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El día 14 del actual, el 
Lic. Adolfo López Ma
teos, Presidente d e la 
República, e n v i ó a la 
Cámara de Diputados el 
Proyecto de Presupues

to de Egresos y la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación para 1962. 

Al informar lo anterior, el Lic. Anto
nio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, declaró que el gasto 
propuesto asciende a la cantidad de 
$12,319.8 millones, lo que significa un 
aumento, sobre la del año que concluye, 
de $1,278.3 millones. Asimismo, se espe
ra que la inversión pública ~n 1962 haga 
que los capitalistas privados incrementen 
sus inversiones. 

Agregó el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público que el aumento en los 
gastos presupuestados será cubierto con 
el incremento en los ingresos en que se
guramente se traducirán las modificacio
nes a la Ley Fiscal y por la mayor re
caudación que originará una más inten
sa actividad económica ya prevista. 

Por otra parte. explicó que indepen
dientemente de que se cubren los servi
cios públicos tradicionales de acuerdo 

• $12,319.8 millones gastará el Gobierno 
Federal en 1962 

• El Ferrocarril Chihuahua-Pacífico 

• La Petroquímica, base de la política de 
PEMEX 

• Hacia la fabricación total de autos en 
México 

• La misión comercial sueca que nos visitó 

ESTIMACION DE INGRESOS PARA 1962 

Impuesto sobre la Renta ... .. . ......... ...... ..... .... ..... ..................... ... ........ ... .... . . 
Aportaciones al Seguro Social ............... .. ... .................................. .... ..... ... .... . 
R ecursos Naturales ............. .. ............... ....... ... .... .................................... ........... . 
Impuestos a las industrias y sobre la producción y comercio, a la te-

nencia y uso de bienes, y a servicios industriales ......... .................... . 
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles .................. ...................... ... .... .. .. ........ . 
Impuestos del timbre .... .. ............................................... .......... .... .. ..... ............. . .. 
Impuestos sobre migración ........................... ........... ................ .. ..................... .. . 
Impuestos sobre primas pagadas a instituciones de seguros y capitali-

zación ...... ........... ....... .. ....... ... ..... ....... ......... .. ....... ..... ... .. ...... ... ... .. ....... .......... .. . 
Impuestos sobre campañas sanitarias, prevención y erradicación de 

plagas .. ........ ... ........ ....................................... .. ... .... .... ...... .. ...... ... ................... . 
Impuestos sobre la importación .................. ................................................... . 
Impuestos sobre la exportación .............. .......... ........ .. ........ ........ . ........... .. ... . 
Impuestos sobre loterias, rifas, sorteos y juegos permitidos ...... ... .. ..... .. 
Impuestos sobre capitales .......... ............ ............... ........................... .. 
Derechos por la prestación de servicios públicos ..... .. ............ ..... .. 
Productos derivados de la explotación o uso de bienes que forman 

parte del Patrimonio Nacional ..... ... .... ....... ..... ...... ................ ....... .......... . 
Aprovechamientos ..... .............. ............... .... ...... ............... .... .. ........ ... ... ......... .. .. ... . 

Total de ingresos ordinarios .. .. .... ....... . .. ............................ .. ...... ......... . 
Productos derivados de ventas y recuperación de capital .... ... ... ... .. .... . .. 
Colocación de empréstitos y financiamientos diversos .... ...... .... ... ............. .. 

Millones 
de pesos 

4,234 

272 

1,561 
1,366 

212 
30 

43 

1,788 
850 
103 
33 

485 

321 
373 

11,671 
50 

600 

12,321 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
con las n ecesidades crecientes, el Pro
yecto de Presupuesto presentado a la 
Cámara de Diputados, "desempeñará un 
papel marginal y activo en la promoción 
y desenvolvimiento económico, coordi
nando las distintas actividades y alen
tando la producción de bienes y servi
cios. Asimismo, con el destino específico 
que se da a las partidas, se lograrán ín
dices más elevados de ocupación y me
jores niveles reales de subsistencia". 

RAMOS 

Legislativo ........... ...... .. ... .. . .. ....... .... .. 
Presidencia de la República ......... .......... . 
Judicial ..... ........ .... ......... .... ..... .... .... .. ........... .. . . 
Gobernación .. .... .. .... .. .. .. ........ .. .. ... .. ........ .. 
Relaciones Exteriores ........ ...... ..... ... ... ...... .. 
Hacienda y Crédito •Público ...................... . 
Defensa Nacional ........ ........ .... ..... .. ......... .. 
Agricultura y Ganadería ...... .. 
Comunicaciones y Transportes ................. . 
Industria y Comercio .... ... ... ..... .. 
Educación Pública ................ ...... .. ... .. ... ... ... . 
Salubridad y Asistencia ........ .. ... .. 
Marina .... .. ................. . 
Trabajo y Previsión Social .. .. 
Asuntos Agrarios y Colonización 
R ecursos Hidráulicos .... ................. . 
Procuraduría .. . .. .. . .. ... .. ... ... . .. 
Patrimonio Nacional 
Industria Militar .. ....... ............. ....... .. 
Obras Públicas ....................... ... ... ....... ... ...... .. 
Turismo ............. ............. .... ... ............ ....... .. .. 
Inversiones ............... ... ... .. .......... .... . 
Erogaciones Adicionales .... ...... ... .. .. ...... ...... . 
D euda Pública .. .. .... .. .. . . . .. ......... .. ... ...... ..... . 

Diciembre de 1961 

1 9 6 1 

$ 51.685,000.00 
19.028,000.00 
47.833,000.00 
63.355,000.00 

122.426,000.00 
424.738,000.00 
760.000,000.00 
252.113,000.00 
747.771,000.00 
102.276,000.00 

2,112.250,000.00 
540.930,000.00 
353.215,000.00 
38.634,000.00 
82.033,000.00 

838.695,000.00 
21.770,000.00 
77.259,000.00 
60.960,000.00 

1,046.674,000.00 
32.440,000.00 

812.905,000.00 
1,383.598,000.00 
1,048.893,000.00 

11,041.481,000.00 

1 9 6 2 

56.588,000.00 
24.143,000.00 
60.803,000.00 
58.495,000.00 

134.471,000.00 
446.697,000.00 
821.601,000.00 
273.337,000.00 
797.917,000.00 
101.445,000.00 

2,577.920,000.00 
562.870,000.00 
326.371,000.00 
38.690,000.00 
83.347,000.00 

779.630,000.00 
25.823,000.00 
96.564,000.00 
69.710,000.00 

1,223.693,000.00 
35.731,000.00 

802.000,000.00 
1,811.629,000.00 
1,110.308,000.00 

12,319.783,000.00 

Por otra parte, la Ley de Ingresos en
viada también en la misma fecha a la 
Cámara de Diputados, estima una recau
dación de $12,321 millones, lo que da 
equilibrio entre los gastos presupuesta
dos y los ingresos probables. 

Hace un año, el 15 de diciembre de 
1960, al dar la información del Presu
puesto para 1961, el Lic. Ortiz M ena 
calificó al año 1960 de "económicamente 
mejor que el de 1959", lo que permitió 
una recaudación mayor que la prevista. 
Ahora, al dar a conocer los gastos y los 
ingresos federales para el año que vie
ne, el titular de Hacienda expresó que 
"aunque se prevén mayores ingresos fe
derales para 1962, se debe hacer notar 
que el aumento, sin embargo, será in
ferior al ele años precedentes, puesto que 
reflejará los resultados de las condicio
nes económicas de 1961, año particular-
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mente difícil debido a la atonía de la 
inversión privada". 

Por otra parte, el Presidente López 
Mateos envió a la Cámara de Diputados 
una iniciativa de reformas a la L ey de 
Ingresos, que permitirán llevar un con
trol más estricto de los ingresos de los 
particulares para los efectos del pago 
del Impuesto sobre la Renta. En esta 
misma edición se ofrece una explicación 
de las citadas reformas propuestas por 
el Ejecutivo Federal. 

Ferrocarril 
Chihuahua

Pacífico 

El día 24 de noviembre 
último, el Lic. Adolfo 
López Mateos, Presiden
te de la República, inau
guró y puso en servicio 
el ferrocarril Chihuahua

Pacífico, que corre de la población de 
Ojinaga, Chihuahua, en la frontera con 
Estados Unidos, puerto de Topolobam
po, Sinaloa, en el océano Pacífico. Esta 
importante vía de comunicación, de lar
ga historia, tiene una longitud de 938 
kilómetros y representa una inversión 
de $1,104.6 millones, de los cuales dos 
terceras partes fu eron aportadas por el 
actual régimen de gobierno. Se dio en 
esta forma un paso más en el desarrollo 
contemporáneo de nuestros transportes 
ferroviarios, cuya importancia justifica 
una revisión panorámica de los mismos. 

La base de la actual legislación vial 
es la Ley de Vías Generales de Comu
nicación, del 19 de febrero de 1940, con 
émtecedentes en la Ley de 31 de agosto 
de 1931, que precisó lo referente a "con
cesiones sobre vías generales de comu
nicación y construcción y explotación de 
las mismas", y en la Ley sobre Vías Ge
nerales de Comunicación, publicada el 
28 de febrero de 1932. Hasta ahora la 
Ley en vigor ha tenido dos reformas de 
importancia, en lo referente al régimen 
legal de explotación de caminos y a co
municaciones aeronáuticas. 

Por otra parte, además de disposicio
nes legales, la ley vigente contiene prin
cipios económicos que rigen el estable
cimiento y explotación de los distintos 
servicios públicos de transporte de ju
risdicción federal, de acuerdo con una 
economía de recursos, dentro de la cual 
el Estado vigila y controla la prestación 
de los mencionados servicios. 
En su aspecto _material, la labor de los 
gobiernos revolucionarios se ha encami
nado a la rectificación y mejoría de la 
red ferroviaria heredada del porfiriato, 
cuya extensión (24,000 kilómetros) has
ta 1959 no había sido aumentada sus
tancialmente; hasta la fecha, en cambio, 
se ha sustituido más del 73% del esca
tillón angosto por el ancho normal y en 
un 70% el riel ligero por el de 112 li
bras, y han sido renovados los durmien
tes, balastado y terracerías, lo que ha 
significado que el sistema cuente con 
vías más aprovechables, resistentes y du
rables. Por otra parte, el empleo cada 
vez mayor de locomotoras diesel ha ele
vado el poder tractivo a 23,248 tone
ladas. 

Una de las características de la red 
ferroviaria que nos legó el porfirismo, 
es que estaba construida por y para em
presas extranjeras vinculadas a la ex
portación de productos mexicanos, por 
lo cual comunicaba solamente a los cen
tros de producción -minera principal-
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mente- con la frontera estadounidense 
y con los puertos de embarque hacia el 
exterior, mientras la comunicación in
terna para facilitar y activar la produc
ción y el comercio nacionales, había 
sido descuidada tota lmente. 

Contra esta política ferroviaria, los go
biernos revolucionarios siguieron una de 
carácter nacionalista, con miras a bene
ficiar la economía del país m ediante 
una mejor comunicación interna que lle
vara fácilmente los artículos necesarios 
de los centros de producción a los de 
consumo, dentro del país. Así nacieron 
el ferrocarril Sonora-Baja California y 
el del Sureste. El primero. si bien sirve 
al convenio con Estados Unidos de N.A. 
como los anteriores, incorpora la p enín
Gula californiana a la actividad econó
mica nacional a través de la ruta M exi
cali-Guadalajara; el segundo une al resto 
del país la península de Yucatá n y el 
fértil Estado de Tabasco. Ambos ferro
carriles fueron construidos en el período 
1936-48 y su realización constituyó una 
muestra de la capacidad técnica ele los 
mexicanos. 

R eviste especial importancia en este 
panorama la utilización de 8,885 furgo
nes y 200 cabuses producidos en M éxico 
por la Compañía Nacional Constructo
ra de Carros .de Ferrocarril, pues así 
ahorra al país una considerable suma de 
divisas que se pagaban a compañías nor
teamericanas por el alquiler de ese 
equipo. Al finalizar este año, la utiliza
ción de carros nacionales será aumenta
da en 2,092 unidades y se espera que 
para 1965 alrededor de 18,000 carros de 
los que ahora circulan (27,871) habrán 
sido renovados. 

Respecto a los transportes y comuni
caciones en 1960, la Nacional Financie
ra informó -noviembre 27- que la in
tensidad con que se utilizaron los trans
portes y medios de comunicación en 
1960 fue mayor en 7.1% con respecto 
al año anterior. Tal incremento refleja 
en buena parte una mejoría en la acti
vidad económica nacional, ya que el ma
yor uso de medios de transporte y co
municación es resultado de más altos 
niveles de producción y comercio. 

El incremento señalado se ·debió al 
aumento de 14.8% en el número de 
pasajeros-kilómetro transportados p o r 
avión y de 14.5% en el número de to
neladas-kilómetro transportadas por fe
rrocarril; y además al incremento de 
14.9% en el volumen de los servicios 
telefónicos y de 10.8% en el número de 
pasajeros-kilómetro transportados p o r 
ferrocarril. E s t o s incrementos fueron 
contrarrestados por el alza moderada de 
3.9% de transporte aéreo de carga, por 
el menor uso de los autotransportes 
-medido ésto por el consumo de gaso
lina: 1.4% menor así como fuerte des
censo de 19.9% en el número de pasa
jeros movidos por los transportes eléc
tricos del Distrito Federal, ya que de 
un total ele 203.4 millones en 1959 bajó 
a un total de 162.9 millones en 1960. 

Agrega la Nafin que en 1960 se ope
ró una red ferroviaria de 23,400 kilóme
tros, o sea 107 kilómetros más que en 
1959. Explicó que si bien ha variado un 
poco en los últimos 30 aí'íos la extensión 
de la red, el progreso de los servicios fe 
rroviarios continúa, como resultado, por 
una parte, de las crecientes necesidades 
que demanda el desarrollo económico Y, 
por otra, de mejoramientos en la orga-

nización , administración y adaptabilidal{ 
del sistema fen-oviario, reflejándose di 
chos mejoramientos en la reducción de 
los coeficientes de explotación y opera
ción que de sus máximos registrados en 
1958 (1,358 y 1,275, respectivamente) 
han bajado a 1,163 y 1,076 en 1960. 

En el ramo de las carreteras, la red 
nacional aumentó en 4,433.2 kilómetros 
en 1960, para dar un total de 42,047.7 
kilómetros frente a 37,614.5 kilómetros 
en 1959, o sea que hubo un crecimiento de 
11.8% . D e la longitud desarrollada en 
1960, correspondieron 3,300.6 kilómetros 
(74.5% ) a caminos federales o de pri
mer orden, 769.1 kilómetros (17.3% ) a 
los de operación o de segundo orden, y 
363.5 kilómetros (8.2%) a caminos ve
cinales o de tercer orden. 

En la construcción de nuevos caminos 
fueron invertidos $322.2 millones, pro
veni entes del presupuesto federal de 
egresos, y en la conservación de caminos 
ya existentes la inversión fue de $259.5 
millones, también del presupuesto fe
deral. 

Para reforzar la conservación de los 
caminos, se expidió un decreto, publica
do en el Diario Oficial de la Federación 
de 24 de diciembre de 1960, que refor
ma el capítulo XI del Reglamento de 
Explotación de Caminos. Este ordena
miento, al normar el peso y dimensiones 
de los vehículos, asegura los más altos 
índices de conservación de los caminos 
de jurisdicción federal, favorece en ge
neral la operación del transporte con 
menores costos y constituye un factor 
determinante de la máxima disponibili
dad de. ta.les vías de comunicación. 

El volumen de los servicio;; de auto
transporte, medido directamente por el 
consumo de gasolina, experimentó un li
gero incremento de 1.4% respecto a 
1959, y . el promedio .diario r eal de trán
sito eri las carreteras de la república fue 
de 39,299 vehículos, de los cuales el 
56.3% fue de automóviles, el 32.5% de 
camiones y el 11.2% de vehículos para 
el transporte de pasajeros. 

En lo referente a los transportes aé
reos, el número de vuelos comerciales 
ss redujo 13.3%, de 80,496 en 1959 a 

· 69 817 en 1960, habiendo corre;;pondido 
de' la última cifra el 22.9% a vuelos in
ternacionales - que se incrementaron 
18.7% - y el 77.1% a vuelos nacionales. 
La distancia recorrida pasó de 73.6 mi
llones de kilómetros en 1960, o sea que 
hubo un aumento absoluto de 2 millo
nes de kilómetros. 

Por otra parte, la carga transportada 
fue de 72,707 toneladas, cifra superior 
en 3.9% a la de 1959, de las cuales el 
37.5% fue de equipaje, el 29.8% de en
víos-express, el 23.8% de carga y el 
8.9% de correspondencia. El volumen de 
carga transportada en 1960 fue inferior 
al de 1956 que registró 73,492 toneladas. 

Lo anterior pone de manifiesto que 
el desarrollo de la aviación comercial en 
nuestro país tendió a ser más de tipo 
internacional que local, al contrario de 
lo que venía aconteciendo. El número 
de pasajeros transportados por avión fue 
superior en 1960 al de 1959. En 1960 
usaron el servicio aéreo 1.779,545 pasa
jeros, o sea 79,536 más que en 1959. La 
cifra de 1960 es la máxima registrada en 
un año en la historia de la aviación ci
vil mexicar :J.s. Asimismo, se logró un nue
vo máximo en el número de pasajeros 
kilómetro transportados con la cifra de 
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~.200 millones, que representan un in
cremento de 11.5% frente a 1959. 

El Ferrocarril Chihuahua- Pacífico.
Como se mencionó al principio de esta 
nota, el ferrocarril Chihuahua-Pacífico 
recién inaugurado, corre de la población 
de Ojinaga, Chihuahua, en la frontera 
con los Estados Unidos de N.A., al puer
to de Topolobampo, Sinaloa, en el Océa
no Pacífico, uniendo así tres regiones 
muy importantes por su desarrollo eco
nómico; la noroeste, la nortecentro y la 
noreste del país. En la primera de estas 
regiones se encuentran los Estados de 
Sonora, Sinaloa y Baja California, y en 
las otras dos, los Estados de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 
Entre la primera de esas zonas y las 
dos últimas, no había existido una co
municación terrestre directa -ni ferro
viaria ni carretera- para intercambiar 
los artículos que en ellas se producen. 

El ramal que va de La Junta a Ciu
dad Juárez por el rumbo de Madera y 
Casas Grandes, forma parte del fenoca
rril Chihuahua-Pacífico y se trata del 
antiguo ferrocarril Río Grande, Sierra 
Madre y Pacífico, que se llamó después 
Ferrocarril del Noroeste. 

La construcción y reconstrucción del 
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico requirió 
una inversión de $1,104.8 millones, efec
tuada hasta el 30 de junio de 1961, y 
un gran esfuerzo técnico para superar 
los obstáculos de la Sierra Tarahumara. 

La historia de la construcción de este 
ferrocarril se remonta a los años finales 
del siglo XIX y los primeros del actual. 
Las empresas que obtuvieron concesio
nes para llevar a cabo la obra, no tu .. 
vieron el impulso necesario para cruzar 
la Sierra Madre Occidental, y así, ni la 
Compañía del Kansas City, México y 
Oriente, no obstante los grandes recursos 
de que dispuso, pudo llevar a cabo las 
obras que se le encomendaror... 

Y a en las postrimerías del 'porfirismo, 
el ferrocarril se extendía, en el E stado 
de 'Chihuahua, entre Ojinaga, la antigua 
población de Falomir, la ciudad de Chi
huahua y el poblado de Miñaca, y en 
Sinaloa se había tendido la vía entre 
Topolobampo y San Pedro; pero el tra
mo de la Sierra quedó pendiente. 

La realización de las obras, venciendo 
los obstáculos que presenta la Sierra 
Madre Occidental, estaba reservada, al 
parecer, al empuje constructor de la · R e
volución Mexicana. Por eso fue necesa
rio que los gobiernos emanados de ella, 
plantearan la reconstrucción y construc
ción de los ferrocarriles del noroeste, 
para que, con técnica y recursos nacio
nales, se emprendieran las obras entre 
San Pedro y Cree!. La construcción del 
tramo que quedó pendiente en la Sierra 
Madre Occidental se inició en 1940 y 
alcanzó su mayor intensidad en 1959 y 
1960, sobre todo en el último año citado. 

Cabe señalar que más del 64% de la 
inversión se realizó en 32 meses del ac
tual régimen gubernamental, pues hasta 
1958 la inversión había sido de $394 mi
llones, en tanto que en los años de 1959, 
1960 y el primer semestre de 1961, la 
inversión fue de $710.6 millones. 

El Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, co
mo ya se mencionó, reducirá considera
blemente las distancias que por vía fé
rrea separan a las principales ciudades 
de las zonas noroeste, nortecentro y 
noreste. Por ejemplo: entre H ermosillo 
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y Chihuahua, el recorrido se acortará 
en 1940 kilómetros, que equivalen al 
65% de la distancia actual; entre Ciu
dad Obregón y Torreón se ahorrarán 
988 kilómetros, lo que significa una re
ducción del 44%; de Los Mochis a Mon
terrey el acortamiento será de 624 kiló
metros, o sea un 30% y, finalmente, en
tre 'Culiacán y Ciudad Juárez la distan
cia se acortará en 1,504 kilómetros, que 
representan un ahorro del 56%. 

Estos acortamientos y la economía de 
tiempo y costo que ellos suponen, fo
mentarán el intercambio comercial en 
las tres zonas, cuyos beneficios resaltan 
al considerar que el noroeste es ahora 
rico en productos agrícolas y marítimos 
y que el noreste dispone de una impor
tante producción de acero, fibras, ferti
lizantes, productos químicos, vidrio, etc. 
Asimismo, al cubrirse las nécesidades de 
los mercados de las zonas con artículos 
de producción nacional, es probable que 
ocurra una reducción sensible en las im
portaciones, principalmente las que se 
realizan en la zona fronteriza. Por otra 
parte, el ferrocarril cruza regiones mi
neras y forestales que, al aprovecharse, 
impulsarán el desarrollo económico. 

Además de que une las ciudades ex
tremos de Ojinaga y Topolobampo, el 
ferrocarril favorece la integración de las 
comunicaciones en aquella región: en Si
naloa, cerca de Los Mochis, cruza la 
Carretera Costera del Pacífico y, en San 
Bias, empalma con el Ferrocarril del 
Pacífico, que, además de otros lugares, 
vincula Mazatlán, H ermosillo y, por en
troncar con el Ferrocarril Sonora-B;,.ja 
California, el Norte de este último :Es
tado; en Chihuahua, además del empal
m e de La Junta con el ramal de Ciudad 
Juárez, en la capital del Estado conecta 
con el ferrocarril México-Ciudad Juárez 
y comunica con la carretera Central. 

Finalmente, hay que tener en cuenta 
que la población mexicana de Ojinaga 
colinda con la tejana de Presidio, donde 
existe una estación del Ferrocarril nor
teamericano Atchinson-Topeca-Santa Fe. 

Un Millón de Toneladas Transporta
rá en 1962.-EI lng. Javier Barros Sie
rra, Secretario de Obras Públicas, infor
mó que por los tramos del Ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico que operaban en 
1960 se transportaron 1.3 millones de 
toneladas, principalmente de productos 
forestales movidos por el ramal La Jun
ta-Ciudad Juárez, hacia Ciudad Cuauh
témoc. Agregó que hay la esperanza de 
que ese volun1en dé carga se incremente 
en 1962 en un millón de toneladas. 

El Ing_ Barros Sierra manifestó tam
bién que la obra del Ferrocarril Chihua
hua-Pacífico es resultado de la valora
ción de los beneficios que puede reportar 
en relación con su costo. Se estima que 
abaratará hasta en un 80% los precios 
actuales de los productos que se consu
men en las regiones que atraviesa. 

Compra de Equipo para el F.C.-La 
Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes informó -diciembte 12- que ha 
sido concertada . ya una operación de 
compra de equipo ferroviario por $20.1 
millones. El equipo estará formado por 
seis autovías italianos, dieciséis carros de 
.primera y pullman y cuatro locomotoras 
diese!. Este eqlúpo se destinará al nuevo 
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico. 

Los autovías llegarán a México en un 
lapso de siete meses y harán posible la 

operacwn de un tren diario entre Chi
huahua y La Junta y La Junta y Topo
lobampo, además de un convoy mixto de 
pasajeros y carga. 

Por otra parte, una información pro-· 
cedente de Ottawa, Canadá, señala que 
ya han sido terminadas las negociacio
n es para la compra mexicana a ese país 
ele rieles para ferrocarril por va'or de 
Dls. 12.5 millones. 

Agrega la información que la segunda 
etapa de las compras será por un mon
to de Dls. 50 millones y se harhn en 
cu¡¡tro años. Esta operación será finan
ciada en parte por créditos del Gobierno 
Federal canadiense. 

\ 

• 
l.-En los tres años 
transcurridos, el régimen 

Tres Años ha entregado a ejidata-
de Gobierno rios 6.674,000 hectáreas; 

el 15.3% o sea la sexta 
parte del total de tierras 

distribuidas en 44 años de vigencia de 
la ley agraria: 43.500,000 hectáreas, en
tre el 6 de enero de 1915 y el 30 de no
viembre de 1958. En cuanto a las hectá
reas beneficiadas con riego en los tres 
años, ascienden a 125,000 terminadas y 
con fertilización, 482,000 más respecto a 
1958. 

2.-La producción agrícola del país 
de 15,621 millones de pesos que importó 
en 1958, pasó a 20,123 millones en 1961. 

3.-La producción ganadera represen
tó 11,000 millones de pesos en 1958 y 
en 1961 se elevó a 14,000 millones. 

4.-En los tres años la capacidad de 
almacenamientos nacionales aumentó en 
1.215,850 toneladas, o sea un poco más 
del lOO%. 

5.-La primordial función de vigilar 
la salud pública y prevenirla contra las 
·enfermedades se ha reforzado del modo 
siguiente: al lo. de diciembre de 1958 
había 44 centros de salud; en los tres 
años se aumentaron 59. En 1958 funcio
naban 925 centros materno-infantiles a 
cargo de la Federación; en los tres años 
han sido construidos 689. Los hospitales 
rurales que hasta 1958 eran 152, en l0s 
tres años aumentó su número con 178, 
más 44 hospitales regionales, también 
construidos por el actual régimen. La 
capacidad asistencial de las instituciones 
gubernamentales y descentralizadas se 
aumentó en los tres años con 9,100 ca
mas. 

6.-Los índices de mortalidad descen
dieron de 12.5 a 11.06 por millar de ha
bitantes y el de la mortalidad infantil 
de 85.5 a 69.8 en igual proporción. Se 
ha logrado el abatimiento de males que 
diezmaban a nuestro pueblo: paludismo, 
tuberculosis, tifo y enfermedades de ori
gen hídrico; en 1961 el 82% de las áreas 
palúdicas del país están libres del pa
decimiento. 

7.-La dotación de agua potable en 
30 meses beneficia a 2 millones de ha
bitantes. 

8.-Se duplicó en los tres años la po
blación puesta bajo el régimen de segu
ridad social y su extensión de 180 muni
~ipios en 1958, ha llegado a 270 en la 
actualidad, siendo cada día mayor d nú
mero de campesinos amparados. 

9.--Al terminar 1958 se pr-Jporciona
ban 150,000 desayunos escolares diaria
mente y ahora se proporcionan 300,000. 
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10.-El presupuesto destim.cio a Edu
cación pasó de 3.7 millones :le p esos dia
rios en 1958 a 6.0 millones de pesos que 
actualmente se gastan a l Llía. Fu trPs 
años ha aumentado el númer;) de pln · 
zas de maestros de primari& en 11.616 
v se h an construido 11,455 nue<>u~ aulas. 
Al terminar 1961 se habrán impreso 37 
millones de libros de texlo y 1:uaciernos 
de traba jo para su distribuciór. ;;ratuita 
entre los niilos del país. El plan educa
tivo d e 11 ailos ha superado, "n las u
timaciones que corresponden :.~1 aBo de 
1963, en 40,000 inscripciones escolares. 

11.-La firmeza de nuestra moneda 
se ha mantenido inalterable y fortaleci 
da. El crédito de M éxico crece y se vi
goriza merced al exacto cumplimiento 
de sus obligaciones, a la aplicación pro
ductiva de aprovechamientos y al pago 
de viejas deudas. Todo esto, y el haber 
adoptado la planeación nacional y el 
control riguroso de inversiones, como 
principio normativo de g_obierno, ha P<;r
mitido el aumento considerable de dis
ponibilidades ejercidas para mejorar el 
nivel general de vida. 

12.-El auge de la industrialización 
del país se revela en la cuantía de las 
nuevas inversiones aplicadas a e lla en el 
trienio que se estima en 34,000 millo
nes d e pesos. La producción ind11strial, 
calculada en 1958, era de 81,812 millo
nes de pesos y ha llegado en 1960 a 
103,065 millones de pesos. 

13.-En 1961 el alza de artículos tle 
primera necesidad ha sido ~ensiblerr.ente 
inferior a la de los años precedentes y 
se han obtenido bajas de precios en ar
tículos populares importantes, r.omo me
dicinas y vehículos de trabajo. 

14.-Han quedado reivindicadas por 
la nación varias fuentes determinantes 
de la economía nacional; desde luego, 
los r ecursos eléctricos. Si al finalizar 
1958, el país contaba con una capacidad 
instalada de energía eléctrica de 2.5 mi
llones de KV, hoy cuenta con 3.2 millones 
de KV, y el consumo que era de 8,990 
millones de KVH, ha llegado a ser de 
12,500 millones de KVH. De 1959 a la 
fecha, 2.410,000 habitantes más disfrutan 
de servicio eléctrico. 

15.-Se consolidó la situación finan
ciera de Petróleos Mexicanos; aumentó 
su producción en 14.7% e inició en fir
me la industria petroqtúmica. 

16.-La producción anual de la indus
tria d el acero pasó de 1.115,000 tonela
das en 1958 a 1.700,000 toneladas en la 
aciualidad. 

17.-La red de carreteras federales 
por cooperación y vecinales aumentó du
rante el trienio en 6,930 kilómetros, ci
fra que representa la sexta parte del 
total de su extensión; todos estos ca
minos son perfectamente transitables. En 
reconstrucción y conservación de carre
teras y autopistas federales, se hizo una 
erogación de 840 millones de pesos: 
lOO% más del trienio anterior. 

18.-Las líneas de ferrocarril crecie
ron en 337 kilómetros a los que hay que 
agregar los 938 kilómetros del Ferro
carril Chihuahua a l Pacífico inaugurado 
por el Presidente López Mateos el 24 
de noviembre de 1961; la rehabilitación 
de los diversos sistemas en 2,176 kiló
metros tuvo una inversión de 864 millo
nes de pesos. 
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19.-El tonelaje de la marina mercan
te pasó de 333,000 en 1958 a 395,000 to
neladas en 1961. 

20.-Las comunicaciones han alcanza
do mayor fluid ez por la implantación 
de sistemas modernos como es el servi
cio de micro-ondas, por el aumento de 
líneas y unidades aéreas y terrestres y 
de redes telefónicas, telegráficas y pos
tales. 

(Síntesis publicada por la Nacional 
Financiera, S. A., del boletín "Prome
sas-Realidades, 3 años de Gobierno" edi
tado por la oficina de Prensa de la Pre
sidencia de la República) . 

COMERCIO EXTERIOR 

Ex¡Josición 
Japonesa 

El lo. de diciembre se 
inauguró la Feria Indus
trial Japonesa, organiza
da "con el deseo sincero 
de que la industria ja-
ponesa pueda contribuir 

a un mayor desarrollo económico de M é
xico y colaborar en la realización de sus 
metas", según manifestó su presidente. 
En la feria se presentaron 2,500 produc
tos y artículos por cuenta de 61 com
pañías representativas del Japón. 

Las relaciones comerciales de México 
con el Japón han seguido una evolución 
ascendente, con un resultado claramen
te favorable a México (Comercio Exte
rior, noviembre 1961) . Diversas activida
des de fomento del intercambio se han 
realizado en los últimos tiempos por par
te de ambos países, y entre ellas des
taca la feria que se menciona (que ce
rró sus puertas el 17 de diciembre) y 
la constitución del Comité de Hombres 
de Negocios México-Japón. Al terminar 
las primeras reuniones de este último, 
se llegó en días pasados a los siguientes 
acuerdos: 

l.-Cada país elaborará una lista de 
productos susceptibles de importación. 

2.-La delegación mexicana recomen
dará que el gobierno incremente las 
compras de equipos eléctricos y material 
portuario y que se facilite la entrada al 
país de un mayor número de empresas 
japonesas. Asimismo, recomendará que 
se mejoren las instalaciones portuarias 
de la costa del Pacífico y que se desa
rrollen proyectos de construcciones na
vales. 

3.-Japón ofrecerá su ayuda técnica 
para la realización de tales objetivos. 

4.-Una segunda reunión del Comité 
se realizará en Tokio en octubre de 
1962. 

Al considerar las posibilidades de in
crementar nuestro intercambio comercial 
con el Japón, es importante hacerlo en 
el contexto de la economía de este país. 
D espués de un período de acelerado 
desarrollo, el gobierno japonés ha ini
ciado en 1961 la aplicación de medidas 
de austeridad a fin de mantener control 
sobre la rápida expansión. El producto 
bruto nacional japonés se elevó 17% en 
1959; 11% en 1960, y el presente año 
tendía a 12%. El gobierno espera que 
mediante sus nuevas políticas se incre
mente sólo un 9.7%. Un aumento no
table del consumo total (entre 9 y 12%) 
ha amenazado la economía japonesa 
con un déficit grave en la balanza de 
pagos y con la posibilidad de inflación. 
Paralelamente a la expansión económi
ca, se ha presentado un aumento en las 

importaciones casi de la misma propor
ción, pues el Japón carece de las ma
terias primas básicas que exige su in
dustria. Las exportaciones no se han 
elevado al mismo ritmo que las compras, 
de tal modo que aún con un ingreso 
neto de capital por Dls. 350 millones, 
las autoridades japonesas esperan un dé
ficit comercial de Dls. 530 millones el 
presente año. 

Para atender esta situación, y simul
táneamente a otras medidas que tienden 
a nivelar las importaciones, el Japón in
tenta incrementar considerablemente sus 
ventas al extranj ero, pues se espera que 
las importaciones continúen incremen
tándose: para octubre de 1962 el gobier
no japonés piensa haber eliminado las 
restricciones al 90% de sus importacio
nes. 

De acuerdo con los datos anteriores, 
es posible considerar que el mercado ja
ponés ofrece excelentes perspectivas pa
ra las exportaciones mexicanas, tanto 
por la complementaridad de ambas eco
nomías como por las presentes necesi
dades d el Japón. No obstante ésta, es 
preciso tomar en cuenta que el gobierno 
japonés será menos liberal para permi
tir importaciones de los países que man
tengan discriminaciones contra las ex
portaciones japonesas; de tal modo que 
un aumento de las ventas mexicanas al 
Japón tendrá que ir acompafíado de un 
aumento de nuestras compras de ese 
país. En muchos casos, estas compras 
mexicanas podrán realizarse en condicio
nes más favorables que las de nuestros 
proveedores habituales. 

Misión 
Comercial 
Sueca en 
México 

• 
En la segunda quincena 
del mes de noviembre 
visitó nuestro país una 
misión comercial sueca, 
encabezada por los se
ñores Nils Ljundgdahl y 

Ake Sagge, director y secretario, respec
tivamente, de la Cámara de Comercio 
de Gotemburgo. 

Los miembros de la citada delegación 
visitaron a las autoridades de la Secreta
ría de Industria y Comercio, a las dis
tintas cámaras industriales y de comercio 
que funcionan en nuestro país, y asistie
ron a una reunión con el director gene
ral del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., en la que el Lic. Ricardo 
J. Zevada les presentó un estudio sobre 
el intercambio comercial México-Suecia 
en el que propone la creación de un co
mité permanente mexicano-sueco que vi
gile y estudie los problemas del inter
cambio comercial de los dos países, y las 
posibilidades de agregar a las importa
ciones tradicionales suecas de artículos 
mexicanos los artículos nuevos que en la 
actualidad produce M éxico y que son 
susceptibles de exportación hacia Suecia. 

El Lic. Zevada puso de rel ieve el des.
nivel, en contra de México, de la balanza 
comercial mexicano-sueca, cuyos saldos 
desfavorables han seguido una evolución 
creciente en los últimos seis años. En 
efecto, en 1955 el saldo desfavorabl·~ c!e 
la balanza comercial fue de $118 millc.
nes y en 1960 de $168.6 millones. Este 
último saldo resulta de una importación 
sueca de productos m exicanos por valor 
d e solamente $20.5 millones y una im
portación mexicana de productos suecos 
por valor de $189.2 millones. 
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Por otra parte, se subrayó que muchos 
artículos de importación regular en Sue
cia, lo son también de exportación mexi
cana, pero que el mercado sueco sólo los 
compra en mínima proporción en nue_
tro país. Por ejemplo, en 1959 la impor
tación sueca de algodón tuvo un valor de 
$128.8 millones, pero en nuestro país só1o 
se adquirió el 1.24% de esta cantidad; ea 
el mismo año, Suecia co·mpró café por un 
valor de $743.5 millones principalmente 
en Brasil y Colombia, y sólo un 0.18% 
en .México; de envases de fibras duras 
(yute), Suecia importó en 1959 un total 
de $6.3 millones, desde la India y Alema
nia Occidental, habiendo sido nula la 
participación de México en este produc
to, etc. 

En virtud de que la misión sueca no 
disponía de planes concretos, no existió 
la posibilidad de formular acuerdos con
juntos. (En la sección "Mercados y Pro
ductos" de este mismo número se publi
can consideraciones generales sobre este 
tema). 

INDUSTRIA 

Aniversario 
d.e la 

CANA
CINTRA 

Al conmemorar -di
ciembre 5- el XX ani
versario de la fundación 
de la 'Cámara Nacional 
de la Industria de Trans
formación, su presidente 

el Dr. Emilio Vera Blanco, el Lic. Raúl 
Salinas Lozano, Secretario de Industria 
y Comercio, y el Ing. José Domingo La
vín ex presidente de la Cámara, pronun
ciaron sendos discúrsos, de los que des
tacan las siguientes declaraciones: 

Dr. Emilio Vera Blanco 

"Por su estrecha vinculación con las 
realidades de México, por su permanen
te labor de estudio de los problemas que 
afectan a la industria, por su clara com
prensión de nuestro proceso nacional, y, 
finalmente, por su iniciativa y su dina
mismo (la Cámara) se identificó entra
ñablemente con las aspiraciones de nues
tro pueblo y logró ocupar un puesto en la 
vanguardia de la lucha por el progreso 
del país". 

"Cómo no recordar el apoyo decidido 
que, desde su nacimiento, prestó la Cá
mara a la expropiación y nacionalización 
de nuestra principal fuente de energéti
cos, el petróleo, y su firme posición de 
defensa del régimen jurídico de la indus
tria petrolera, su preocupación por plan
tear las bases para su autofinanciamien
to nacional, y su actitud de respaldo a 
la Ley Reglamentaria del párrafo sexto 
del artículo 27 constitucional que venía 
a reafirmar la soberanía de la nación so
bre los hidrocarburos y sentaba las bases 
para el desenvolvimiento de la industria 
petroquímica mexicana, y al reglamento 
de esta ley que vino a eliminar defini
tivamente toda ingerencia ajena a los 
intereses de México en las operaciones 
de explotación y refinación del petróleo 
y a definir los campos de la petroquímica 
básica y secundaria". 

"Quien no tiene presentes las constan
tes demandas de nuestra Cámara para 
que nuestros recursos no renovables se 
incorporen efectivamente a la economía 
de México y se subordinen a las metas 
de la capitalizacón nacional y, mediantr 
su conservación y adecuado aprovecha· 
miento, sirvan al desarrollo económico 
nacional y satisfagan las necesidades pre-
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sentes y futuras de la industria mexi
cana". 

"No podríamos tampoco dejar de con
signar nuestros prolongados requerimien
tos en favor de la reglamentación de !as 
inversiones extranjeras, tanto para lograr 
la sana incorporación de los recursos ex
ternos y su eficaz contribución al desa
rrollo económico nacional, como para ím
pedir la enajenación de nuestros recur
sos y la descapitalización del país, que 
frenan el progreso acelerado de la indus
tria y su plena integración". 

"En nuestro recuerdo está también la 
actitud de apoyo de nuestra Cámar:1 a 
la función complementaria y promotora 
del sector público y el reconocimiento de 
los industriales de transformación a sus 
actividades que cubren servicios r1úblicos 
indispensables". 

"No podríamos olvidar tampoco los 
trabajos que ha realizado la Cámara en 
materia de planeación económica, preo
cupada porque se determinen los rer:ur· 
sos naturales de México, se orienten 
nuestras disponibilidades, se eliminen 
las fugas del proceso productivo y se lo
gren aprovechamientos óptimos, ni sus 
esfuerzos en favor de la industrialización 
de la provincia mexicana y de la incor
poración de la zona fronteriza del norte 
dentro de la estructura económica del 
país". 

"Cómo no recordar finalmente, la ac
tividad y el empeño de nuestra Cámara 
en el campo de la integración económica 
latinoamericana; en materia de forma
ción profesional y capacitación obrera; 
en favor de la Reforma Agraria integral 
para ampliar y fortalecer nuestro merca
do interno; en pro de una política de 1'11-
tos salarios reales y de incremento de 
la productividad del trabajo, y por el 
establecimiento de un régimen de com
prensión y buena fe en las relaciones 
entre los causantes y el fisco". 

Lic. Raúl Salinas Lozano: 
"Nos complace constatar la trayecto

ria nacionalista y progresista de esta im
portante organización patronal. Conside
ramos digna de encomio la postura adop
tada por esa Cámara en lo que hace a la 
independencia económica del país, al 
mejoramiento del nivel de vida de la 
población, a la función supletoria y pro
motora del sector público, de la legisla
ción de fomento industrial y a la conti
nuación de la reforma agraria". 

"En estos últimos tiempos, en que el 
país ha mostrado un general afán por 
progresar a ritmo acelerado, no puede 
dudarse de que la inquietud tradicional 
del pueblo mexicano está canalizada cla
ramente hacia la búsqueda y la conquis
ta de un mejoramiento integral de sus 
condiciones de vida; reclama más edu
cación, exige el establecimiento de nue
vas fuentes de trabajo y cada día es más 
consciente de las deficiencias aún no su
peradas -no obstante los adelantos ob
tenidos- en su habitación, en su dieta, 
en su vestuario y en sus condiciones sa
nitarias de existencia". 

"La preocupación colectiva se centra 
cada vez más, con mayor intensidad, en 
los problemas que plantean el desarrollo 
general de la nación y el desenvolvimien
to armónico de sus distintas regiones. 
Ante semejante situación corresponde al 
Estado fortalecer los medios que propi
cien la actividad creadora. Por su parte, 
al inversionista, al empresario privado, 

corresponde una actitud más dinámica, 
más vigorosa, más consciente del sentido 
social que revisten sus actividades". 

Ing. José Domingo Lavín: 

"Rompiendo una tradición absurda 
dentro de la época moderna, modifica
mos hasta desterrarlas, aquellas campa
ñas de otras organizaciones antiguas de 
industriales, que sólo sabían combatir 
contra los nuevos principios de las leyes 
revolucionarias y pedirle al Estado con 
insistencia absurda, digna de las causas 
justas, la baja de ímpuestos, la rebaja 
de salarios y las protecciones de toda 
clase, aun cuando sirvieran para mante
ner monopolios o grupos cerrados en el 
sólo fin de conseguir las mayores ganan
cias". 

"Nuestra Cámara ha luchado y lucha 
todo el tiempo por consolidar nuestro ré
gimen constitucional, alentando el desa
rrollo económico de México sobre la base 
de un capitalismo mexicano moderno, en 
relaciones armónicas con los obreros, y 
aceptando plenamente la intervención 
del Estado en esa materia económica, sin 
la cual ninguno de los países desposeídos 
pueden vencer el atraso a que los lleva
ron las distintas condiciones del desarro
llo histórico". 

"Uno de nuestros principios funda
mentales ha sido el sostener la inteli
gente acción de los gobiernos revolucio
narios, que empezando por el del Gene
ral Lázaro Cárdenas, se consolida defi
nitivamente en la actual dirección inta
chable del Presidente D. Adolfo López 
Mateos, acción que ha nacionalizado co
mo base indispensable de nuestro progre
so, los combustibles, los ferrocarriles y 
la generación de fuerza eléctrica". 

"Y la importancia de esta conmemora
ción, aumenta cuando sentimos que la 
acción nacional e internacional de nues
tro actual gobierno, coincide plenamente 
con los mejores anhelos del pueblo de 
México que, a su vez, fueron guía y 
orientación para los principios que ha 
sostenido y por los cuales luchará siem
pre nuestra Cámara Nacional de la In
dustria de Transformación". 

"Invariablemente ha sido la decisión 
de este organismo respetar nuestra Cons
titución y trabajar por el engrandeci
miento de México. Nuestra posición de 
industriales nacionalistas, nunca ha sig
nificado ni significa la parte negativa de 
los nacionalismos, cuando se convierten 
en agresores a otros países. Siempre he
mos querido el progreso de México den
tro del intercambio benéfico y la amistad 
con todos los países del mundo. Como 
acaba de expresarlo nuestro Presidente 
D. Adolfo López Mateas, no deseamos 
pertenecer a ninguno de los bloques de 
naciones, ya que es así como somos con
secuentes con nuestra tradicional conduc
ta y doctrina. Somos y estamos decididos 
a ser siempre mexicanos, que con el res
peto a los derechos ajenos, intensamente 
exigimos que se respete el nuestro, que 
afortunadamente nadie amenaza en re
ciprocidad a nuestra actuación". 

Del 27 al 30 de noviem
bre último se llevó a ca-

PEMEX y bo en la Ciudad de Mé-
Petroquímica xico, la Primera Con

vención Nacional de In
genieros y Técnicos en 

Exploración Geológica y Geofísica y de 
Explotación de Petróleo, en la cual se 
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puso de manifiesto el progreso de esa 
industria - la primera del país- y la 
importancia que tiene para el desarrollo 
económico de México. 

En 68 estudios, los convencionistas 
analizaron los diversos problemas de la 
industria, así como las experiencias ob
tenidas por los técnicos mexicanos en los 
23 años que tiene de nacionalizada la 
industria. 

Tema central de la convención, por la 
importancia que reviste para la indus
trialización del país y las perspectivas 
que ofrece en el comercio exterior, fu e 
la industria petroquímica, cuya integra
ción ha dado ya los primeros pasos sobre 
terreno firme. 

Por lo que se refiere a la industria 
primaria del petróleo, el Ing. Antonio 
García Rojas gerente general de explo
ración de PEMEX, expresó que más del 
67% de la producción de hidrocarburos 
líquidos proviene de campos descubiertos 
en los últimos años; considerando la ex
tensión, más del 80% de la producción 
total la participación de los campos des
cubiertos y desarrollados por PEMEX. 
Mientras en 1938 casi no se utilizaba co
mercialmente el gas, en la actualidad 
representa el 20% de la energía usada 
en el país. 

De 1938 a 1960 se produjo casi el do
ble de las reservas de oetróleo existentes 
en 1938 y alrededor del 125% de las re
servas probadas de gas en el mismo año. 
Pese a esto, en la actualidad se tiene el 
nivel de reservas más alto en la historia 
petrolera de México, mayor aún que el 
total del petróleo y gas extraídos de los 
campos mexicanos desde la iniciación de 
la industria en 1901. 

En 1938 las reservas de petróleo eran 
de 814 millones de barriles y las de gas 
de 2,000 millones de pies cúbicos, en tan
to que en 1960, las reservas de petróleo 
fueron de 2,459 millones de barriles y 
las de gas de 10,120 miles de millones 
de pies cúbicos. 

A principios de 1961 las reservas de 
petróleo se elevaron a 2, 763 millones de 
barriles y las de gas natural al equiva
lente de 2,024 millones de barriles. 

Por lo que respecta a la industria pe
troquímica, el Ing. Rafael Ortiz Mena, 
coordinador general de Petróleos Mexi
canos, manifestó que "es una necesidad 
para la economía de México, porque pro
duce una plusvalía en los hidrocarburos". 

El Ing. Ortiz Mena señaló también que 
en el renglón petroquímico se están des
arrollando en nuestro país los siguientes 
capítulos: 

l.-Fertilizantes mediante la produc
ción de amoníaco y su transformación a 
otros productos por empresas particula
res. 

2.-Plástico, polietileno, estireno, clo
ruro de vinilo y acetato de vinilo. 

3.-Hule sintético, butano, estireno y 
negro de humo. 

4.-Detergentes, detramero de propile
no y dodecilbenceno. 

5.-IProductos varios, aromáticos, ben
zol, toluol, ortoxileno, meta y paraxile
nos, estilbenceno, dicloruro de etileno, 
cloruro de vinilo y tetraetilo de plomo. 

Manifestó, asimismo, que los volúme
nes de producción proyectados para las 
plantas que se construyen en México, 
han sido fijados considerando las condi
ciones económicas de cada producto. Al
gunas veces se ha excedido la capacidad 
de diseño pero sobre la base de proyectar 
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la capacidad de las plantas nacionales, 
siguiendo una "política agresiva", a ma
nera de ofrecer a la iniciativa privada 
materia prima en cantidades superiores 
a las que actualmente consume. 

Para ilustrar su afirmación, mencio
nó que en amoníaco, por ejemplo, las 
plantas próximas a entrar en operación 
tendrán una capacidad de 400 mil tone
ladas diarias, en tanto que el consumo 
actual es de sólo 150 mil toneladas; en 
polietileno la planta producirá 18 mil 
toneladas anuales o sea 11 mil toneladas 
más de la demanda actual; de hule sin
tético el consumo nacional es de 20 mil 
toneladas anuales, pero la planta tendrá 
una capacidad de 44 mil toneladas. 

La política de instalar plantas con una 
capacidad de producción muy superior 
al consumo, obedece, en primer término, 
al deseo de incrementar la demanda para 
una mayor utilización de materia prima 
nacional, y segundo, para abrir el mer · 
cado de exportación a esos productos pe
troquímicos. 

Afirmó también el lng, Ortiz Mena 
que la política de Petróleos Mexicanos 
se sustenta en el deseo de proseguir el 
desarrollo de la industria petroquímica 
con la colaboración de los inversionistas 
del sector privado, mismos que utilizarán 
las materias básicas al mismo tiempo que 
informarán sobre sus necesidades de ma
terias primas, a fin de programar lo que 
corresponda al proceso productivo. 

Al referirse a la industria petroquími
ca, el Ing. Antonio García Rojas mani
festó que "como complemento al desarro
llo natural de la industria del g-as, se ha 
planeado, por parte de PEMEX, la cons
trucción de un grupo de plantas petra
químicas que estarán terminadas para 
1964". 

Las plantas comprendidas en este plan 
son las siguientes: 3 de amoníaco anhi
dro, que se concluirán en 1962; una de 
productos aromáticos que comenzará a 
operar en 1962; 2 de detergentes, de las 
cuales una está ya operando y la otra lo 
hará en 1962; una de polietileno que ini
ciará su producción en 1962; una de hule 
sintético que estará en servicio en 1963; 
una de tetraetileno de plomo que se inau
gurará en 1963; una de acetileno y alco
hol y una de fenol y acetona, que estarán 
terminadas en 1964. 

De acuerdo con datos proporcionados 
por el Ing. geológo y petrolero Georges 
Ordoñez, los principales campos produc
tores de gas de México están localizados 
en la región de Matuxpán, en el Istmo 
de Tehuantepec y en la región de Rey
nasa . 

El gas para abastecer el Valle de Mé
xico y sus alrededores proviene en su ma
yor parte de los campos de Matuxpán, 
en los Estados de Tabasco y Campeche 
(José Colomo, Chilapilla y otros menos 
importantes) y en proporción menor de 
la región de Poza Rica (Poza Rica, San 
Andrés, Santa Agueda, Ezequiel Ordo
í'íez) . 

El norte del país se abastece solamen
te de los campos productores que se 
agrupan alrededor de Reynosa : 18 de 
Marzo, Francisco Cano, Misión, Monte
rrey, Reynosa y otros de menor impor
tancia. 

Agregó el Ing. Ordoñez que de acuer
do con Jos datos más recientes de la in
dustria petrolera las reservas disponibles 
para el mercado en el distrito de Maet\S
pana asciende a alrededor de 76,465.6 
millones de metros cúbicos de gas. 

El gas para consumo de la ciudad de 
México proviene de Poza Rica y ascien
de aproximadamente a 1.1 millones de 
metros cúbicos diarios. El consumo de la 
capital y su área vecina es en la actuali
dad de 4.2 millones de metros cúbicos; 
pero se estima que en dos o tres años 
más, la demanda se elevará a 17 millones 
de metros cúbicos, que es la capacidad 
máxima del gasoducto de Ciudad Pemex. 

Por lo que se refiere al norte del país, 
el Ing. Ordoñez manifestó que el abaste
cimiento de gas lo proporcionan exclusi
vamente los campos de Reynosa, en don
de las reservas ascienden a 60,889.3 mi
llones de metros cúbicos, en tanto que el 
consumo actual de esa región es de alre
dedor de 5.7 millones de metros cúbicos 
diarios. 

Agregó que la ampliación de la red de 
gasoductos a las ciudades industriales de 
Monclova, Torreón, Chihuahua, etc., más 
el aumento normal de los consumidores 
permite estimar que la demanda a prin
cipios de 1962 tendrá un promedio de 8.5 
millones de metros cúbicos diarios y en 
los próximos 10 años (estimando un au
mento anual del 10% ) el mercado exigirá 
19.3 millones de metros cúbicos al día. 

El 17 de diciembre el Ing. Antonio 
García Rojas, gerente de Explotación de 
Petróleos Mexicanos expresó que la mag
nitud de las reservas gasíferas probadas 
de M éxico, se puede medir en función de 
que son suficientes para mantener la ac
tual producción nacional de gas durante 
treinta años. Expresó, además, que las 
reservas de los principales campos pue
den aumentarse considerablemente, tanto 
por los que actualmente se encuentran en 
desarrollo, como mediante la localización 
de nuevos campos. "PEMEX desarrolla 
una campaña continua de exploración, 
con objeto de extender los límites de las 
actuales áreas productoras". 

Por otra parte, ha continuado la circu
lación de comentario sobre las posibilida
des de que Norteamérica consuma gas 
mexicano a través de un gasoducto que se 
utilizaría para llevar gas de Texas y 
Reynosa al Estado de California. El pro
yecto presenta muchos puntos de interés 
y ele complicación, que van desde la fuer
te oposición de las compañías de gas que 
actualmente surten el mercado california
no, hasta la construcción del gasoducto 
que cruzaría la frontera. La principal 
sección de éste (1,200 millas) que iría de 
Reynosa a Mexicali, sería construída por 
PEMEX, que invertirá Dls. 165 millones, 
mediante la venta de bonos cuyos princi
pales compradores serían inversionistas 
norteamericanos. En diversas fuentes se 
ha considerado que este proyecto contri
buiría al desarrollo de México en dos im
portantes sentidos: se abriría un merca
do de amplias perspectivas para el gas 
m exicano, y existiría la posibilidad de 
abastecer de gas una amplia zona próxi
ma al gasoducto. 

Hacia la 
Fal.lricacióu 

de Auto-
móviles en 

México 

• 
La idea presidencial de 
llegar en México a la fa
bricación de automóviles 
y camiones, mediante la 
eliminación gradual de 
marcas extranjeras con 

mayor porcentaje de partes no produci
das en nuestro país, ha hecho que de 
1959 (en que operqban en México 44 
marcas de automóviles) a 1962, se hayan 
eliminado del mercado nacional 22 de 
esas marcas, que no reunieron las condi
ciones de precio y porcentaje de partes 

·Comercio Exterior 



de fabricación m exicana, que la Secreta
ría de Industria ha señala do para poder 
operar en nuestro m ercado. 

En 1959 se acrecentó la oferta d e ve
hículos en relación a 1958. El aumento 
fue de 27% en camiones y de 96% en 
automóviles, éstos especialmente en uni
da des populares. Los precios al p úblico 
disminuyeron en ese año ent re 15% y 
35%. Asimismo , a pa r ti r de julio de 1959 
dejó de au torizarse la importación el e a u 
tomóviles de lujo, como Cadillac, Lincoln 
y Chrysler, con el objeto de da r la más 
provechosa aplicación al gasto de divisa s, 
a plicando el destinado a importar au to
móviles de lujo a vehículos de precio po
p ula r . 

La numerosa variedad ele m a rcas de 
automóviles en el m ercado nacional obs
taculizaba el proceso d e incorporación de 
partes nacionales, ya que impeclia la es
tanda rización en la producción de esas 
partes y ello, a su vez, encarecería su fa bri
cación , determinaba presiones para au 
m entos de precios a l público y retardaba 
la march a hacia la fab ricación ele ve
hículos en M éxico. 

Con base en lo anterior, la Secreta ría 
de Industria y Com ercio reconoció que 
d ebía seguirse una polít ica tendiente a 
reducir el número ele m a rcas en el m er
cado. dando preferencia a lo3 veh ículos 
de tipo popular, a los que incorporarán 
el mayor porcentaje de partes nacionales, 
y a los que tuvieran mayor aceptación 
en el público, m ejores condiciones de seT
vicio y m enores difeTencias de precio al 
público con Tespecto a dichos precios en 
el lugar de origen; por lo t anto, de.ió ele 
autorizarse la im portación de unidades 
armadas en el extra njero y de automó
viles cuyo precio a l público fuera m ayor 
de $55 mil. 

El acuerdo en ese sentido fue dado a 
conocer a los importadores y a las plan 
tas ensambladoras, señ alándoseles que 
esas m edidas entra rían en vigor a partir 
de las cuotas de importación que se otor 
garan para el año d e 1961. Así quedaron 
eliminadas en el presente año las siguien 
tes marcas: Abarth, Buid: , J aguar, Lan
cia, Mercury , Skoda, Mosckvitch y vVar 
tubrg. 

Asimismo, se obtuvieron el año en cur
so nuevas reducciones · de precios a l pú
blico que oscilaron entre el 6% y el 27% . 
Caso sobresaliente en ese punto fue el del 
automóvil M ercedes B enz que de $85 mil 
bajo a $55 mil. 

Al haberse otorgado recientemente las 
cuotas de importación de partes de en
samble para el año pTóximo, la Secreta
ría de Industria y Comercio eliminó otras 
14 marcas de las 36 que había en el mer
cado. Las marcas eliminadas son: Aifa 
Romeo, Anglia, B orgward, Consul , D e 
Soto, H ansa , Loyd, ·M.G. , S imca, Singer , 
Sunbeam, Vauxhall , Citroen y Studeba 
ker. 

Por otra parte, los estudios prelimina
res efectuados por la Secre taría de I n
dustria y Comercio revelan que el avan
ce acelerado hacia la fabricación de au
tomóviles en M éxico requiere que no 
sean más de 4 o 5 marcas las que perma
nezca n en el m ercado naciona l, a fin de 
que las cuotas de importa ción de mate
rial de ensamble que se sigan otorgando 
a las plantas, sean lo suficientem ente ele
vadas para que propicien la estandariza
ción de la fabricación de partes naciona
les, con la subsecuente reducción de los 
costos de fabricación y la sustitución cre
ciente de partes impor tadas por naciona 
les. 

Diciembre de 1961 

Por ta l motivo la Secretaría de Indus
t ria y Comercio notificó a los irnportaclo
res de m a terial ele ensamble para a uto
m óvil es que las cuotas correspondientes 
a 1962 serán las ú ltimas que se otorguen. 
E l objeto d e esta decisión es que a partir 
del l o. d e enero de 1963 , sólo queden en 
el mercado nacional 9 marcas de ve
hículos a decuadamente clistribuíclos entre 
los t i pos popula res, compacto y de precio 
medio. 

Al informarse lo an terior la Secretar ía 
de I ndustria y Com ercio manifes tó su 
deseo de conocer la opinión ele los intere
sados y les sugirió que los directores de 
las empresas ensamblacloras, los r epre
sentan tes de la industria auxiliar de la 
automotr iz, y, en su caso, los importado
res ele material ele ensamble cuyas mar
cas hayan sido elim inadas, formulen re
com endaciones a la citada dependencia 
respecto a la forma ele llevar a cabo un 
programa acelerado de ensamble de au
tomóviles y camiones en el que se incor
poren el mayor porcenta je de partes na
cionales, a fin d e que en un plazo pru
d ente se llegue a la más completa fabr i
cacion de au tomotores de México. Para 
ello la p ropia dependencia les dio a co
nocer Jos p un tos principales sobre los que 
cl E·bían bordar sus deliberaciones, que tie
m:n como propósito principal ele utilizar 
la mayor parte de material m exicano Y 
de las ins talaciones que existen en el 
país. 

E l l\11 ercado Nacional de Automóviles. 
-En los 8 primeros meses del año en 
curso p redominaron en el m ercado na
cional de automóviles las ventas de los 
de marcas europeas, intensificán dose una 
tendencia que, prom ovida en buena p~r~; 
por la política gubernam ental, se ¡mcw 
h ace alrededor de 3 ai'ios. 

Lo a nterior fue informado por el Ban
co Nacional ele México en un estudio que 
tituló el " Automóvil Europeo en lVIéxi
co". De las ventas hechas en el Distrito 
Federal en el lapso m encionado , alrede
dor del 71 % correspondió a marcas euro
pe8s, 27.8% a las estadounidenses y 1.2% 
a las japonesas. E l total de los automó
viles eu ropeos vendidos de enero a agos
to del presen te afio ascendió a 8,995, el 
de- los automóviles estadounidenses a 
23,523 y el ele los japoneses a 155. Estas 
cifras , como las que se dan a continua
ción. son provisionales y están sujetas a 
rectificación . P or otra p arte, las ventas 
de automóviles nuevos en el mismo pe
ríodo fueron de 7,554 de tipo popular, 
4,261 de tipo medio y 255 de lujo . 

La preferencia demostrada por el con
swn idor m exicano por los veh ículos eu
ropeos p rinci palmen te d el t ipo popular 
económico resulta de varios fac tores: más 
bajo precio ele las u nidades europeas en 
comparación con el de las estadouniden
ses; menores costos ele mantenimiento , 
conservación y operación ; y, política del 
gobierno que tiende a fom ent ar la indus
tria automovilís tica nacional, directa o 
indi rectamente, a través ele las m edidas 
citadas en esta nota. 

Pese a la tendencia del consumidor m e
xicano a aumenta r sus compras de auto
móviles europeos de tipo popular, los en
sambladores ele autos norteamericanos 
intentan recuperar el m ercado con la ven
ta de los llamados "compactos". 

Agrega el Banco Nacional ele México 
que la industria automovilística en nues
t ro país está en constan te expansión, y, 
además, ocupa sitio importante entre las 
actividades m anufactureras. En octubre 
de 1960 se había concedido au torización 
para traba ja r en el país a 23 plantas a r -

macloras, ele las cuales sólo opera ron 15; 
en 1959 las plantas ensambladoras d ieron 
ocupación a 16 mi l personas entre obre
ros y empleados, habiendo pagado alre
dedor ele $150 millones por concepto ele 
sueldos y salarios. El valor ele los ve
hículos a rmados se acercó a $2.5GO millo
nes en conjunto. 

La reducción de costos por unidad, po
dría lograrse con modelos sencillos, es 
decir eliminando cie rtas piezas que ele
van el costo total d el vehículo. Se está 
ele acuerdo en que para a lcanzar el mini
roo costo de producción y clescle el punto 
de vista del consumidor menores gasto:> 
ele mantenimiento, debe procurarse que 
el automóvil tenga el menor peso posible, 
sin perder suficientes condiciones en 
cuanto a segu ridad y calidad. 

Por su parte, la Asociación Mex ican a 
de la Industria Automotriz i 1iormó que 
las plantas armadoras vendieron 52,403 
veh ículos en 1959, de los cuales 26,683 
fu eron automóviles y 23,720 camiones, 
incluyendo autobuses. En 1951 lo pro
ducción de vehículos armados en el país 
fue de -16,081, siendo 21,833 automóviles 
y 24,248 camiones y autobmes. En 1960 , 
los vehículos armados en el país sun1aron 
53,676, siendo 31,003 automóviles y 22,6 73 
camiones y autobuses. 

En un desplegado periodístico, la plan
ta R eo ele México, S . A ., hizo pública su 
adhesión a la política gubernamental en 
materia de automóviles, y especialmente 
al memoranclum en el que la Secretaría 
ele Industria y Comercio dio a conocer las 
bases sobre las c¡ue se desarrollará la in
dustria automotriz en M éxico. Anunció 
esta planta que estará capacitada para 
producir anualmen te hasta 20 mil carro
cerías ele automóvil, casetas, cofres, .sa i
picaderas para can~i.ón y chasi es para 
Jos mismos, y c¡ue d!spone de la rnaqm
naria n ecesaria para producir troqu eles, 
chasises casetas y accesorios. Informó 
asimism'o c¡ue el afio próximo producirá 
chasises, casetas, cofres, salpicacleras pa
ra cam.ión y que al concluir 1961 conta
rá con lo~ troqueles necesarios para f<J 
bricar un automóvil moderno compacto, 
con capacidad para 6 pasajeros. A p rin
cipios de 1963, la planta tendrá lma pro
ducción de 10 mil unidades anuales, de 
los cuales 5 mil serán vehículos comer
ciales y 5 mil automóviles. E stas cantida
des podrán ser aumentadas ele ac~erclo 
con las exi aencias del mercado nacwna l 
hasta Il egal:' a la cifi:a ele 20 mil por aüo. 

La Reo de México impulsará el esta
blecimiento ele nuevas industrias auxil ia
res ele la automotriz, en las que está dis
puesta a participar h as ta con el 50'% del 
capital c¡ue esas industrias requieran . 
Esas nuevas industrias son las siguien 
tes : filb rica ele motores d iese·: y de gaso
lina; fábrica de transmisiones y diferen
ciales; fábrica ele reso rtes; fábrica de di
recciones. Para llevar a cabo este progra 
ma de fabricación, serían utilizadas todas 
las instalaciones de fundición y maquina
ria ya establecidas en la ciudad de Mon
terrey. 

El plan de la planta Reo considera 
también que para el año de 1964 dicha 
empresa estará en posibilidad de inte
grar los vehículos con partes fabricadas 
totalmente en México. 

Fir;almente, se subrayó que el capit::ll 
de la empresa es totalm ente mexicano y 
cualquier amnento r¡ue llegue a efectuar
se será sobre la misma base, poniendo 
a la disposición del público las acciones 
con el objeto de alentar al inversionista 
mexicano. 
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