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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Importantes 
Créditos 

Anunció el 
Secretario 

de Hacienda 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretaría de Ha
cienda y Crédito Públi
co, informó -agosto 2-
de l a concertación de 
nuevos créditos con el 

Fondo Monetario Internacional y el 
Banco de Exportaciones e Importaciones 
:le Washington, así como con el Banco 
[nteramericano de D esarrollo. Estos cré
:litos se destinarán a evitar las fluctua
ciones estacionales de nuestra balanza de 
pagos y a financiar obras de infraestruc
tura económica. 

En sus declaraciones anunciando los 
nuevos créditos concertados, el titular de 
Hacienda y Crédito Público manifestó 
que ya que el Gobierno ha hecho gran
:les esfuerzos para crear condiciones fa
vorables a la inversión de los particula
res y también en· vista de que las insti
tuciones financieras internacionales le 
:>torgan a México toda su confianza, co
rno se demuestra con la concesión de 
nuevas líne-as de crédito, se espera una 
reacción favorable del sector privado de 
nuestro país en bien de la economía na -
cional. -

El Lic. Ortiz M ena expresó que indu
dablemente el segundo semestre de 1960 

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 manifieRw. 

Agosto de 1961 

• Créditos del FMI y del Eximbank por 
Dls. 180 millones 

.e La Nafin y el desarrollo económico de 
México 

• Decreto presidencial para coordinar la 
inversión pública 

.e Créditos exteriores negociados por N afín 
de enero a junio de 1961 

• Crecimiento de la industria de la 
construcción 

y el primero del año en curso no fueron 
favorabl es para la economía continental 
y, por ende, para la nuestra. En efecto, 
la recesión que se hizo sentir durante 
este período en la estructura económica 
norteamericana tuvo consecuencias ine
vitables en nuestros indicadores. 

P ero no sólo fue la r ecesión en la ac
tividad de nuestros vecinos, con quienes 
tenemos constantes relaciones económi
cas, la que trastornó en parte los planes 
de desarrollo ele México. Hubo también 
una notoria e inexplicable disminución 
de inversión privada en nuestro pa ís, que 
hubo de ser compensada con extraordina
rio esfu erzo por el Estado, para evitar la 
baja de la tasa de nuestro crecimiento. 

Sin_ embargo --<:ontinuó diciendo el 
Lic. Ortiz Mena- de las desfavorables 
circunstancias de orden externo, y del 
descenso estacional de nuestros fondos 
de reserva que se presenta en el primer 
semestre de cada año, no tuvimos una 
baja espectacular en la reserva del B an
co de M éxico. Y si se considera que por 
una parte los E stados Unidos de N.A. 
están saliendo de la contracción econó
mica, y qu~ a partir de julio se empieza 
a ganar r eserva en nuestro Instituto Cen
tral, podemos decir que han pasado los 
días adversos. 

Pero con el fin de evitar que en el fu 
turo, dentro de lo que es razonable es
perar, ni siquiera tengamos el problema 
de estas fluctuaciones estacionales, que si 
bien no afectan en lo fundamental nues
tra posición económica, si dan origen a 
noticias y versiones de las zonas "no in
formadas o malévolas", que producen 
cier tos trastornos en la inversión y el 
desarrollo, el Presidente de la Repúbli
ca autorizó a la Secretaría de Hacienda 
a negocia r con el Fondo Monetario In
ternacional una línea de crédito de dis-

ponibilidad inmediata, a través de la cual 
el Gobierno de M éxico podrá girar hasta 
Dls. 90 millones durante los próximos 12 
meses en las divisas corrientes del Fon
do. Con este arreglo, que se pretende 
continuar en los años próximos, desapa
recerán las fluctuaciones de la reserva 
internacional en los primeros semestres 
de los años venideros. 

Adicionalmente a este convenio -agre
gó- se anunció -agosto 2- por el pre
sidente del Eximbank la concertación de 
un nuevo crédito por Dls. 90 millones 
con Nacional Financiera, S . A. 

E stos fondos puestos a disposición de 
nuestra institución oficial de fomento, 
capacitan a M éxico para importar de los 
Estados Unidos de N .A. equipo indus
trial y mercancías consideradas esencia
les para la economía del país. Como las 
circunstancias referidas pudieran hacer 
necesario aumentar la disponibilidad de 
México en bienes de importación, sin que 
se afecte la reserva, la idea es usar el 
actual crédito de Dls. 90 millones que ya 
tenía Mexico en el Eximbank. Para no 
perder esa posición tan conveniente, se 
gestionó y obtuvo la reposición de la lí
nea de crédito con estos nuevos Dls. 90 
millones. 

Continuó diciendo el Lic. Ortiz Mena 
que por instrucciones del Presidente de 
la República, desde el inicio de las acti
vidades del Banco Interamericano de 
Desarrollo, México le presentó diversos 
p royectos de naturaleza económica y so
cial, que podrían ser financiados por di
cha institución, y los que después ele cui
dadosos estudios técnico-económicos for
mulados por el propio Banco, fueron vis
tos con beneplácito. 

De esta manera -elijo el titular de 
Hacienda- podremos emprender las 
obras de las presas ele El Marqués , El 
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Tunal, la Guadalupe y El Sifón Sánchez 
Mejorada, con lo que se ampliará en 
forma important'ª la extensión de tierras 
de riego disponibles. Este crédito llegará 
a Dls. 13 millones. 

Asimismo, se ha considerado favora 
blemente el otorgamiento de nn présta
mo revolvente de Dls. 3 millones que se 
utilizará para créditos a la industria pri
vada de México, a través del Fondo de 
Garantía para la Industria Mediana y 
Pequeña, cuyas reglas de operación han 
sido modificadas para incluir mayor nú
mero de pequeños y m edianos industria
les. 

Por otra parte, México estará en posi
hilidad también de financiar, a través del 
Fondo ·Fiduciario de Progreso Social del 
mismo Banco Interamericano, proyectos 
de colonización de tierras, construcción 
de viviendas y saneamiento general en el 
sureste del país, por un equivalente a 
Dls. 60 millones. Las regiones favorecidas 
serán La Chontalpa, en Tabasco, y la 
P enínsula de Yucatán. 

Finalmente, el Lic. Ortiz M ena recor
dó que ya en la última convención de 
banqueros celebrada en Monterrey, ha
bía insistido en que la iniciativa privada 
había distribuído su inversión en forma 
irracional, lo que obligó a acelerar la in
versión pública. En este momento, en 
que con los convenios citados el Gobier
no F ederal ha creado nuevamente condi
ciones favorables" para la inversión pri
vada. en que las princinales Instituciones 
financieras internacionales, conscientes 
de la solidez y estabilidad de la econo
mía mexicana, le manifiestan su plena 
confianza, se espera que la iniciativa pri
vada m exicana responda con patriotismo 
y eficacia. 

La Nafin y 
el Desarrollo 

Económico 
de 'México 

• 
La Nacional Financiera 
es nna institución de ser
vicio que, inclusive con 
aportaciones de capital 
privado, coadyuva al 
desarrollo industrial de 

México y a mejorar la balanza de pagos. 
Sus procedimientos se ajustan a las ne
cesidades del país dentro de los cauces 
legales. 

En una exposición que hizo -P de 
agosto- así lo reafirmó el Lic. José Her
nández Delgado, director general de la 
Nafin. Puntualizó que no hay ni puede 
haber válidamente conflicto alguno entre 
los particulares y la N aciana! Financie
ra, institución que coadyuva al fomento 
de la gran industria, a la expansión de 
las empresas de servicio público y al sano 
desarrollo de la economía nacional. 

Agregó que la Nacional Financiera 
está situada en la confluencia de las dos 
grandes corrientes de inversión: la in
versión pública, porque un acto del Es
tado la creó y el Gobierno Federal es el 
principal accionista de la institución; y 
la inversión privada, porque la represen
tación de los particulares en el capital 
social, por la aportación de los tenedores 
de certificados de participación y títulos 
financieros y por la canalización a la em
presa privada de una importante masa 
de recursos. 

Más adelante el Lic. Hernández D el
gado señaló que, el 30 de junio último, el 
financiamiento total canalizado por la 
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institución sumaba $15,360 millones, ci
fra distribuida entre 533 sujetos de eré· 
dito en la forma siguiente: 

l.-Ramas de infraestructura, inclu
yendo en ellas empresas de generación y 
distribución de energía eléctrica, ferro 
carriles y otros medios de transportes , 
raminas, presas y canales: $9,414 millo· 
nes. 

2.-Industrias básicas, considerando en 
ellas p etróleo y carbón mineral, hi erro y 
acero, cemento y otros mat.er:ales de 
construcción: $1,872 millones. 

3.-0tras industrias de transformación, 
tales como las de productos alimenticios, 
textiles, calzado y otras prendas de ves
tir, celulosa y papel, fertilizantes, pro
ductos quíglicos, maquinaria, productos 
metálicos y equipo de transporte: $2,73!) 
millones. 

4.-0tras actividades $1,335 millones . 

Puso de relieve el director general de 
la Nacional Financiera, que al terminar 
el prime_r semestre del año actual, los 
saldos más importantes en las principa
les ramas antes señaladas. fueron, en mi
llones de pesos los siguientes: 

Las empresas de generación y distri 
bución de energía eléctrica tenían adeu
dos por $4,198; transportes y comunica
ciones por $2,632; irrigación y otras 
obras públicas, por $2,583; petróleo y 
carbón mineral, por $1,014; industria si
derúrgica, por $795; industria de cons
trucción de equipo de transporte, por 
780 millones ; industria de productos ali
menticios, $490; industria de fertilizan
tes y otros productos químicos, $435; in 
dustria de productos metálicos y maqui
naria $399; industria de celulosa y café 
$378; industrias de textiles, calzado y 
otras prendas de vestir, por $142; otras 
industrias de transformación $117 millo
nes; industria del cemento y otros mate
riales de construcción $63 millones. 

El Lic. Hernández D elgado hizo notar 
que las ramas de infraestructura y las 
industrias básicas representan el 73.5% 
del financiamiento total y agregó que los 
recursos canalizados a las actividades 
productivas provienen del capital y re
servas de capital de la institución ($812 
millones), de sus emisiones de valores 
($2,910 millones ), de créditos obtenidos 
en el exterior ($5,318 millones),. de obli
gaciones por aval y endoso ($5,164 millo
nes), de fondos fideicomitivos ($1,061 
m1llones) y de otros renglones $95 millo
nes). 

Hace 20 años -dijo- el total de re· 
cursos de Nacional Financiera, montaba 
a $41 millones; los créditos otorgados su
maban $29 millones y los valores en cir· 
culación solamente $13 millones. 

Continuó diciendo que a semejanza 
de los otros bancos creados por el E stado, 
la Nafin es nna institución de servicio y 
que en una institución de este tipo el lu
cro debe ser un medio y no un fin. Asi
mismo -sei'íaló- la capacidad de en
deudamiento de la institución, dentro y 
fuera del país, ~stá ligada indisoluble
mente a la magnitud de sus recursos pro
pios, y las necesidades nacionales de cré
dito son de tal dimensión que se requeri
rán nuevos y constantes incrementos de 
capital social. 

Apoyo de la 
CANA-CIN
TRA a la 

Politica Gu
bernamental 

Los representantes d 
18,000 industriales d· 
país, socios de la Cám: 
ra Nacional de la Indu: 
tria de Transformació1 
ofrecieron -agosto 3-

un banquete al Presidente de la Repi 
b!ica, Lic. Adolfo López Mateas, con • 
objeto de ''continuar el diálogo cordial 
entre el sector público y la iniciativa p r 
va da. 

En esa ocasión, el Dr. Emilio Ver 
Blanco, presidente de la 'CAN ACINTR , 
pronunció un discurso en el que man: 
festó que "después de confrontar los ol 
jet ivos esenciales del desarrollo gener~ 
del país con las actividades públicas 
privadas del aiio anterior y los progra 
mas con las realizaciones, se llega a 1 
conclusión que este cotejo arroja un sal 
do positivo para el progreso nacional" . 
que el actual régimen de gobierno, a l. 
mitad de su ejercicio constitucional "s 
ha caracterizado por nn impulso revita 
lizador de nuestro proceso revoluciona 
rio", que se ha reflejado en la Reform: 
Agraria y en la "marcha ascendente d· 
la industrialización, en la elevación el. 
los niveles de vida de nuestro pueblo ~ 
en la consolidación de nuestra indepen 
dencia económica, así como en el man 
tenimiento inalterable de nuestra con 
ducta internaciol}al, fiel al principio de 
respeto a la soberanía y al derecho d, 
a utodeterminación de todas las nacio 
nes". 

En respuesta al discurso del Dr. Ver~ 
Blanco, el Lic. Raul Salinas Lozano, Se 
cretario de Industria y Comercio, ha· 
blando a nombre del Presidente de }¡ 
R epública, dijo que para el pueblo, e 
gobierno y "los sectores conscientes d( 
la iniciativa privada, M éxico no tiem 
más que un solo programa y una sola 
guía de acción: la Constitución Política 
de 1917". 

Más adelante, el Lic. Salinas Lozanc 
dijo que en los últimos 5 años el número 
de establecimientos comerciales, indus
triales, de servicios y de transportes en 
nuestro país ha crecido 96%, lo que re
presenta nn "incremento impresionante 
y espectacular" , y agregó que estos re
sultados animan a insistir en los propó
sitos de superar con esfuerzo vigoroso 
"los elementos adversos a un rápido e 
intenso crecimiento económico y a pro
curar a la población, en el menor tiempo 
posible, nuevas oportnnidades de empleo, 
estables y debidamente r etribuidas, que 
le permitan mejorar su nivel educativo, 
su preparación técnica y sus condiciones 
generales de vida". 

Nuevo 
Subsecretario 
de Industria 
y Comercio 

• 
El Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo Ló
pez Mateas, d es i g n ó 
-agosto 10- al Lic. 
Hugo B. Margáin sub
secretario de Industria 

y Comercio en substitución del Lic. Ju
liá n Díaz Arias, quien solicitó licencia 
ilimitada para separarse del citado pues
to, con el objeto de dedicarse a la di 
rección de las Empresas Eléctricas de 
Nacional Financiera. El Lic. Hugo B. 
Margáin venía ocupando desde el inicio 
del actua l régimen de gobierno el pues
to de oficial mayor de la Secretaría de 
Industria y Comercio. 

Comercio Exterior 



POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Jecr.eto para 
Coordinar 

la 
Inversión 
Pública 

El Presidente de la Re
pública, giró un acuerdo 
a todas las Secretarías y 
D epartamentos de Es
tado para que elaboren 
planes nacionales y fo

Jenten la coordinación de sus activida
es tendientes al desarrollo económico y 
Jcial del país. El decreto correspondien
~ . que estipula la coordinación de la in
ersión pública, fue dado a conocer en 
1 Diario Oficial de la Federación de 
de agosto de este año. 

A continuación transcribimos el texto 
lel acuerdo presidencial de referencia: 

PRIMERO.-Para alcanzar los obje
ivos y metas nacionales en el menor 
llazc;> posible, el Ejecutivo Federal, por 
nedw de las Secretarías, Departamen
os de Estado, organismos descentraliza
los y empresas de participación estatal 
ntensificará sus esfuerzos para prose: 
;uir las siguientes tareas: 

l .-Puntualizar la política económica 
f social m![ts adecuada para acelerar el 
J.esar_rol!o <;Jel país, buscando siempre el 
mteres nacwnal y el bienestar de la ma
yoría de la población. 

II.-Calcular el monto, la estructura 
y el. !inanci~miento del gasto y de la in
verswn naciOnales necesarios para que 
el desenvolvimiento del país se realice 
con un ritmo satisfactorio y en forma 
tal que haga posible una creciente me
joría en los niveles de vida de los gran
des sectores populares. 

III.-Elaborar planes nacionales de 
d.~sarrollo económico y social en que se 
flJ en metas concretas en beneficio de la 
colectividad y la forma de alcanzarlas. 

!V.-Formular programas especiales 
par!l aquellas actividades económicas y 
sociales cuyo mayor desenvolvimiento 
se~ indispensable para el progreso del 
pms. 

V.-~lanear el desarrollo integral de 
las reglOnes o localidades que necesiten 
con más urgencia ayuda gubernamental, 
a. efecto de logr¡¡r un crecimiento equi
hbrado de la nación. 

VI.-Fomentar la coordinación de las 
actividades de las ent:dades del sector 
público entre sí y con los gobiernos es
tatales y municipales y la iniciativa pri
vada. 

VII.-Promover las modificaciones qu e 
sean necesarias en la estructura y fun
cionamiento de la administración pú·
blica. 

SEGUNDO.-A fin de dar cumpli
miento a las tareas a que se refiere el 
punto ant~rior, las Secretarías, Depar
tamentos de Estado, organismos descen
tralizados y empresas de narticipación 
estatal, aportarán a la Secretaría de la 
Presidencia los programas, proyectos, 
estudios, informes y ayuda técnica que 
ésta les requiera. 

TERCERO.-Se facul ta a la Secreta
ría de la Presidencia nara fijar los pro
cedimientos que normen la acción con
junta del sector público en la realización 
de estas actividades. 

Agosto de 1961 

CUARTO.-Los trabajos que se reali
cen en los términos de este Acuerdo se
rán so:netidos nor la Secretaría de la 
Presidencia a la consideración del Pre
sidente de la República. 

QUINTO.-La propia Secretaría de la 
Presidencia coordinará y vigilará las ac
tividades del sector público que se ori
ginen como consecuencia de la aplica
ción del presente Acuerdo, siguiendo los 
preceptos que fije en cada caso el Pre
sidente de la República. 

SEXTO.-Para conocer la forma en 
que otros sectores aue participan en la 
vida económica v social del país contri
buyen a alcanzar Jos objetivos y m etas 
naciona les, la Secretaría de la Presiden
cia solicitará la información necesaria 
de los gobiern.os estatales y municipales, 
del sector pnvado o de cualquier otra 
entidad. 

• 
Reunión de El Lic. Antonio Ortiz 
Delegaciones M e n a, Secretario el e 
y Secciones Hacienda y Crédito Pú
de la CA- blico, inauguró el lo. de 

N A•CINTRA agosto la Reunión de 
D elegaciones y Seccio

nes de la Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación que durante 2 
días estudiaron la ma~era más conve
niente y práctica para ll evar a cabo la 
total regularización fiscal de los 18 000 
asociados de la CAN A CINTRA. ' 

Como r esultado de las deliberaciones, 
los directivos de la Cámara, encabezados 
por el presidente de la misma, Dr. Emi
lio Vera Blanco, hicieron una visita al 
Lic. David Romero Castañeda. subsecre
tario de Ingresos, v a los directores del 
Impuesto sobre la R enta, de Impuestos 
sobre Ingresos Mercantiles y de la Au
ditoría Fiscal, todos ellos de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, con 
el objeto de manifestarles la decisión 
unánime de los industriales de transfor
mación de regularizar su& r elaciones con 
el Fisco F ederal. 

En esa ocasión se llevó a cabo "un 
pacto de honor" entre los industriales y 
las autoridades fiscales, en el que se 
puso de relieve "el alto espíritu que ins
pira la actitud de ambos sectores p<.tra 
llevar a feliz nráctica el cumplimiento de 
la ley en materia fiscal. El pacto de 
que se habló, se funda en la mutua C()n
fianza de los 2 sectores: nor un l:vlo 
presupone el pago oportuno •le los im
puestos sin ocultamientos ni omisiones 
voluntarias, y, por el otro, la aplicación 
de los ingresos al desarroPo y progr,,so 
del país. 

Al respecto, el Lic. David Romero 
Castañeda dijo que la confianza mani
festada por los industriales ele 1Tansfo r
mación es "un índice excelent.e, pc:rque 
en la medida que se tenga la absoluta 
certeza y seguridad de que l>t recauda
ción del fisco no tiene ni nuecl e 1<'nH 
otro propósito que la aplicación de los 
ingresos al desarrollo y progreso dPI 
país, en esa misma medida el fi;;co irá 
cumpliendo sus importantes funciones". 

Más adelante, el Lic. Romero Casta
iíeda sefialó que es necesario que el país 
"cuente con numerario público sano y 
suficiente oara atender Jos probieruas 

colectivos, problemas que sólo el Estado, 
de acuerdo con sus fines, puede reali
zar,. 

Iwgulariza
ción F iscal 

de los 
Comerciantes 

• 
Dos mil seiscientos co
merciantes de la ciudad 
de México que hasta la 
fecha han aceptado y 
llevado a cabo la regu
larización fiscal de sus 

negocios, representan un ingreso al fisco 
de alrededor de $20 millones sobre los 
impuestos que pagaban antes de atender 
el llamado de la tlecretaria de Hacienda 
y Crédito Público para poner en orden 
fiscal sus contabilidades. 

El Lic. Carlos Abedrop Dávila, presi
dente de la Cámara Nacional de Comer
cio de la ciudad de México informó 
-agosto 5- que es propósito inquebran
table de los directi vos ue la CANACO 
que se regularicen todo¡; Jos comercian
tes asociados a ella, los que en la · actua
lidad llegan a 16 mil. Desde Juego, dijo 
el Lic. Abedrop, de esta cantidad hay 
que restar los 2,600 ya regularizados y 
los que no. fienen ni han tenido nunca 
problemas fiscales. 

Agregó que los comerciantes organi
zados '·están profundamente satisfechos 
y felicitan públicamente a las autorida
des hacenclarias, principalmente a los 
Líes. David Romero Castaiieda, subse
cretario de Ingresos, y Roberto Hoyo 
D 'Adonna, director gP.neral del Impues
to sobre la Renta, por la constructiva, 
comprensiva y eminentemente práctica 
labor que están realizando para llevar a 
cabo la regularización fiscal ele los con
tribuyentes" . Estamos seguros - subra· 
yó- "que por primera vez se estel ha
ciendo una labor que lleva a pagar los 
impuestos justos y equitativos". Y todo 
ello sin que Hacienda ejerza ningún m l" 
dio de presión, "ya que sólo se ha lim i
tado a invitar a los comerciantes ¡Jara 
que se regulari cen" . 

E ste r esultado puede calificarse de 
una respuesta favorable de los comer
ciantes de la ciudad de M éxico, lo que 
antes no podía lograrse, ya que "una se
rie de limitaciones legales hacía impo
sible que quienes habían faltado a sus 
obligaciones fiscales pudieran, sin gran
des desembolsos, entrar en los cauces 
marcados por la ley". Hubo casos en los 
que las "severas sanciones" representa
ban multas y recargos por una cantirh..J 
mucho mayor que la del valor total t.!e 
la negociación infractora. "Pero la com
prensiva política de Hacienda, que es 
de no revisar libros de contabilidad, ni 
pedir facturas, con el objeto de sancio
nar pasadas violaciones, ha hecho que 
el comerciante de la ciudad de México, 
en todos los casos en aue se le ha in
vitado, acepte gustoso regula rizar su si
tuación fiscal. Asimismo. es otro estímu
lo importante el hecho de que H acienda 
ajuste los adeudos de los causantes a la 
capacidad de pago de cada uno de ellos". 
Así, el comerciante regularizado ha co
menzado a pag-ar sus impuestos sobre 
nuevas bases, sin omisiones ni oculta
mientas ele ninguna especie. 

Finalmente informó que en la actua
lidad funcionan 30 Comisiones Regula
rizadoras con renresentantes de la Se
cretaría ele Hacienda y Crédito Público 
y de la CANACO. 
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FINANZAS PRIVADAS 

~ 60 Millones 
es el Capital 
de "·Crédito 

Bursátil" 

Al cumplir el 11 del ac
tual 25 ai'ios de vida 
Crédito Bursátil, S. A., 
se infonnó que tiene un 
capital autorizad o de 
$60 millones, de los cua

les están pagados $30 millones, y cuenta 
con reservas de capital acumulados por 
más de $31 millones. 

Esta institución fue creada en 1936 
con la idea de otorgar financiamiento, 
pero en 1945 determinó impulsar las 
operaciones bursátiles. 

El crecimiento tan importante que ha 
tenido "Crédi to Bursátil", S. A., se ma
nifiesta por los siguientes datos tomado:; 
de su balance al 31 de julio del presente 
nño. Sus bonos en circulación alcdH¿.un 
una cifra de $262 millones; el rendimien
to de dichos bonos ha dependido de las 
tasas de interés que han regido en el 
mercado, siendo el 10% anual neto el 
que rinden sus últimas 2 emisiones de 
$100 millones cada una. 

El activo total de la institución al fi
nalizar julio último era de $1,153.6 mi 
llones, consistente principalmente en car
tera por $781.8 millones y valores por 
$269.7 millones, contra un pasivo for 
mado principalmente por bonos en circu
lación ya mencionados, reportas, depó
sitos y préstamos recibidos del público . 
por un total de $861 millones. 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos 
Exteriores 

Negociados 
por la 

NAFIN 

En los primeros 6 m eses 
del aiio en curso, M éxi
co negoció a través ele 
la Nacional Financiera 
nuevos créditos exterio
res por un total de Dls. 

106.3 millones, de los cuales se emplea
ron solamente Dls. 36.2 millones. 

Al informar lo anterior, la Nacional 
Financiera expresó q u e considerando 
también las líneas de créditos concedidas 
con anterioridad, el total de lo dispues
to en el período enero-junio del presen
te año ascendió a Dls. 115 millones, que 
se destinaron a los siguientes renglo
nes: energía eléctrica, Dls. 37.5 millones; 
obras públicas, Dls. 34.8 millones; trans
portes, Dls. 25.7 millones; construcción 
de vehículos, Dls. 5.3 millones; petróleo, 
Dls. 3.3 millones; almacenes y otras ins
tituciones de crédito, Dls. 1.5 millones; 
fabricación de papel, Dls. 1 millón; hie
rro y acero, Dls. 872 mil y otras activi
dades, Dls. 5.1 millones. 

En el mismo lapso los pagos por amor
tización de capital montaron a Dls. 50.6 
millones, por lo cual el ingreso neto a l 
país fue de Dls. 64.4 millones por concep
to de créditos del exterior. 

Por lo que se r efiere al pago de inte
reses, éstos sumaron en los primeros 6 
meses de este afio Dls. 9.9 millones. 

Al 30 de junio de 1961, la Nacional 
Financiera mante1úa una obligación vi 
gente de Dls. 727.9 millones por concep
to de dichos créditos, incluyendo las 
obligaciones por aval. 

Las disposiciones h echas en el primer 
semestre del presente aii.o provinieron 
de los créditos concedidos por las si
guientes fuentes extranjeras: Banco de 
Exportaciones e Importaciones, Dls. 18 
millones; Banco Internacional de Re
construcción y Fomento. Dls. 5.5 millo-
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nes; bancos privados v otros créditos di 
rectos, Dls. 65.8 millones, y créditos ava 
lados de bancos privados y proveedores. 
Dls. 25.7 millones. 

D el total de créditos negociados en el 
primer semestre del ai'io en curso, el 
97% se destinará a obras básicas de in
fraestructura. tales corno energía eléc
trica, (Dls. 50.6 millones), irrigación y 
obras públicas, (Dls. 35 millones), y 
transporte ferroviario y aéreo (Dls. 17.1 
millones). 

• 
Crédito Extraoficialmente se in-
para la formó a fines de julio 

Refinería ú 1 ti m o que P etróleos 
de Mexicanos ha obtenido 

Mazatlán un crédito de $~75 mi-
llones (Dls. 38 millones) 

para la instalación de la rEl_finería Ma
zatlán. Dicha operación fue concertada 
personalmente por el Ing. Pascual Gu
tiérrez Roldán, director general de Pe
tróleos Mexicanos, en Europa. 

El citado préstamo lo concedió el ban
co francés "Credit Lyonnais_", en condi
ciones muy favorables para la empresa 
y para M éxico. 

Se indicó también que del total de 
Dls. 38 millones serán invertidos Dls. 24 
millones en la compra del equipo de la 
refinería y los restantes Dls. 14 millones 
servirán para financiar los gastos que 
Petróleos Mexicanos realizará en Méxi
co nara compra de material que ya pro
duce la industria nacional y pago de 
las obras que ejecutarán técnicos y obre
ros m exicanos. 

Estas últimas características del cré
dito negociado y obtenido constituve 
una evidente prueba de confianza del 
' 'Credit Lyonnais" en la capacidad de 
pago de la empresa y en la solvencia y 
estabilidad económica de México. La re
cuperación de los Dls. 24 millones con
cedidos para la adquisición de la refi
nería queda garantizada, como es usual 
en este tipo de operaciones, por el go
bierno de Francia, al través del meca
nismo de crédito que el mismo tiene es
tablecido para fomentar las exportacio
nes industriales. 

Por su parte, el Credit Lyonnais asu
me ante sus propios accionistas y re
presentados la responsabilidad por los 
restantes Dls. 14 millones, gesto que re
vela tanto el buen crédito de PEMEX 
como que la banca privada francesa no 
estima arriesgada la inversión. 

Según los datos conocidos, el plazo 
para la amortización del préstamo es de 
10 años y, por tanto, permitirá que la 
empresa cubra los compromisos en los 
vencimientos estipulados con el mismo 
renclirnien to de la refinería. 

De los Dls. 24 millones asignados a 
la compra de la refinería, PEÑ!EX sólo 
estará obligado a invertir en F r-ancia en 
la compra éle equipo, Dls. 19.2 millones. 
Los restantes 4.8 millones, eq ni\'alen tcs 
al 20% del préstamo, podrá aplicarlos a 
comprar libremente en cualquier país que 
forme parte del Mercado Común Eu
ropeo e inclusive en Estados Unidos de 
N.A., en donde por razones técnicas es 
más aconsejable abastecerse de ciert"' ~' 
piezas. 

Se asegura que la firma "Flour" de 
los Angeles, Cal., tiene encomendado el 
disefio y los trabajos de ingeniería de 
esta nueva planta. 

Por último, se atribuye a esta opera 
ción un significado importante: el d< 
romper las normas convenidas entre l¡ 
banca de los países miembros del Mer 
cado Común para operaciones de csb 
clase y envergadura. Efectivamente, !ns 
ta la fecha los créditos de este tipo ha 
bían sido abiertos por consorcios banca 
rios y con apego a las reglas reestable 
ciclas por la banca privada en cuanto < 
plazo, tipo de interés, obligación de coro 
pra en las naciones del Mercado Común 
etc. 

Este es, desde luego, el primer crédit< 
en el que un solo banco particular fran. 
cés opera directa o independientementf 
con una empresa mexicana, acepta qw 
una parte del dinero se gaste en M éxicc 
y asuma la responsabilidad de su recu
peración sin el aval del gobierno d¡ 
F rancia. 

En cuanto al crédito se informó 4liE 
PEMEX ya comenzó a disponer de él 
para instalar cuanto antes la refinería 
ele Mazatlán. 

COMERCIO EXTERIOR 

Indonesia, 
Satisfecha 

de 
Nuestros 
Textiles 

Indonesia espera que la 
cooperación que actual
mente le dispensan Jos 
industriales mexicano s 
para abastecerse en 
nuestro país de produc

tos textiles, no se limite al presente, sino 
que continúe también en los afios futu-
ros. 

Lo anterior fue declarado por el Dr. 
Ismael M. Thajeb, embajador de Indo
nesia en México, ante los más impar · 
tantes productores poblanos que surten 
3 millones de kilos de hilatura y el 25% 
de los 50 millones de metros de telas 
que anualmente exporta nuestro país, 
con valor de Dls. 15 a 20 millones, paul 
el consumo indonesio. 

La declaración del Dr. Thajeb se pro
dujo en el banquete que le ofrecier•m 
los industriales de Puebla. Agregó el di
plomático indonesio que, como represen
tante del país comprador, estaba en con
diciones de asegurar que las normas de 
producción y las pruebas e inspecciones 
de calidad de las mercancías destinadas 
a Indonesia, las cuales están a cargo 
de los propios laboratorios de control de 
las fábricas y el Instituto Mexicano d~ 
Investigaciones Tecnológicas del Banco 
de México, "son completamente sat)s
factorias". 

El embajador dijo que la intervención 
del IMIT era la garantía más sat.isfac
toria de que los textiles adquirjdos en 
México cumplan con las especificaciones 
solicitadas por los importador"a indone
sios. 

Posibilidad de 
Intercambio 
Comercial 
Mexicano
Tunecino 

El señor Rachid Driss, 
Ministro de Comunica
ciones de Túnez, q u e 
encabeza la misión tune
cina de buena voluntad 
que estuvo en nuestro 

país en la primera quincena del presen
te mes, visitó -agosto 10- al Lic. Raúl 
Salinas Lozano, Secretario de Industria 
y Comercio, con quien departió sobre 
la posibilidad de concertar operaciones 
comerciales directas entre aquella na
ción y México. 

Co11iercio Exterior 



El Ministro visitante indicó que su 
1Ís puede exportar al nuestro, en for 
a directa, entre otros productos, el 
eite tunecino que M éxico ha importa
' por conducto de Italia. Asimismo, 
anifest6 que los importadores tuneci
IS se interesan por diversos productos 
exicanos. 

La zona La Confederación de Cá-
Latino.. mar as Nacionales de 

americana Comercio, declaró q u e 
ele Libre en la Zona de Libre Co-
Comerciu merc!o hay algo "valio-

so e Imponderable" para 
s latinoamericanos: "la decisión que 
~mos tomado ya los 7 oaíses firmantes 
los 2 adherentes (Colombia y Ecua

Jr), de modificar a fondo la estructura 
~ nuestras economías, de regiones pro
llCtoras de materias primas, con depen
~ncia casi exclusiva de productos mine
lB, agrícolas y ganaderos, de los que 
ety sobreproducción en el mundo y por 
mto sus precios han sido de baja cons
mte, para transformarnos en entidades 
1dustrializadas, creadoras de productos 
1anufacturados que hasta hoy hemos 
~nido demandando y pagando a precios 
~cesivos". 

Por ahora, las negociaciones de in:ter
~mbio se llevarán a cabo teniendo como 
mrco inicial los productos que posee
lOS, por lo que el volumen de operado
es que al amparo de reducciones aran
elarias se realicen, "no alcanzarán de 
•ronto magnitudes de importancia", pero 
uando se empiecen a sustituir las im
•ortaciones que ahora hacemos desde al
ll10S países de fuera del área (Estados 
Jnidos de N .A., Europa y Oriente) por 
.rtículos que ya producimos en diferen
es regiones de América Latina , "vere
nos como el volumen de operaciones au
nentará" y si pasamos a la segunda 
tapa "en la que organicemos industrias 
mevas que produzcan bienes que toda
ría hoy importamos de fuera del área, se 
1abrá dado el paso definitivo y de ma
ior trascendencia en el proceso de nues
ra industrialización"; pero, éste será 
m paso dado "de una manera razona
>le e ··inteligente", ya que la n'tteva pro
lucción obedecerá a la necesidad ya com
>robada de un mercado de consumo 
!xistente. 

Finalmente, el vocero oficial de la 
::ONCANACO dijo nue todos los que 
1ctúan en el campo de la actividad eco-
1Ómica en México deben analizar las 
Josibilidades de exnortación a los países 
:lel área latinoamericana; asimismo, "de
Jen emitir opiniones fundadas" respecto 
1 la conveniencia de nue vengan a Mé
dco aquellos productos que necesitamos 
r que son producidos en países latino
rmericanos, para que de ese intercam
)io "basado en una reciprocidad sin 
~goismos, prolifere muy pronto la comu
nidad económica latinoamericana". 

INDUSTRIA 

· ··tndm;tri:t · 
de la 

' ConstnJCción 

La r ev ista "Construc
-ción" aue publica M e 
. Graw Hill Intemational , 
informa que la industria 
de la construcción en 
M éxico registró en 1960 

un aumento bastante considerable en re 
lación con 1959. Estimando que el pro
ducto nacional bruto ascendió el año 
pasado a Dls. 10 mil millones, según 
drculos baricarios, ele los cliales a la -in -
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dustria de la construcción correspondió 
del 5 al 10% del total; es decir que en
tre Dls. 500 millones y Dls. 600 millones 
fueron aportados por esta industria en 
salarios, impues tos y pagos. Más de 300 
mil obreros trabajan en la construcción 
y otros 200 mil en industrias conexas. 

Agrega la citada publicaCión que el 
valor de la actividad constructora en 
México creció en el 8%. Este ritmo de 
crecimiento supera al promedio ele la 
década 1950-60, que fue de 5.7%. 

Las predicciones para 1961 son aún 
más optimistas, pues m encionan un des
arrollo superior al 20%. 

Durante 1960 el Gobierno mexicano 
acrecentó sus inversiones en obras pú
blicas, pero los vendedores ele maquina
ria se quejaron de la política oficial de 
ofrecer contratos a grupos de ha·sta 10 
y 12 compañías, pues éstas combinan su 
e·quipo para ejecutar las obras sin ne
cesidad de comprar más maquinaria o 
solamente adquiriendo la más indispen
sable. 

Asimismo, los contratistas se quejaron 
de la escasez de créditos y la dificultad 
para obtenerlos. Al respecto la citada pu
blicación señala que esta situación se re
medió en parte recientemente al organi
zarse un fondo que adelantará créditos 
a compañías que reciban contratos gu
bernamentales, con el fin de que com
pren maquinaria y puedan hacer frente 
a los gastos iniciales. Pero ningún banco 
privado se anima a financiar obras pri
vadas de construcción, salvo en casos 
excepcionales. Los bancos hipotecarios y 
organismos gubernamentales de cons
trucción de viviendas, proveen el único 
financiamiento corriente. La fuente prin
cipal de capital para la construcción pri
vada son individuos y comoañías que 
desean invertir en tierras y bienes raíces, 
construyendo edificios para departamen
tos o para oficina. 

En estas condiciones, comenta la re
vista, en M éx ico "el rico puede comprar 
su casa al contado; al pobre el Gobierno 
le da albergue en unos de sus proyectos 
ele viviendas; pero el ciudadano de la 
clase media no puede conseguir casa en 
ningún lugar". 

Según la revista, el 65 % de los gastos 
en materia de construcción provienen 
del Gobierno y de las empresas descen
ti·alizadas, _como P etróleos Mexicanos, la 
Comisión F ederal de Electricidad y el 
IMSS; y el 35% restante es aportado 
por la iniciativa privada. 

PEMEX ha emprendido 16 graneles 
proyectos por valor de $2,585 millones. 
Incluyen gasoductos y oleoductos, plan
tas petroquímicas, olantas de absorción 
y distribución, ampliaciones de refinerías 
y un muelle en Minatitlán. Agrega la 
publicación que 7 ele estos grandes pro
yectos quedarán terminados en 1961, 8 
en 1962 y 1 en 1963. La inversión de· 
Petróleos Mexicanos · en el año en curso 
será de más ele $1,200 millones. 

La CFE, por su parte realiza 17 plan· 
tas hidroeléctricas e igual número de 
plantas térmicas po¡: va.lor aproximado 
de $8 mil millones, con el fin de dupli · 
car la energía eléctrica - hoy de . 2.1 
millones de KV- en los próximos 4 
años. La inversión en este año será de 
casi ·$1,700 millones. Se espera aumenta r 
la producción de 4.7 millones de KV 
r-m 1964. 

Por lo que se refiere a la Secretaría 
ele Recursos Hidráulicos, la misma fuen
te indica que construye 13 grandes 
obras por valor de $1,474 millones de 
los cuales invertirá en este año $203.7 
millones. La misma Secretaría, en coo
peración con los gobiernos estatales y 
municipales y con las Juntas Federales 
de Mejoras Materiales, destinará sumas 
menores para proyectos de acueductos y 
alcantarillados. 

Las Secretarías de Obras Públicas y 
ele Marina, y otras dependencias guber
namentales, invertirán en el año en cur
so entre $2,500 y $3,000 millones en 
construir carreteras. ferrocarriles , aero
puertos, obras marítimas, escuelas, vi
viendas populares, etc. 

Finalmente, la revista "Construcción" 
dice que tras una labor intermitente 
realizada durante más de 40 años, en 
este aii.o quedará terminado el ferroca
rril Chihuahua-Pacífico en el que se in
vertirán más de $100 millones. 

Integración 

Total de la 
Industria 

de 
Bicicletas 

• 
Moderna maquinaria 
auxiliar con valor de $2 
millones, recientemente 
instalada en Acer-Mex, 
S. A., la fábrica de bi
cicletas más grande de 

América Latina ubicada en Naucalpan, 
Estado de M éxico, fue inaugurada el 7 
del actual por los señores licenciados Ra
fael Urrutia Millán, director de Estu
dios Hacendarías de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; Héctor 
Hernánclez, director de Comercio ele la 
Secretaría de Industria y Comercio, y 
Jorge Espinosa de los R eyes, director de 
Industrias de la misma Secretaría. 

Con la maquinaria inaugurada, Acer
Mex, S. A. que tiene una inversión de 
$50 millones ha completado su integra
ción, que le permite fabricar todas las 
partes que em plea en sus bicicletas, sal
vo la cadena. En esta forma Acer-Mex 
se coloca como una de las fábricas ele 
bicicletas más completas del mundo. 

Los citados funcionarios públicos y 
los ejecutivos de la .empresa visitaron 
además todas las instalaciones ele la 
planta, en la que se da trabajo a más 
de mil personas, quedando gratamente 
impresionados por la modernísima ma
quinaria y los eficientes sistemas em 
pleados en la fabricación ele sus produc
tos. que pueden equipararse ventajosa
mente en calidad a los de fabricación 
extranjem: asimismo, observaron que los 
precios de venta -de Acer-Mex son simi
lares a los que tienen los mismos pro
ductos extranjeros para consumo interno 
en sus respectivos países. 

Los dirigentes. de la empresa infor
maron que en la última semana del pre
sente mes de agosto la producción de 
la planta llegará a la bicicleta número 
500 mil, lo que permite apreciar la im
portancia de esta industria. El •JG ';; rle 
las materias Primas que Acer-Mex uti
liza son de origen nacional. 

Técnica 
d.e la 

Fundición 

cinado por el 

• 
El 27 de julio próximo 
pasado, se inició en la 
e i u el a el de M éxico el 
Programa de D esarrollo 
de la Técnica de Fundi
ción en México, patro-

Centro Industrial de Pro-
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ductividad, el cual con trató al técnico 
norteamericano señor Charles A. Siger
foos para que imparta las clases. 

El programa está dividido en 2 par
tes: la primera para el p ersonal de pro
ducción y la segunda para el personal 
directivo. 

En la primera parte se estudian técni
cas relacionadas con modelos, construc
ción de moldes, fundic:ón de férreos , 
fundición de no férreos, control de cali
dad en las fundiciones, limpieza y aca
bado de piezas y soldado de piezas de 
fundición. 

En la segunda parte, que es la corres
pondiente al personal directivo, los te
mas tratados son los siguientes: concepto 
de producción, medio ambiente, organi
zación, productos y diseño, financiamien
to, medios de producción, suministro, 
mercadotecnia, adiestramiento, control 
de calidad. delegación de autoridad y 
seguridad industrial. 

Asisten a las clases del programa 60 
personas, representantes de 30 indus
trias nacionales conectadas con la fun
dición. 

• 
Asamblea Al concluir el séptimo 

de los ejercicio de la Asocia-
Industriales éión de Industriales del 
del Estado Estado el e M éxico, el 
de México conse~o dir~ctivo ~e e~te 

orgamsmo mformo -JU
lio 28-- sobre las actividades desarrolla
das en el año de 1960, poniendo de 
relieve que en ese período se establecie
ron 101 nuevas empresas, con inversión 
de $217.6 millones ; se ampliaron las 
instalaciones de las existentes, con una 
inversión de $172 millones aproximada
mente, dando lugar a un aumento en 
la ocupación de 7,300 jefes de familia. 
En los sueldos y salarios que paga la 
industria, el aumento fue de $200 mil 
diarios. 

Al terminar el ejercicio de 1960. el 
desarrollo industrial del Estado de Mé
xico se manifiesta con la existencia en 
producción d e 612 plantas industriales 
registradas en la Asociación. 

Cursos 
de 

Seguridad 
Industrial 

• 
El mes pasado fueron 
inaugurados 1 o s cursos 
de seguridad industrial 
que los técnicos y ex
p ertos del Centro Iüdu;; 
trial d e Productividad 

imparten a funcionarios e inspectores de 
seguridad industrial de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

El Ing. Heliodoro Vázquez. gerente d e 
operación del Centro Industrial de Pro
ductividad, expresó en el acto inaugu
ral que la seguridad industrial busca 
fundamentalmente la protección del 
principal recurso con que cuenta U1Ja 
empresa en lo particular y el país en 
general: el hombre. Se hace necesaria 
su aplicación en los centros de industria 
mexicanos. 

Más adelante dijo que el programa 
inaugurado "es realmente el primer paso 
en firme que se da en materia de se
guridad industrial", y que "los partici
pantes, que son personfls claves en el 
asunto, tendrán la posibilidad de am
pliar sus conocimientos para despu és di
fundirlos en los medios necesitados". 
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AGRICULTURA Y GANADERIA 

Voluminosa 
Cosecha de 

Maíz se 
Espera 

este Año 

toneladas. 

"Si el clima y las ilu
vias siguen siendo r,ro
picios" la cosecha de 
maíz de este aiio po8i
blemente llegue a ser de 
cerca de 6 millones de 

Así lo anunció el Ing. Julián Rodrí
guez Adame, Secretario de Agricultura 
y Ganadería, en d eclaraciones sobre la 
situación agropecuaria del país. 

El titular de Agricultura y Ganadería 
afirmó que México había suspendido ya 
sus import(!ciones d e maíz como resulta
do del crecimiento sustancial de su pro
ducción, misma que el año pasado per
mitió que nuestro país exportara ,¡s.-:¡ mii 
toneladas, lo cual es un hecho único 
en nuestra historia . Asimismo, México se 
prepara para convertirse en exportador 
de arroz y frijol. 

Por otra parte, las exportaciones agro
pecuarias representan el 50% de nues
tras ventas al exterior, lo cual es un ín
dice muy elocuente. "Con los produrtos 
agrícolas q u e exportamos adqtúrimos 
más de la mitad de los bienes y servicios 
ele importación", precisó. 

Más adelante el citado funcionario se
iialó que no ha habido escasez en nue,;
tro país, lo cual se demuestra por la 
estabilidad de los precios de los artículos 
básicos, principalmente del maíz, de la 
carne, del huevo, de la leche, etc. 

A pregunta especial, el Ing. Rodrí
guez Adame respondió que los bancos 
oficiales de crédito agrícola "han venido 
operando con los mismos problemas del 
pasado: limitación de recursos frente a 
las grandes demandas nacionales". 

Las operaciones anuales de los bancos 
Agrícola y Ejidal han mantenido un vo
lumen sensiblemente igual a $2 mil mi
llones, y los porcentajes de recuperación 
siguen dentro de los índices tradiciona
les, comunmente afectados por la seqtúa, 
por las limitaciones de aguas para rie
go, frente a una población creciente que 
requiere mayores y mejores fuentes de 
ocupación. 

El titular de Agricultura y Ganadería 
señaló que "es evidente la escasez d e 
créditos para el campo" y también que 
se ha logrado una mayor canalización 
ele recursos crediticios hacia la actividad 
ganadera. 

A continuación manifestó que por pri
mera vez se ha estado estudiando de 
manera sistemática "el serio problema 
de la deuda agrícola" que ha venido 
afectando a diverso" g-rupos de peque
ños agricultores y ejidatarios. 

Finalmente, el !ng. Rodríguez Adame 
declaró que el problema más importante 
del campo es sin duda el crédito rural 
que facilite la aplicación de mejores téc
nicas agropecuarias, así como la amplia
ción de las áreas de riego, etc. 

·Industria 
de la 

Alimentación 

man la Unión 

o 

E l In v,. Julián Rodrí
guez Aclame, Secretario 
de Agricultura y Gana
dería expresó a 400 ga
naderos miembros de las 
12 asociaciones c¡ue for
Regional Ganadera del 

Estado de México, que el progreso ele 1 
nación en la rama rural podrá acelera¡ 
se, ser más finn e y más estable cuand 
la ganadería y sus productos constih 
yan In base esencial del ingreso agrícol 
nacional. 

Más adelante, el Ing. Rodríguez Ad2 
me ofreció el apoyo del Banco Naciom 
de Crédito Agrícola y Ganadero par 
organizar a los ganaderos en sistema 
cooperativos, con el objeto de poder ci 
mentar y desarrollar sus industrias; or 
ganizarlos para producir los forrajes . 
concentrados en común; establecer la 
plantas mezcladoras; centros de enfría 
miento de la leche; ordenar la distribu 
ción; adquisición d e plantas pasteuriza 
doras, etc. 

Lo anterior quiere dec:r que, con ); 
ayuda del banco mencionado, se podr. 
ir organizando a los ganaderos para to 
das aquellas labores que conciernen ; 
la producción, distribución, venta y pro 
paganda de su producto. 

Por su parte. el Pres'dente de 1; 
Unión R egional Ganadera del Estado e], 
México, se dirigió al Secretario de Agri 
cultura para plantearle el problema e], 
la industria lechera . a fin de oue las al 
tas autoridades federales le busquen so 
lución. Indicó que ha bajado el consum< 
de leche en la ciudad de M éxico de 
millón de litros en 1950 a 850 mil litro: 
en 1960. Hizo ver que esta disminuciór 
observada en el consumo era principal 
mente de leche de segunda, lo cual h¡ 
originado que el ejidatario, el pequeñ< 
y el mediano productor de leche hayar 
tenido que caer en manos de contratis· 
tas para poder seguir operando. 

Beneficio 
a los 

Talla{! ores 
de Palma 

• 
La Secretaría de Indus· 
tria y Comercio informé 
-agosto 2- que po1 
instrucciones del Presi· 
d ente de la República. 
la Forestal FCL adrmi· 

rió y tomó posesión de la empresa "Tex· 
ti! San Francis::o", S. A., con el objete 
de b2neficiar a los campesinos talladore¡ 
de palma . 

La Textil San Francisco. S. A .. esta· 
blecida en la ciudad de Saltillo, Coah .. 
se transformó en la nueva razón sociai 
"L8 Forestal FCL. División Palma, Fá
brica de Sacos y Abrigos". 

:Finalmente Industria y Comercio dijo 
que entre los benefi~ios inmediatos qm 
obtendrán los talladores de palma, se 
cuenta el aumento en el pago del kilo. 
gramo de esa fibra a $1.20 en vez ele 
$0.70 y $0.80 a c¡ue se les pag-aba ante
riormente. Asimismo, los campesinos ta, 
Iladores de palma t end rán derecho a re
manentes y se les dará servicio social. 

.!Ha~nífica 
Cn•;echa 
l\Iaicera 

de 
Matamoros 

• 
La Secretaría de Agrí· 
cultura v Ganadería in· 
formó -a!{osto 4- que 
la región de Matamoros, 
Tamps., producirá ll.S 
mil toneladaq d e . maíz 

en una superficie de 71 mil Has. 

·Esta producción, cu:va cosecha está ter
mmándose, corresponc!e al Ciclo prima-

Comercio Exterior 



~ra-verano 1961, el cual presenta uno 
e los más optimistas panoramas agríco
IS regionales. 

Agrega la información que los culti
Js del sorgo, del mismo ciclo agrícola, 
Jmaron un total de 61 mil Has. culti
adas, de las que se calcula obtener 125 
lil toneladas. 

R especto a la semilla de sorgo para 
iembra, la misma depenclencia informó 
ue los programas que actualmente se 
ealizan tienden a lograr el autoabaste
imiento en este importante renglón, lo 
¡ue de obtenerse evitará la importación 
~ e semillas de sorgo, que en 1960 alcan-
6 la cifra de 600 toneladas. En el pre
ente ciclo agrícola, Matamoros calcula 
>roducir de 9 mil a 9,500 toneladas de 
.emilla para siembra, con lo que queda
·án satisfechas las n ecesidades de este 
:ultivo para el año próximo. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Inversión 
QuinquenaJ 

de Teléfonos 
de 1\léxico 

Con la autorización de 
la Secretaría de Comu
nicaciones y Transpor
tes, la empresa Te:é
fonos de México, S. A., 
que bajo concesión fede

ral opera el servicio telefónico en las 
poblaciones más importantes de la Re
pública, invertirá más de $1,500 millo-. 
ncs entre los años de 1961 y 1965. E sa 
inversión de capital mexicano h ará po
sible que se amplíe el servicio público 
a otros centros de población que carecen 
de él; que se insta len varios centenares 
de miles de nuevos aparatos; que se im
plante el sistema micro-ondas en aque
llas rutas donde se r egistra un mayor 
volumen de conferencias t elefónicas; que 
sean ampliados los circuitos de larga dis
tancia y que varias centrales manuales 
se conviertan en automáticas, todo ello 
en beneficio de millones de usuarios de 
ese medio de comunicación en todo el 
país. 

La nueva inversión supera en mucho 
a las efectuadas por esa compañía a lo 
largo del período comprendido de 1947 
a 1960. La Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes, ele acuerdo con las 
leyes y los reglamentos que rigen en la 
materia, ha realizado los estudios técni
cos correspondientes a los trabajos que 
proyecta la empresa con el propósito de 
que satisfagan de manera adecuada las 
necesidades aue de szrvicio telefónico 
existen en numerosas localidades del te
rritorio nacional. 

A 300 mil ascenderá el riúmero de 
nuevos aparatos telefónicos que, en el 
lapso que hemos indicado, se instalarán 
tanto en el Distrito Federal como en las 
poblaciones más importantes de nuestro 
país. Ese aumento permitirá atender en 
forma satisfactoria la demanda que exis
te para la instalación de nuevas líneas 
telefónicas en millares de empresas y 
domicilios particulares. 

Para m ejorar el servicio de larga dis
tancia que la compañía proporciona a 
centenares de localidades pertenecientes 
a casi todas las entidades federadas que 
integran la H epública, así como nume
rosas poblaciones del mundo que man
tienen contacto permanente con M éxico 

Agosto·· de 1961 

por ese medio, se construirán los circui
tos físicos que sean n ecesarios y se im
plantará, en las rutas que soportan los 
más altos índices de tráfico telefónico, 
el sistema de micro-ondas, que permite 
la transmisión simultánea, en ambos 
sentidos, de varias conferencias telefó
nicas, en condiciones superiores a las 
que se obtienen empleando otros equipos 
técnicos. 

Otro aspecto importante dentro del 
extenso programa de trabajo que ha ini
ciado ya la empresa T eléfonos de Mé
xico, S. A., es el relativo a dotar de cen
trales automáticas a 20 graneles centros 
de población del país donde aún fun
cionan equipos manuales. Al establecerse 
ese sistema, todas las localidades ubica
das en jurisdicción de la cap ital de la 
República quedarán comunicadas de ma
nera automática, a través ele los diversos 
servicios telefónicos que opera la com
pai'íía. 

Negativa 
Oficia l pa ra 

Aumentar el 
Precio del 

Aceite 

PRECIOS 

La Dirección General de 
Precios d::: la Secretaría 
de Industria y Comercio 
rechazó la demanda de 
aumentos a los precios 
del aceite y la manteca, 

presentada por la empresa Anderson 
Clayton y Cía. 

La n egativa se fundó en el hecho de 
que una transitoria fa lta de materia pri
ma para la fabricación de aceites comes
tibles y mantecas, no justifica aumentos 
de precios de esos artículos de consumo 
necesario, máxime cuando la propia co
secha de algodón y el aprovechamiento 
de la semilla para la producción de acei
tes y grasas están muy próximos. 

Estudios 
para 
Fijar 

Precios 
Oficiales 

• 
Con el objeto de estudiar 
los costos de producción 
de diversos artículos de 
consumo necesario suje
tos a control, para fijar
les precios oficiales, la 

Dirección General de Precios de la Se
cretaría de Industria y Comercio envió a 
fines de julio último varios grupos de 
economistas a las ciudades de M érida , 
Córdoba, Orizaba , Jalana, Guadalajara, 
Veracruz, Monterrev, Tijuana, Mexicali 
y otras más del interior del país. 

Entre esos artículos. que de acuerdo 
con la ley deben tener precios oficial es, 
se cuentan los a ceites com estibleR y las 
grasas para cocinar, la cr.rne de res, 
los refrescos embotellados, el gas para 
usos domésticos, los productos m edicina
les, etc. 

Por otra parte, la Dirección GenP.ral 
de Precios 1nanifestó que en Baja Cali
fornia se están expendiendo indebida
mente medicamentos de nrocedencia ex
tranjera a precios mayores de los que 
tienen fijados oficialmente los artículos 
similares de fabricación nacional. 

Con la medida adoptada por la Direc
ción General de Precios. se lo_gmrá que 
los precios de las medicinas nue se ex
pendan en nuestra front era Norte sean 
los mismos que rigen en el r esto del 
país, lo que diuá nor resultado una baja 

de por lo menos 40% en los a ctuales 
precios de venta de esos productos medi
cinales en aquella zona de la República. 

TRABAJO Y POBLACION 

Más de 
$1,000 

l\Iillones para 
Constndr 
Viviendas 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Públi
co, recorrió -julio 31-
la zona donde se lleva a 
cabo el más vasto plan 

del Gobierno F ederal tendiente a la so
lución del problema de la vivienda en 
el Distrito Federal, programa que reque
rirá una inversión ele más de $1 ,000 mi
llones, de los que la iniciativa privada, 
r epresentada por las compaílías de se
guros, aportará una suma de $250 a $300 
millones. 

El recorrido comprendió todo el cir
cuito en que se lev,; ¡ . ~ arán en esta caoi
tal las 15 mil viviendas y que abarca 100 
Has., de las cuales el 30% corresponderá 
a construcciones, el 2J% a calles y ave
nielas y el 50% restante a parques, jar
dines y servicios. Según explicó el Lic. 
Ortiz Mena, la etapa inicial de la obra 
abarca la zona Ncnoalco-Tlaltelolco, don
de se levantarán las primeras 15 mil ha
bjtacioncs. La segu nda etapa será Peral
villo-Calzada México-Puebla, con 25 mil 
habitaciones más. 

En la Calzada de Nonoalco, el Lic. 
Ortiz Mena visitó uno de los multifami
liares que se encu entra ya casi termina
do y que tendrá departamentos con ren
tas de $60.00 hasta $150.00. A efecto de 
poder sostener ese tipo de r entas bajas, 
se ha ideado el sistema de compensa
ción, que consiste en Que de los depar
tamentos más caros, hasta $600.00, se 
destinarán $100 para subvencionar a los 
más baratos. 

Seg-uro de 
Vida del 

Empleado 
Pos tal 

• 
En el mes de junio pa
sado, el Seguro de Vida 
y de Retiro del Emplea
do Postal, bajo la vigi
lancia de la Dirección 
General ele Correos, efec

tuó el pago de 13 pólizas, a razón de $28 
mil cada una. En total, el monto de las 
indemnizaciones se elevó en ese m es a 
la cifra de $364 mil. 

D e esas pólizas, 6 correspondieron a 
defunciones de los empleados del Ser
vicio Postal M exicano. 

Por concepto de retiro fueron cubier
tas 7 pólizas. 

Producción 
de Plata 
en 1960 

MINERIA 

La Dirección General de 
Estadística de la Secre
taría de Industria y Co
mercio informó que ~n 
1961 México produjo cer. 
ca de 1.4 millones de ki

logramos de plata, con un valor superior 
a $462 millones, lo que hace que nuestro 
país continúe ocupando el primer lugar 
como productor del metal blanco en el 
mundo. 

Agrega la Dirección de Estadística que 
la producción de oro registró un total 
de 9,338 kilogramos con valor de $122 
millones. 
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