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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Lo!i 
Dls. 20 Mil 
Millones de 

Ptmta del Este 

Los Dls. 20 mil millones 
anunciados en Punta del 
Este p a r a acelerar el 
desarrollo económico en 
Latinoamérica, "no de· 
ben tomarse, ni con mu

cho, como lo importante del programa". 
El señor Juan del Campo, vocero auto

rizado de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, declaró lo ante· 
rior y afirmó que el desarrollo del in· 
menso territorio latinoamericano, "reque· 
ría mucho más dinero y la mayor parte 
de éste provendrá de los propios recur· 
sos internos de los países interesados". 

Para lograr obtener el dinero que se 
necesita, muchos de los países latinoame
ricanos tendrán que realizar reformas 
riscales profundas "que repartan mejor 
la carga fiscal y que aumenten considera
blemente los ingresos gubernamentales". 

Al referirse a nuestro pais, el señor 
Del Campo dijo que la tarea de regulari
tación fiscal que se desarrolla con tanto 
éxito, "no es más que una parte del pro
~ama" y todo hace pensar que dentro 
de poco "se iniciará la reforma fiscal que 
ha sido la meta de varias administracio
nes anteriores". 

Finalmente señaló que no sólo México 
sino el mundo entero está convencido de 
que hay que acelerar considerablemente 
el crecimiento económico de los paises 
~ubdesarrollados y también que este no 
es un asunto "que se pueda dejar para 
mañana". 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 

1 noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los ca¡¡¡os en que expresamente 
así se manifieste. 

Octubre de 1961 

• 1 mportaciones y compras autorizadas al 
sector púbüco 

• México inició ya la exportación de furgones 
de ferrocarril 

• Proyecto Hidroeléctrico "[ nfiernil!o" 

·• La industria eléctrica en el primer 
aniversario de su mexicanización 

• Progresos de las industrias quimica y 
hulera 

MONEDA Y CREDITO 

Fondos 
para las 

Artesanfas 

El Banco Nacional de 
Fomento Cooperativo in· 
formó -octubre 9- que 
ya quedó constituído el 
comité técnico y de dis-
tribución de fondos del 

Fideicomiso de Auxilio a las Artesanías, 
el cual celebró su primera reunión formal 
para acreditar a los representantes, pro
pietarios y suplentes, de diversas depen
dencias. 

Forman el comité las siguientes institu
ciones y personas: Secretaría de Indus
tria y Comercio, Lic. Jorge Espinosa de 
los Reyes, propietario, oficial mayor do 
la dependencia, y Lic. Guillermo Becker 
A., director general de Industrias, su
plente; Secretaría de Hacienda, Lic. José 
Sáenz Arroyo, director de Crédito, pro
pietario, y Marcelo Javelly Girard; Pro
grama Nacional Fronterizo, Antonio J. 
Bermúdez y Enrique Ayala Medina; 
Banco de México, Lic. Octaviano Campos 
Salas y Sergio Luis Cano; Banco Nacio
nal de Fomento Cooperativo, Lic. José 
Antonio Cobos, gerente general, y Lic. 
Jesús Alvarado. 

Se nombró presidente del Comité al 
Lic. Jorge Espinosa de los Reyes -el 
Lic. Raúl Salinas Lozano es presidente 
I'X oficio -y secretario, al Lic. Jesús 
Cárdenas Martínez. Se aprobó un pro· 
g·rama preliminar. 

Patronato 
del Ahorro 

Nacional 

• 
En ocasión de un home
naje que le hicieron los 
directores y gerentes de 
los bancos de capitaliza
ción de nuestro país 
-octubre 11- el Lic. 

Ernesto Arnoux, secretario ejecutivo del 
Patronato del Ahorro Nacional, fijó la 

política gubemamental en materia de 
ahorro y dijo que el Patronato "no ~rá 
jamás un competidor desleal de las ms
tituciones privadas de ahorro, porque en 
esta materia, también la política del go
bierno es de absoluto respetn a los inte· 
reses: privados". . 

Mác¡ adelante el Lic. Amoux puntuah· 
zó lo siguiente: 

a) El Patronato del Ahorro Nacional 
se constituyó con aportaciones del Go· 
bierno Federal; pero, en la actualidad, 
gracias a los remanentes obtenidos en ~os 
últimos años, dispone de recursos proplOE! 
y no grava en modo alguno el presupues
to de la nación. 

b) Durante el año en curso, el pueblo 
mexicano ahorrará a través del Patrona
to alrededor de $400 millones, "hecho 
que debe interpretarse como indice de 
mejoramiento económico". 

e) Las posibilidades de México en ma
teria de ahorro "son insospechadas". De 
los 36 millones de habitantes, un porcen
taje infinitesimal practica el ahorro. 
Nuestro país· es aún campo virgen para 
las instituciones de ahorro, "ya sean pú
blicas o privadas". El fomento de esa vir
tud está a cargo del Patronato; pero en 
modo alguno es el monopolizador de la 
tarPa, Más aún, "ve con simpatía cual
quier esfuerzo . de la iniciat~va J?liV~~a, 
bajo normas éticas y de estncta )ushcm, 
a enseñar a los mexicanos a ahorrar". 

Orédlros 
al 

Oonsum1dor 

• 
El banquero Anibal de 
Iturbide abogó -octubre 
7- porque se permita a 
la banca privada otorgar 
créditos al consumidor, 
sosteniendo que si bien, 

no puede dejarse de financiar al produc
tor para que cuente con medios de pro
ducción, también hay que financiar al 
consumidor para que disponga de los re
cursos que le permitan adquirir los bie
nes producidos. 

605 



Agregó que en México hay que fortale
cer una clase media cada vez más nume
rosa, la cual no cuenta corno otros secto
res con créditos para resolver sus proble
mas, motivo por el cual tiene que acudir 
al agio, a los prestamistas que la explo
tan, o se ve obligada a recurrir a la com
pra en abonos, pagando en todos los ca
sos abrumadoras tasas de interés. 

Afirmó que debería pern:Utirse que im
portantes volúmenes de recursos de los 
bancos fueran destinados a financiar el 
consumo de bienes y servicios. Ejernplüi
có su afirmación diciendo que hay em
pleados u obreros calificados que ganan 
$3 ó $4 mil pesos mensuales y que no 
cuentan ni con el dinero ni con el crédito 
requeridos para compras de artículos ne
cesarios. En estas personas su capital 
-dijo- "es su fuente de trabajo, su re
putación, su estabilidad en el empleo". 

Agregó que a este respecto "la ley 
debe ser revisada, especialmente en el ca
pítulo de inversiones de fondos de aho
rro". 

COMERCIO INTERIOR 

La 
CONASUPO 
Adquirirá el 

Arroz de 
Sinaloa 

Una información proce
dente de Culiacán, Sin., 
anuncia que ascenderá a 
5,000 toneladas la cose
cha de arroz de primave
ra que está terminando 

de levantarse en el valle de El Fuerte 
donde se sembraron alrededor de 40 mil 
hecüireas. 

La Compañía Nacional de Subsisten
cias Populares (CONASUPO) adquirirá 
el arroz blanco al precio de garantía de 
$1,850 la tonelada. 

Al iniciarse las trillas, los agricultores 
de las zonas de Guasave, Los Mochis, 
El Fuerte y del Distrito de Riego núme
ro 10 de Sinaloa, gestionaron que la cita
da empresa descentralizada adquirirá 
3,000 toneladas de arroz blanco de la co
secha de primavera, las cuales comenza
ron a entregarse a mediados del mes en 
curso. 

Los agricultores de Sinaloa declararon 
que con este contrato celebrado con la 
OONASUPO, se logró contener a los co
misionistas y agentes compradores los 
que ante el volumen de la cosecha venían 
adquiriendo el arroz "palay" a un precio 
menor de $800 la tonelada. Agregaron 
que por gestiones hechas con posteriori
dad. la CONASUPO les comprará otras 
2,000 toneladas de arroz al precio de ga
rantía. 

Finalmente informaron que al firmar
se este contrato, la empresa concedió car
tas de crédito a los agricultores para que 
se les facilitara la preparación de sus 
siembras. 

Bajo Consumo 
Nacional de 

Pe..<! cado 

El Sistema Bancos de 
Comercio informó que 
como resultado de una 
investigación hecha por 
sus técnicos, se sabe que 
la población de nuestro 

país tiene un bajísimo consumo de pesca
do. En todas las entidades, menos tres, el 
número de personas aue nunca prueban 
pescado pasan del 50% de la población. 

La misma fuente ejemplifica lo ante
rior diciendo que en el Territorio de 
Quintana Roo el 39.77% de la población 
urbana y el 69.75% de la rural, nunca 
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come pescado. En Yucatán, que cuenta 
con costas muy extensas, no consume 
pescado el 43.03% de su población ur
bana y el 95.12% de su población rural, 
y Campeche está en una situación pare
cida: el 62.61% de su población urbana 
y el 64.46% de su población rural, nwl
ca consumen pescado. 

El Sistema Bancos de Comercio dice 
que las causas de esta situación son pro
bablemente complejas: las dificultades de 
comunicación y la escasez de medios de 
refrigeración, son probablemente dos fac
tores importantes, y el alto precio del 
pescado, otro. 

De todas maneras -dice el SBC- es 
evidente que las condiciones existentes 
revelan: 

a) Un fértil campo de investigación 
para el hombre de negocios en busca de 
áreas poco competitivas para emprender 
nuevos negocios. 

b) Un vasto mercado para la empre
sa que encuentre la solución de los pro
blemas que evidentemente existen ahora 
en ese terreno. 

Baja el 
Consumo de 

Frijol 

o 

En un análisi~ hecho por 
el Sistema de Bancos de 
Comercio, se revela que 
el consumo de frijol en 
nuestro país va marcan-
do una considerable ten

dencia a la baja en los últimos 10 años. 
El índice más alto de consumo de fri

jol -según datos del SBC- corresponde 
a Campeche, en donde el 36.52% de la 
población lo consume. Por otra parte, el 
índice más bajo se da en el Estado de 
Sonora, en donde sólo el 1% de la po
blación como frijoles. 

El Sistema Bancos de Comercio apun
ta diversas causas que han provocado el 
descenso del consumo nacional de frijol, 
que era un alimento básico para el me
xicano. En entidades pobres, corno Cam
peche y Oaxaca, es probable que cierto 
número de personas no lo coman por fal
ta de poder adquisitivo, en tanto que en 
el Distrito Federal, en donde solamente 
el 15.59% de la población lo consume, la 
causa de este bajo porcentaje obedece a 
que, al parecer, se tiende a doptar un es
tilo de comida que imita las costumbres 
norteamericanas y europeas. 

En la población rural, la afición al fri
jol se mantiene más firme, aún cuando 
también va disminuyendo: por ejemplo, 
en Tabasco el 24.04% de la población ru
ral no come frijoles, en tanto que en 
Quintana Roo solamente el 6.74% deja 
de consun:Urlos. 

Bodegas para 
el Puerto de 

Mazatlán 

de $3 millones. 

El año entrante se pon
drán en uso en el puer
to de Mazatlán nuevas 
bodegas con una super
ficie de 3,420 metros cua
drados ~- un costo de más 

Las bodegas en ruestión resuelven el 
problema de almacenamiento de algodón 
y otros productos agrícolas e industriales 
en el citado puerto sinaloense, ya que por 
ese punto del Océano Pacífico se da sali
da al algodón de la propia entidad y al 
que se produce en la comarca lagunera. 

COMERCIO EXTERIOR 

lmporta.clones 
del Sector 

Público 

El Lic. Ricardo J. Zeva· 
da, director general dei 
Banco Nacional de Co· 
mercio Exterior, S. A., y 
presidente del Comité de 
Importaciones del Secto1 

Público, informó que del lo. de enero al 
30 de septiembre del año en curso, el Co
mité que preside había autorizado im· 
portaciones y compras del sector públicc 
por un valor total de $3,934 millones, e 
sea $1,308 millones más que en el mismc 
período del año pasado. 

De este total, la mayor parte cones
pondió a Petróleos Mexicanos, 38.64%, 
y a la Comisión Federal de Electricidad, 
26.23 ':!'~ . Petróleos Mexicanos fue autori· 
zado a importar por un valor de $1,520 
millones, cifra superior en $188 millones 
a la registrada en los 9 primeros meses 
de 1960. Por lo que respecta a la Comi
sión Federal de Electricidad, mientras en 
el período enero-septiembre ele 1960 sólo 
obtuvo autorización para importar bienes 
por valor de $147 millones, en el mismo 
período de 1961 las autorizaciones se ele
varon a $1,032 millones, o sea $885 mi
llones más. 

En el mismo lapso se incrementaron 
las importaciones de Altos Homos de 
México de $46 millones en 1960 a $157 
millones en 1961; Diesel Nacional de $46 
millones a $105 millones; Aeronaves de 
México de $14 millones a $32 millones; 
Banco Nacional de Crédito Agrícola y 
Ganadero de $3 millones a $14 millones 
y el Instituto Mexicano del Seguro So
cial de $3 millones a $8 millones. 

Se redujeron las compras y las irnpor· 
taciones de la Secretaría de Comunica
eiones y Transportes, que pasaron de 
$54 millones en 1960 a $36 millones en 
1961; Secretaría de Recursos Hidráuli· 
cos, de $31 millones a $14 millones; Cons
tructora Nacional de Carros de Ferroca· 
rril de $61 millones a $45 millones; Pro
ductora e Importadora de Papel, S. A. 
(PIPSA), de $180 millones a $133 millo
nes; Guanos y Fertilizantes de México de 
$47 millones a $39 millones; Ferrocarri
les Nacionales de México de $311 millo· 
nes a $303 n:Ullones, y Banco Nacional de 
Crédito Ejidal de $11 millones a $5 mi
llones. 

Los anteriores organismos absorbieron 
en conjunto el 82.10% del valor total de 
las importaciones y compras autorizada> 
del lo. de enero al 30 de septiembre dE 
1960 y en el mismo lapso del año en rur. 
so representaron el 87.80%. 

Los demás organismos descentralizadm 
y dependencias del Ejecutivo, que por su 
menor importancia fueron agrupados pm 
el Lic. Zevada en el renglón de "Otros' 
pasaron de $470 millones en 1960 a $48( 
millones en 1961. En el primer caso re· 
presentaron en conjunto 17.90% y en el 
segundo el 12.20% del valor total de lru 
importaciones y compras autorizadas al 
sector público. 

Cuota. 
Cafetalera 

El Acuerdo Internado· 
na! del Café, reunido er 
Washington a fines dE 
septiembre último, fijó 2 

nuestro país una cuota 
de exportación de café dE 

724,712 sacos de 60 kilogramos para el 
semestre de octuhre de 1961 a ma rzo dE 
1962. 

Comercio Exterior 



::\:pol'taclone!l 
le l!'m·gone.'l 
~ Fen·ocanll 
a Panamá 

m día 28 de septiembre 
último, México inició la 
exportación de furgone~ 
de ferrocarril con 15 uni· 
dades vendidas a la Re
pública de Panamá, que 

> el primer mercado exterior que gana 
:;a producción mexicana. 
El Lic. Víctor Manuel Villaseñor, di
~ctor de la Constructora Nacional de 
!arras de Ferrocarril -empresa oficial 
n la que participa capital privado- in
>rmó quE:~ en 6 años se construyeron en 
icha empresa más de 10 mil unidades, 
1 que evitó que continuara la fuga de di
isas por el alquiler de furgones de ma· 
ufactura norteamericana o canadiense. 
El 26 de julio último se llegó a la uni· 

ad número 10 mil y de esa fecha hasta 
1 31 de diciembre próximo la producción 
~rá a razón de 7 furgones diarios. 
La importancia de esta planta indus

rial se pone de manifiesto con el hecho 
e que hace años los ferrocarriles mexi
anos utilizaron en un día de 7 mil a 8 
1il unidades alquiladas, a un precio de 
lquiler diario de Dls. 3.15 por furgón, 
Dn lo que el país gastaba un promedio 
nual de Dls. 1,000 anuales por wtidad y 
ubo años en que pagó un total de Dls. 
millones por ese concepto. 
De todos modos los ferrocarriles tienen 

ue seguir pagando alquiler por algunas 
nidades, en las que se envían a México 
rtículos que importa. En la actualidad 
ay de 800 a mil unidades alquiladas. 
Por lo que respecta a la exportación a 

1anamá, el Lic. Villaseñor señaló que 
uestro país fue invitado a un concurso 
onvocado por la Compañía del Canal de 
'anamá que tiene a su cargo el sistema 
~rroviario en esa nación. El resultado 
.el concurso favoreció a México e inme
.iatamente se enviaron las 15 unidades 
olicitadas, mismas que se vendieron a 
azón de Dls. 8,200 cada una lo que da 
n total de $1.5 millones. La venta de las 
nidades fue sin eje y sin ruedas. 
Agregó el director de la Constructora 

ue no es éste el primer concurso que 
ana la empresa ya que en 1955 el 
:anca Mundial convocó a otro para la 
~hricación de 460 furgones que He desti
arían a la empresa mexicana Ferroca
ril del Pacífico, y México obtuvo el con· 
rat.o. Aflimismo, en noviembre de 1956 
l mismo organismo auspició otro con
ursa internacional para la adquisición 
e 500 furgones, también para el ferro
arril del Pacífico, el cual fue ganado por 
1 Constructora Nacional de Carros de 
'errocarril. Al respC'cto, el Lic. Villase
or aclaró que dichos concursos fueron 
rmvocados por el Banco Mundial con 
ase en créditos dados a lns ferrocarriles. 
'or esa razón participaron varios países 
no se encargó especialmente al nuestro 

t fabricación de los furgones. El tercer 
oncurso en que participó la Construdo· 
1 fue convocado por Pakistán. En esa 
casión el primer lu~ar lo obtuvo Ingla
~rra y el segundo México. 
De las 10,000 unidades construidas 

asta el 26 de julio del año en curso, 
,830 se entregaron a los Ferrocarriles 
bcionalcs de MéJ>ico, 965 al Ferrocarril 
el Pacífico y el resto a las redes del sis
~ma ferroviario mexicano que controla 
l Secretaría de Comunicaciones y Trans
ortes. 
En 1962 la producción de Ciudad Sa

agún será solamente de carros-jaula, 
arras-tolva, carros-express y express-co
reo, góndolas, plataformas y tanques. 
..simismo, se trabaja en proyectos para 

'Jctubre de 1961 

'~tu-ro~ Lle pa:;ajeros. No se produ<:inín 
más furgones porque las necesidades na
cionales han quedado cubiertas. 

!Uayor 
Gasto !lA 

'l'uristas de 
EUA 

en México 

De acuerdo con datos 
proporcionados p o r e 1 
Departamento de Comer
cio de Estados Unidos de 
N.A., a través del De
partamento de Turismo 

mexicano, los gastos de turistas norte
amencanos en nuestro país en: el primer 
semestre del año en curso acusan un in· 
cremento de $37.5 millones, si se les com
para con los realizados en el mismo pe
riodo de 1960. 

De enero a junin de 1960 México tuvo 
w1 ingreso de divisas extranjeras, por 
concepto de turismo, de $2,225 millone;;, 
o sea Dls. 178 millones, en tanto que en 
el mismo período del presente año esos 
ingresos se elevaron a $2,262 millones, es 
decir Dls. 181 millones. 

Hay que considerar que los turistas 
norteamericanos gastaron en tO<Io el 
mLmdo Dls. 748 millones en el período de 
enero-junio de 1960, de los cuales Dls. 
225 millones correspondieron a Latino
américa y de éstos Dls. 178 millones fue· 
ron gastados en México. 

Asimismo, merece deHtacarHe que los 
turistas norteamericanos gastaron menos 
en todo el mundo durante el primer se
mestre de 1961 que en el mismo lapso 
del año anterior. En efecto, dicho gasto 
fue de Dls. 746 millones y en América 
Latina de Dls. 218 millone~. Pese a la re· 
ducción, el in~reso de México por turis· 
mo norteamericano se apuntó el incre
mento ya señalado . 

El Departamento de Turismo de nue:;
tro país, atribuye el mencionado aumcn· 
to al resultado de los trabnjos de pronw. 
ción que se realizan en el vecino país del 
nortc y en Canadá. 

Creoo 
la Actlddad 
Económica 

• 
La Confederación de Cá · 
maras Nacionales de Co
mercio, declaró -octu· 
bre 9- que como conse
cuencia de haber comen· 
zado las exportaciones de 

algodón, las actividades económicas están 
tomando un ritmo más acelerado, lo que 
repercute en d incremento de la reserva 
monetaria y en la mejoría de la balanza 
de pagos. J .as consideraciones de la 
CONCANACO, basadas en los datos co· 
rrcspondientes al primer semestre del 
año en curso y al mes de septiembre úl
timo, son las siguientes: 

a) El principio de las cosechas y de 
las exportaciones de algodón ha signifi
cado mayor circulación de dinero en ]as 
regiones algodoneras y más afluencia de 
dólares. La CONCANACO estima que 
cada semana el mercado libre recibe ex
cedentes de Dls. 3 a 5 millones, mismos 
que son vendidos al Banco de México. 

h) Como la exportación de algodón 
tiene un valor de Dls. 200 millones, o sea 
$2,500 millones, se puede apreciar la can
tidad de dinero que va a manos de los 
cultivadores, despepitanoras, proveedo
res, etc. Si alguna contine-encia no se in
terpone. la CONCANACO augura una 
gran mejoría económica general hasta fi
noo del año . 

~> Las exportaciones de 111ercancías, 
Llnidas a la producción de oro y plata du· 
rante el primer semestre del año, ascen
dieron a Dls. 424 millones, es decir, Dls. 
60 millones más que en igual período d(!l 
afio pasado, debido a la venta de exce
dentes de azúcar, principalmente. 

Al mismo tiempo, los ingresos por 
cuenta de viajeros fueron de Dls. 345 mi
llones en el semestre, contra Dls. 323 mi
llones en igual período en el año p¡<~auo, 
o sea que hubo un aumento de Dls. 22 
millones. Asimismo, conHidera que si ha 
descendido el turismo al interior del pab, 
como Re ha afirmado, también han crecÍ· 
do las compras fronterizas. 

d) Han hajado las importaciones en 
1% --de Dls. 571 millones en los primt'· 
ros 6 meses del año pasado a Dls. 565 
millones en el mismo período de 1DG1-
pero la baja es insignificante y dem'Jea
tra que las medidas tales como aumento 
de impuestos o el requisito de per::ui~o 
previo, ya uo detienen las importaciones. 
Esto, sin embargo, es más alentador que 
peligroso, porque se ha llegado a un pun
to máximo de selección y se import..1 lo 
que hace falta pam producir más. La 
CONCANACO considera también que 
una baja realmente sustancial en las im
portaciones que ahora hacemos, denun
ciaría un peligro de paralización. 

e) Finalmente, los comerciantes orga
nizados señalaron un relativo receso eco
nómico en el mes de septiembre, el cual 
debe tomarse como transitorio, ya que 
fue ocasionado por la temporada de va
cacionE'» de los ejecutivos de la iniciativa 
privada. 

Sfl sus¡1emle El Lic. Raúl Salinas Lo· 
la zano, Secretario de In-

Importacióu clustria y Comercio, in-
de formó -octubre 4- que 

.-\.cBltes ha quedado suspendid_a 
temporalmente la auton· 

:>:ación que se había expedido para impor
tar aceites comestibles. 

Cuando escaseó dicho aceite, se autori· 
'/.Ó una importación de 10,000 toneladas. 
La suspensión se aplica a 3,500 toneladas 
y se puso en vigor al entrar en el merca
do nacional la última cosecha de oleagi
nosas. "Se ha considerado que ya no era 
necesario traer aceite del exterior, por 
haber materia prima suficiente para sa
tisfacer las necesidades nacionales." 

El Lic. Salinas Lozano hizo la aclara
ción de que esa disposición estará en vi
gor mientras se observan las reacciones 
ciel mercado y que de producirse especu
laciones se levantará la suspensión y po
drán impm·tarse las 3,500 toneladas de 
aceite. 

La industria v cl mercado del aceit'"' 
han permanecido tranquilos y normales, 
concluyó. 

Visita. 
de una !\fisión 

Comorc.ln.l 
China. 

• 
Del 24 al 28 de septíem
hre último visitó nuestro 
país una misión comer
da!, financir?ra, de nave
gación y pr?sca de la Chi
na Nacionalista, integra

da por los señores Sherman Wanr,, miem· 
bro de la Delegación China a la Comisión 
Económica para Asia y f'l Extremo 
Oriente de las Naciones Unidas y dirPc
tor dt>l Central Trust de China; Dr. D. 
K. Chen, director y subgerentc general ne 
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la Merchants Steam Navigation Co., en 
Taiwan, y Chen Tung Pai, jefe de la Di· 
visión de Pesca de la Comisión Conjunta 
de Reconstrucción Rural. 

Cuando la misión china visitó el Ban
Nacional de Comercio Exterior, S. A., se 
le presentó un estudio acerca de las re
laciones comerciales de nuestro país con 
la República de China, en el que se se
ñala que el intercambio entre ambos paí
ses es de escasa significación económica, 
ya que en el mejor de los casos (1956) 
ascendió a $33 millones, cifra ésta que 
representa sólo cerca del 0.02% del co
mercio exterior mexicano. 

Agrega el estudio que en el período 
1955 a 1960, excepto en los dos años ex· 
tremos en que la balanza comercial favo· 
reció a la República de China, en los de· 
más años el saldo fue positivo para nues· 
tro país, siendo los más importantes el 
de 1956 que ascendió a $19.2 millones y 
el de 1959 que fue por $15 millones. 

No obstante que el algodón es el prin
cipal producto de exportación mexicana 
a China, ya que absorbe más del 95% 
del total, es de observarse que de 1955 a 
1960 México ha logrado colocar en ese 
mercado nuevos productos. 

iPor lo que respecta a las compras que 
México realiza en China, el estudio seña. 
la que presentan una tendencia constan
te a incrementarse, ya que han pasado 
de $4 millones a $10 millones en el pe
ríodo señalado, y ello sin que haya nin
gún producto que presente especial im
portancia, como en el caso de las expor
taciones, lo tiene el algodón. 

Durante su estancia en México, la Mi
sión China expresó su deseo de adquirir 
en nuestro país alrededor de 20 mil tone
ladas de fertilizantes, mismas que serían 
surtidas por la nueva planta Fertilizan
tes del Istmo, S. A., que está establecida 
en el Estado de Veracruz. 

Comercio 
con 

Noruega 

• 
El nuevo embajador de 
Noruega en México, se
ñor Ernest Krogh-Han
sen, declaró a su llegada 
a esta capital que en 
1960 su país adquirió en 

el nuestro algodón por la suma de $27 
millones, con lo que México desplazó a 
Estados Unidos de N.A. como vendedor 
de algodón a Noruega. Agregó que su 
país puede vendernos cantidades "ilimi
tadas" de bacalao y maquinaria. 

Congreso 
Mundial de 
Comercio 

• 
El Congreso Mundial 
de Comercio previsto pa
ra el mes de abril de 
1963, se celebrará en la 
ciudad de México, por 
acuerdo de los miembros 

de la Cámara de Comercio Internacional 
que tiene su sede en París. 

Asimismo, fue designado el señor Juan 
Ortiz Monasterio como presidente de esa 
junta, a la que concurrirán cerca de 3,000 
delegados de 50 países. 

El señor Ortiz Monasterio informó que 
el Presidente de la República, Lic. Adol
fo López Mateos y el Lic. Raúl Salinas 
Lozano, Secretario de Industria y Co
mercio, están prestando todo su apoyo a 
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la Iniciativa privada a fin de que el con· 
greso tenga los resultados apetecidos. 

A principios del mes en curso llegó a 
la ciudad de México el señor Walter 
Hill, Secretario General de la Cámara de 
Comercio Internacional, acompañado de 
su asesor técnic01 y administrativo, señor 
Lucien R. Duchesne, con el objeto de 
iniciar los trabajos de organización del 
eit.ado evento. 

INDUSTRIA 

Proyecto 
llidro

eléctrico 
"Infiernillo" 

El día 11 del actual, el 
Lic. Adolfo López Ma· 
teos, Presidente de la 
República, hizo una visi
ta de inspección a las 
obras que realiza el Go-

bierno Federal para llevar a cabo el pro. 
yecto hidroeléctrico "Infiernillo". 

Las obras de este portento de ingenie
ría -comentó la prensa nacional- re
presentan una inversión de $1,450 millo
nes. La presa que se construirá tendrá 
una capacidad de almacenamiento de 12 
mil millones de metros cúbicos de agua y 
la planta hidroeléctrica que ahí se insta
lará generará 667 mil KV. 

El Lic. López Mateos señaló que el 
proyecto "Infiernillo" quedará totalmen· 
te concluido en 1964 y asegurará el abas
tecimiento de energía eléctrica del cen
tro del país, particularmente del Distrito 
Pederal, propiciando además la indus
trialización de importante zona de Mi
choacán y Guerrero. Con esta planta 
-dijo el Presidente de la República
"la ciudad de México podrá cubrir plena. 
mente su demanda de energía; pero al 
mismo tiempo que se van desarrollando 
estos proyectos a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad y se libera al 
Distrito Federal de la necesidad de co
rriente, esta obra va a incrementar una 
amplia zona de los Estados de Michoa
cán y Guerrero para promover su indus
trialización, que culminará naturalmen
te, en el momento oportuno, con el apro
vechamiento del hierro de Las Truchas 
para instalar una industria siderúrgica 
en esta región". 

El proyecto hidroeléctrico "Infierni
llo", que se realiza en los límites del Es
tado de Michoacán y Guerrero, en la zo
na conocida como tierra caliente y per
tenece a la cuenca del caudaloso río Bal
sas, tiene extraordinaria importancia por
que rescata a esa región del aislamiento 
y la incorpora a nuestro movimiento eco
nómico nacional. 

La planta se localizará en la boquilla 
de Infiernillo, sobre el río Balsas, a 60 
kilómetros de su desembocadura en el 
Océano Pacífico y en la línea divisoria de 
los Estados mencionados. 

Atendiendo a razones técnicas y econó
micas se eligió ese lugar para construir 
una presa con capacidad de almacena
miento de 12 mil millones de metros cú
bicos de agua, siendo el objeto primor
dial de esta obra, generar energía eléc
trica. 

La presa aprovechará aguas del río 
Balsas que tiene un escurrimiento medio 
anual de 14,045 millones de metros CÚ· 
bicos, de los cuales se aprovecharán 12 
mil millones en el vaso de Infiernillo. 

Las obras eléctricas tendrán una capa
cidad normal de 667 mil KV. La tt>nsión 
se elevará por transformadores a 400 
KV, para enviarse a la ciudad de Méxi
co por 2 líneas de 350 kilómetros de Ion. 
gitud aproximadamente. Por medio de 

transformadores se bajará a 200 K V, pa 
ra interconectarse a un anillo que circun 
dará a la capital de la República. Ade 
más consta de 4 máquinas de 167 mi 
KVA cada una de fabricación francesa. 

En las obras del proyecto hidrológiCI 
de Infiernillo trabajan actualmente cero 
de 3 mil obreros, pero se espera que e1 
el futuro esa cifra sea muchas veces su 
perior de acuerdo con la forma en qu 
vaya desarrollándose el proyecto. 

La CFE precisa que para el año d 
1964 quedará totalmente concluída l. 
eonstrucción del proyecto hidrológico d 
Infiernillo con un costo superior a mi 
millones de pesos y agregó que desde s· 
concepción, pasando por los estudios ecc 
nómicos hasta su total conclusión, "In 
fiernillo" será una obra debida a la téc 
nica mexicana. 

La CFE señala también que la magni 
tud de la obra emprendida puede esti 
marse por algunos rasgos de carácte 
muy significativo, tales como que las má 
quinas serán las más grandes del mund< 
con excepción de las instaladas en 1 
Central Braskt, de la Unión Soviétic~ 
únicas que las superan. El volumen d 
agua que almacenará el vaso de Infiel 
nillo es mucho mayor que el del Lago d 
Chapala. 

Progresos 
de la Industria 

Eléctrica. 
:Mexicano. 

• 
"Con la mexicanizació 
de la industria eléctric 
se inició una nueva eta 
pa en la historia econé 
mica de México, encaroi 
nada a que, como en t 

caso del petróleo y de los carburos sóli 
dos, líquidos o gaseosos, la prestación d 
los servicios de generación, transforma 
ción y distribución de energía eléctricE 
sea realizada por instituciones guberna 
mentales a través de los cuales esté siem 
p1·e presente, como último mandante d 
toda su gestión, el pueblo mexicano." 

Lo anterior fue expresado por el voce 
ro oficial de la Nacional Financier 
-octubre 16-- al hacer el análisis de lo 
progresos alcanzados por la industri 
eléctrica nacional al cumplirse, el 27 d 
septiembre último, el primer aniversari 
de la compra de las compañías eléctricru 

Señaló la NAFIN que entre los hecho 
más salientes en el primer año de mt 
xicanización de la industria eléctrica def 
tacan los siguientes: 

a) Los técnicos y obreros mexicanc 
han demostrado y probado su capacida 
y patriotismo en el manejo de la indu¡ 
tria. 

b) En la República se generó un totE 
de 11,208 millones de KVH en el año. 

e) La capacidad total instalada d 
energía eléctrica en la República es d 
3.4 millones de kilovatios, incluyendo 1 
de empresas del Gobierno para servici 
público y de las industrias para su propi 
servicio. 

d) La Comisión Federal de Electric. 
dad aumentó su capacidad en 133,70 
KV en las plantas de 26 poblaciones qu• 
unidas al anterior total existente, ascier 
de a 1.5 millones de KV. 

e) La nueva Compañía Eléctrica d 
Chapala y asociadas actualmente cuer 
tan con 126.9 miles de KV de capacidac 

f) Las Empresas Eléctricas admini! 
tradas por la Nacional Financiera incrE 
mentaron su capacidad en 10,000 KV : 
disponen de un total de 341 mil KV. 
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g) La Compañía Mexicana de Luz y 
~uerza Motriz puso en servicio la sub
~stación de "Jasso", en el Estado de Hi
lalgo, a fines de noviembre de 1960, con 
ma capacidad de 20,000 KV; en diciem
>re del mismo año inauguró la cuarta 
midad de la planta termoeléctrica de Le
~hería, con 82,400 KV más de capacidad, 
1scendiendo su producción a 230 KV; en 
marzo del presente año inauguró 2 obras 
Importantes; la subestación "Condesa", 
~on capacidad de 50 mil KV y un cable 
mbterráneo de 85 mil voltios. 

h) La capacidad total de las empresas 
:fependientes del Gobierno Federal as
~iende a 2.6 millones de KV y la capaci· 
:lad instalada de empresas mixtas para 
>ervicio público a 80 mil KV, con lo cual 
la capacidad total para servicio público 
es de 2.7 millones de KV. 

i) La capacidad instalada por empre
sas privadas para su propio servicio, au
mentó en 133.6 miles de KV, para dar 
un total de 713.6 miles. 

La Nacional Financiera comentó tam· 
bién que la expansión de la industria 
eléctrica está permitiendo acelerar el 
proceso de industrialización. 

La CFE, con aportaciones privadas y 
de los gobiernos de los Estados electrifi
có en el último año 306 pequeños po
blados, con lo cual se favoreció a cerca 
de 500 mil habitantes. Durante los 3 pri
meros años de la actual administración, 
han obtenido los beneficios de la elec
tricidad 1.1 millones de personas. 

• 
Fábrica Con una inversión total 

de de $206 millones se es· 
Aluminio tablecerá en el Estado 

en de Veracruz una fábrica 
VeracnJz de aluminio. 

' El día 6 del actual se 
creó la Sociedad Aluminio, S. A. de C. V. 
formada por inversionistas mexicanos y 
estadounidenses. El capital de la nueva 
empresa asciende a $85 millones, de los 
cuales el 51% ha sido aportado por los 
inversionistas mexicanos que encabezan 
el señor Bruno Pagliai y el 49% res
tante se dividió entre la Aluminium 
Company of America, que participa con 
el 35%, y la American and Foreign 
Power Company, con el 14%. 

Se informó que esta última empresa 
además de reinvertir en México el capi
tal que recibió por la venta a nuestro 
gobierno de las empresas eléctricas, otor
gó a la sociedad Aluminio, S. A., otro 
crédito por Dls. 3.5 millones. 

La citada empresa establecerá en el 
Estado de Veracruz una planta produc
tora de aluminio con una inversión de 
$206 millones. Para la realización de este 
importante proyecto industrial, se podrá 
disponer, además, de un crédito de Dls. 
6.5 millones abierto a la empresa mexi
cana por el Eximbank de Washington. 

Tanto el crédito de la American and 
Foreign Power Co. por Dls. 3.5 millo
nes, como el del Eximbank por Dls. 6.5 
millones, han sido otorgados directamen
mente a la empresa Aluminio, S. A. de 
C. V., sin la intervención ni el aval del 
gobierno · mexicano. 

La nueva industria permitirá sustituir 
costosas importaciones y proporcionará 
ocnpaci6n bien remunerada a vario!! 
centenares de trabajadores y a especia
listas y técnico!!. Se espera que la plan-

Octubre de 1961 

ta esté conclnida a fines de 1962 o en 
los primeros meses de 1963. 

El presidente de la compañía es el se
ñor Bruno Pagliai y forman parte del 
Consejo el Lic. José Hernández Delga
no, Antonio Ruiz Galindo, Hugo Sali
nas, Jorge Larrea, Lawrence Lichfield 
Jr., presidente de la Aluminium Co. of 
America; John Mitchel, presidente de 
Alcoa Internacional y John L. French, 
presidente de Alcomex, S. A. 

ln<lustria 
del 

Yc~;tido 

• 
Del 5 al 10 del entrante 
noviembre se llevará a 
cabo en esta capital, la 
cuarta exhibición dP. 
muestras que patrocina 
la Cámara Nacional de 

la Industria del V cstido. En esta ocasión 
serán dados a conocer la potencialidad 
y el grado de progreso que ha alcanza
do la industria nacional del vestido. 

El comité organizador comentó que 
los comerciantes del Distrito Federal y 
de la provincia podrán observar la alta 
calidad y belleza de diseños de la ropa 
que se fabrica en México. Más de 150 
fabricantes de vestidos, abrigos, ropa in· 
terior, calcetines, ropa intima, pañuelos 
y otras líneas similares se han inscrito 
para participar en la cuarta exhibición, 
cuya importancia será mayor que en los 
1:1ños anteriores. Serán mostrados los 
modelos para la primavera y verano del 
año próximo, ''con la finalidad de con
firmar una vez más que nuestro país 
está preparado para surtir el mercado 
nacional y aún para exportar artículos 
de la mejor calidad". 

Improvisación 
<lelas 

Gerencias 

• 
El señor Jesús Rivera 
Quijano, director del 
Centro Industrial de 
Productividad, declaró 
-octubre lo.- que "en 
la generalidad de los ca

sos, la gerencia de las empresas mexi
canas es improvisada". 

Explicó que su afirmación se basa en 
los resultados de las encuestas de explo
ración realizadas por el Centro Indus
trial de Productividad de México y las 
que llevaron a cabo técnicos y expertos 
estadounidenses y europeos. 

Dicha improvisación es un estorbo que 
impide un desarrollo flúido, principal
mente en las pequeñas y medianas em· 
presas, amén de que afecta negativamen
te el proceso industrial de nuestro país, 
concluyó el señor Rivero Quijano. 

Progreso 
de la 

lndustrln. 
Qulmlca 

• 
La industria química na
cional se encuentra ac
tualmente en los umbra
les de un sorprendente 
desarrollo basado en el 
desenvolvimiento de la 

industria petroquímica y en la fabrica
·ción de diversos .productos que aún se
guimos importando, subrayó el Lic. Plá· 
cido García Reynoso, subsecretario de 

Industria y Comercio, en el discurso que 
pronunció -octubre 9- ante los miem· 
bros del Instituto Mexicano de Ingenie
ros Químicos. 

El Lic. García ~eynoso puso de re· 
lieve, además, que el producto· global de 
nuestra industria química ha crecido en 
los últimos 5 años a una tasa anual su· 
perior al 10%, lo que representa alre
dedor del doble de la tasa de crecimien· 
to del producto nacional, y, además, en 
algunos sectores, como el del ácido sul
fúrico y el de la sosa cáustica, el de fer
tilizantes y otros más, la tasa anual de 
crecimiento es todavía mayor. 

Hizo ver a continuación que este alen
tador panorama acentúa las responsabi
lidades del sector gubernamental y las 
que recaen sobre un organismo profesio· 
nal como el Instituto Mexicano de In
genieros Químicos, y agregó que cierta
mente la contribución de los técnic011 
con esmerada preparación, la de los in
vestigadores capaces y la de los obreros 
calificados, constituye un factor decisivo 
para el desarrollo de una industria na· 
cional próspera y sana. "De esta. contri
bución -dijo- dependerá que las plan
tas industriales que se establezcan en 
el futuro reúnan los requisitos téciúcos 
y económicos que coloquen a las empre
sas en condiciones eficientes de produc· 
ción, que hagan innecesarias las protec· 
dones arancelarias llamadas a desapare· 
cer frente a los programas de integración 
económica regional." 

Para terminar, el Lic. Plácido García 
Reynoso indicó que el Estado se propo
ne seguir prestando su apoyo a los tra· 
bajos que realizan el Centro Industrial 
de Productividad y el Instituto Mexica
no de Investigaciones Tecnológicas. "En 
este último orgaiúsmo de investigación 
aplicada, cuyo consejo directivo me hon· 
ro en presidir -dijo- hemos apoyado 
en los últimos años un fructífero pro
grama de becas para el manteiúmiento 
y capacitación de pasantes de química o 
ingenieros químicos." 

Crecimiento 
de la 

Industria 
Hu lera 

• 
La Nacional Financiera 
informó -octubre 9-
que en 1960 la produc
ción de artículos de hule 
continuó su expansión 
a un ritmo satisfactorio. 

El valor de la producción total de ar
tículos de hule se incrementó en 9.9%, 
al pasar de $964.2 milones en 1959 a 
$1,059.9 millones en 1960. De esta última 
cifra, el 64.8% corresponde al valor de 
llantas para automóviles y camiones . y 
el 11.8% al de tacones y suelas, lo que 
muestra en forma evidente la importa~· 
cia de ambas ramas dentro de la indus· 
tria bulera. 

Agrega la información de la Nafin 
que la producción de llantas para auto
móviles y camiones se ha mantenido a 
niveles satisfactorios y adecuados duran
te los últimos años, cubriendo de esta 
manera las necesidades nacionales y evi· 
tando casi totalmente las importaciones. 
Sólo se han ·het-:ho compras al exterior 
para cubrir las necesidades de las zonas 

·fronterizas y los perímetros libres, rud 
como de algunos tipos especiales de llan· 
tas y ·cámaras que no . se producen en 
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d pais. En 1960 estas importaciones tu· 
vieron un valor de $14.7 millones, can· 
tidacl superior <>n 23.5% a la correspon
diente a 1959, que fue de $11.9 millones. 

Por otra parte. los renglones de banda¡; 
para transmisión y de cámaras para bi
cicletas registraron aumentos espectacu
lares en el volumen de su producción. 
Dichos aumentos fueron de 140.6% en 
las bandas de transmisión )' de 95.8% 
en las cámaras para bicicletas. 

El análísis hed10 por la Nacional Fi· 
nanciera señala qu~ todos los productos 
secundarios de la industria 1·egistraron 
mayores volúmenes de producción excep· 
to las mangueras de hule, cuyo nivel 
descendió nuevamente. aunque a una 
tasa menor que en 1958. Este dt>HCenso 
-dijo la NAFIN- puecle atribuirse al 
hecho de que las mangueras elaboradas 
con otros productos distintos al hule si· 
guen compitiendo ventajosamente en el 
mercado. 

La producción de llantas para bicide
tas aumentó considerab1ernente - por 
tercer año consecutivo - llegando u ser 
de 1.178,000 piezas. cantidad que casi 
duplica la producción de 1958. Este in
cremento ha s ido una consecuencia del 
aumento de la fabricación nacional de 
bicicletas, la cual es cada vez más im
portante dentro de la vida económica 
del país. 

Por lo que respecta al consumo de 
materias primas por parte rle las em
presas productoras de artículos de hule. 
la fuente informadora dijo que tuvo un 
valor total de $43~ millones. cifra que 
representa más del 50% de los gastos 
totales efectuados en la producción, cuyo 
valor fue de $771 millones. 

De las materías primas consumidas, el 
hule importado tnvn un valo1· total de 
$238.2 millones en 1960, es decir 18.9% 
mayor que el del hule importado en 
HJS!). 

Dentro de la importación de materias 
primas, los conceptos por los cuales so 
erogCln las mayores cantidades siguen 
sienJo el hule crudo y el caucho sinté
tico, que en conjunto absorbieron el 
88.3% de la importación total de hule 
en 1960. 

Hay que considerar también que las 
crecientes necesidades de transporte, de
rivadas del incremento demográfico y 
del crecimiento económico, han determi
nado que la industria hulera cuente con 
un mercado en constante expansión. De 
1958 a 1960, los vehículos de motor en 
cir.:u:ndón, con excepción de las moto
cicletas, aumentaron en 8.4%, lo que 
corresponde a un incremento absoluto 
de G1,142 unidades de automóviles, ca
miones y autobuses. Esto significa que 
la industria hulera cuenta con las exce
lentes perspectivas que le ofrece la fit·
me demanda ejercida por la industria de 
a utotransporte. 

Pma concluir, la Nacional Financiera 
anunció que a fin de solucionar el pro
blema del abastecimiento de hule crudo, 
se está negocir.nclo con la República de 
Indnn~ia un intercambio de este pro
ducto por textiles mexicanos. Se espera 
que las mejores condiciones de compra 
del hule natural y sintético se reflejen 
en una disminución de los costos y, con
!':h uentemente, en el mantenimiento de 
un nivel aceptable de precios de los pro· 
duetos elaborados. Al comparar los au· 
mcntos relativos del volumen y valor de 
la producción en la industria hulera, so 
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observa que t•n 1960 hul>o una ligera 
tendencia al alz<J de los artíc-ulos de este 
mat('rial. 

lndu~trll\ 
Sid.-n'!rgir•a 

• 
El industrial Camilo Sa
dH. presidente de la Cá· 
maca Nacional de lo 
Industria del Hierro y 
d Acero, informó que el 
actual desarrollo de la 

industria s iderúrgica en nuestro país 
hace pensar con bases sólidas, que, "en 
muy poco tiempo, M¡;xico será autosu
ficiente C'n este importantísimo renglón 
industrial" y que los excedentes de ace· 
rn que se obtengan, podrán destinarse a 
la exportación a los países miembros rle 
la Zonll Latinoamericana de Libre Co
mercio. 

Según el señor Sada, para 1961 se e~
pera un nuevo máximo de producción, 
pues sólo en el periodo enero-junio se 
ha llegado a 825.9 miles de toneladas de 
acero en lin¡¡otes. En el año pasado, la 
producción nacional total fue de 1.5 mi
llones de toneladas de ese material, ci
fra superior en 4 veces a la lograda en 
1950 y mayor en cien por ciento a la 
ulcanzada en 1955. 

Por otra parte -afirrnÍI el señor Sa
da-- se están haciendo importantes am
pliaciones a las instalaciones aduale~. 
con el objeto de obtener en 19G5 una 
producción global de 3.9 millones de to
neladas de acero en lingotes. 

Por lo que se r efiere al consumo, de
claró que si bien el desarrollo industrial 
del país requiere cantidades de acero 
cada vez mayores. "la producción está 
incrementándose a ritmo más intenso y 
sostenido". Para 19G5, con 3.9 millones 
de toneladas producidas, se ha calculado 
un consumo de acero de 3. l millones de 
toneladas. Con base en estas estimacio· 
nes de consumo y producción. el señor 
Sacia opinó que en ese año México es
tará en condiciones de exportar a los 
países de la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio un volumen de 800 to
neladas de acero. 

Hay que 
Pla.ncur la 
lmlustrial1-

zaci6n 

• 
Nuestro país ha pasado 
ya la etap,a en la que 
su econotma se basaba 
sola·mente en la agricul
tura, pero no puede de
cirse que nuestra indus

trialización haya alcanzado niveles tan 
importantes que la vida económica del 
país dependa de ello. Sencillamente, "es
tamos a la mitad del camino". Tal es la 
tesis expuesta por el seJiOJ' Jesús Rive
ro Quijano, director del Centro Indus
trial ele Productividad. ''Ya no somos un 
pueblo esencialmente agrícola. pero tam
poco esencialmente industrial", afirmó. 

La actual situación d~ MPxico es la 
de un país "semiindustrial''. ··con ,·ü;i. 
bies tendencia¡¡ a poseer una p!rna in
dustrialización", si bien "el tramo qu~ 
falta por recorre r todavía rs má~ pPsa· 
do, más complicado y más dificil". 

El problema que estamos afrontandn 
se debe a que nuestro proce~o de indus· 
trializari6n "se inició !'in ning"Un'l piR-

neadón, y sin ella ha crecido". En est..<~~ 
eircunstancias. se hace necesaria una 
planificación integral que nos mue!ltro 
los derroteros a seguir. para encauzar 
mc ior nucstw futuro industrial. Tam· 
hién es indi~pensahle saber cuáles son 
nuestra~ necesidades y cuáles los obs
táculos que se deben vencer. "Investigar 
y planificar, son dos accione!l que se 
tienen que realizar coordinadamente." 
Nuestro proceso rle industrialización "y~ 
no debe ir creciendo sin la adecuada 
planificación, indispensable para que sea 
robusta y sólida". 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Conclusiones Los mil delc~ados que 
del concurrieron al Congre· 

Congreso so Agrario que se cele· 
Agrario de bró a principios del mes 

Torreón en curso . en la ciudad 
de Torreon. Estado de 

Coahuila, llegaron a las s iguientes con· 
clusiones, que han sido puestas a la 
consideración del Presidente de la Re
p(Jbliea, Lic. Adolfo López Mateas. 

a) Construcción de una segunda presa 
reguladora "Las Tórtolas", en el Cañón 
de Fernández, arrovechable t.ambién para 
generar energía eléct rica. 

b) Relocalización de áreas de cultivo 
hasta 240 mil hectáreas técnicamente 
i rrigahles. 

e) Nuevo trazo y reconstrucción de la 
red ele canales; mejorar la eficiencia de 
los equipos de homheo para abaratar el 
costo del agua bombeada y establecer 3 
plantas hidroelé-ctricas que lleguen a 
proporcionar AOO KVH. 

d) Los campesinos de La Laguna em
prenderfm una rigurosa !;elección me
diante campos experimentales. de las va
rieclades de algodón más adaptables a 
e-sa región, así como de los tenenos pro· 
pios para desechar los que resulten me
nos costeables. 

e) De acuerdo con las condiciones 
agrológicas y las perspectivas de la agri
cultura, se propugna rA la diversificación 
de cultivo. 

Cosecha 
Malccra 1le 
Veracruz 

• 
La cosecha maicera del 
Estado de Veracruz en 
el actual ciclo agrícola 
s~ elevará a un millón 
de toneladas, mismas 
que aseguran d consu

mo interno de la entidad y permiten 
destinar excedentes ul mercado nacional. 
Como el consumo de maíz en Veracruz 
es de 500 mil tonelada~ al año, quedará 
disponible una cantidad igual para el 
mercado nacional. 

La cosecha de este ciclo será superior 
en 240 mil tonelada¡; a la del anterior. 
Además, el Estado de Veracruz conti
núa ocupando el J)rimcr Jugar en el país 
!'Omo productor de caña de azúcar. En 
1960 la cosecha fue de 10 millon~s de 
IHneladas y en 1961, según estimacioneH 
de lo~ técnicos, la producción se elevará 
a 12 millones de toneladas. 

Por lo que se refiere al frijol, se eul
tivaron 42,898 hectáreas, en las que se 
espera produzcan un volumen do 39,788 
toneladas, lo cual significa un incre
mento de cerca de 12 mil toneladas, ya 
que el año pasado se sembraron 29,691 
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hectáreas y se levantaron 27,307 tone
'adas. 

Coopera tlva!l 
de Crécllto 

Uural 

En la Reunión 'l'écni· 
ca sobre Cooperativismo 
Rural, celebrada en ]:¡_ 
ciudad de México a me· 
cliaclos de odubre se es-
bozó una solución senci· 

lla y práctica al problema del agiotismo, 
en virtud de que representan un tipo 
de organización elemental y de fácil 
adaptación a todas las clase:'!. Se hizo 
hincapié en que las cooperativas de cr~
dito pueden realizar una labor muy im· 
portante en los siguientes c.ampos: 

a) El desarrollo de hábitos de ahorro 
y el combate del agio por medio de la 
acumulación de pequeñas aportaciones y 
el otorgamiento de préstamos fáciles a 
tasas de interé~ razonable. 

b) El desarrollo de conocimientos e11 
el pueblo para el control de sus propia¡; 
instituciones económicas en forma de
moct·ática. 

e) El fomento de los principios de 
ayuda mutua y su aplicación en la so
lución de problemas económico sociales. 

d) El adiestramiento ele dirigentes en 
el manejo, control y administración de 
sus propias organizaciones. 

e) El desarrollo de conocimientos para 
un programa ele educación ele adultos en 
los problemas del consumidor. 

f) El desarrollo de conocimientos apli
cables al establecimiento de pequeña!J 
empresas individuales. 

Indudable 
Progreso de 

"La Laguna" 

Al cumplirse los 25 años 
del reparto agrario efec
tuado ryor el gobierno de 
M{~xico en la Comarca 
Lagunera, el lng. Julián 
llodrí~uez Adame, Se

cretario de Agricultura y Ganadería, 
anunció la transfonnación de dicha re
gión en centro ganadero, forrajero, agrí
cola e industrial, "eliminando anacróni
cos sistemas". 

Para refutar opiniones adversas a los 
resultados del reparto agrario efectuado 
hace 25 at1os, el Ing. Rodríguez Aclamo 
citó las siguiente~ estadísticas: 

Hace 26 años -dijo- se sembraron 
con algodón 66 mil hectáreas en tanto 
que en 1959 la superficie cubierta con 
cultivos de algodón fue de 100 mil hec
táreas, esto amén de que ha habido 
años en que la superficie ha sido mayor, 
'"cuamlu las posibilidades (]¡~ riego así 
lo han permitido". En 1935, el rendi
miento por hectüea era de 2.2 pacas y 
en 1953 -esto por citar un dato ajeno 
a la actual administración- se registró 
tm rendimiento de 3.5 pacas por hectá
rea, lo que puede considerarse como 
"resultado de la eficiencia del ejido y 
de la pequeña propiedad". Agregó el 
In¡:. Rodríguez Adame que "si hace 2G 
años se cosecharon 146 mil pacas de al
godón, en 1959 la producción fue de 
!lOO mil pacas". 

Señaló que el conswno de energía 
eléctrica, de combustible, el pago de im
puestos, los centros de diversión, los cen
tros comerciales, etc., se han multipli
cado. 

Octubre de 1961 

Al inaugurar el Banco Regional Agra
rio de La Laguna, el mismo funcionario 
declaró que esta institución refuerza el 
programa nacional trazado por el Pre
~;idente López Mateas, el cual tiende a 
lograr qlle la economía agrícola del país 
responda a las necesidades más apre· 
miantes de la vida nacional; producir 
los alimentos básicos, las materia~ pri
n1as para la industria y fomentar las 
f'X portac iones. 

El Banco Agrario de La Laguna, al 
'5er inaugurado - octubre 6- contaba 
con un capital de $75 millones, de los 
cuales $60 millones están totalmente su~
critos y pagados. 

Ejidos 
Ganadero~ 

en 
J.a Laguna 

• 
En la comarca Lagunera 
ae crearán 4 ejidos ga
naderos y además se fo
mentará el cultivo de la 
vid, informó el Departa
mento de Asuntos Agra

rios y Colonización. 
Agrega la información que 3 de dichos 

ejido~ ganaderos serán dedicados a in
erementa•· la producción de ganado de 
alta calidad y el cuarto se dedicará a 
la producción lechera con ganado selec
cionado. 

Por otra parte, ha sido entregado a 
lo~ ejidatarios laguneros, un terreno de 
1,500 hectáreas de riego en las que se 
sembrará alfalfa, para poner en práctica 
PI sistema de rotación de siembras. 

Impulso 
;t la. Ganadcrí;~ 

l..aguucra 

El Ing. Alejandro Villa
señor, gerente del Ban
co de Crédito Agrícola 
y Ganadero de Torreón, 
Coah., informó que de 
acuerdo con las instruc

ciones del lng. Julián Rodríguez Ada
me, Secretario de Agricultura y Gana
dería, se emplearán más de $57 millones 
en el fomento de la industria pecuaria 
de la región lagunera, incluyéndose la 
ad(]uisición de un pie ganadero de va
quillas y sementales de igual categoría, 
así como forrajeras. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

El F.C. 
Chihuahua

Pacifico 

De 624,944 ldlómetros 
serán las distancias que 
se reducirán entre diver
Aas regiones del territo
rio nilcional. cuando sea 
puesto en operación a lo 

largo de toda su longitud el Ferrocarrif 
Chihuahua al Pacífico, según los datos 
que f"lroporcionó la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes, dependencia 
que tiene a su cargo la vigilancia técni
ca y administrativa de todos los siste
mas ferroviarios de concesión federal 
que operan en el país. 

Los acortamientos que proporcionará 
esa nueva línea ferocarrilera, nermitirán 
que el movimiento a través de esa vía 
férrea se incremente en una proporción 
muy considerable, ya que en su largo 
recorrido toca localidades de gran des-

arrollo económico situadas en las zo
nas norte y noroeste de la República. 
Las distancias que se reducirán, fueron 
formuladas tomando como buse las que 
hay que recorrer ahora enl.re varias 
estaciones pertenecientes al Ferrocarril 
del l'acíl"ico y a los Ferrocarriles N acio· 
nalcs de México, tanto por la vía dD 
Guadalajara, ,Jal., como pot· la de Cree!, 
Chihuahua. 

Estos acortamientos corresponden a 
los movimientos que se realizan en las 
estaciones situadas al norte de la pobla
ción de Bamoa, cercana a Culíacán, Sin., 
sobre la vía del Ferrocarril del Pacífico 
y, en parte también, en las del Ferro
carril Sonora-Baja California, en rela
ción con las poblaciones de Chihuahua 
y Ciudad ,Juárez, Chih., Torreón, Saltillo 
y Nueva Rosita, Coah., Durango y Gó
mez Palacio, Dgo., Monterrey, Nuevo 
León, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, 
Matamoros y 'l'ampico, Tamps., además 
de muchas otras localidades del norte de 
nu~stro país. 

Los movimientos verificados desde las 
estaciones ferroviarias situadas entre Ea
moa y Mazatlán hacia las zonas que he
mos indicado, se beneficiarán también 
con acortamientos de consideración, en 
relación con aquellas estaciones situadas 
en las rutas férreas que van del Distri
to Federal a Ciudad Juárez, Chih., y a 
Nuevo Laredo, Tamps., cosa que sucede
rá también con otras estaciones situadas 
al sur del puerto de Mazatlán, Sin. 

La magnitud en la reducción de las 
distancias que se han señalado será la 
siguiente: tomando como base el recorri
do actual por la vía de Guadalajara, 
,Jal.: entre Ciudad Obregón, Son., y Ciu
dad Juárez, Chih., por la vía de Cree], 
se reducirán 1.,942 kilómetros; 988 entr6 
Navojoa, Son., y Torreón, Coah.; 724 en 
tre Los Mochis, Sin., y Monterrey, Nue
vo León, 1,944 entre Los Mochis y Chi· 
huahua; 1,504 entre Culiacán, Sin., y 
Ciudad Juárez, Chih. y 1,068 entre Ma
:r.at!án, Sin., y la capital del Estado de 
Chihuahua. 

Cuando el Ferrocarril Chihuahua al 
Pacífico sea puesto en operación a lo 
largo de todo su recorrido, la economía 
nacional recibirá beneficios muy concre· 
tos, ya que en la extensa región por la 
que cruzará ese sistema ferroviario se 
obtiene cerca del 25% del total de la 
producción agrícola del paíg. 

Pt•oblemas 
tlel Transporte 
a los Puertos 

Marítimos 

e 

La Asociación Nacional 
de I m p o r t a d o r e s y 
Exportadores de la 
República M ex i e a na 
(ANIERM), hizo un 
análisis somero de las 

dificultades que hay para transportar de 
los centros de producción a los puertos 
de salida los artículos de comercio ex
terior. 

Afirmó fa ANIERM que dada la si· 
tuación geográfica de nuestros principa
les centros productores -la lejanía a 
los puertos de salida- el primer pro
blema que se plantea es el de transporte 
interno y, asimismo. el de su conexión 
en el puerto de salida con los transpor
tes marítimos. En su primer aspecto, se 
observa que el autotransporte está suje· 
to a numerosos controles y el ferroviario 
Ro maneja "sin criterio de promoción de 
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carga en lo que se refiere al transporte 
del interior al puerto maritimo". 

Por lo que se refiere a la conexión 
con el transporte marítimo, la ANIERM 
dice que basta señalar que los servicios 
públicos federales se ven imposibilitados 
de entregar directamente su carga al 
costado del buque o en el lugar que más 
convenga dentro del recinto portuario, 
lo cual va en deterioro de la mercancía, 
en pérdida de tiempo y, lógicamente, se 
convierte en costos adicionales. Por otra 
parte nuestros puertos están faltos de 
almacenes, o, en los casos en que se dis· 
pone de ellos, la poca actividad con que 
f<On usados los hacen prácticamente in· 
suficientes, en perjuicio de la mercancía 
y de la entrega a tiempo de la carga 
para el barco. 

Dentro del recinto portuario, la ma· 
yoria de las maniobras se efectúan me· 
diante el esfuerzo físico del hombre, el 
cual es siempre más caro que el reali
zado con equipo mecánico. 

Más adelante señaló la ANIERM que 
si bien la transportación marítima, y 
en especial el poseer una flota mercante 
propia, es esencial para una buena ope· 
ración de exportación, el tener puertos 
eficientes, en rapidez y maniobra bara
ta, es la otra condición sin la cual no 
es posible la fácil exportación. 

El hecho de que nuestra marina mer· 
cante haya experimentado un avance 
digno de consideración, "aunque no el 
necesario", no quiere decir que el comer
cio de exportación se realice ahora en 
barcos sólo de bandera nacional, pues 
buena )Jarte del transporte marítimo se 
lleva a cabo en otros de matricula ex
tranjera; pero tanto para unos como pa
ra otros, es imprescindible contar con 
un eficiente servicio portuario, para que 
la rapidez de las maniobras y la dispo
nibilidad de muelles, haga más corta la 
estadía de los barcos en el puerto, lo 
cual redunda de manera positiva en una 
reducción de fletes. 

El crecimiento económico de México 
ha provocado el incremento del tráfico 
rmuítimo y, como consecuencia, el con
gestionamiento de nuestros puertos. Pe
ro, este problema se agravará más con 
la participación de México en la Zona 
J -"tÍnoamericana de Libre Comercio, que 
necesariamente aumentará nuestras ex
portaciones, las que, dada la situación 
geográfica de nuestro país, necesaria
mente tendrán que hacerse por mar. Por 
lo tanto, contar con puertos eficientes y 
suficientes es algo improrrogable "que 
no podemos dejar para después", con
cluyó la ANIERM. 

Nueva Vía 
Internacional 

del 
Servicio Telex 

• 
La Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes 
de México ha inaugura
do y puesto en opera
ción una nueva vía in
ternacional del servicio 

"Telex", que es operada a través del 
sistema de la "American Cable Radio 
System" y que ha permitido comunicar 
a nuestro país con Argentina, Repúbli
ca Dominicana, Panamá, Perú, Filipi
nas, Brasil, Chile, Ecuador y la gran 
mayoría de las naciones europeas. 

El Mtablecimiento de esa nueva vía 
internacional es un paso de gran im-
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portancia en materia de comunicaciones 
eléctricas, ya que desde ahora, los abo
nados al servicio "Telex" pueden comu
nicarse con la mayor parte de los países 
del mundo por las 3 vías internaciona
les con las que se tienen firmados los 
convenios respectivos: la Western Union, 
la RCA Comunications y, desde el día 
de hoy, con la American Cable Radio 
System, también. 

La empresa Western Unían, fue la 
primera vía con la que contó México 
para establecer el servicio "Telex" in· 
ternacional. A través de ese sistema, los 
abonados pueden comunicarse con 22 de 
las principales ciudades de Estados Uni
dos de N.A., así como con Francia, In
glaterra, Alemania Occidental y Suiza. 
A través de la RCA Communications, 
existe comunicación entre México y las 
Antillas Holandesas, Alemania Occiden
tal, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 
Chile. Colombia, España, Estados Uni
dos de N.A., Francia, Holanda, Inglate· 
rra, Italia, Japón, Noruega, Panamá, 
Polonia, Portugal, Suecia, Suiza y Ve
nezuela. 

Nuevas 
Ouotas de 

Pasaje de la 
"American 

Alrllnes" 

• 
Como consecuencia de 
haber autorizado la Se
cretaria de Comunicacio
nes y Transportes nue· 
vos cuadros tarifados a 
todas las compañías de 

aviación comercial que en nuestro país 
operan rutas internacionales, la "Ameri
can Airlines, Inc.", ha puesto ya en vi
gor las nuevas tarifas que le fueron 
aprobadas para los viajes que realiza en
tre la ciudad de México, Distrito Fe
deral y la de Oklahoma, capital del Es
tado del mismo nombre del vecino país 
del Norte. Esas cuotas son las siguien
tes: 

El boleto para adultos en primera cla
se, cuesta $1,021.25 en viaje sencillo y 
$1,978.75 en redondo. En la denomina
da "Clase turista", los precios respecti
vos son de $772.50 y $1,545.00. Los niños 
hasta de 12 años de edad pagan la mi
tad de esas cuotas, con derecho a ocu
par asiento. Los niños menores de 2 años 
que no ocupen asiento no pagan pasa
je. En todo caso, cada uno de estos ni
ños debe ir acompañado por una perso
na adulta. 

Por lo que hace a los viajes en Plan 
Familiar, las cuotas que los rigen son: 
para el jefe de familia, $1,021.25 en via
je sencillo y $2,042.50 en viaje de ida y 
vuelta. La esposa e hijos mayores de 12 
años pero menores de 21, pagan el 
66.66% de esas tarifas. Los hijos hastn 
de 12 años de edad cubren nada más 
el 50% de esas cuotas, con derecho a 
ocupar asiento. El grupo familiar tiene 
derecho al transporte gratuito de un ni
ño menor de 2 años, siempre y cuando no 
ocupe asiento. 

Los viajes que efectúa la American 
Airlines entre las ciudades de México y 
Oklahoma, son a base de equipo com
puesto por aeronaves de cuatro motores 
de pistón, con cabina a presión. Las ta
rüas que ahora los rigen, fueron cuida
dosamente estudiadas por el Departa
mento respectivo de la Secretaría de Co
municaciones y Transportes y aprobadas 

después de haber escuchado la opinión 
de la Comisión Consultiva de Tarifas. 

TRABAJO Y POBLACION 

Las 
Guarderías 

y la 
Confederación 

Patronal 

La ConfederaciÓ\1 Patro
nal de la República Me· 
xicana considera plausi · 
ble el espíritu del De· 
ereto que ordena la ins
talación d e guarderías 

infantiles en los centros de trabajo don· 
de presten sus servicios más de 50 mu
jeres. Sin embargo, señala que ello pue
de convertirse en peligro para esas mu· 
jeres, pues hay empresas que no están 
en condiciones de absorber los gastos 
que la instalación de guarderías impli
caría y, por tanto, optarán por desplazar 
a las mujeres y dar ocuparión en su lu· 
gar a los hombres. 

El Lic. Edmundo Meuchi, jefe de Rela· 
ciones Públicas de la Confederación, dijo 
que debe buscarse una fórmula para que 
las guarderías puedan funcionar "sin 
que reportPn un grave daño a las em· 
presas" . 

Nueva 
Legislación 
en Marina 
Mercante 

MARINA 

El Almirante Manuel 
Zermeño Araico, Secre· 
tario de Marina, anun· 
ció - octubre 12 - que 
en breve será promovida 
ante el Congreso de la 

Unión una nueva legislación sobre ma
rina mercante que responda cabalmente 
a las necesidades de nuestro país. El 
alto funcionario estima que la actual le
gislación "fue hecha en una época en 
que era punto menos que imposible pre
ver todos los factores que intervienen 
actualmente en la evolución marítima 
de México··. 

Afirmó que uno de los problema9 fun
damentales radica en que las tripulacio
nes de los barcos mercantes se rigen por 
reglamentos hechos para el personal de 
las fábricas o de las oficinas, o sea, para 
obreros o empleados "que trabajan en 
condiciones muy diferentes a los mari
nos". 

"El adelanto observado en la flota 
mercante ha sido posible sólo por el es
píritu de comprensión de las organiza
ciones de trabajadores marítimos, como 
las de Veracruz, que han actuado con 
sentido de responsabilidad." Agregó que 
entre los inversionistas privados también 
se advierte un espíritu de cooperación, 
lo que quiere decir que todos han enten
dido la urgencia que tiene nuestro país 
de impulsar todas sus industrias marí
timas. 

Posteriormente señaló que no obstante 
las deficiencias apreciables en nuestras 
leyes sobre actividades marítimas, ya te
nemos inversionistas que han adquirido 
barcos y que los están poniendo en ru
tas indispensables para el desarrollo de 
la industria, tanto por lo que se refiere 
al transporte de personas como de carga. 

Finalmente informó que a fin de for
mular la nueva legislación se están rea· 
lizando consultas entre todos los sedo· 
res vinculados con la industria maríti
ma: inversionistas, representantes de la 
industria pesquera. trabajadore6, etc. 
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