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GENERAL 

Declaración 
de los Presi

dentes de 
México 

y E. U. A. 

Al finalizar la visita que 
por dos días -19 y 20 del 
actual- hizo a nuestro 
país el presidente de EUA, 
Gral. Dwigth D. Eisenho
wer, se dio a conocer los 

temas tratados por el mandatario norte
americano y el presidente de M éxico, 
Lic. Adolfo López Mateas, en el puerto 
de Acapulco, lugar de la reunión. 

La declaración conjunta de los dos je
fes de Estado, fue dada a la prensa na
cional con el carácter oficial, y contiene, 
entre otros puntos relativos a la amistad 
de nuestros pueblos y a los buenos pro
pósitos de hacer crecer esa amistad, los 
siguientes temas, que, aunque de carácter 
muy general, son un índice de lo q'!e 
puede esperarse en el futuro en materta 
económica como resultado de la entre
vista amistosa de los dos Presidentes. 

En su parte relativa a las relaciones 
económicas de México y EUA la declara
ción oficial de los Mandatarios hecha paz 
conducto de sus jefes de prensa, dice! 

"En vista de que el algodón es para 
M éxico el principal de sus productos de 
exportación y también muy importante 
en los Estados Unidos, estuvieron de 
acuerdo en que los dos gobiernos deben 
cooperar y consultarse con miras a pro
teger m ejor los intereses de ambos paí
ses, en relación con este artículo de vital 
significación. 

"Convencidos de que será de beneficio 
mutuo ampliar aún más las obras de 
aprovechamiento de las aguas del río que 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publ~
caciones nacionales y no proceden on
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 

Fehrern de 1.9!1.9 

• Declaraciones presidenciales en Acapulco 

• Quedó instalado en Comité de Importaciones del 
Sector Público 

• $5,100 millones invertirá el Gobierno en 1959 

• Préstamos extranjeros a Petróleos Mexicanos 

• Impulso al cultivo del plátano y el cacao en 
Tabasco 

marca la frontera común, con apoyo del 
Tratado de Aguas de 1944, y tomand? en 
cuenta los excelentes resultados obtemdos 
por el funcionamiento de la presa F~l
cón, inaugurada en 1~5?: y los es~dws 
realizados por la ComisiOn Intern~cwnal 
de Límites de Aguas, los dos Pres1~ent~s 
estuvieron de acuerdo en la convemencJa 
de construir la presa del Diablo, en el 
sitio así denominado, en el río Bravo, 
veinte kilómetros arriba de Ciudad Acu
ña Coahuila, y de la población de Del 
Rí~ Tex. Al efecto, convinieron en que, 
tan' pronto como las circunstancias lo 
permitan, se formalicen los arreglos enca
minados a la construcción de esa presa. 

"Los dos jefes de Estado revisa~·on 
también la cuestión del plomo y el eme, 
y estuvieron de acuerdo en que, como se 
trata de un problema de carácter mun
dial, conviene que siga estudiándose la 
posibilidad de adoptar una fórmula mul
tilateral que concilie los intereses, tanto 
de los países productores como de los 
consumidores, sin perjuicio de que l~s 
gobiernos de M éxico y de EUA conti. 
núen tratando este asunto dentro del es
píritu de colaboración que norma sus re
laciones. 

"También acordaron que las autorida
des agrícolas mexicanas y norteamerica
nas, planeen una labor coordinada para 
destruir la plaga del gusano barrenador 
que está causando graves daños al ga';la
do de ambos países. Al efecto se convmo 
estudiar si es factible la utilización de la 
energía que irradian is?topos radiacti
vos, en un programa conJunto para erra
dicar el gusano barrenador". 

Producto 
Nacional 
de 1958 

• 
La prensa de la ciudad de 
México dijo que "círculos 
económicos" informaron 
que en cifras preliminares 
el producto nacional bruto 
ascendió en 1958 a ....... .. . 

$113,300 millones, o sea que si se le con~
para con el de 1957, s~ observa un creci
miento de $10,300 millones, ya que . en 
dicho año sólo fue de $103,000. La d1fe-

rencia positiva en números ~~lativos es 
de 10%, pero si la _comparacwn se hace 
con el producto nacwna~ ~r:-t.to alca~zado 
en 1952, año en que se mtciO el gobiern_o 
anterior, vemos que se acerca a la duph· 
ca ::ión, pues es de 94.3%. 

El ingreso federal efectivo asce:Wió a 
$8,'737 milloues en 195~ y en el ano que 
le precedió a $8,321 rmllones. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

A mediados del m es de 
Comité de enero último, el señoy ~re

lmportacio- si.dente de la Repubhca, 
nes del Sector Lic. Adolfo López Mateos, 

Público di e t ó un trascendental 
acuerdo tendiente a nor

ma·r la política del Go~ierno Feder~l _en 
el renglón de importaciOnes. El O~JetJvo 
que se persigue es que las necestdades 
del sector público se satisfagan con los 
artículos de producción nacional, prefe
rentemente. Para ello, el propio Ejecuti
vo creó el Comité de Importaciones del 
Sector Público, que será presidido por 
el Director del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A. y estará integra
do por representantes de diversas Secre
tarias de Estado. 

El texto del importante acuerdo pre
sidencial es el siguiente: 

"19 Para el cumplimiento de sus atribuciones, 
las secretarías y departamentos de Estado, los or
ganismos u~entralizados y las empresas de par
ticipación estatal deberán adquirir bienes, equi
pos, materiales y mercancías en general producidas 
en PI país. Los artículos de procedencia extranjera 
pnUrán adquirirse sólo por excepción, siempre que 
se cmnpla con los requisitos establecidos en el 
presente Acuerdo, aplicables tanto a !as i_mporta
cíones directas con1o a las compras 1ntcnores de 
artículos de procedencia extranjera. 

"2Q Para estudiar y resolver los casos de ex
cepción a que se refiere el punto 1 '), se crea un 
Comité de Importaciones del Sector l'úblioo, pre
:;ido por el Director General del Banco Nacional 
de Cornercio Exterior y del que tan1bién fonnarán 
parte un representante de cada una de las siguientes 
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entidades: Secretaría de Relaciones Exteriores, Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, Secreta
ría del Patrimonio Nacional, Secretaría de In
dustria y Comercio y Banco de México, S. A. 

' '39 Las secretarias. departamentos, organismos 
descentralizados y empresas de participación esta
tal deberán solicitar al Comité autorización para 
realizar importaciones directas y compra• en el 
país de artículos de procedencia extranjera, en su 
totalidad o de artículos ensamblados, envasados o 
empac.idos en Méx·ico, en los que a juicio del Co
mité participen en una elevada proporción Jos pro
ductos extranjeros. 

"Dicha información deberá ser remitida al Ban
co Nacional de Comercio Exterior. S. A., oonte-
niendo Jos siguientes datos: 

a) Monto de las importaciones que se proyec
tan realiza•·, incluyendo las compras que hayan 
de efectuarse dentro y fuera del país de artículos 
de procedencia extranjera señalados en el punto 
39, así como su volumen o el número de unidades 
que proyecten importarse. 

b) Nombre y razón social de las empresas abas
teoedoras, sellalando en su caso los antecedentes 
comerciales existentes y las razones por las cuales 
se haya preferido a determinado abastecedor. 

e) Especificaciones técnicas y comerciales de los 
·productos. 

d) Calendario relativo a fechas de compra, en
tregas de los artículos y utilización de los mis.;.oo. 

e) Precios unitarios de los productos. 

f) País o países de origen de las importaciones. 

g) Forma y condiciones de pago. 

h) Financiamiento y fuentes de pago de las 
compras. 

i) Comprobación a JUlClO del Comité, para los 
efectos del inciso e) del punto 4•, de que los 
articulas que se pretenden importar no se pro
ducen en el país o se producen en magnitud in
suficiente o calidad insatisfactoria para abastecer 

· el mercado nacional. 

j) Razones justificativas de la necesidad de ha
cer importaciones directas o compras en el país 
de artículos de procedencia extranjera. 

"4• El Comité decidirá sobre las solicitudes que 
se le presenten, tomando en cuenta, además de los 
requisitos enunciados en el punto anterior, lo si
guiente: 

a) Las tendencias generales de la producción, la 
ocupación y loo precios en el país y en el extran
jero. 

b) Las tendencias del comercio exterior y la 
política comercia) del país . 

e) El saldo de las balanzas comerciales y de 
pagos. 

. d) Las posibilidades de efectuar operaciones de 
trueque o intercambio compensado y los arreglos 
o gestiones de carácter comercial o financiero que 
el Gobierno Federal tenga en proyecto o en pro
ceso de negociación con otros países. 

e) Ln posible producción y abastecimiento, por 
parte de empresas nacionales, de los artículos ma
teria de la solicitud. 

fl La capacidad de pago y las condiciones fi
nancieras del gobierno federal y del sector público 
en general. 

g) La disporubilidad de bienes en poder de las 
tlntidades que forman parte del sector público así 
como la po&ibilidad de aprovechar mejor dichos 
bienes, sobre todo tratándose de bienes de capital. 
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h) La productividad de las inversiones, la im
portancia económica y social de las mismas y el 
grado de mgencia para efectuar las compras cuya 
autorización se solicite. 

" 5• Con objeto de lograr la mayor fluidez en 
el abastecimiento de pmductos de procedencia ex
tranjera , a las dependencias, organismos descen
tralizados y empresas de participación esta tal, y a 
fin de que el régimen que se establece en el pre .. 
sente Acuerdo tenga la debida eficacia, las soli
citudes de importación so resolverán conforme al 
siguiente sistema: 

a) Las solicitudes deberán hacerse en las for
mas especiales que al efecto apruebe el Comitd 
y distribuya el Banco Nacional de Comercio E x
terior. 

b) El Comité tomará sus resoluciones y las no· 
tificará a los solicitantes dentro de los 15 días con
tados a partir de la fecha en que se presenten 
las solicitudes o, en su caso, desde el momento en 
que el expediente respectivo haya quedado debida
mente integrado, a juicio del Comité. 

e) Las resoluciones del Comité se tomarán por 
mayoría de votos. En caso de empate el Presi
dente del Comité tendrá voto de calidad. 

d) El Comité se reunirá con la frecuencia que 
considere conveniente para cumplir sus funciones 
con el máximo grado de eficacia y establecerá los 
procedimientos de trabajo y las reglao de opera
ción que considere más expeditas y ágiles. 

e) El Presidente del Comité tendrá facultades 
para convocar al Comité cuantas veces sea nece
sario y deberá proponer la organización adminis
trativa y las reglas y procedimientos que se re
quieran para el eficaz cumplimiento del presente 
acuerdo. 

"6• Tratándose de importaciones comprendidas 
dentro del programa de inversiones del sector pú
blico, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
deberá recabar de la Secretaría de la Presidencia, 
una vez concluldos los trámites a que se refieren 
los puntos anteriores, la confirmación de que di
cho programa de inversiones ha sido aprobado. 

"En todo caso en que se autoricen operaciones 
de adquisición de productos extranjeros, éstas de
berán ejecutarse por conducto y con la intervención 
del Banca Nacional de Comercia Exterior, que 
será la única institución autorizada para abrir y 
establecer los créditos y participar en los arreglos 
financieros que procedan. 

"7• La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico y en su caso la Secretaría del Patrimonio 
Nacional no autorizarán dentro de sus respectivas 
competencias, gastos para la adquisición de los 
bienes que adquieran las dependencias, organismos 
descentralizados o del Ejecutivo Federal o las em
presas de participación estatal, si no se cumple 
previamente con los requisitos que señala este 
Acuerdo. 

''Las Secretarias mencionadas en el párrafo an
tmior, así como la Secretaría de la Presidencia, 
deberán contribuir, a través de las funciones de 
planeación, coordinación y vigilancia que legal
mente les corresponden, a lograr la plena aplica
ción del presente Acuerdo. 

"Las Aduanas no tramitarán pedimento alguno 
de importación de bi<'nes adquiridos en el exte
rior, hasta que la dependencia interesada les exhi
ba la comprobación expedida por el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior de que dicha importa
ción ha sido autorizada. 

"8• Las instituciones nacionales de crédito su
jetarán los financiamientos que otorguen al Go
bierno Federal, a Jos organiamos descentralizados, 
a las empresas de participación estatal y a Jos 

acreditados individuales o a las sociedades y cor
poraciones de cualquier clase que formen, a los 
términos del presente Acuerdo, en la medida en 
que puedan dar lugar a compras de artículos de 
procedencia extranjera. 

"99 Los Secretarios de Estado , jefes de departa
mento, consejeros, comisarios, directores, gerentes, 
funcionarios y empleados de los organismos des
centralizados, las instituciones nacionales de crédi
to y demás empresas de participación estatal, serán 
directamente responsables del incumplimiento de 
Jos términos de este Acuerdo, dentro de sus res
pectivas esferas de acción. 

"El Comité respectivo conocerá todos los casos 
de incumplimiento a que se refiere el párrafo an
terior y propondrá al Presidente de la República 
las medidas que considere procedentes para asegu
rar el cabal cumplimiento de este Acuerdo. 

"lO• Las disposiciones anteriores serán aplicables 
también tratándose de importaciones directas o 
compras en el país de artículos de procedencia 
extranjera realizadas por el Gobierno Federal, los 
organismos descentralizados y las empresas de par
ticipación estatal, en los perímetros o zonas libres. 

"11• Para que las Instituciones nacionales de 
crédito concedan financiamientos, por sí o garan
tizados por el Gobierno Federal a Jos gobiernos 
de los Estados o de los Municipios, destinados a 
la adquisición de bienes de procedencia extranjera, 
deberán exigir como requisito previo que se satis
fagan las reglas establecidas en el presente Acuerdo. 

"12• El Banco Nacional de Comercio Exterior 
tendrá a su cargo la elaboración y manejo del 
presupuesto del Comité. 

"El presupuesto anual de gastos, así como cual
quier modificación del mismo, serán sometidos, 
previa autorización del Comité a la aprobación de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
que propondrá al Presidente de !u República la 
forma de cubrir Jos gastos que entralle la aplica
ción del presente Acuerdo". 

El Comité de Importaciones del Sector 
Público comenzó a funcionar el día 2 del 
mes en curso. El acto inaugural se cele
bró en la Sala del Consejo del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. y 
estuvo presidido por el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, Lic. Antonio 
Ortiz Mena. Ocupó la presidencia del 
nuevo organismo, por designación del Sr. 
Presidente de la República, el Lic. Ricar
do J. Zevada, Director General del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, quien 
pronunció un discurso del cual transcri
bimos a continuación a lgunos de sus más 
importantes párrafos: 

o En los últimos años el crecimiento 
medio anual de las importaciones totales 
del país ha venido superando al que re
gistra la producción. A la vez, el aumen
to anual de las propias importaciones, 
ha sido el doble del correspondiente a 
nuestras exportaciones . .. 

o Las importaciones de las entidades 
gubernamentales que integran el sector 
público vienen también creciendo en for
ma constante. Actua.lmente se estiman en 
cerca de $3,500 millones y representan 
más del 22% del total que M éxieo im
porta ... 

o N o se pretende incurrir en teorías 
y prácticas anacrónicas de exportar lo 
más posible y de no importar; simple
mente queremos emplear racionalmente 
nuestros limitados recursos . .. 

o Las entidades públicas deberán ad
quirir preferentemente productos nacio
nales . . . 
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o Solamente se importarán los pro
ductos que todavía no se fabrican en el 
país y cuando realmente sean indispen
sables. Siempre debe tenerse en cuenta 
que no todos los llamados bienes de ca
pital, por el sólo hecho de serlo, constitu
yen una garantía pura el cn~cimienlo eco
nómi<..'o mci.ona./. y orgánico del país. 

o ... el Comité estará permanentc
¡nentc atento para evitar excesos sobre 
la capacidad de pago . .. 

o Al canalizarse por un solo conduc
to -el Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A.- las compras exteriores del 
sector público, se busca obtener los mejo. 
res precios y condiciones, eliminar im
portaciones innecesarias u onerosas di
versificar mercados, ampliar las neg~cia· 
dones de truequc y de intercambio com
pensar/o, logrando siempre las mayores 
ventajas. 

El Comité de Impo1·tacioncs del Sec 
tor Público está integrado ¡1or las si
guientes personas: Presidente, Lic. Ricar
do J. Zcvada, Director del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A.; por 1~ 
Secretaría de Hacienda, Rafael Mancera 
Ortiz, C.P.T.; por la Secretaría de Re
laciones Exteriores . Ricardo Almanza 
Gordoa; por la Secretaría de Industria y 
Comercio, Lic. ,Julián Díaz Arias; por 
la Secretaría del Patrimonio Naeional. 
lng. Salvador Peña; y por el Banco de 
México, Lic. Manuel Bravo Jiménez. 

Plan de 
Inversión 
Pública 

• 
La Presidencia de la Re
pública dio a conocer -fe
brero 2- por conducto de 
la Secretaría de Hacienda 
Y Crédito Público, el pro-
grama de inversiones del 

G_obierno Federal para el año en curso; 
dtcho programa representa una erogación 
de $5,100 millones, cantidad que resulta 
superior en $250 millones a la ejercida 
durante 1958. 

El Gobiemo Federal busca, con base 
en el presupue~to en vigor, incrementar 
la., actividadeR económicas del país y con 
ello propiciar la mejoría de las condicio. 
nes de las clases económicamente débiles. 

Por otra parte, el aumento de la inver
sión pública tiende a estimular la inver
sión privada para impulsar así el desa
rrollo de Méxieo; de ahi que la inversión 
¡,'llbernamental se destine, con preferen
cia, a las obras de fomento y de bienestar 
social. 

La obtención de las metas de sanea
miento económico y de desarrollo inte
gral del país que busc.:a el Gobierno Fede
ral, se apoya Pn Jos siguientes hechos 
conct·etos. 

o Para impulsar la producción agríco
la, tanto en cantidad como en calidad, el 
programa de inversiones ha destinado a 
esa actividad la S\lma de $570 millones. 
Dentro de las obras que se llevarán a 
cabo en este capítulo, se destacará la 
construceión de obras de grande y pe
queña irrigación, las cuales abrirán am
plias superficies al cultivo de productos 
de consumo interno y de exportación. 

o Para la construcción de carretems, 
camino~ y líneas ferroviarias, asi como 

Ti' P.hrero rlP 1 ~f)_q 

para un mayor desarrollo de medios de 
comunicación modernos y de las teleco
municaciones, el Gobierno destinará al
rededor de $1,500 millones. 

o Considerando que nuestra creciente 
industrialización y el incremento de la 
agricultura, requieren un suministro am
plio y seguro de energía eléctrica y com
bustibles, se efectuarán obras por valor 
de $2 mil millones que propiciarán tanto 
el creeimiento de la producción como el 
fácil abastecimiento de dichos elementos 
básicos de nuestro desarrollo eeonómico. 

o $210 millones se destinarán a impul
sar otras industrias de vital importancia, 
tales como siderurgia, minería, fertilizan
tes, construcción de carros de ferrocarril. 

o Para obras de beneficio social, tales 
como constn1cción de escuelas, atención 
hospitalaria, saneamiento de regiones in
salubres, seguridad social, construcción 
de habitacíones populares y atención de 
servicios públicos urbanos y rurale>~ 
-abastecimiento de agua potable, alean_ 
tarillado, etc.- el Gobierno Federal se
ñala en su programa de inversiones para 
1959 la suma de $900 millones. 

La distribución de los $5,100 millones 
que el Gobierno ha señalado para inver
sión pública durante el año en curso, se 
hará por las oficinas gubernativas, orga
nismos descentralizados y de participa
ción estatal. 

o En torno a la decisión presidencial 
que comentamos en lineas anteriores, la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio dijo que ese aumento no tendrá 
consecuencias inflacionarias y, por otro 
lado, estimulará la inversión de los par
ticulares, ya que la actividad de este sec
tor económico rige sus inversiones por 
los movimientos que en ese renglón haga 
el sector oficial; es decir que si las inver
siones pública!> se detienen o reducen, lo 
mismo ocurre con las privadas. 

El incremento de la inversión pública 
-- agregó la Concanaco-- permitirá rea
lizar importante~ obras y aprovechar los 
CO!!tosos estudios que se han hecho, y 
concluyó diciendo que "uno de los pro
blemas que más afectan al comercio or
ganizado es el de comunicaciones", en 
cuyo campo se han realizado importantes 
obras, pero, aún es necesario completar
las con la con.~trucción de nwnerosos tra
zos transversales en las carreteras cons
truidas que permitan la comunicación en
tre el Golfo de México y el Océano Pa
cífico. 

o Por su parte, la Confederaciím Pa
tronal de la República Mexicana aplau
dió la política económica del Gobierno 
Fedr:>ral en lo que se refiere al aumento 
de la inversión púhlica y a la restricción 
de las importaciones. El Presidente de 
dicho organismo, Sr. Mariano Suárez. 
dijo que en vista de la nueva política 
económica delineada, "los millonai"ios me
xicanos que con a usencia de patriotismo 
mantienen sus ahorros congelados en 
bancos del extranjero, seguramente re
capacitarán y sumarán sus inversiones al 
incremento de las obras públicas nacio
nales". 

o En círculos financieros y bancarios 
se comentó también favorablemente el 
plan de inversiones del Gobierno Fede
ral, dado a conocer por la Secretaria de 

Hacienda y C. P., el cual confirma el 
presupuesto anunciado en los últimos 
días del mes de diciembre de 1958. 

El Lic. Arturo Bueno y Urquidi, Pre
sidente de la Asociación de Banqueros, 
dijo que el nivel del gasto anunciado es 
el converúcnte para el país, porque la 
inversión debe reali?.arse en proporción 
adecuada y sin que el gasto sea infla
cionario. 

También se dijo que el plan de inver
sion!'s requiere financiamientos comple
mentarios del presupuesto por más de 
$1,000 millones, los cuales probablemente 
serán adquiridos en el exterior mediante 
créditos. 

• 
Numerosos artículos agrí. 

Reducción colas -entre ellos el chile, 
de Impuestos el mijo, las semillas, las 

a la verduras, etc.- e industria-
Exportación les, cuya lista no se dio a 

conocer, resultarán benefi
ciados con la política gubernamental de 
comercio exterior, ya que por acuerdo 
del Sr. Presidente de la República se re
ducirán sustancialmente los impuestos 
fiscales a las exportaciones de ellos, en 
un deseo de impulsar la p roducción agrí. 
cola y ampliar la industria nacional. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
Sr. Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, al salir 
de su acuerdo ordinario con el Lic. Ló
pez Mateos -febrero 10- a la vez que 
anunció que el J efe del Ejecutivo próxi
mamente firmará los acuerdos respectivos 
para que determinados artículos indus· 
triales que se producen e n México tengan 
la protección oficial que les pennita me· 
jorar su producción. En este caso, el Lic. 
Ortiz Mena dijo que la política que se 
seguirá es la de elevar los impuestos a 
las importaciones de a1iículos similares 
que adquirimos en el exterior. 

COMERCIO EXTERIOR 

Henequén 

De las 250 mil pacas de 
h enequén que se hallaban 
almacenadas en las bode
gas yucatecas, 190 mil han 
sido vendidas ya al exte-
rior. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
Lic. Hicardo ,J. Zevada, Director General 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., al salir de su acuerdo ordina· 
río con el Sr. Presidente de la República 
-febrero 16. El tnismo funcionario infor· 
mó que el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal ha estado recibiendo suficiente 
c..1.ntidad de dinero para que otorgue c•·é
ditos a los productores hcncquencros del 
Estado de Yucatán. 

o Por otra parte, el Ing. Julián Rodrí
guez Adame, Secretario de Agricultura y 
Ganader ía, dijo que la dependencia a su 
cargo pondrá en marcha un ambicioso 
plan de mejoramiento del cultivo del he
nequén, que permita producir una fibra 
más larga y uniforme y de mejor calidad, 
la cual, desde luego, t endrá una mayor 
aceptación en los mercados internacio
nales. 

Agregó el informante que el plan de 
referencia ee basa en la aplicación de 



una técnica agrícola avanzada y en el 
mejoramiento de los suelos y plantacio
nes henequeneras, mediante el uso ade
cuado de poderosos insecticidas y fertili
zantes. Asimismo, dijo el lng. Rodríguez 
Adame que en la consecución del plan 
formulado colaborará el Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización, así 
como que se depurarán los censos de los 
ejidos que operan con el Banco de Cré
dito Ejidal, para poder dar mejor y más 
amplio apoyo económico a los campe
sinos. 

Por último, el titular de Agricultura 
dijo que todos los problemas heneque
neros giran alrededor del precio de la fi
bra en los mercados del exterior, y que 
el gobierno con la colaboración de la 
Unión de Crédito Henequenero tratará 
de que el precio se estabilice. 

• 
La Nacional Financiera 

Bajaron )as informó . -febre~o 11--;
Exportaciones que las ImportaciOnes di

del Sectol" rectas que en 1958 efectuó 
Público el sector público fueron in-

feriores en $444 Iniiiones, 
ya que sólo sumaron $2,775.9, en tanto 
que las de 1957 ascendieron a $3,219.9 
millones. 

Hace notar la Nafin que la mayor par
te de los organismos y empresas guber
namentales redujeron sus importaciones 
directas en 1958, pero fue Petróleos Me
xicanos el que tuvo el más fuerte descen
so en sus compras en el exterior respecto 
al año previo, habiendo pasado de ....... . 
$1,421.5 millones en 1957 a $953.2 Inillo
nes en 1958; es decir que hubo una con
tracción de $468.3 millones (alrededor 
del 33%). 

Por otra parte, se informó que la CE
IMSA, debido a la mayor oferta nacional 
de granos alimenticios de consumo po. 
puJar, redujo en cerca de $100 millones 
sus importaciones que destina a la satis
facción de la demanda interna de ali
mentos cuando la producción nacional 
es inferior al consumo. 

El 56% de las importaciones directas 
del sector público durante 1958 fueron 
efectuadas por Pemex, Ferrocarriles Na
cionales, Ferrocarril del Pacífico y Co
misión Federal de Electricidad. 

Libre 
lmpor·tación 

de Frijol 

• 
Con el objeto de aliviar la 
escasez de frijol "que se 
espera sea temporal", la 
Secretaría de Industria y 
Comercio autorizó ya la li-
bre importación del cereal. 

Para el caso, la citada dependencia del 
Ejecutivo ha enviado los instructivos del 
caso a sus agencias y a las aduanas de 
toda la república. 

• 
Sir Harold Smith, Presi
dente del Consejo del Gas 

Ven!a de Gas en Londres, dijo que In-
Licuado glaterra hizo ya la prime-

a Inglaterra ra adquisición de gas lí
quido natural de produc

ción mexicana, el cual será utilizado en 
los hogares de la capital inglesa. 
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MONEDA Y CREDITO 

Después del largo bloqueo 
que las instituciones han

Préstamos carias de EUA habían 
a 

Pemex 
puesto a la industria na
cionalizada del petróleo, la 
actual administración me

xicana logró, sin menoscabo de los inte
reses nacionales, que cuatro bancos de 
Norteamérica concedieran a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) un importante prés-
tamo de Dls. 43.5 miiiones, o sean ..... . 
$543.75 millones. 

La citada cantidad se destinará a com
pletar las inversiones que el actual go
bierno hará en la industria petrolera. 

El préstamo fue otorgado por los ban. 
cos siguientes: Banco de América, con 
sede en San Francisco California; Han
nover, Chase Manhattan y Cheinical 
Corn Exchange, de la ciudad de Nueva 
York. 

El destino que se dará a los $500 miiio
nes es el siguiente: 

a) La mayor cantidad se invertirá en 
la construcción del oleoducto que una a 
Ciudad Pemex, Tabasco, con la ciudad 
de México, D. F. 

b) En vista de que la producción na
cional de petróleo es en la actualidad de 
270,000 barriles diarios, la cual puede 
resultar insuficiente para cubrir las ne
cesidades internas, dado el crecimiento 
natural y los planes de ampliación de 
nuestra industria y agricultura, la Direc
ción de Petróleos Mexicanos considera 
que debe aumentar la producción a más 
de 300 mil barriles diarios, y para lo cual 
se requiere una explotación racional que 
implicaría la apertura de muchos más 
pozos productores. 

e) Otro de los objetivos importantes 
en los que se aplicará el préstamo de los 
bancos norteamericanos a Pemex es la 
construcción de nuevos oleoductos y ga
soductos, que puedan hacer posible la 
rápida y barata conducción del combus
tible a los centros de consumo, principal
mente a las zonas del norte del país, en 
donde los agricultores e industriales los 
adquieren en EUA mediante grandes 
pérdidas de Pemex (amén de la salida 
de divisas que esa importación represen
ta) porque esta institución en su afán de 
evitar el alza de los costos de producción 
y, por ende, de los artículos, adquiere el 
combustible y los lubricantes en EUA 
que luego vende con pérdida a los agri
cultores e industriales del norte. 

d) Se modernizará la refinería de Ciu
dad Madero y la de Reynosa, Tamauli
pas, así como se Ilevará a cabo obras de 
ampliación de la refinería de Azcapot
zalco, a fin de elevar la producción de 
combustibles refinados. 

e) Se instalará nuevas plantas de re
finados y se Ilevará a cabo trabajos de 
exploracién con el objeto de aumentar 
nuestras reservas petrolíferas. 

o Por otra parte, se dijo que la banca 
privada norteamericana había concedido 
otro préstamo por la cantidad de Dls. 12 
miiiones ($150 millones) a Tubos de 
Acero, S. A., con base en pedidos suscri
tos por Petróleos Mexicanos y con el 
aval de la Nacional Financiera, S. A. 

El plazo para cubrir este préstamo es 
de 5 años y causará un interés que en 
ningún momento será superior al 6% 
anual. 

Los Dls. 12 millones se destinarán al 
financiamiento de un gasoducto entre las 
ciudades de Monterrey y Torreón y de la 
línea de productos que Pemex distribuye 
entre las mismas ciudades. El gasoducto 
absorberá Dls. 5.5 millones ($68.75 Inillo
nes) y la cantidad restante el financia
miento de la línea de productos que dis
tribuye Pemex. 

o Otro préstamo a Pemex fue otorgado 
por 5 bancos del viejo continente con 
sede en otros tantos países que integran 
el Mercado Común Europeo. El citado 
crédito asciende a Dls. 20 millones ($250 
millones) y será amortizado en un lapso 
de 7 años con un interés máximo de 5% 
y 6% anual. 

Los $250 Iniiiones los aplicará Petró
leos Mexicanos a la instalación de tres 
plantas de fertilizantes: una en el Bajío, 
otra en La Laguna y otra en Minatitlán. 

Al respecto el Director General de Pe
tróleos Mexicanos, lng. Pascual Gutié
rrez Roldán, dijo que las obras serán 
capitalizables y se amortizarán por sí 
solas, inclinándose por la industria pe
troquíinica, ya que nuestro país debe 
contar en un breve plazo con plantas de 
amoníaco anhidro y fertilizantes. 

Los bancos europeos que otorgaron el 
crédito son: Comptoir National D'Es
compte de París; Commerz Bank de Dus
seldorf, Alemania; Banque de Bruxeiies, 
Bélgica; Amsterdam Bank, Holanda, y 
Banca di Credito Fianziaro, Italia. 

• 
Por acuerdo presidencial, 

$ 100 Millones la agencia en Mex!cali, 
para la¡ B. C. del Banco Nacwnal 

Agricultura de Crédito Ejidal, ha co-
en B. C. menzado a distribuir $100 

millones entre los ejidata
rios de aquella entidad. 

En torno a lo anterior, la Confedera
ción Nacional Campesina dijo que con 
dicha cantidad los ejidatarios podrán re
solver los problemas que afrontaban para 
cultivar 50 mil hectáreas y agregó que 
el dinero se prestará, pero a condición 
de que finalice el monocultivo y se dedi . 
quen al cultivo de tomate, chile, alfalfa, 
maíz y sorgo, y no solamente al algo
dón, como habían venido haciendo has
ta ahora. 

La distribución de la suma que se pres
tará es la siguiente: para 30 mil hectá
reas de algodón, alrededor de $82 millo
nes; para 11 mil hectáreas de sorgo, $11 
.millones; para 5 mil hectáreas de maíz, 
$5 millones; para 500 hectáreas de alfal
fa, $963 mil; para 200 Has. de chile, $557 
mil, y para 231 Has. de tomate, $531 mil. 

Se hizo la aclaración que en las citadas 
cantidades están incluidos los gastos de 
la cosecha, los intereses del capital pres
tado y las primas del Seguro Agrícola 
Integral. 

En 1958 los créditos otorgados en 
aqueiia zona sumaron sólo $25 millones; 
es decir que en 1959 dicha cantidad se 
multiplicó por cuatro. 

Comercio Exterior 



Cr~ditos a 
Mé•ico del 
Eximbank 

El informe del Banco de 
Exportaciones e Importa
ciones de Washington co
rrespondiente al segundo 
semestre del ai\o próximo 
pasado, dice que duranto 

ese lapso dicha institución otorgó crédi
tos a nuestro país por la cantidad de 
$45.7 millones, distribuídos en siete ope
raciones efectuadas con empresas mexi
c-anas privadas. 

• 
En los primeros días del 

$ 25 Millones presente mes se inició la 
para distribución (hecha por el 

Campesinos Banco Nacional de Crédi
do ]a Huasteca to Agrícola y Ganadero) 

de $25 millones, destina
dos a refaccionar los trabajos agrícolas 
de los campesinos y ganaderos del norte 
de Veracn1z, sur de Tamaulipas y parte 
de la Huasteca Hidalguense. 

De la citada cantidad, $8.5 millones 
se aplicatán al incremento de la agricul
tura y $16.5 millones a crédi tos refac
cionarios para ganaderos y agricultores. 

Los créditos serán proporcionados a 
través de la Agencia del Bangrícola con 
sede en Pánuco, Ver. 

Por otra parto, se hizo saber que el 
Banco Nacional de Crédito Agrícoht y 
Ganadero, S. A., otorgó un crédito por 
la suma de $7 millones a loa agriculto
res de Nmwo Laredo, Tamps. , para que 
se dediquen al cultivo de maíz. Las siem
bras de la p re<..;ente temporada se inicia
ron el día 15 del mes actual. 

FINANZAS PRIVADAS 

Mayores 
Inversiones 
Bam·arias 
en 1958 

La Comisión Nacional de 
Valores informó que las 
inversiones del sistema 
bancario mexicano fueron 
superiores en 1958 a las 
del año anterior en $195 
millones., 

Las cifras totales hasta diciembre del 
año próximo pasado fueron $9,571.5 mi
llones, habiéndose distinguido el sector 
privado $5,136.5 millones, correspondien
do la cantidad restante a los bancos ofi
ciales y descentralizados. 

• 
Las nuevas sociedades anó-

N~evas nimas constituida:; en el 
SocJ~dades Distrito Federal durante 
An6n•ma~ en el año de 1958, tuvieron 

el D. F. 'tal - .. 1 d en 1958 un capr . mrcta e ...... 
$1,337.7 nullones, en tanto 

que las sociedades en oper·aci6n elevaron 
su capital social en $2,298.4 millones. En 
1957 el incremento del capital de las so. 
ciedades ya constituidas fue de $2,130.7 
millones. 

La suma del capital inicial de la;; nue
vás empresas con el íncremento habido 
en el de las ya existentes, dio un total é1 
1958 de $3,636.1 millones: es deCir que 
respecto . al. año anterior hubo uh hu:¡~c. 
mento da 3,2%, o sea .. $3,522 . ntllJon~. 

F.ebrer.ó. de :. 1959 :·.-.. 

Con un capital pagado de 
Balance $,50 ~iliones y unn a~to-

de "l<'ondo de rrzacron por $100 mii~o
Jnvereiones" nes, el Fondo de InyerslO

nes Rentables Mexicanas, 
S. A., cerró sus operacio

nes del año de 1958, habiendo resultado 
de su balance general una utilidad de 
más de $5.5 millones; es decir que no 
obstante que 1958 fue un año difícil para 
la actividad financiera por el período 
electoral que comprendía, la citada insti
tución lol{rÓ los más altos beneficios de 
su historia. 

En la Asamblea General de Accionis
tas, el Presidente del Consejo de Admi
nistración informó lo anterior y se acor
dó un dividendo pagadero a los accionis
tas de 10% y una reserva de 1%. 

• 
En círculos financieros se 

Favorahle dijo que después de la 
Perspectiva constante baja de las ac

para las ciones industriales duranAcciones 
Industriales te_ parte de 1957 y todo el 

ano de 19fí8, el mercado 
presfmla buenas perspectivas para esta
bili:r.arse a precios sensiblemente más al
tos que los que actualmente prevalecen 
en la Bolsa de la ciudacl de México. 

La reducción en el precio de las accio
nes industriales se atribuye, principal
mente, a menor actividad económica en 
divl'rsos sectores; disminución en las uti
lidades obtenidas por algunas empresas, 
y elevadas tasas de interés que prevale· 
cen en el mercado de capitales. 

En cuanto a las buenas perspectivas 
que se avizoran, los informantes las fun
dan en la confianza que el público tie
ne en la política del gobierno y en la 
mejoría de la situación económica pre
vista para el presente ai\o, debido esto 
último a que las dificultades creadas por 
la baja de precios en los artículos y pro
ductos de exportación tradicional del país 
han sido sorteadr1s y, asimismo, se espe
ra una moderada recuperación de las ac
tividades productivas y buenos rentii
mientos de la agricultura. 

Por otra parte, se dijo que los invP.r
sionistas decidieron lir¡uirlar sus posicio
nes de valores, porque las elevadas taRas 
de interés que prevalecen en el mercadn 
de dinero les proporcionan mayores uti
lidades. 

Sin embargo, las principales acciones 
coti?.anas en la Bolsa pagaron importan
t <>q dividendos en 1958: la l!undidorn de 
Fierro y Acero de Monterrey pagó $10 
por acción: $13 Celanese Mexícana; $13 
la Compañía de las Fábricas de Papel de 
San Rafael y Anexas; $16 la Cervecería 
Moctczuma: $5 la Cía. Industrial de Ori
zaba ; $20 las acciones nominales de la 
C:ía. Mexicana de Aviación; $12 la Con
solidada, y un dólar canadiense la Cía. 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. 
P ero, por otro lado, estas acciones han 
r;ufrido reduccioneS en sus cotizacio11es, 
tegh;Lrando · '-!ste grupo de papeles un ín· 
dice con movimiento a la baja durante 
los mesés de 1958, con una ligerísima re
mperac~iím eri diciembre: e!lero; 113;2: fe
hreFo, ~ 111:9; marzo; 110.2: abril, · 106_2; 
mayo, 101.4; junid, lOO.l!; .. julio; ·97:9: 

agosto, 97.4; septiembre, 95.7; octubre. 
92.7: noviembre, 93.8, y diciembre, 94.8 __ 
La franca tendencia a la baja que 11e re
gistró durante todo el año pasado, se 
detuvo en diciembre debido a la confian
za que al público dio el mensaje de toma 
de posesión del nuevo Presidente de la 
República. 

Los expertos del movimiento bursátil 
de la ciudad de México dicen que las 
bajas han llegndo ya a su límite y que 
"pronto se invertirú la situación y aflui
rá de nuevo hacia lo3 valores industria
les el dinero de los inversionistas particu
lares". 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

En cumplimiento del 
• . acuerdo presidencial de 

Repart~ca6o expropiación del latifundio 
de la" TJetras de Canane..'l en el norte del 
de Cananea Estado de Sonora, de fe-

cha 31 de julio de 1958, 
el día 8 dt'i actual el Sr. Presidente de 
la República, Lic. Adolfo López Mateas, 
entregó los títulos de propiedad de ...... 
261,653 hectáreas a 853 familias. 

En el acto de entrega a los l't:presert
tantes ej ida les de los documentos de pro-' 
piedad, el Preo;;idente de la República dí
jo: "La nación reivindicó para au domi- · 
nio estas tierras que fueron antes un 
oprobioso latifundio_ La R evolución Me
xicana las entrega a ustedes, siguiendo 
su programa, para que en manos de me
xicanos estas tierras y estos ganados ha
gan la felicidad de sus familias. Estas 
261,653 hectáreas y estas 28,000 cabezas 
de ganado eran de una familia ext ranje
ra. La R evolur.ión las entrega ahora a 
853 familias mexicanas. 

"Quiero, fJ l poner en manos de los re
presentantes de ustedes sus certificados, 
que tengan presente que esta modalidad 
que se establece de sociedades colectivas 
ganaderas debe ~~rvir de ejemplo al país, 
de cómo es posible que el trabajo con
.-:ertado de los hombres rinda lo~ mejores 
frutos para toda la sociedad". 

Por su parte, el lng. Julián Rodríguez 
Adame, Sec:retario de Agricultura y Ga
nad<'ría, pronunció un discurso cuyo tex
to ofrecemos en la sección "Documentos" 
de esta misma edición. 

E l ex latifundio de Cananea tiene una 
sup erficie de 261,653-24-48 hectáreas, 
principalmente ele pastizales y está ubi
cado en los municipios de Canaliea,. Naco 
y Santa Cruz, Estado de Sonora. Dicha 
superficie consto de 219 hectáreas de rie-. 
go; 10.fll2 m!Ís pueden aer l."tlltivadas y 
250,622 son aptas para agostadero. 

La distribución de las tierras se hizo 
entre siPte ejido!!: M il!uel HidalRo, niu• 
nicipio de Santa Cruz, para 142 familias 
con superficie de 4fí,519-60 hectáreas: 
Vicente Guerrero, Benito Jucirez; Jof;é 
María .~fordo11, Rmilian.o Za.pata y Ní~ 
colcís Brauo, en el municjpio de Cananea, 
para 57; 132: 175; 68 y 10~ foTrJilias y 
con superficie de 17,287-30: 30,654-9();· 
ñ2,654-80; 20,514-40 y 32,520-64 hectá
reas, respectivamente, . y '-'ur.io Blanco; 
muni~ipio de Naco. y Canan~a . para 172 
familias, 'Con snper'fide de 51,300 hectá-: 
reas. 

··· .1':1 : ex~laÚfundíu ·d~ .Cananea con~t;l, 
!idémás;· · de 90 edificios ·para· ·cá.sas-habic· 



tación, escuelas y bodegas; 128 molinos 
de viento para bombeo de agua; 143 po
zos de agua para abrevadero; 206 bebede
ros para ganado; 102 depósitos para agua 
y numerosos corrales y represas. 

• 
Según la opm10n de los 
expertos de la Secretaría 

~eserva de Agricultura y Ganade-
MaJÉera de la ría, es probable que nues

C IMSA tro país no tenga necesi-
dad de adquirir maíz en 

los Estados Unidos de N. A., ni en nin
gún otro país, en lo que resta del año en 
curso. Los técnicos se basan en que la 
Compañía E xportadora e Importadora 
Mexicana, S. A. (CEIMSA) cuenta con 
una reserva de 800 mil toneladas del gra
no, la cual es la más grande de su histo
ria y permite satisfacer la demanda inter
na mientras se levantan las nuevas cose
chas. 

Las reservas almacenadas por la CE
IMSA representan un valor de alrededor 
de $650 millones, tomando como base el 
precio de $800 por tonelada que es el de 
garantía fijado por la citada institución. 

En vista de lo anterior, las operacioneJ 
de importación de maíz se han suspen
dido, pues los comerciantes importadores 
consideran aventurado y fuera de nego. 
cio traer maíz del extranjero en las ac
tuales circunstancias. 

México consume entre 5 y 6 millones 
de toneladas al año, que fácilmente pue
den ser abastecidas con las reservas seña
ladas y los optimistas cálculos que los 
expertos han hecho sobre la próxima co
secha. 

Se Impulsa 
el Cultivo 

del Plátano 
y el Cacao 

• 
El Lic. Ricardo J. Zevada, 
Director General del Ban
co Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., declaró 
--e n e r o 26- que por 
acuerdo del Sr. Presiden

te de la República se ha elaborado un 
plan para darle al cultivo del plátano 
en el Estado de Tabasco un vigoroso im
pulso que permita a dicha fruta recon
quistar su posición como producto de ex
portación tan importante como el algo
dón. 

Para el logro de tan ambicioso plan 
-que ya está en marcha- los produc
tores de plátano de la citada entidad re
cibirán del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A. todos los créditos que el 
cultivo de la fruta requiera; así mismo, 
dicha institución bancaria exigirá a los 
productores la aplicación de una nueva 
técnica en la siembra, la cual ha sido 
experimentada ya con magníficos resul
tados. 

El Lic. Zevada señaló como una de las 
causas principales que han provocado la 
caída vertical de la producción platanera 
de Tabasco, además de las plagas y otras, 
los ciclones que en los dos últimos años 
destruyeron el 85% de los platanares de 
la entidad, y que el plan elaborado que 
se ha puesto en práctica, tiende precisa
mente a lograr la recuperación de ese 
cultivo. 

Continuó diciendo nuestro Director Ge
neral que la técnica anticuada de com-
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batir la plaga del chamusco mediante 
aspersiones con sulfato de cobre, ha sido 
desechada porque hacían incosteable la 
producción, habiéndosele sustituido por 
una técnica más avanzada, en la que las 
aspersiones se hacen con un derivado del 
petróleo ( citrolina) que tiene un costo 
mucho más bajo que el sulfato de cobre. 

El Lic. Zevada informó que con objeto 
de hacer que la producción vuelva a su 
antiguo nivel, serán sembradas con plá
tano todas las tierras susceptibles de ser 
cultivadas en la región. 

En años anteriores, la exportación na
cional de plátano era muy importante, 
habiendo alcanzado sus cifras máximas 
en 1937 cuando enviamos al exterior 15 
millones de racimos, de los cuales 7 mi
llones salieron de las tierras tabasqueñas, 
es decir el 46.6%de nuestras ventas tota
les al exterior; pero, la falta de créditos, 
las plagas, los ciclones, etc., hicieron que 
ese tan importante cultivo de exporta
ción decayera hasta nulificarse. 

Por otra parte, se tiene el propósito de 
rehabilitar la flota platanera, que en la 
actualidad cuenta con sólo cuatro unida
des en malas condiciones de navegación. 

Animó la elaboración del plan platane
ro de Tabasco, el deseo del Gobierno Fe
deral de ir sustituyendo con nuevos pro
ductos de exportación a aquellos que han 
sido hasta la fecha nuestros principales 
renglones de comercio exterior en ese 
sentido, como el café y el algodón, en 
vista de que éstos están sufriendo el em
bate de la baja de precios en los merca
dos internacionales. 

Siendo el principal consumidor de plá
tano, Estados Unidos de N. A., México 
puede competir con ventaja con los otros 
p a í s e s productores, como Guatemala, 
Ecuador, Costa Rica y Nicaragua, en 
vista de la cercanía entre el productor 
y el principal consumidor. 

Para concluir, el Lic. Zevada dijo que 
el cultivo del cacao también será objeto 
de particular atención, en vista de que 
los rendimientos han bajado hasta el gra
do de hacer incosteable el cultivo, sub
rayando que todo el dinero que se invier
ta tanto en el cacao como en el plátano 
será mexicano y que se destinará, prin
cipalmente, al ejidatario, por ser éste el 
que cuenta con menos elementos econó
micos. 

En !a práctica del plan de recupera
ción agrícola de Tabasco tendrán tam
bién intervención directa la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería y el Banco Na
cional de Crédito Ejidal. 

• 
En la actualidad los exce
dentes de algodón del ciclo 

Algodón agrícola anterior se calcu
Aimaccnado lan en un millón de pal'.as 

en todo el país y de 110 
mil en la región lagunera. 

Lo anterior fue informado por el Sr. 
Alfredo San Vicente, P residente de la 
Asociación Algodonera, quien comentó 
que si dichos excedentes no son vendidos 
al exterior antes del 30 de junio del año 
en curso -fecha fijada para que entre en 
vigor la reducción del impuesto ad való
rem- se acumularán a ellos la produc
ción del actual ciclo agrícola, lo que crea. 
ría una grave situación. 

Para dar solución al problema los pro
ductores algodoneros están gestionando 
ante las autoridades competentes que se 
active el mercado a fin de poder expor
tar los actuales excedentes. 

Baja la 
Producción 
de Limón 

• 
Según informes proporcio
nados por la Unión Nacio. 
nal de Produ ctores de 
Aceite de Limón, la próxi
ma cosecha de este cítrico 
será 40% menor que la 

anterior, por Jo que la producción de la 
industria que tiene como materia prima 
dicho fruto, se reducirá este año en la 
misma proporción. 

La Unión atribuye la importante baja 
a que por haberse prolongado el invierno 
y la época de lluvias, la flor del limón 
se "quemó" por acción de la humedad y 
del frío. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Plan 
G<'neral de 

R<'cursos 
Hidráulicos 

El Secretario de Recursos 
Hidráulicos, Sr. Alfredo 
del Mazo, declaró que por 
instrucciones del Sr. Pre
sidente de la República no 
se suspenderán ninguna de 

las obras que tiene en ejecución la Secre
taría a su cargo, y que, al contrario, se 
incrementarán los programas de trabajo 
emprendidos por esa dependencia del 
Ejecutivo. 

Durante el año en curso, el presupues
to de la Secretaría de Recursos Hidráu
licos se destinará, principalmente, a los 
trabajos de pequeña y mínima irrigación 
y a la introducción de servicios de agua 
potable y alcantarillado. 

Continuó diciendo el Sr. del Mazo que 
el presupuesto de Recursos Hidráulicos 
para el año en curso es de $795.24 mi
llones, cifra que resulta inferior a la co
rrespondiente a 1958. 

En general, el programa de la citada 
Secretaría tiene como metas principales 
los siguientes puntos: 

a) Acelerar la construcción de obras 
de control y aprovechamiento de los ríos, 
para ampliar las supmfir ies de riego y 
aumentar la producción agrícola na
cional. 

b) Dar protección contra las inunda
clone.'! a los centros demográficos y terre
nos ribereños. 

e) Aprovechar Jos recursos hidráulicos 
superficiales y subterráneos para abaste
cer de agua potable a las poblaciones, 
así como dotarlas de alcantarilhdo. 

d) Mejorar, conservar y operar efi
cientemente los distritos de riego cons
t ruidos con anterioridad. 

e) Dentro del ~ama de Aprove
l'hamiento de los Recursos Naturales 
Renovables y por conducto de los orga
nismos y comisiones descentralizadas, se 
construirán las obras necesarias para al
canzar el desarrollo integral y armónico 
de importantes cuencas. 

f) Hacer el inventario de los recursos 
hidráulicos superficiales y subterráneos y 
de los suelos disponibles, a fin de que sir. 
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va de base en la planeación del futuro 
agrícola del país. 

Ya especificando, el Sr. del Mazo dijo 
que el presupuesto de la Comisión del 
Papaloapan para 1959 asciende a $42 mi
llones; pero, como a él se han cargado 
diversas erogaciones hechas en el año 
anterior, en realidad dicho presupuesto 
es de sólo $21 millones. 

• 
El Secretario de Recursos 
Hidráulicos declaró -fe

Sistl'ma• de brero 11- que por decre-
Ri .. go to presidencial ha quedado 

reglam~.>ntado el funciona
miento de los sistemas de 

riego del país, mediante el establecimien
to de Juntas de Aguas en cada uno de 
ellos. Dichas Juntas estarán integradas 
por representantes de la propia Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, de la de Agri
cultura y Ganadería, de los Bancos de 
Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal, de 
Jos ejidatarios y de los agricultores. 

Subrayó el Sr. del Mazo que de esas 
Juntas depende el buen funcionamiento 
de los sistemas de riego, ya que son las 
encargadas de vigilar que el regadío se 
haga oportunamente, de acuerdo con las 
exigencias de los cultivos; que se inicie 
por el lugar más apropiado y que la dis
tribución de agua sea correcta; además 
se tiene el propósito de ampliar sus atri
buciones hasta fiscalizar la labor de las 
gerencias de los sistemas de riego y se
ñalar <'Ualquier irregularidad que viole 
las normas de honestidad y eficacia. 

INDUSTRIA 

En un homenaje que le 
El Papel rindió un club social de la 

de Tuxtepl'c ciudad de México, el Sr. 
¡>. ho• ratá George S. Wise, Presi

$ 80 ¡\lill"nes dente y Gerente General 
de las fábricas de papel de 

Tuxtepec, Oaxaca, dijo que cuando la 
factoría alcance su producción total, Mé
xico se ahorrará $8() millones en divisas 
que salen del país al año por concepto 
de importación de papel para periódico. 

Agregó el Sr. Wise que la instalación 
de la planta bus~ó no sólo una zona que 
fuera rica en productos forestales que 
sirven de materia prima en la elaboración 
de papel, sino también que no tuviera 
todavía desarrollo industrial, "para que 
el establecimiento de esta fábrica diera 
impulso al desenvolvimiento económico, 
social y cultural de la zona". 

Queremos producir -<lijo Wise-- el 
mejor papel para periódico que pueda 
producirse en cualquier parte. El que 
actualmente producimos tiene, se g ú n 
pruebas realizadas ya, la misma calidad 
que el que se produce en Estados Uni
dos de N. A. y Canadá. 

La construcción de la fábrica dio em
pleo a más de mil personas. De sus 350 
trabajadores actuales, solamente 8 son 
extranjeros y el resto mexicanos. 

Para lograr un mayor número de obre
ros especializados, la Escuela Secunda
ria de Tuxtepec y la empresa, han esta
blecido un sistema de entrenamiento para 
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los estudiantes avanzados, quienes asisten 
a la fábrica después de sus clases y tra
bajan aprendiendo a la vez que reciben 
salarios normales y la instrucción debida 
en las diversas ramas de la fabricación 
de papel. 

La Fábrica de Papel de Tuxtepec pro
duce actualmente alrededor de 300 mil 
toneladas anuales de productos de papel 
y pulpa; pero a medida que aumente el 
consumo se aumentará también la pro
ducción, hasta llegar a ser cinco veces 
mayor de lo que es en la actualidad. 

• 
En la Asamblea General 

1 d t • Ordinaria de la Cámara 

Q
n , um~a·croaa Nacional de la Industria 
Ul - d L b . Q , . Farmacéutica e a ~ra~rlOs mmJCo

Farmaceutacos, se puso de 
manifiesto que la citada 

industria emplea a 23,640 personas que 
devengan $27.8 millones mensuales, sin 
que en estas cifras se considere a los dis
tribuidores, farmacias, etc. 

A,;úcar 

• 
El Sr. Aarón Sáenz decla
ró que "la ley de asocia
ción de productores y la 
facultad absoluta del go
bierno para fijar precios, 
son una garantía de que 

la industria azucarera nacional opera al 
margen de cualquier procedimiento mo
nopolista". 

Por otra parte dijo que para los próxi
mos seis años, el consumo interno reque
rirá un incremento de 400 mil toneladas 
de azú~ar sobre la producción actual que 
es de 1.2 millones de toneladas, o sea ma
yor que la de 1958. 

Nuestra cuota de exportación es .iel 
orden de 120 mil toneladas al aíio, apro
ximadamente, y el consumo interno en 
1959 será superior a las 940 mil tonela
das del año anterior, por lo que frente al 
crecimiento de la demanda nacional se 
hace necesario ampliar las instalaciones 
y establecer programas acordes con nues
tras necesidades internas y las perspecti
vas de exportación. 

o Por su parte, Federico Patiño G., 
al tomar posesión de su cargo como nue
vo Director de Azú~ar, S. A., dijo que 
hay posibilidades de que el gobierno 
norteamericano aumente su cuota de im
portación de azúcar mexicana. 

También lúzo saber que nuestra cuota 
en el mercado estadounidense será de 
54,6:>9 toneladas para el año en curso; 
es decir solamente el 0.6% de lo que con. 
sumen nuestros vecinos del norte. 

• 
En el municipio de Cuau
titlán, cerca de Tultepec, 

Fáhrica de una compañia privarl:\ ins-
A•·iones talará la primera fábrica 

mexicana de aviones, con 
una inversión inicial de 

más de $60 millones. 

El capital de la nueva empresa indus
trial estará formado en eu mayor parte 

por aportaciones mexicanas, entre las 
que figuran las de los señores Gral. Juan 
F. Azcárate y Jorge Gaxiola, pero tam
bién intervendrá la compañía Lockeed 
de ]os Estados Unidos de N . A. 

La información anuncia que el Gobier
no del Estado de México ha ofrecido dar 
facHidades legales y fiscales a la nueva 
empresa. 

• 
Inspirada en la política 
gubernamental de dar pro

Nuevfl Planta tección a la industria na
UefanRdura cional y consumir princi-

de Sal palmente lo que el país 
produce, "una empresa con 

experiencia" en la producción de sulfato 
de sodio anhidro y sal refinada (la infor
mación en que basamos esta nota no da 
el nombre de la empresa) establecerá una 
planta refinadora de sal en nuestro país, 
utilizando los equipos más modernos y 
los sistemas más avanzados de produc
ción. 

La nueva planta refinadora de sal po
dría producir 3,000 toneladas mensuales . 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PuBLICAS 

7 FF. ce. 
Bajo un 

Solo 1\lando 

El Sr. Benjamín Méndez, 
Gerente General de los Fe
rrocarriles Nacionales de 
México, declaró que los 
siete ferro~rriles que ope
ran en el país serán fu. 

sionados en una sola empresa "y bajo un 
solo mando", en forma progresiva y a 
largo plazo. 

Por otra parte, el mismo funcionario 
dijo que a partir del mes de marzo pró· 
ximo se iniciará la rehabilitación del m. 
mal de Guadalajara a Manzanillo y 'que 
en dicha obra se invertirán inicialmente 
$20 millones. 

• 
Con una inversión de $200 
millones, el Gobierno Fe

Caminos deral abrió al tránsito de 
en J ali~tco vehículos en el Estado de 

Jalisco durante los seis 
año~ pasados, una red ca

minera de 700 kilómetros de carreteras. 
Para el año actual, se ha aprobado un 

programa que incluye la construcción de 
varias importantes carreteras, así como la 
conservación y mejoramiento de las ya 
existentes, con un presupuesto inicial de 
$14.8 millones, de los cuales $7.8 millo
nes serán aportados por la Secretaría de 
Obras Públicas y $7 millones por el Go
bierno del Estado de Jalisco. 

Asimismo, hay una asignación de $2.5 
millones para la pavimentación total de 
la carretera Guadalajara-Ciudad Guz
mán. La citada cantidad se considera su
ficiente para petrolizar el segmento en
tre Sayula y Ciudad Guzmán, que tiene 
una extensión de 24.5 kilómetros, el cual 
tiene ya revestimiento definitivo. 

El citado camino beneficiará grande
mente a importantes zonas industriales, 
mineras, ganaderas y agrícolAs de la en· 
ti dad. 
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Otro de los caminOI'I que ee terminarán 
en este año es la carretera de 111.1 ki
lómetros de longitud que corre de la ciu
dad de Guadalajara a La Barca. La im
portancia ·de esta línea es que atraviesa 
una prometedora región con verdadero 
atractivo turístico y amplias zonas de 
producción agrícola. En ella se invertirán 
$3.3 millones. 

Teléfonos 
de México 

Amplía 
su Red 

• 
Con el objeto de instalar 
28 mil aparatos telefónicos 
en el país, la empresa Te
léfonos de México inverti
rá $218 millones. En el 
Distrito Federal serán ins

talados 16 mil números más y 12 mil en 
las provincias. 

El programa de trabajo de la citada 
empresa, que comprende diversas obras 
de ampliación y mejoramiento del ser
vicio telefónico, está siendo estudiado por 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes. 

Puentes 
Sobre el 

Coatzacoal
cosy el 

• 
El Secretario de Obras Pú
blicas, Ing. Javier Barros 
Sierra, informó que Cami
nos Federales de Ingreso 
está construyendo ya un 

Papaloapan puente sobre el río Coat-
zacoa!cos y este mismo año comenzará 
la construcción de otro puente sobre el 
río Papaloapan. 

Estas obras son financiadas con fon
dos· propios y préstamos obt:E;nidos de 
instituciones privadas y extranJeras, por 
lo que no se entorpece el programa fede
tal de obras al no utilizar dinero del go
bierno. 

Respecto al puente sobre el río Coatza
coalcos, el Ing. Barros dijo que no que
dará terminado este año, porque será 
hasta el próximo cuando llegue de Ale
mania la estructura levadiza. 

Por lo que toca al puente sobre el Pa
paloapan, dijo que será para peatones 
y vehículos, con una longitud de un ki
iómetro, de estructura metálica y tendrá 
un costo de $30 millones. Su construc
ción se hará a tres kilómetros del puerto 
de Alvarado, en la parte más angosta del 
río. 

• 
. La Secretaría de Comuni-

• -. , caciones y Transportes au-
VIaJeTs. Aereos torizó a la empresa Aero-

Jpo d M' . S A 
Turístico :~:squ: es~hl~z0~a ei si;: 
. tema de tarifas rebajadas 

en los viajes de tipo turístico que ha co
menzado a operar entre la ciudad de Mé
xico y el puerto de Acapulco y entre la 
ciudad de México y la de Torreón. 

El precio del pasaje sencillo en la pri
mera de las rutas mencionadas es de sólo 
$90 y a la ciudad de Torreón· de $205, 
lo cual representa un descuento de algo 
más del 30% con rehtción al. precio nor-·· 
mili del transporte aéreo entre Ía capital · 

7;4: 

de la república y las · dos ciudades men
cionadas. 

La misma Secretaría de Estado infor
mó que en la ruta a · Torreón se está ope
rando un vuelo diario, con excepción del 
domingo y en la de Acapulco dos vuelos 
diarios incluyendo el domingo. 

La empresa utiliza aparatos del tipo 
DC-3 . 

MINERIA 

La Secretaría de Hacienda 
S b "d" 1 y Crédito Público prorrogó 

u psi 10! a a el acuerdo presidencial de 
M!Iuel]-a 10 de octubre de 1956 que 

Ineria concede subsidios a diver-
sas ramas de la industria 

siderúrgica hasta por el lOO% del im
puesto de importación. La prórroga ex
tiende la validez del acuerdo hasta el 30 
de junio del año en curso. 

El acuerdo de prórroga dice textual
mente: 

"Se prorroga, para que surta efectos 
del 1• de enero al 30 de junio de 1959, 
el subsidio concedido a diversas ramas 
de la industria siderúrgica, mediante el 
acuerdo de 10 de octubre de 1956, publi
cado en el Diario Oficial de 18 del mismo 
octubre, con las siguientes modificacio
nes: 

"1a.-El subsidio será por el 100% 
del impuesto de importación y de la par
ticipación federal de él sobre ingresos 
mercantiles, a que se refiere el último 
párrafo del artículo primero del mismo 
acuerdo. 

"2a.-Las solicitudes de los industria
les, que pretendan acogerse a este subsi
dio, podrán presentarse ~n cualquier tiem
po dentro de la vigencia de la prese~t_e 
concesión; pero deben llenar los reqmsi
tos establecidos por la Secretaría, en la 
circular publicada en el Diario Oficial 
del 27 de abril de 1958 y los que esta
blezca conforme al punto cuarto de la 
misma circular". 

A $0.93 el 
Kilo de Gas 
Doméstico 

actual. 

PRECIOS 

Petróleos Mexicanos f i j ó 
el precio de $0.93 el kilo 
de gas doméstico que ven. 
de directamente al públi
co. Dicho precio está en 
vigor desde el día 16· del 

El nuevo precio del gas· significa un 
aumento de $0.30 sobre el que regía an
teriormente, que era de $0.63 por kilo. 
Sin embargo, este aumento no autoriza 
a los distribuidores a aumentar sus pre
cios, va que ellos no fueron afectados 
por ei alza, la cual, como hemos dicho 
sólo alcanzó a los clientes del público 
consumidor que adquieren dicho com
bustible directamente de Pemex. 

En tomo a· lo · anteriP.r, ~l Director de 
la empresa, Ing. Pascual Gutiérrez Rgl
dan, declaró que· el ·alza obedece a las 
necesídades :que: tiell.e PenteK de. re«rur:Sos-

econÓmicos y a que considera notable
mente desigual los precios que se daba 
a los clientes directos de la empresa y lo 
que paga a los distribuidores el resto del 
público consumidor. Lo que se ha hecho, 
es "eliminar una situación de desigual
dad que venían gozando los consumidores 
directos de gas para uso doméstico". 

• 
P etróleos Mexicanos au

Pemex Subió mentó el precio de sus lu
el Precio bricantes. El aumento que 

de los fluctúa entre $0.01 y $0.38 
Lubricantes se aplicará según un tabu

lador que señala las pro
porciones del alza por zonas. 

En el Distrito Federal el aumento será 
de $0.19. Igual aumento habrá en las 
agencias de Cuautla, Cuernavaca, Igua
la, Tepic, Uruapan y otras poblaciones; 
que se consideran dentro del grupo cua
tro. El aumento mayor correspondió a 
La P az, B. C., y es de $0.38 y el más 
hajo a Coatzacoalcos, Tampico y Minati. 
tlán: $0.01, lo que se explica por la dis
tancia que separa a esas ciudades de los 
centros de producción. Un aumento de 
$0.15 correspondió a Morelia, Toluca, 
Zamora, etc., y de $0.32 a Acapulco, Ciu
dad Obregón, Culiac:ín. Guaymas, Her
mosillo, Los Mochis, Mazatlán, Navojoa 
y Santa Ana. 

J.os lubricantes que elevarán su pre
cio son los siguientes: Pemex Sol, Mexo
lub Premium, Pemex Sol Especial, Pe
mex Extra-Lub (Presión Extrema), los 
cuales para los efectos del aumento to
marán como precios base los siguientes: 
el litro de Pemex Sol H.D. en botella, 
sin envase, $4.40; el litro de Mexolub 
Premium, sin envase, $3.40; el litro de 
Pemex Sol E special en caja de 24 enva
ses de un litro, $1.80; el litro de Pemex 
Extra-Lub, en botella y sin envase, $5.00; 
el Diesel Mex Extra Sae, en cubeta de 
19 litros, $71.00 y el de Mexolub <!"re
sión E xtrema), en cubeta de 19 htros 
$93.00. 

• Por disposición del Sr. 
El Sr. Presl_- Presidente de la Repúbli

dente RedUJO ca, Lic. Adolfo López Ma
el Aumel!-to a teos, la Secretaría de In-

lad TLrlfas dustria y Comercio redujo 
e uz la tasa de aumento a las 

tarifas de la Compañía Mexicana de Luz 
y Fuerza Motriz, que había sido apro
bada desde el 28 de noviembre del año 
pasado, de tal modo que dicho amnento 
que ascendía a un promedio de 8.876% 
se ha reducido a sólo 4.936%_. 

La tasa reducida comenzó a regir el 
día primero del mes actual y tendrá vi-
gencia de un año solamente. · 

Los molinos de nixt.amal, servicios de 
irrigación, de minas ·y sei:v:icios de cuota 
fija, no· han sido incluídos en el aumen
to a las tarifas eléctricas. 

A los servicios industriales de alta ten
sión, en lugar del 11.6% acordado sólo se 
les aumentó el 6.4%, mismo aumento que 
sufrieron los servicios de alumbrado pú
blico, 

Comercio Exterior. 


