el año pasado. 
Se estima que el valor de la cosecha de 
algodón de La Laguna en el presente ci-
clo ascenderá a $450 millones . · 

Por otra parte, la Comisión Interna
cional del Algodón informó e n Washing
ton que México aumentó la superficie del 
cultivo de la fibra en un 20'% para el 
ciclo agrícola 1960-61, por lo que se es
t ima que la cosecha total del país se ele
vará a 2.1 millones de pacas. 

Dirección de 
Industrias 
Ejldales 

El profesor Roberto Ba
rrios, jefe del Departa
mento de Asnntos Agra
rios y e o l o n i z a ci ó n. 
anunció -abril 24- que 
se va a crear la Dirección 

de Industrias Ejidales, que tendrá como 
principal objeto asesorar y aW<iliar a los 
campesinos en la industrialización de sus 
productos. 

La nueva dependencia gubernamental 
pondrá especial atención en las industr!as 
forestal y ganadera. 

Inventarlo 
Forestal 

El Gobierno de México 
y el Fondo Especial de 
la s Naciones Unidas, sus. 
cribieron -abril 27- un 
convenio mediante el cual 
se inicia rá en nuestro 

país el inventario nacional forestaL 
El citado documento se refiere a un 

programa de 4 años que se realizará en 
los bosques templados, con un presupues
to de $18.3 millones, de los cuales el Go
bierno Mexicano aportará $13 millones y 
el resto el Fondo Especial de las N acio
nes Unidas. Asimismo, contiene un ensa • 
yo piloto en a lguna área boscosa tropical. 

Al respecto, la Subsecretaría de Recur
sos Forestales comentó que a l conocerse 
íntegramente su riqueza boscosa, México 
podrá planificar adecuadamente la políti
ca forestal , para lograr una mejor y más 
racional explotación y conservación de 
sus bosques. 

Por su parte, el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas coopera rá también en 
la realización de un reconocimiento aéreo 
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que servirá de base a los que posterior
mento se lleven a cabo por tierra. Asi
mismo, aportará expertos, equipo de la
boratorio fotogramétrico y de fotografía 
aérea y material de transportes. 

Inversiones 
llcl Fondo lle 

Fomento 
Ejidal 

A w1 total de $279.1 mi
llones asciP.nde el valor 
de las inversiones autori
zado por el Fondo N.~
cional de Fomento EJ•
dal, según declaró -abril 

26-- la Secretaría de Agricultura Y Ga
nadería. 

Se agregó que dicho organismo estatal 
creado hace apenas 2 años, cuenta a la 
fecha con recursos que se acercan a los 
$350 millones, en los que se incluy~:.; $200 
millones destinados a la construccwn del 
primer ingenio azucarero ejidaL 

Continuó ilúormando Agricultura Y 
Ganadería que el progra~a _de inversio
nes tiene los sil{uientes obJetivos: 

a) Fines productivos en beneficio. di
recto del ejidatario, por c~anto meJor.a 
las condiciones de la comurudad Y parti
cularmente las de la familia. 

Las inversiones se traducen en créditos 
recuperables con un intcr~s _de 6% anual, 
a fin de fomentar el cspmtu de ahorro 
entre los núcleos ejidales e incrementar 
sus propios fondos para ~acer frente a 
las exigencias de s us cultivos Y de las 
obras de beneficio social. 

b) La construcción de obras de bene
ficio colectivo no recuperables, tales co
mo escuelas, electrificación, introdu~ción 
do agua potable, pequeñas obras de nego, 
etcétera. 

Próximamente 
Produciremos 

Especias 

• 
El lng. Jesús Patiño 
N avarrete, subsecretario 
de Agricultura, informó 
-abril 9- que México 
podrá producir próxima-
mente canela, clavo y 

otras especias, lo que proporcionará J?-Ue
vas fuentes de trabajo a los caropesmos 
y reducirá las exportaciones de canela, 
clavo, etc. 

La Secretaría de Agricultura y Gana
dería -agregó Pa-tiño Navarrete- inter
pretando los propósitos del Ejecutivo 
Federal, inició ya un a1nplio plan de in
vestigación y producción de plantas aro
máticas en las rel{iones de México en 
donde por sus condiciones climatológicas 
pueden prosperar. 

Finalmente el ingeniero Patiño Nava
rrete señaló que cuando se logre producir 
en cantidad suficiente canela, clavo y pi
mienta, nuestro país estará en pmlihili
dades de ampliar su mercado exterior de 
estos productos en todo el Continente 
Americano, ya que son muy escasas las 
zonas en donde pueden cultivarse tales 
especias. 

A~;amhlea de 
Ganaderos en 
Guadalajara 

En la XX VI Asamblea 
Ordinaria de la Confede
ración Nacional Ganade
ra que se celebró en la 
ciudad de Guadalajara 
en los prilneros días del 

mes en curso, se informó que, en su ter
cer año, el "Plan Jalisco" se extenderá 
a una superficie fertilizada de no menos 
de 350 mil Has. 
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Dicho programa, que se inició en 1959, 
tiene como meta, para 1964, lograr la 
fertilización de 500 mil Has. en el Estado 
de Jalisco, a fin de elevar su producción 
maicera a 2 millones de toneladas. 

En el a.:to ae iniciación del tercer año 
de trabajo del Plan Jalisco, al que asü;tió 
el secretario de Agricultura y Ganadería, 
ingeniero Julián Rodríguez Adame, el go
bernador de dicha entidad, profesor Juan 
Gil Preciado, indicó que en el ciclo pa
sado fueron cultivadas 960 mil Has. de 
maíz, de las cuales se fertilizaron 300 mil 
en el área de eficiencia termopluviométri
ca. Agregó que en la presente temporaria 
se piensa que la superficie total llegue a 
un millón de Has., dentro de las que se 
cuentan las 350 mil que habrán de fer
tilizarse. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

La. Obra Vial 
•ld Actual 
Régimen 

Gracias a los adelantos 
técnicos y los recursos 
económicos que el gobier
no ha asignado al progra 
ma de comunicaciones en 
los últimos 28 meses, ha 

sido posible vencer la topografía del te
rritorio nacional para ligar al país con 
más carreteras y una nueva ruta ferro
viaria. 

El ingeniero Javier Barros Sierra, se
cretario de Obras Públicas, informó que 
en el curso del presente año el Gobierno 
Federal hará una erogación de mil millo
nes de pesos en los programas de comu
nicaciones. 

Agregó que ya fue inaugurada la ca
rretera de Durango a Mazatlán, que pasa 
por la Sierra Madre Occidental, a la vez 
que se está terminando el ferrocarril de 
Chihuahua al Océano Pacífico y se con
tinúa la cons trucción de la carretera de 
Huejutla a Pachuca, ele la cual faltan 17 
kilómetros. 

Esta última carretera -explicó- tiene 
una importancia no sólo regional sino na
cional, porque será una ruta corta a 'ram
pico y 'l'amaulipas que después llegará a 
Tantoyuca. Con ello se abrirán nuevas 
vías a la producción de las Huastet~as y 
se comunicará toda la vertiente econórni
c.a del Golfo de México. 

Entre otras obras importantes se cuen
tan las carreteras de Tapachula por la 
costa de Chiapas, y las que se construyen 
por las costas oaxaqueña y jalisciense 
dentro del gran circuito del Océano Pa
cífico, así como la autopista México-Pue
bla, que será terminada el año de 1962, 
y la ampliación de la carretera a Toluca, 
que estará lista para el tránsito próxi
mamente. 

Tarifa Aérea 
1\:léxico

Tegncigalpa. 

El señor E. Baranda, gc. 
rente de Tráfico e Inter
líneas Peruanas, S. A., 
informó que la citada 
empresa ha fijado una 
tarifa de Dls . 0.30 por 

kilogramo d e cualquier mercancía o pro
ducto que se exporte o importe entre 
México y 'l'egu cil{alpa. 

El objeto de la fijación de esta nueva 
tarifa -agregó-- es el de fomentar el 
intercambio comercial entre los dos 
países. 

MINERIA 

Los señores Raúl 'Baille
res e Ing. José A. García, 

Metalúrgica húormaron -abril 22-
Peñoles, S. A. que un grupo de empre· 

sarios mexicanos había 
adquirido las plantas de 

combustión y afinación que tenían esta-
blecidas en TorrP.Ón y Monterrey, las 
compañías Minera y Metalúrgica de Pe
ñoles, que eran propiedad de capitalistas 
extranjeros. Como consecuencia de esa 
adquisición se formó la empresa mexica
na denominada "Metalúrgica Peñoles", 
S. A., que con mayoría de capital mexi
cano se encargará de la administración 
de las plantas citadas. 

La adquisición por parte de capitalis
tas mexicanos de las empresas citadas, 
significa para nuestro país lo siguiente: 

a) Mexicanización de importantes plan
tas de fundición y afinación que harán 
posible: 

l.-La disposición de nuestros recursos 
mineros para beneficio de la economía 
general del país. 

2.-Contar con metales indispensables 
para el desarrollo industrial de México. 

3.-La contribución de los beneficios 
que se obtengan para mayor número de 
inversionistas y ampliación de las fuentes 
de trabajo para nacionales de nuestro 
país. 

b) Coordinación efectiva de los esfuer
zos entre gobierno e iniciativa privada. 

Ailadieron los informantes que la nue
va sociedad continuará el beneficio y afi
nación de plomo, oro, plata, cobre, cinc, 
selenio, cadmio, bismuto, etc., pero ade
más habrá de realizar, inmediatamente, 
proyectos fw1damentales para nuestro 
desarrollo industrial, como los siguientes: 

l.-Instalación de una planta afinado
ra de cinc, con capacidad inicial para ob
tener 30 mil toneladas a l año. 

2.-Insta!ación d e una planta para he
neficiar los humos de las fundiciones y 
producir ácido sulfúrico. 

3.-Instalación del sistema de extrac
ción y de una planta para beneficiar lol:l 
yacimientos de suJfato de sodio de La 
Laguna del Rey, en el Estado de Coa
huila. 

Los estudios técnicos para la ejecución 
de estos proyectos han sido ya termina
dos y se espera que las instalaciones en· 
tren en operación dentro de dos años. 

Dijeron también que la nueva empresa 
ha suscrito convenios con la American 
Metal Climax, para mD.ntener el amplio 
y normal acceso que siempre han tenido 
los productos nuestros en los mercados 
internacionales de consumo, así como pa
ra seguir contando con los servicios téc
nicos y de inves tigación, para la opera
ción de sus plantas. 

En virtud de estos convenios, la Ameri
can Metal Clímax no retira el dinero 
recibido por la venta de la mayoría de 
las acciones de las dos empresas sino que 
mantiene su invers ión en México y la 
acrecienta para suscribir parte del capi
tal de la nueva sociedad mexicana. 

Por último, úúormaron que el capital 
social de la Metalúrgica Peñoles se eleva, 
como consecuencia de las operaciones rea
lizadas, a $98 millones, pero la ejecución 
de los proyectos a nunciados exigirá cuan
tiosas inversiones, por lo cual se acordó 
aumentar dicho capital a $200 millones. 

Comercio Exterior 


