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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

·Declaracio
nes del ·Lic; 
Ortiz Mena 

El 27 del pasado mes de 
mayo, el Lic. ·Antonio 
Ortiz Mena,· Secretario 
de Hacienda y Crédito 
Público, hizo importan-
tes declaraciones en las 

que nuevamente delineó la política gu
bernamental en materia económica. En 
las palabras del jefe de las finanzas, des
tacan los siguientes puntos: 

o Los préstamos extranjeros -todos 
obtenidos en condiciones aceptables- se 
destinan a abrir nuevas fuentes de pro
ducción. De este modo, se evita tener 
que esperar a que el ahorro nacional sea 
suficiente para instalar industrias. De 
cada peso invertido, $0.65 son mexicanos 
y $0.35 provienen de créditos del ex
terior. 

o Del total de créditos extranjeros, en 
1961 se aplicarán un monto de $1,000 mi
llones como complemento a 'las inversio
nes hechas en la termoeléctrica de "El 
Infiernillo", Michoacán, $350 millones a 
la construcción de carreteras y ferroca
rriles; $125 millones al Programa Nacio
nal Fronterizo y otras sumas importan
tes a la industria petrolera. 

o Por otra parte se ha pr-eparado un 
plan a 10 años para comenzar a desti
nar fondos obtenidos por el Seguro . So
cial de las cuotas de obreros, campesinos 
y patronos; a .la creación de nuevas in
düstrias. El Secretario de Hacienda ex
plicó que se calcula que en 10 años los 
recursos del Seguro Social habrán per
mitido cubrir las necesidades asistencia
les en el país. 

En este punto, el Lic. brtiz Mena 
anunció que serán construidas en toda 
la República, instalaciones similares a 
las establecidas por el IMSS en Maza
tlán, Culiacán, Los Mochis, en el Estado 
de Sinaloa, y en varias poblaciones de 
Baja California, mismas que ya fueron 

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 casofl en que expresamente 
así se manifieste. 

Júnw .:(fe ·:i:961~ .. _, 

• Las inversiones públicas utilizan 6.5% de 
capital nacional y 35% de créditos 
extranjeros 

• Nuevos aranceles para importación de 
maqumana 

• México producirá tetraetilo de plomo 

• La Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril 

• Producción de Petróleos Mexicanos 

inauguradas por el Presidente Adolfo 
López Mateas. 

Respecto a los programas que en ma
teria de política hacendaría ha elabora
do el Ejecutivo Federal, el titular de 
Hacienda y Crédito Público explicó que 
para lograr un mayor fomento económi
co e incrementar nuestra productividad 
todas las inversiones con base en crédi
tos extranjeros se están aplicando exclu
sivamente a actividades de producción, 
tales como petróleos, oetroquímica, elec
trificación, ferrocarriles v carreteras. 

Más adelante informó que a la rama 
de electrificación se destinará Dls. 80 
millones ($1,000 millones), con el objeto 
de acelerar la construcción de la citada 
presa hidroeléctrica "El Infiernillo". 

La inversión en construcción de carre
teras y obras ferroviarias, será de $1,000 
millones, de los que $650 millones, pro
vienen de fondos nacionales y $350 mi
llones de los créditos extranjeros. 

Timidez de la 
Iniciativa 
Privada 

• 
El señor Juan Ortiz Mo
nasterio. presidente del 
Comité Mexicano de la 
Cámara Internacional de 
Comercio, en un discur-
_so pronunciado el 23 de 

inayo último en Copenhague, en ocasión 
del congreso de dicho organismo inter
nacional, dijo que la empresa privada 
mexicana no ha sido "suficientemente 
lista y agresiva para inspirar completa 
confianza" dando a conocer a las masas 
lo sensato de las teorías y los beneficios 
derivados de lm clima de libertad y com
petencia. 

Más adelante señaló que "debe haber 
un diálogo constante y constructivo en
tre los gobiernos. los trabajadores y los 
hombres de negocios", política que se si
gue en México con miras a lograr "un 
completo reconocimiento de la noble mi
sión de la iniciativa privada". 

FINANZAS PRIVADAS 

Nueva Emi
sión de Crédito 
Bursátil, S. A. 

Crédito Bursátil, S. A .. 
ha lanzado al mercado 
de valores una nueva 
emisión en bonos finan
cieros denominados "C-
2", por un monto de $100 
millones. 

Dichos bonos ofrecen un tipo de in-

terés de 10% anual pagadero cada trie 
mestre; su amortización es semestral y 
su precio de colocación a la par. 

La cobertura de esta emisión estará 
constituida por créditos de habilitación 
o avío, refaccionarios o hipotecas indus
triales, otorgados a la industria, a ··la 
agricultura y a la ganadería. 

La emisión de bonos financieros "C-2" 
hecha por Crédito Bursátil, S. A., cuen
ta con la aprobación de la Comisión Na
cional Bancaria y con la autorización 
de la Comisión Nacional de Valores para 
inversión de instituciones de crédito, se
guros y fianzas. Está exenta del impues
to sobre la renta, cédula IV. Por su 
característica de vencimiento a 5 años Y 
su alto rendimiento, esta emisión ha re
i:'istrado una demanda superior a la de 
las anteriores. 

MONEDA Y CREDITO 

()réditos 
Azucareros 

en 1960 

La Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, 
S. A. (UNPASA), infor
mó -mayo 27- que en 
el año de 1960 los cré-
ditos obtenidos por · los 

industriale::. azucareros del país, alean~ 
zaron un total de $1,353 millones. Estos 
créditos aumentaron en forma conside
rable en 1960 respecto a 1959, llegando 
el incremento al 19%. 

Los azucareros hicieron notar que ·en 
los años anteriores la totalidad del fi
nanciamiento a la citada industria, era 
proporcionado por el Banco de México; 
pero en 1960 los créditos aportados por 
esta institución solamente representaron 
el 45.5% del financiamiento total obte
nido por los industriales del dulce en 
diversas fuentes. 

La UNPASA señaló que la banca ex
tranjera tuvo una participación de 27.7% 
en el total del crédito a la industria 
azucarera nacional. Esa participación se 
canalizó en un 14.5% a través de la co
locación de bonos emitidos por la Finan· 
ciera Nacional Azucarera. 

Por otra parte, de la banca privada 
se consiguió el 7.6% del crédito, apor
tando la UNPASA el 1% de sus recur-
sos propios. 
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Valores de 
Renta Fija 
del Sector 

Públlco 

El amplio sector com
puesto por los poderes 
públicos, tanto federal 
como estatales, las ins
tituciones nacionales de 
crédito y las empresas 

de participación estatal, había lanzado 
al mercado al concluir el primer trimes
tre del presente año, emisiones de va
lores de renta fija por un monto total 
de $150 millones. 

La Comisión Nacional de Valores pre
cisó que la citada cifra se compone por 
la emisión a cargo del Gobierno Federal, 
realizada en el mes de enero y con un 
monto de $150 millones, correspondiente 
a la serie "A-19Gl" de bonos de cami
nos, así como por las series "4-N" de 
títulos financieros de la Nacional Finan
ciera con un monto de $300 millones. 

Al igual quo las anteriores, esta última 
emisión garantiza un interés de 10% y 
se amortiza en un plazo de 5 años en 
un solo pago. 

Comparada la cifra del año actual con 
la obtenida en el primer trimestre de 
1960, período en el cual se registró un 
monto de $663.2 millones, se observa un 
decremento de 33.2%. 

De enero a marzo de 1961, la Nacio
nal Financiera contribuyó con $225 mi
llones, de los cuales $125 millones co
rresponden a una emisión de Certificados 
Propios y $100 millones a la serie "N" 
de Títulos Financieros. 

Finalmente, la Comi¡¡ión Nacional de 
Valores indicó aue la Financiera Nacio
nal Azucarera y el Banco Nacional Hi
potecario Urbano y de Obras Públicas 
flotaron bonos por valor de $198.2 y $100 
millones respectivamente, en tanto que 
el Gobierno Federal contribuyó con $150 
millones. 

COMERCIO INTERIOR 

Prorroga su 
Compro. de 
Huevo la 
CONA

SUPOSA 

De acuerdo con lo esta
blecido nor la Compañia 
Nacional de Subsisten
cias Populares, la vigen
cia del programa de com
pras a los avicultore;; 

que debió concluir el día 14 del mes en 
curso, fue prorrogada hasta el 14 de sep
tiembre próximo. 

Los avicultores, por conducto de sus 
asociaciones respectivas, proporcionaron 
Jos datos de su nuevo registro al De
partamento de Huevo del citado organis
mo. En estos datos figuran el nombre 
del propietario de la ~ranja, el de la 
instalación avícola, la ubicación y la di· 
rección postal, el número de aves en 
postura, el nombra de la asociación a 
que pertenece, la superfície y metros 
cuadrados cubierta por gallineros, el tipo 
da explotación y la cédula de empadro
namianto. 

Por otra 'iarte. los avicultores dijeron 
que la venta de huevo a la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares es 
opcional, ya qua los productores pueden 
venderlo en el mercado libre, sin qua 
ello signifique pérdida del derecho de 
hacer uso de la cuota que so les asigne 
cuando así les convenga. 
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Mejorfa del 
Comercio en 
la Capit-al 

Los comerciantas de la 
ciudad de México infor
maron -mayo 20- que 
en lo que va del presen
te año se observa una 
mejoría en los negocios 

y el fortalecimiento y ampliación del 
sector de la clase m edia. 

Hicieron notar que cl aumento del 
número y volumen de los negocios en 
México se debe a que como la parcep· 
ción del impuesto sobre la renta an mar
zo y abril es habitualmente la más fuer
te del año. se han intensificado las in· 
versiones oficiales, ya que en los Estado9 
Unidos de N.A. se nota claramente la 
recuperación económica después de la 
recesión habida hasta los últimos meses 
de 1960. lo que repercute directamente 
en nuestro país. 

Contra el Alza 
del Precio 
del Aceite 

• 
Para apoyar la acción 
oficial de la Secretaría 
de Industria y Comercio 
contra los encarecedoras 
del aceite comcstiblo en 
el mercado interior, la 

Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares -CONASUPOSA antes CEIM
SA- lanzó al mercado el día 30 del 
mes próximo pasado, una fuerte canti
dad de a ceites comestibles a precios al 
alcance del público consumidor y de es
casos recursos económicos. 

Al respecto, la CONASUPOSA in
formó que había puesto a la venta 500 
mil litros de aceite comestible en sus 
tiendas populares, al precio de $5.60 el 
litro; agregó que, en caso necesario, está 
dispuesta a entregar fuertes cantidades 
del mismo oroducto al comercio libre, a 
fin de que pueda venderse en cualquier 
parte al precio de $5.70 el litro. 

Por su oarte, la Secretaría de Indus
tria y Comercio anunció que sólo el día 
30 de mayo su Dirección General de 
Precios había impuesto multas por un 
monto de $187 mil a los comerciantes vio· 
ladores de los precios oficiales, advirtién
doles además que "la reincidencia ameri
tará la inmediata clausura de sus esta
blecimientos". 

La misma dependencia del Ejecutivo 
Federal notificó nuevamente y por escri· 
lo a los productoras de aceite comesti
ble que "el precio oficial del producto 
es de $6.40 el litro al mayoreo, para que 
sea vendido a $6.60 al detalle, sin en
vase". 

COMERCIO EXTERIOR 

Visita del 
Ministro de 
Comercio de 

Israel 

A fines del mes de rnl'lyo 
próximo pasado llegó a 
la ciudad de México el 
señor Pinhas Sapir, mi
nistro de Industria y Co
mercio de Israel, quien 

manifestó que su visita a nuestro país 
obedecía al propósito de intansificar el 
intercambio comercial mexicano-israelí. 

El señor Pinhas Sapir manifestó que 
su país puede adquirir azúcar en el nues
tro y elevar sus compras de azufre me
xicano a GO mil toneladas anuales; asi
mismo, señaló la posibilidad de que 
México le venda a Israel 2 millones de 
toneladas da petróleo, cantidad que en 
la actualidad adquiere este último país 
de otras fuentes. 

En correspondencia a estas compras, 
Israel ofrece a México cítricos, de los 
cuales produce más de 10 millones de ca
jas al año. 

Otro de los puntos abordados por el 
ministro israelí fue el de estudiar las po
sibilidades de intarcambio turístico entre 
los dos países. 

Después de una visita al Lic. Plácido 
Carcía Revnoso, subsecretario de la Se
cretaría de Industria y Comercio, el mi· 
nistro Sapir señ3ló que la línea naviera 
israelí, uue recientemente fue inaugura
da y que mensualmente tocará los puer
tos mexicanos de Veracruz y Tampico, 
favorecerá el intercambio entre ambas 
naciones. 

Por otra parte. informó que, por con· 
dueto del Lic. García Rcynoso, había 
invitado oficialmente a una misión de 
industriales mexicanos para que visiten 
a Israel. 

Facffidades 
a la. 

Importación 

• 
Las solicitudes presenta
das por algunas organi
zaciones para la crea
ción da nuevas fraccio
nes arancelarias han sido 
atendidas ya an su ma

vor parte, infonuó la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público. 

La dirección de Estudios Hacendarías 
de la misma dependencia examina las 
peticiones en cada caso y estudia los an
tecedentes antes de resolver si procede 
o no la creación d e fracciones para faci
litar la importación. Al crearse las nue
vas fracciones, en la mayoría de los ca· 
sos an que el equipo o maquinaria que 
se trata de seguir importando no se pro
ducen en México, se han concedido re
ducciones en las tarifas de importación. 

En especial. las nuevas fracciones arau
celarias creadas para facilitar la intro· 
ducción en al país de maquinaria a~ríco
la han sido aprobadas con impuestos re
ducidos. 

Exportacio
nes Textiles a. 

Indonesia 

• 
El señor César Franco, 
gerente de la Cámara 
Textil de México, infor
mó -mayo 24-- que en 
el trimestre junio-agosto 
del presente año. las ex

portaciones de la industria textil maxi
cana hacia la República de Indonesia, 
tendrán un valor de $125 millones. 

Agregó que en el aíio en curso el Mi
nistro de Comercio de Indonesia ha au
torizado importaciones de 21 millones 
236 mil metros de telas mexicanas. Estas 
exportaciones textiles han abierto una 
nuava atapa an las relaciones comercia
les de México con la República de In
donesia. 

Por lo que respecta a la calidad del 
producto mexicano, el señor César Fran
co subrayó que en vista de c¡ue "es prc· 
cisamcnta norma de los hombres de cm· 
presa acudir a los mercados internacio
nales a base de una alta calidad y baios 
precios, se contrató a la CompaiÜa 1\fe
xicana de Control, subsidiaria de una 
empresa francesa, para vigilar escru pu · 
losamente la mercancía mexicana que se 
enviará al extranjero". 
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Dicha vigilancia la ejerce desde el año 
pasado con absoluto rigor, por acuerdo 
conjunto con el gobierno de Indonesia, 
el Instituto Mexicano de Investigaciones 
Tecnológicas, dependiente del 'Banco de 
M éxico. 

Por otra parte, el Lic. Ricardo Galán 
López, gerente de la Compañía Exporta
dora Textil. indicó que se han presenta
do ciertas dificultades de carácter técnico 
para ajustar nuestras habituales normas 
de fabricación a las especificaciones soli
citadas por los importadores indonesios; 
sin embargo, los industriales mexicanos 
están en posibilidad de satisfacer todas 
y cada una de las exigencias de Indone
sia, y hasta fines d el mes d e mayo últi
mo el 98% de los contratos estaban cum
plidos en todas sus cláusulas y los em
barques se están haciendo normalmente 
conforme a los cálculos del calendario 
previsto. 

Nuevos Aran~ 
celes para Im~ 

portaclón de 
1\laquinaria 

• 
Con objeto de no perju
dicar a la industria na
cional, y en observancia 
del Decreto Presidencial 
de 8 de abril ·último, la 
Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público giró instrucciones a la 
Dirección General de Aduanas a efecto 
de que a la maquinaria que se encuen
tra en espera de despacho y que haya 
sido importada en el transcurso del 8 
de abril de 1961 a la fecha de publicación 
de los Decretos que crean fracciones es
pecíficas de maauinaria, les sean aplica
dos los impuestos en vigor de estas nue
vas fracciones específicas y que son las 
menores. 

Como se recordará, el 8 de abril próxi
mo pasado se dio a conocer la reestruc
turación de la Tarifa General del Im
puesto de Importación, señalándose que 
era propósito del Ejecutivo desterrar las 
fracciones genéricas y crear las especí
ficas necesarias, a fin de ejercer una pro
tección más efectiva sobre la industria 
nacional. 

En virtud de las promociones hechas 
por las confederaciones industriales y cá
maras respectivas, se llevó a cabo el des
glose de las fracciones, gravando con me
nor incidencia fiscal la importación de 
maquinaria. 

En consecuencia, del 8 de abril a la 
fecha han venido siendo publicados en 
el Diario Oficial de la Federación los de
cretos que desglosan las fracciones gené
ricas, entre las que se encuentra la ma
quinaria destinada a la industria nacio
nal. Por tal motivo, como se dijo antes, se 
han girado las instrucciones necesarias 
para la aplicación inmediata de las frac
ciones específicas, aun cuando los pedi
mentos se hayan hecho con anterioridad 
a la vigencia de los Decretos. 

Tetraetilo 
de Plomo 

INDUSTRIA 

En virtud de un convenio 
suscrito por E 1 Du Pont 
de Nemours & Co. y Pe 
tróleos Mexicanos (PE
MEX) se fabricará en 
México tetraP.tilo de plo

mo. Así lo informó el Ing. Pascual Gu
tiérrez Roldán. director general de PE
MEX. La fabricación del tetraetilo se 

Junio de 1961 

hará con fómulas de dicha empresa nor
teamericana, cuyas instalaciones princi
pales están en Wilimington, Delaware 
(EUA), 

El lng, Pascual Gutiérrez Roldán 
anunció también que visitaría dichas 
instalaciones y discutiría con los funcio
narios y técnicos de la Du P ont los por
menores relacionados con el estableci
miento en México de la fábrica. Indicó 
el director general de PEMEX que la 
nueva empresa está constituida por capi
tal mixto, del cual el 51% de las accio
nes pertenecen a PEMEX y el 49% res
tante a la Du Pont; en consecuencia, se
rá PEMEX quien elija la mayoría de 
los miembros del Consejo de Adminis
tración de la sociedad. 

Además de aportar el 49% del capital 
--éste será de $100 millones- la Du 
Pont suministrará planos e informes de 
ingeniería para la construcción de la fá
brica, la cual se instalará en Ciudad Ma
dero, Tamaulipas, o en Coatzacoalcos, 
Veracruz. Todo dependerá de los infor
mes técnicos. 

La empresa norteamericana se ha com
prometido a instruir 'Jersonal mexicano 
para que se haga cargo del manejo de la 
fábrica, cuya construcción empezará es
te mismo año. Ese personal lo formarán 
200 técnicos v obreros especializados que, 
con la maquinaria que se instalará, pro
ducirán suficiente tetraetilo de plomo 
para abastecer el mercado nacional me
xicano, más un excedente que se expor
tará a otros países de Hispanoamérica. 

Los beneficios que la nueva fábrica 
aportará a la economía mexicana serán 
cuantiosos, ya que ahora se importa de 
los Estados Unidos de N .A. el tetraetilo 
de plomo que consume la industria pe
trolera mexicana, a razón de Dls. 6 mi
llones por año. Una vez que entre la 
planta en funciones, además del ahorro 
de esos dólares, el país recibirá los ingre
sos procedentes del producto que se ex
porte al extranjero. 

Como sin el tetraetilo de plomo no se 
puede elaborar gasolina -pues ese pro
ducto químico eleva el octanaje y evita 
los efectos detonantes del combustible
las compañías norteamericanas se nega
ron a vendérselo a México a raíz de la 
expropiación petrolera de 1938. Esas 
compañías tenían por entonces el mono
polio de la producción del tetraetilo. En 
vista de ello, los técnicos mexicanos, sin 
disponer de todos los medios necesarios, 
empezaron a elaborar tetraetilo, aunnue 
a un costo elevadísimo. Temerosas las 
compañías norteamericanas de que Mé
xico se convirtiera en productor eficaz 
de tetraetilo de plomo, continuaron ven
diéndole éste al precio normal del mer
cado. 

Nuevas 
Industrias 
en el D. F. 

• 
La Comisión Nacional de 
Valores informó -mayo 
19- que en el mes de 
febrero del año en curso, 
fueron constituidas en· el 
Distrito Federal nuevas 

sociedades anónimas, entre las que pre
dominan las empresas de la rama indus
trial de transformación. 

Los capitales iniciales del total de las 
nuevas empresas tuvieron un monto de 
$120 millones, que fueron absorbidos, 
principalmente, por la ya citada indus
tria de transformación. 

Después de la industria de transfor
mación siguen, en orden de importancia, 
por el monto de sus nuevos capitales, las 
empresas comerciales, industriales ex
tractivas, de transportes, agricultura · y 
ganadería y "otras actividades" menos 
importantes que se agrupan bajo este 
rubro. 

El monto del capital inicial de las nue
vas sociedades anónimas es inferior en 
31.7% al alcanzado en el mes de enero 
del presente año. 

• 
El día 19 del mes de ma-

Planta. de vo último fue inaugura-
Acldo da en San Luis Potosí, la 

Fluorhfdrlco nueva planta industrial 
Anhidro F'luor Mex, que es la pri-

mera de su especialidad 
que se instala en Latinoamérica. 

Hizo la inauguración oficial el Lic. 
Plácido García Reynoso, subsecretario 
encargado del despacho de la Secretaría 
de Industria y Comercio por ausencia 
del titular del ramo. 

En la citada planta se elaborarán men
sualmente 150 toneladas de ácido fluorhí
drico anhidro, materia prima básica en 
la producción de gasolina de alto octa
naje. 

En esa ocasión se informó que con la 
citada producción se podrá satisfacer la 
demanda nacional de ácido fluorhídrico, 
que antes era importado, y que, además, 
México podrá convertirse en exportador 
del producto. 

La empresa Fluor Mex fue organizada 
en 1956 con capital superior a $5 millo
nes, de los cuales 85% fueron de apor
tación nacional (a cuenta de futuros au
mentos se han invertido ya alrededor de 
$5 millones más). 

La mencionada planta nuede producir 
también ácido fluorhídrico acuoso al 
70%. PEMEX será el primer cliente de 
la empresa, pues hasta ahora venía abas
teciéndose de ácido fluorhídrico en el ex
terior. Este producto es básico para la 
fabricación de aluminio. 

Por su parte, el consejo de administra
ción de Fluor Mex informó que la em
presa había recibido amplia colaboración 
por parte de las autoridades del Estado 
de San Luis Potosí, destacando las fran
quicias de tipo fiscal y el hecho de que 
las líneas de conducción de energía eléc
trica hasta la planta serán por cuenta 
del gobierno potosino. 

Doce Indus
trias Petro
químlcas en 

1962 

• 
La publicación londinen
se "Petroleum Press Ser
vice" comenta que para 
fines de 1962 funciona
rán en México 12 plan
tas petroquímicas con 

capacidad conjunjª mayor de 500 mil to
neladas métricas de productos químicos e 
hidrocarburos al año. 

Agrega la publicación que las activi
dades mexicanas en ese campo se limi
tan por ahora a extraer anualmente 
unas 57 mil toneladas de azufre, conte: 
nido de los gases ácidos, y a fabricar 
unas 15 mil toneladas de doclecilbenceno 
materia prima utilizada en la producción' 
de detergentes sintéticos. 
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Construcción 
de Carros de 
FerrocarrU 

El Lic. Víctor Manuel 
Villaseñor, director gene· 
ral de la Constructor::~ 
Nacional de Carros de 
Ferrocarril, informó 
-mayo 20- que del mes 

de enero de 1955 a diciembre de 1960, 
la citada empresa ha fabricado 8,562 fur
gones. 

Agregó que el último mes de 1965 las 
empresas ferroviarias habrán cubierto 
por concepto de capital e intereses el va
lor total de esos furgones, o sean $1,049.2 
millones. 

Por otra parte, se aclaró que de no 
utilizar esos furgones producidos en Mé
xico, las compañías ferroviarias habrían 
pagado de 1955 a 1965, por concepto de 
alquiler de ese servicio a empresas ex
tranjeras, la cantidad de $860.7 millones. 

Explicó el Lic. Villaseñor que de pa
garse el alquiler de los furgones durante 
aproximadamente 30 años, que es el tér
mino de su utilidad, la erogación por 
arrendamiento sería de $3,301.1 millones. 

Además, del valor total de la produc
ción de furgones -$1,049.2 millones
sólo se gastaron $341.1 millones en la 
compra de materiales extranjeros. Los 
otros materiales usados fueron de origen 
nacional, lo que motivó la creación y el 
desarrollo de industrias conexas. 

Explicó el director de la CNCF que a 
la fecha el 78% del material utilizado 
en la construcción de carros de ferroca
rril es nacional, en tanto que al principio 
era de sólo 8%. Asimismo, subrayó que 
hay renglones en los que no es posible 
suprimir por ahora la importación y citó 
el caso de los ejes, ruedas de acero y fre
nos de aire, cuya fabricación en México 
resultaría incosteable. 

En la actualidad ha sido reducido el 
alquiler de carros extranjeros a sólo 3 
mil, que son utilizados en el movimiento 
fronterizo de ida v vuelta y no en el 
tránsito de carga dentro del territorio 
nacional. 

Dada la Producción de la Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril, se 
han hecho intentos para exportar dichas 
unidades a países latinoamericanos; pero 
se ha tropezado con el problema de ca
rencia de divisas en esas naciones. Sin 
embargo, no se ha descartado la posibili
dad de esas exportaciones dentro de la 
década actual, sobre la base de trueque 
por materias primas vegetales, minerales 
y animales que México necesita. Estas 
operaciones -explicó el Lic. Villaseñor
se realizarán en cuanto las instalaciones 
de la Constructora permitan asegurar 
una producción mayor de la que actual
mente tienen. 

En la segunda quincena de julio pró
ximo -se informó- saldrá de la Cons
tructora el carro de ferrocarril número 
10 mil. 

El informe dado por el Lic. Villaseñor 
señala que en 1960 la Constructora Na
cional de Carros de Ferrocarril produjo 
1,690 unidades, de las cuales 1,515 fue
ron furgones y 175 cabuses. De la misma 
manera fueron hechos diseños para nue
vas unidades, como carros-tanque, jaulas, 
express-correo, góndolas y carros de pa
sajeros. A la fecha Iia sido iniciada la 
construcción de carros jaula. 

Para concluir, el Lic. Villaseñor pre
cisó que para 1961 el programa de tra
bajo de la Constructora Nacional de Ca-
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rros de Ferrocarril incluye la construc
ción de 1,260 carros-caja, 200 carros
góndola, 518 carros-jaula y 90 carros
express, lo que suma un total de 2,068 
unidades. La utilidad neta de la empre
~a durante el afio de 1960, fue de $14.2 
millones. 

Producción 
de 

PEMEX 

• 
El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director ge
neral de Petróleos Mexi
canos (PEMEX), decla
ró -mayo 21- que la 
citada industria, la prin

cipal del país, mantiene su producción en 
constante incremento. 

Informó el Ing. Gutiérrez Roldán que 
en materia de incremento de la produc
ción pueden señalarse los siguientes pun
tos: 

a) El promedio de la producción de 
crudos y destilados que en 1958 fue de 
275 mil barriles diarios, en 1960 se elevó 
a 297 miL 

b) La producción de gas natural fue 
en 1958 de 7,437 millones de pies cúbi
cos y en 1960 de 9,664 millones. 

e) Los productos de refinación tuvie
ron en 1958 un oromedio de 261 mil ha
barriles por día y en 1960, 235 mil. 

d) En 1958 se distribuyeron 215 mil 
barriles por día y en 1960, 235 mil. 

e) En 1958 la exportación fue de 
31,894 barriles al día, habiendo bajado 
en 1960 a 20,520. 

f) En 1958, el promedio de importa
ción fue de 118.118 barriles diarios y en 
1960 bajó a sólo 3,307 barriles. 

El director de Petróleos Mexicanos se
ñaló que. de acuerdo con los programas 
formulados, la empresa que dirige tra
bajará en l~s cuatro frentes fundamenta
les de la industria petroquímica: 1) el 
de los fertilizantes, con la instalación de 
2 plantas y el estudio de una tercera; 
2) el campo de los aromáticos, con la 
construcción de una planta para la fa
bricación de benceno, tolueno y xileno, 
3) el campo de hule artificial, para ol 
que PEMEX construirá en breve, una 
planta de butadieno y otra de estireno. 
Se ha planeado además, la construcción 
de una planta de copolimerización para 
la producción de hule sintético en sus 
tres formas comerciales. El volumen de 
la producción será de 40 mil toneladas 
que cubren con amplio margen la de
manda nacional y deja un excedente 
para la exportación; v. 4) Pl campo rle 
los plásticos, para el que se ha contrata
do en Inglaterra la compra de un equipo 
para la fabricación de nolietileno de alta 
presión, que será instalado en Azcapot
zalco. 

Comentó el Inl!'. Gutiérrez Roldán que, 
como consecuencia de estas actividades, 
se están formando grupos industriales 
mexicanos para el aprovechamiento de 
las materias nrimas ofrecidas por la in
dustria petrolera en el camno de la in
dustria ouímica básica y la fabricación de 
fibras artificiales, tales como el nylon, el 
acrillo y el dacrón. 

Reiteró que Petróleos Mexicanos ha 
resuelto ya sus más ingentes problemas. 
El primero consiste en la integración de 
la industria para abastecer el consumo 
nacional. La empresa opera ya con in-

gresos remuneradores, o sea que se ha 
superado ya la etapa de !<?s subsidios, 
nara entrar en la de operacwn para con
tribuir al nrogreso nacional. 

Por otra parte, el director de PE_MEX 
señaló que dicha empresa es una. mdus
tria cuyo activo va a superar la c1fr_a .<;le 
$30 mil millones en valor de reposlClO!l 
y esto impone asegurarle un abastec•
iniento normal y continuado. 

Finalmente indicó oue PEMEX sigue 
una política prudente ·en materia de ex
portación de gas natural, y en cuanto a 
adquirir compromisos de ese tiPC!· Pre
viamente se están realizando estudws pa
ra decidir al respecto. Por lo pronto han 
sido aceptadas sólo oneraciones de poco 
relieve pese a la demanda de Estados 
Unido~ de N.A., concluyó el Ing. Gutié
rrez Roldán. 

Nocivo 
Congestiona

miento Indus
trial en el 

D . F. 

• 
En una conferencia de 
prensa sustentada el día 
14 del mes en curso, e! 

· Ing. Marte R. Gómez 
opinó que en los últimos 
20 años se ha producido 

en el área metropolitana un desarrollo 
industrial desproporcionado con tenden
cias hacia una concentración nociva, que 
es conveniente corregir mediante estímu
los adecuados que hagan que el interés 
de los inversionistas se fije en centros de 
trabajo más alej_ados de la. capital. ~gre
gó oue es ..,refenble recurnr a lo~ estimu
les para lograr la descentralización de la 
industria, "porque las medidas legales 
no bastarían y correrían inclusive el ries
go de ser inoperantes". 

Más adelante señaló que en nuestro 
país la población económicamente !lctiva 
se desplaza de la agricultura a la m~us
tria sin que ello represente un pehgro 
par~ el abastecimiento alimenticio de la 
República, pues la disminución de brazos 
en las labores agrícolas se compensa con 
una técnica mejor que aumenta _la pro
ducción de artfculos agropecuariOs des.
tinados a satisfacer la alimentación na· 
cional. 

Posteriormente recomendó que en la 
medida en que los campos dejan brazos 
desocupados, es necesario que México los 
utilice en el taller o en la fábrica, "a me
nos de que queramos que sigan engrosan
do la procesión doliente de nuestros bra
ceros". Es urgente -añadió- que Mé
xico se industrialice principalmente en 
las comarcas donde ha venido a menos 
la minería, "o en las zonas donde la 
agricultura extensiva, aunque técnica
mente evolucionada, comienza a ser in
suficiente", como es el caso de la "Comar
ca La!'!Unera y el Bajío. 

El Ing. Marte R. Gómez, hizo ver que 
en 1940 había en el Distrito Federal 
3,018 establecimientos industriales, que 
representaban aproximadamente el 22% 
del total del país y se estima que en 1960 
el número era de 33 mil establecimien
tos, o sea el 33% del total. 

En 1940, las industrias del Distrito 
Federal absorbían alrededor de 110 mil 
obreros, los que representaban el 28% 
de la fuerza de trabajo empleada por la 
industria en la República, y en 1960, el 
número de trabajadores subió a 1.5 mi
llones de personas, que representan cer
ca del 61% del total nacional. 
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Los sueldos y salarios pagados por di
cho sector en 1940, eran de alrededor de 
$184 millones anuales y suponían el 32% 
del total, en tanto que en 1960 los sala 
rios sumaron $8,400 millones y cubrieron 
cerca del 60% del total. 

Los capitales invertidos en la indus
tria eran, en 1940, de alrededor de ..... 
$1,017 millones que absorbían el 31% 
del total; en 1960, la inversión en el Dis
trito Federal, subió a cerca de $36 mil 
millones y representó aproximadamente 
el 45% del total. 

Las materias primas elaboradas en el 
Distrito Federal tenían en 1940, un valor 
de alrededor de $470 millones y repre
sentaban el 27% del total; en 1960, su
bieron a $23 mil millones y supusieron 
el 57% del total. 

Finalmente, el valor de la producción 
industrial del Distrito Federal en 1940, 
fue de $934 millones y representó el 
31% del total; en 1960 debió ser de cerca 
de $42 mil millones, lo que equivale al 
56% de la producción industrial del país. 

Por lo anterior -comentó el Ing. Gó
mez- hay que hacer todo lo posible para 
que las nuevas industrias se establezcan 
en las ciudades industriales de reciente 
creación. Con ello se aliviará también 
para la canital de la República el pro
blema de la habitación, que en 1960 se 
calculaba en unas 800 mil habitaciones 
faltantes; asimismo, se resolverá el pro
blema del abastecimiento de agua. 

Puede señalarse igualmente que hay 
ya otros centros industriales que están 
--o que podrán estarlo pronto-- en el 
mismo caso que el Distrito Federal. El 
gran centro industrial de Monterrey, por 
ejemplo, parece haber llegado al límite 
de su desarrollo por falta de abasteci
miento de agua. Conforme a las estadís
ticas de 1960, es casi seguro que Monte
rrey ocupe el noveno lugar de la Repú
blica nor el número de establecimientos, 
pero el segundo por cuanto se refiere al 
personal ocupado, a los sueldos y sala
rios nagados, a los capitales en giro, al 
valor de las materias primas elaboradas 
y al de la producción. 

En teoría, la industria procura estable
cerse, o cerca de los princinales centros 
de consumo -<le ahí la preferencia que 
ha merecido la capital de la República-
o cerca de donde se encuentran las ma
terias primas, sobre todo si se trata de 
materias primas voluminosas. Sin embar .. 
go, hav veces que se imoone subordinar 
la instalación de un establecimiento a 
causa de fuerza mayor. Que se cuente 
con energía eléctrica y gas, vías de co
municación, terrenos urbanizados dispo
nibles, etc., puede constituir estímulo 
suficiente. 

• 
Préstamo <lel El Banco de Exportación 

Eximbank e Importación de Esta-
para una dos Unidos de N.A., au-
Planta <le torizó el 13 del actual, 
AllWlinio un préstamo por la can-

tidad de $81.25 millones 
(Dls. 6.5 millones) a la empresa Alumi
nio, S.A.. de México, nara construir una 
nueva planta elaboradora de ese metal en 
la ciudad de Veracruz. 

El pres idente del Banco de Exporta
ción e Importación de Washington, Ha
raid F. Linder, informó que la citada 
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compañía privada utilizará el crédito pa
ra adquirir maquinaria y materiales des
tinados a una fundición con valor de 
$206.25 millones (Dls. 16.5 millones) que 
tendrá una capacidad anual de produc
ción de 20 mil toneladas de aluminio. 

Agregó que la ubicación elegida para 
la planta, obedece más que nada, a con
s ideraciones sobre las disponibilidades de 
transporte ferroviario, carretero y acuá
tico. 

El crédito permitirá satisfacer los gas
tos en dólares de la adquisición de ma
quinaria de fundición y equipos especia
les, como camiones, transportadores, as
censores, grúas y mezcladoras. 

La materia prima para la fw1dición, 
como aluminio, fluoruro de aluminio y 
cl'iolita, será importada, pues "se dice 
que no es factible obtener tales produc
to,¡ en M éxico". 

Como resultado princi
palmente del esfuerzo 

Industria desarrollado por la Co-
Eléctrlca misión Federal de Elec-

tricidad, la capacidad 
el6ctrica de que dispone 

el país en la actualidad, es de 2.8 millo-
nes de KV. 

La Comisión Federal de E lectricidad 
ha acometido con empefio, lo mismo las 
grandes obras di' electrificación, que las 
pequeñas; entre estas últimas se encuen
tran las realizadas en las comunidades 
agrícolas y centros de escasa población. 

En la actualidad la Comisión Federal 
de Electricidad está construyendo la 
planta de El Infiernillo, en los límites 
de los Estados de Michoacán y Guerrero. 
Esta planta utilizará las aruas del río 
Balsas y generará 600 mil KV. Asimismo, 
se construyen la planta de Mazatepec, 
en el Estado de Puebla, que producirá 
208 mil KV, aprovechando las aguas del 
río Apulco; la hidroeléctrica del río Cu
patitzio, en el Estado de Michoacán, que 
generará 102.5 miles de KV; la de Santa 
Rosa, en Jalisco, al norte del poblado de 
Amatitlán, que utilizará las aguas del 
río Santiago, almacenándolas en una 
gran presa que tendrá una capacidad de 
450 millones de M3. Agrega la informa
ción, que esta última obra comprende 2 
unidades f!eneradoras de 30 mil KV de 
potencia cada una. y en ella se utilizará 
por primera vez en México ataguías pro
visionales de pilotes de concreto, que 
tienen como característica el poder ela
borarse en el mismo lugar donde se ins
talan. 

Otra planta hidroeléctrica se está cons
truyendo en E l Novillo, Estado de Sono
ra, con una capacidad de 90 mil KV. 

Entre las plantas termoeléctricas que 
está construyendo la CFE, se cuenta la 
cuarta unidad de la planta San Jeróni
mo, de la ciudad de Monterrey, que con 
sus 37 mil KV elevará la capacidad de 
esa central a 105 mil KV. En esa misma 
ciudad, al noroeste, se está construyendo 
otra nueva central que tendrá una ca
pacidad de 225 mil KV. 

Por otra parte, es digna de mención, 
la central t ermoeléctr ica que se constru
ye en la ciudad de Tijuana, ll.C., la cual 
tendrá una capacidad de generación de 
225 mil KV. 

Finalmente, dice la información que 
las mencionadas obras aumentarán el 

consumo de energía eléctrica por habi
tante, que en la actualidad es de sólo 
0.29 KV. 

Nueva 
Empresa de 

Industria. 
Quúnica 

• 
El día 19 del mes de ma
yo último, la Secretaría 
de Industria y Comer
cio, informó que ha que
dado organizada una 
nueva empresa mexicana 

denominada "Halocarburos". S.A., en la 
que participan "Industrias Químicas de 
México", S.A., y la firma E.I. Dupont 
de Nemours, de Estados Unidos de N.A., 
que establecerán nróximamente dos plan
tas en Santa Clara, Estado de M éxico 
para la fabricación de tetracloruro de 
carbono y gas freón, respectivamente. 

Asimismo, se informó que México ya 
produce las materias básicas para la ob
tención de gas freón, así como cloro en 
cantidades suficientes. 

La General 
Motors Utiliza 
más Material 

1\lexicano 

• 
La empresa automotriz, 
General Motors de Mé
xico, informó que para 
colaborar con la política 
gubernamental de que la 
industria automotriz de 

México incorpore cada día mayor canti
dad de material nacional, ha nombrado 
dentro de su propio personal mexicano 
un comité que t endrá como principal ob
jetivo el estudio, junto con los fabrican
tes locales, de las posibilidades de utili
zar mavor cantidad de dicho material. 

Ag-rega la información que el Lic. Plá
cido García RevnoP'' subsecretario de 
Industria v Comercio "ve con muy bue
nos ojos el interés demostrado por la Ge
neral Motors de México", para incorpo
rar la mavor parte posible de componen
tes nacionales a la industria automotriz. 

Dice también la General Motors que 
el Lic. Plácido García Reynoso expresó 
su satisfacción al declarar que "es éste 
un paso en firme para llegar a la mayor 
industrialización posible de los automó
vile¡¡ en México". 

Por otra narte. la General Motora de 
México ofrece a los fabricantes naciona
les toda la ayuda y orientación necesa
rias y, en caso de ser conveniente, " re
currir a la ayuda técnica de las actuales 
fuentes de importación", las cuales tam
bién brindan su colaboración, tanto al 
Gobierno mexicano como a los fabrican
tes, tomando en consideración que los 
puntos básicos a que debe llegarse son 
los siguientes: calidad, precio y disponi
bilidad de acuerdo con las necesidades. 
Finalmente, la General Motors invita a 
los fabricantes a que se poJlgan en co
municación con ella para lograr las me
tas señaladas. 

Electrilica.
clón de Zonas 
Iudustrln.les 

Con una inversión de $7 
millones, la administra
ción de Empresas Eléc
tricas Nafin está cons
truyendo la olanta hidro-
eléctrica de Tuxpango, 

que proporcionará energía a la zona in
dustrial de Orizaba v Córdoba en el Es
tado de Veracruz v a la de Puebla, en 
el Estado de este mismo nombre, centras 
fabriles que resienten en la actualidad 
escasez de energía eléctrica. 
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La administración de Empresas Eléc
tricas Nafin agregó a lo anterior que en 
breve tiempo quedará terminada la ins
talación del segundo circuito de la línH 
de transmisión Tuxpango-Puebla de 110 
mil voltios. Dicha línea enlazará la plan
ta hidroeléctrica de Tuxpango en Vera
cruz con la subestación receptora en Pue
bla. 

Para concluir, las Empresas Eléctricas 
Nafin, informaron que en la propia plan
ta de Tuxpango se concluye la nueva 
subestación que permitirá utilizar la 
energía procedente de la planta de Te
masca!, construida por la CFE. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Plantas Des- Seis plantas desfibrado-
libradoras ras de henequén que son 

para propiedad del Banco Na-
Ejidatarlos dona! de Crédito Ejidal, 
Henequeros serán entregadas a las 

sociedades de crédito eji
dal, que las pagarán con sus fondos de 
reserva y créditos concedidos por el mis
mo banco .. 

Lo a nterior fue informado -junio 13-
en la ciudad de Mérida, Yuc., por el Se
cretario de Agricultura y Ganadería, lng. 
Juliá n Rodríguez Adame, quien agregó 
que en un breve lapso comenzará a la
borar la cordelería tipo, que es propie
dad del Banco de México. Asimismo, ex
presó que se está estudiando la forma de 
que los trabajadores operen la cordelería 
tipo con henequén en rama, proporciona
do por las sociedades de crédito ejidal 
y manufacturen parte de su henequén. 

En esta forma -dijo Rodríguez Ada
me- se nondrá en marcha el Ejido In
dustrial de Yucatán. 

Más adelante el Secretario de Agricul
tura y Ganadería anunció que se están 
formulando las escrituras constitutivas 
del Banco Agrario de Yucatán, que fue 
creado por decreto de 16 de diciembre 
de 1960, para sustituir a la Agencia del 
Banco de Crédito Ejidal en las opera
ciones crediticias y ejidatarias. Las ac
ciones del citado banco serán propiedad 
del Gobierno Federal. 

Finalmente el lng. Rodríguez Adame 
confirmó la política gubernamental de no 
permitir exportaciones de henequén por 
parte de particulares, nor tratarse de un 
producto "de utilidad nública". Por tanto 
--concluvó- no habrá permiso de expor
tación a particulares, pues los sistemas 
de venta actuales son correctos. 

Se ImpulsarA 
la Ganaderfa 
en Yucatán 

• 
Una importante zona ga
nadera de alto r egistro, 
será establecida en la re
gión de Tizimín, E stado 
de Yucatán. declaró en 
la ciudad de Mérida el 

lng. Julián Rodríguez Adame, Secreta
rio de Agricultura y Ganadería, df'spués 
de haber hecho un amplio recorrido por 
aquella región. 

Agregó el lng. Rodríguez Adame que 
el Gobierno Federal dará sustancial im
pulso a la zona ganac!era proyect3da y , 
pa ra ello, la Secretaría a su car!!o pro
porcionará pies de cría de alto re:;is tro 
de ganado vacuno. -,orcino, caballar y de 
otros animales mE.>nores. 

Asimismo. se indicó que la región yu
cateca de Tizimfn cuenta "con todo¡¡ Jo¡¡ 
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elementos necesarios para el incremento 
de la ganadería". Las posibilidades gana
deras de Yucatán son tan gra ndes -se 
dijo-- que su producción nermitirá sa
tisfacer la demanda local v destinar cier
tos volúmenes a la exportación a los paí
ses del Caribe y de Centroamérica. 

El EJido 
Ganadero 

de 
CllDJl.llOO 

• 
El Lic. Adolfo López Ma
teas, Presidente de la Re
oública, observó en su gi
ra de trabajo por el Es
tado de Sonora, realiza
da en la segunda quin-

cena del pasado mes de mayo, los resul
tados positivos alcanzados en el primer 
ejido ganadero del país establecido en 
Cananea en lo que fuera el latifundio de 
la familia Green. 

En esa ocasión el Presidente de la Re
pública entregó a los ejidatarios de Ca
nanea nuevas obras con un costo de más 
de $5 millones. 

Después de dos años de creado el ejido 
ganadero de referencia, los campesinos y 
ganaderos ejidatarios infamaron de los 
resultados obtenidos en ese la pso. En
tre ellos destacan que han vendido 24,500 
cabezas de ganado y tienen en la actua
lidad 32,600. Hace dos a ños les fueron 
entregadas 29 mil cabezas. Durante este 
lapso los 588 socios del ejido ganadero 
obtuvieron ganancias oor más de $3 mi
llones. 

El Presidente López Mateos hizo una 
visita a las obras del Bordo "El Quema
do", que tendrá una capacidad de 1.7 mi
llones de metros cúbicos e irrigará 500 
hectáreas. 

El Jefe del Ejecutivo también inauguró 
el servicio de agua potable, así como cin
co escuelas, y entregó a los ejidatarios las 
primeras 27 casas de un total de 179 que 
se encuentran en construcción. 

Plan Nacional 
de Producci6u 

Maicera 

• 
El Secretario de Agricul
tura y Ganadería, lng. 
Julián R odríguez Adame, 
informó nue se llevará a 
cabo un plan nacional 
para elevar la produc

ción de maíz en México. 
Agregó que en todos los dis tritos de 

riego y zonas de temporal "de cielo lim
pio" se desarrollará un programa de
finitivo apoyado en extensos créditos y 
todo gén ero de ayuda a los hombres del 
campo con el pronósito de elevar en 1.5 
millones de toneladas las cosechas, que 
el año pasado fueron deficiente¡¡ por falta 
de lluvias. 

Iustrucclón 
Agrícola 

a lo9 
Campesinos 

• 
La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería in
formó que, por medio de 
su Dirección General de 
Conservación del Suelo y 
Agua, está intensificari

do la campaña emprendida nara ins tr uir 
a los campesinos en el uso adecuado de 
bs tierras y las aguas de rie!!"o . con obje
to de aumentar la productividad de los 
sembrados, evitar la erosión y seguir un 
¡igtema coniervador do! iUelo. 

Como caso concreto de esta labor de 
asesoramiento técnico, la SAG citó a los 
agricultores de Tezontepec, Estado de 
Hidalgo, los cuales, siguiendo las indica
ciones de los agrónomos, han sembrado 
trigo de invierno y maíz de primavera en 
terrenos de riego con pendiente acentua
da. Gracias a esas indicaciones, el trigo 
dio tallos que, en promedio, superan en 
20 eros. los tallos de los trigales vecinos, 
y las espigas han dado doble grano que 
las de los trigales cultivados sin seguir di
chas instrucciones. En cuanto a las plan
taciones de maíz hechas ba jo la dirección 
de la SAG, el color del grano, la gran al
tura de la caña y el rendimiento de las 
panochas han sido superiores a los pro
medios registrados en tierras colindantes 
cultivadas en forma tradicional. 

La SAG informó también que en los 
trigales y maizales cultivados de acuerdo 
con la técnica citada se empleó menos 
agua de riego y se ahorraron diversas ac
tividAdes agronómicas, todo lo cual re
dundó en un descenso en el costo de pro
ducción. 

Por medio del Centro de Investigación 
Agrícola v de Industria Animal, la SAO 
lleva ta mbién a cabo ahora una campaña 
de difusión de técnica agrícola en Cotax
tla, Veracruz, donde van a empezar las 
siembras del ciclo de temporal, y en toda 
la faja costera del Golfo de México. La 
finalidad de la campaña es lograr que los 
agricultores sistematicen sus trabajos de 
siembra en forma técnica y de acuerdo 
con la experiencia adquirida por dicho 
centro. Por ejemplo, esa experiencia 
aconseja que no se siembre al presentarse 
las primeras lluvias, sino que se deberá 
esperar unos cuantos días, hasta que bro
ten las primeras hierbas. 

• 
El Profesor Roberto Ba
rrios, jefe del Departa-

Reparto de mento de Asuntos Agra-
T1erras rios y de Colonización, 

declaró - mayo 30-- que 
los ofrecimientos del Pre

sidente López M ateos de que se aplicará 
la Ley Agraria están siendo cumplidos 
plenamente. 

Señaló que, por lo que se refiere a la 
dotación de tierras, más del 80% de las 
superficies del país serán distribuídas en
tre auténticos campesinos; pero la acción 
agraria presidencial ayuda también al 
campesino a obtener mayor provecho del 
suelo, mediante el suministro suficiente 
y oportuno de agua y créditos, la indus
trialización, la venta de sus productos, 
etc. 

Agregó que actualmente se están reali
zando estudios con el fin de destinar las 
tierras nacionales disponibles a fines eji
dales en los Es tados de Guerrero, Sina
loa y Oaxaca, como se ha hecho ya en 
Sonora y Baja California. 

E:~:cedenta 
de 

GarbaMo 

• 
El señor J os6 M. Agui
Jar, !!"erente de la UNO
PEG - in;;titución quE' 
maneja el comercio del 
garbanzo-- informó QUE' 
la cosecha d e 1959 dejó 

un El%ccdente exportable de 11 mil tone-

Comercio Exterior 



ladas y la de 1960, uno de 4 mil, as[ como 
mil toneladas que no son para ventas al 
exterior. 

.Como el precio del ~rano dedicado a la 
exportación es de Dls. 170 por tonelada, 
se calcula que dichos excedente& repre· 
sentan $30 millones. 

Ayuda a loa 
Agricultores 
de Culiacñn 

• 
El Presidente de la Aao· 
ciación de Agricultores 
del Valle del Río Culia· 
cán presentó al Presi· 
dente de la República 
una solicitud de ayuda 

para la agricultura de la región. Dicha 
solicitud contiene los siguientes puntos: 

a) Aprovechamiento especial de los ex· 
cedentes de las cosechas de garbanzo de 
los años 1959 y 1960 -las cuales se en· 
cuentran almacenadas por intervención 
del Instituto T ecnológico de Investigado· 
nes Industriales- para sustituir a la ha
rina del frijol de soya en la preparación 
de alimentos para el ganado, las aves, etc. 

b) Planear y aplicar una coordinación 
agrícola y ganadera que fortalezca la eco
nomía de los agricultores. 

e) Buscar la diversificación equilibra
da de la agricultura, especialmente en el 
cultivo del tomate, para aprovechar en 
forma efectiva los mercados interior y ex
terior. 

d) La consolidación de los adeudos 
que los agricultores tienen con los bancos 
oficiales. así como la aplicación de los 
nuevos créditos y la concesión rápida y 
oportuna de los mismos. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Caminos y 
Puentes Fe
derales de 

Ingreso 

El balance general al 31 
de diciembre de 1960, 
presentado por el direc
tor de Caminos y Puen
tes Federales de Ingre
so, Lic. Hugo Cervantes 

del Río, demuestra que el año pasado fue 
para el citado organismo descentralizado 
uno "de fortalecimiento económico y de 
considerable expansión de sus activida
des". 

El balance general destaca los siguien
tes puntos: 

a) Por los caminos directos de cuota 
México-Cuernavaca-lguala (hacia Aca
pulco) y México-Palmillas (hacia Queré
taro) y los puentes también de cuota, 
Colorado y Sinaloa, circularon e n 1960 
un total de 4.427,690 vehículos, cifra que 
representa un aumento de 440,928 uni· 
dades, o sea un 11% más que en 1959. 

b) Como consecuencia de lo anterior, 
en el ejercicio de 1960 los ingresos do 
CPFI ascendieron a $45.8 millones, o sea 
cerca de $6 millones lnás que los recau
dados en 1959. 

e) CPFI consiguió que Jos remanentes 
de operación montaran a $33.1 millones, 
mientras aue en 1959 fueron de $28.8 mi
llones, lo · cual representa un aumento 
del 15%. 

d) Como el CPFI no es un organismo 
de lucro, sino que tiene finalidades de 
servicio público, sus remanentes son rein
vertidos en la construcción de nuevas 
obras. Gracias a esos recursos y a finan
ciamientos privados obtenidos en 1960, 

Junio de 1961 

con la intervención de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y del Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, S. A., la Secretaría de Obras 
Públicas ha podido uroseguir la construc
ción del camino directo M éxico-Puebla; 
de los puenTés.Tuxpan y Coatzacoalcos, e 
iniciar el camino directo Querétaro-Cela· 
ya, el libramiento exterior de Cuernavaca 
y los puentes Cairel, Culiacán y Alvara
do, obras en las cuales se invirtieron has
ta el año a que se refiere el balance, 
$142.5 miJlones, de los cuales $80.3 millo
nes fueron erogados en 1960. 

e) La inversión en los transbordadores 
en operación fue, al 31 de diciembre de 
1960, de $1.'75 millones. 

f) De la cantidad de $2.8 millones a 
que asciende la cuenta de maquinaria y 
equipo, $1.1 millones corresponde a ad
quisiciones de maquinaria y equipos pue
vos, realizadas en el curso de 1960, a fin 
de contar con los elementos necesarios 
para atender eficazmente a la conserva· 
ción de las obras en servicio. 

g) En cuanto a la partida de cargos 
diferidos está constituida principalmente 
por la cantidad de $5.1 millones, que re
presenta las erogaciones efectuadas para 
el mejoramiento de las obras en opera
ción, con el mismo propósito de que se 
encuentren en las mejores condiciones 
para el tránsito. 

h) Los documentos por pagar a corto 
y largo plazo, que importan $32.1 millo
nes, están formados en su mayor parte 
por el volumen de los financiamientos 
concertados, los cualce están siendo cu
biertos a su vencimiento con cargo a los 
ingresos de CPFI. 

i) Por lo que respecta a la suma de 
$5.2 millones que integra la cuenta de 
acreedores diversos, representa funda
mentalmente el importe de la garantía 
adicional del 5% que se retiene a los dis· 
tintos contratistas de lo calculado sobre 
obra ejecutada, v que es cubierto al que
dar terminadas las propias obras. 

j) La inversión en activo fijo de la 
cantidad de $471 millones, representa el 
98% del activo total. El pasivo total de 
$56.4 millones, es solamente el 39% de 
la inversión de $142.5 millones que se ha
bía hecho, hasta el 31 de diciembre de 
1960, en las obras en proceso de construc
ción, y únicamente el 13% del patrimo· 
nio, cuyo valor asciende a $423 millones. 

k) Los recursos obtenidos en los pri
meros 4 meses de 1961, ofrecen perspecti
vas alentadoras: se ha elevado la tasa del 
acrecentamiento de los ingresos y ha sido 
factible conseguir, asimismo, por medio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público v del Banco Nacional Hipoteca
rio Urbano y de Obras Públicas, S. A., 
financiamientos privados por la cantidad 
de $110 millones, los cuales han empeza
do a aplicarse. 

Oo.rr.etera 
Teca te

Ensenada 

• 
El Lic. Adolfo López 
Mateos, Presidente de la 
R epública, inauguró el 
22 de mayo último la ca· 
rretera de Tecate a En-
senada. B. C., ruta de vi

tal importancia para la economía baja
californiana. 

La ruta tiene una longitud de 105 kms. 
y su costo se elevó a un total de $42 mi-

llones, de los cuales la administración ac
tual aportó $15.5 millones. 

Proyeet~ 
paro. 

Expandir la 
1\finerla 

MINERIA 

Un vasto plan de expan· 
sión de actividades y de 
industrialización en la 
recién mexicanizada com
pañía minera "Peñoles", 
fue expuesto -junio 15-

ante el Presidente López Mateos, duran
te una comida en la que se dijo que este 
plan significa una nueva modalidad en 
las relaciones económicas entre México Y 
los Estados Unidos de N.A. 

Por otra parte, se a nunció que se ges
tiona un crédito de $100 millones en 
Nueva York para que esta industria pon
ga en marcha, con sus propios recursos 
económicos, el alnbicioso plan de indus· 
trialización que se iniciará con las ¡¡i
guientes construcciones: 

a) Una planta refinadora de cinc, en 
Torreón, Coah., con capacidad inicial de 
30 mil toneladas al año. 

b) Una planta para beneficiar los hu
mos de las fundiciones y obtener ácido 
sulfúrico con una oroducción aproximada 
de 30 mil a 60 mil toneladas por año, y 
la explotación, con los consiguientes be
neficios, de los importantes yacimientos 
de sulfato de sodio de la Laguna del Rey, 
Coah., para obtener alrededor de 100 mil 
toneladas de producto afinado por año. 

El lng. José A. García, quien habló a 
nombre del grupo de industriales, ban· 
queras y financieros mexicanos que ad
quirieron de la American Metal Climax, 
el 51% de las acciones de la compañía 
minera Peñoles, a fin de que éste quede 
bajo el control de intereses mexicanos y 
se explote en beneficio del país, dijo quo 
se realiza un doble propósito: el de la 
mexicanización de estas importantes em· 
presas y el de la industrialización de sus 
productos. 

Más adelante explicó que la adquisi· 
ción de la compañía "Peñoles" no signi· 
ficará para nuestro país salida o pérdida 
de divisas, puesto que el monto íntegro 
de la cantidad pagada por los hombres de 
negocios mexicanos se invertirá en Mé
xico para realización de proyectos de ex
pansión e industrialización. 

Finalmente hizo uso de la palabra el 
señor Walter Hochschild, presidente del 
consejo de administración de la Ameri
can Metal Clímax, quien dijo que no veía 
ninguna inconsistencia en la mexicaniza
ción de las industriAs ''ara lograr el pro· 
greso del país, "ya que este sistema ha 
demostrado su gran ben~.>ficio y utilidad 
en muchas partes del mundo". 

'Concluyó diciendo que "hay activida· 
d es que corresponden al servicio público 
y las hay que corresponden a la iniciati
va privada, por lo que no existe razón 
para que su conjunción no tenga benefi
cios inmediatos". 

Asistieron a la comida los secretarios 
de Industria y Comercio, del Patrimonio 
Nacional, del Trabajo v Previsión Social 
y de Relaciones ExteriorPs, así como un 
representante de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. 

Además de los citados funcionarios es
tuvieron presentes el director de la Na
cional F inanciera , el Presidente de la Cá
mara Minera de México y los componen· 
tes del grupo inversionista Bailleres
Trouyet, a nombre del que habló el In¡. 
José A. Garcfa. 


