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El día 7 del actual fue 
inaugurado por el Sr. Lic. 
Adolfo López Mateas Ma. 
teas, Presidente de la R e
pública, la XXVII Reu
nión del Consejo Económi

co y Social de la Organización de las Na
ciones Unidas. A dicho evento que se 
clausuró el 24 del mes en curso, concu
rrieron las delegaciones de 18 países que 
forman el Consejo, amén de numerosos 
observadores de países que no forman 
¡;arte de él y de instituciones financieras, 
comerciales, industriales, etc., del mundo. 

Importantes temas fueron tratados, lle
gando a conclusiones de significación y 
utilidad mundial. (Véase Documentos de 
esta misma edición). 

En su discurso de inauguración, el Sr. 
Presidente de la República dijo que 
"Nuestra realidad actual es la de un 
país cuyo propósito común ha s ido el 
de a lcanzar la elevación de los niveles 
de vida para todos los mexicanos. Pro
clamamos con orgullo que las transfor
maciones que estamos realizando, des
cansan preferentemente en nuestra pro
pia responsabilidad nacional, se susten
tan en la doctrina de nuestra revolución 
social y se explican por teorías que to
man como elementos sustanciales la idio
sincracia de nuestra gente, los perfiles 
de nuestra historia y el uso de nuestros 
recursos naturales y humanos ... " 

Inmediatamente después de haberse 
retirado el Sr. President.e de la Repú
blica, se procedió a la designación del 
Presidente del Consejo durante el ejer-

Las informaciones que se reprodu. 
cen en esta. sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas 
del Estado 

• Federación 1 nteramericana del Algodón 

• Aumentó la producción de "Tubos de Acero de 
México", S. A., en 1958 

• Futuro prornisorio de la industria petroquímíca 

• Declaraciones del Secretario de Agricultura 

CiClO actual de 1959, habiendo sido pro
puesto para el importante cargo por el 
Sr. Hammarskjold, Secretario General de 
la ONU, el jefe de la delegación mexica
na, Dr. Daniel Cosío Villegas, quien re
sultó electo por aclamación. El Sr. Ham
marskjo\d hizo un "elogio impresionante" 
del Dr. Cosía Vil\egas, refiriéndose a la 
labor que este distinguido mexicano ha 
desarrollado en las Naciones Unidas, así 
como también a sus obras científicas y 
literarias. 

Como primer Vicepresidente resultó 
electo el representante de Polonia, Sr. 
Jerzy Michalowsky y como segundo Vi
cepresidente el Sr. Zahiruddin Ahmed, 
rle Pakistán. 

Se Creó una 
Junta de 
Gobierno 

• 
El Lic Eduardo Busta
mante, Secretario del Pa
trimonio Nacional, declaró 
que el Gobierno Federal 
controlará el financiamien-
to y la administración de 

los organismos y empresas de participa
ción estatal, mediante una Junta de Go
bierno de reciente creación. 

En el citado organismo estarán repre
sentadas las Secretarías del Patrimonio 
Nacional y de Hacienda y Crédito Pú
blico así como las empresas o industrias 
que dependan del Estado, con el objeto 
de estudiar y determinar hasta qué punto 
es costeable su funcionamiento, a fin de 
decidir si deben venderse a los particu
lares que producen lo mismo o desapa-
recer. 

Para evitar la competencia entre las 
industrias de participa9ión estatal y las 
particulares, el Lic. Bustamante dijo que 
las primeras, si producen a precio más 
alto o igual que las particulares, deben 
ponerse a la venta a los sectores privados; 
pero que de ninguna manera se vende
rían las empresas estatales que explotan 
el subsuelo del país. 

El Decreto Presidencial a que se refi
rió el Secretario del Patrimonio Nacional , 
fue publicado en el Diario Oficial el día 
31 de marzo último y contiene dos pun-

tos importantes, a saber: que la Secreta
ría del Patrimonio Nacional no contro
lará la organización y funcionamiento 
de las instituciones nacionales de crédito 
y or«anismos auxiliares, ni el de las ins
tituciones de seguros, en virtud de que 
éstas se encuentran reguladas por leyes 
especiales y que su operación está some
tida a la vigilancia de las Comisiones 
N acional Bancaria y de Seguros, respec
tivamente; y que el Ejecutivo Federal d~
terminará los organismos, empresas y f1. 
deicomisos que estarán sometidos a la vi
gilancia y control de la Secretaría del Pa
trimonio Nacional por conducto de la 
Junta de Gobierno recientemente creada. 

El mismo Decreto Presidencial estable
ce que el control y vigilancia de los orga
nismos descentralizados y empresas de 
participación estatal será efectivo, pues 
la Secretaría del Patrimonio Nacional, a 
través de la Junta de Gobierno, aproba
rá los presupuestos de cada organismo y 
empresa y promoverá la designación de 
auditores externos. Además, para mayor 
eficiencia en el control y vigilancia, la 
citada Secretaría estará representada en 
los Consejos de Administración, Juntas 
Directivas o Juntas de Gobierno de to
dos los organismos descentralizados y em
presas de participación estatal sujetos a 
control. En las instituciones nacionales 
de crédio y de seguros, la Secretaría es
tará representada solamente cuando el 
Gobierno Federal tenga intereses de más 
del GO% del capital, en forma directa o 
indirecta. Por otra parte, la citada Secre
taría designará comisarios en las empre
sas de participación estatal, excepto en 
las de créditos y de seguros cuando el in
terés del gobierno sea superior a un 35% 
del capital de la empresa en cuestión. 

La Junta de Gobierno de los Organis
mos y Empresas del Estado estará inte
grada por cuatro miembros permanentes 
y dieciocho alternos. Miembros perma
nentes serán: el Secretario del Patrimo
nio Nacional , que fungirá como Presiden
te de la Junta; el Secretario de Hacien
da y Crédito Público, el Subsecretario del 
Patrimonio Nacional, que actuará como 
Vicepresidente Ejecutivo, y el Director de 
la Nacional Financiera. Los miembros al-
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ternos serán los Secretarios y Jefes del 
Departamento que no sean miembros per
manentes, y los Directores de Petróleos 
Mexicanos y del Banco de México, quie. 
nes deberán ser citados a las reuniones 
en que se traten asuntos relacionados con 
los organismos y empresas cuyas funcio
nes sean conexas con las de las depen
dencias a su cargo. 

En el punto relativo a las facultades 
de la Junta, el Decreto Presidencial que 
la crea señala que ella podrá proponer 
al Ejecutivo Federal y con su autoriza
ción promover por los conductos apro
piados la supresión, disolución o liquida
ción de los organismos o empresas, el re
mate de los recursos o bienes patrimonia. 
les que éstas manejen o administren, o el 
traspaso o venta de las participaciones 
que dentro de su capital represente el Go
bierno Federal, cuando haya desapareci
do la función de interés general que ten
gan encomendada o no la desempeñen 
adecuadamente; cuando hayan cumplido 
las finalidades de promoción del desarro
llo económico que dieron lugar a su crea
ción: cuando sin perjuicio del interés ge
neral, sus actividades puedan ser desem
peñadas lícitamente por empresas priva
das. y cuando sus funciones puedan ser 
realizadas mejor o más económicamente 
por algún otro organismo creado o por 
crear. 

JI Rruni6n 
del Con~eio 
Uirrctivo de 

la FIDA 

• 
Bajo la Presidencia del 
Ing. Julián Rodríguez 
Adame, Secretario de Agri
cultura de nuestro país, se 
celebró los días 20 y 21 del 
presente mes, la Segunda 

Reunión del Consejo Directivo de la Fe
deración Interamericana del Algodón que 
está integrada por México, los países cen
troamericanos, Perú y Colombia. La pri
mera de dichas reuniones se llevó a cabo 
en la ciudad de San Salvador en los úl
timos días del mes de marzo próximo pa
sado. 

Las finalidades perseguidas por dicha 
Federación son las de lograr, por medio 
de una acción conjunta, el mejor cami
no que conduzca al equilibrio de Jos pre
cios del algodón en el mercado mundial. 
Como en ocasiones anteriores, se eviden
ció que tanto los países productores como 
los consumidores podrán beneficiarse y 
poner coto a la anarquía existente en el 
mercado, que amenaza con provocar un 
fuerte descenso en los próximos ciclos al
godoneros en los países latinoamericanos. 

El temario a que se sujetaron las sesio. 
nes de esta segunda reunión de la FIDA, 
fue el siguiente: 

l. Estudio del proyecto de reglamen
to de la FIDA. 

II. Examen de la situación algodone
ra mundial. 

III. Examen de la situación algodone
ra en los países miembros de la 
FIDA. 

IV. Examen de la política algodonera 
de los EUA. 

V. Puntos de vista de los países 
mieinbros de la FIDA para la reu
nión del Comité Internacional 
Consultivo del Algodón. 
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VI. Designación del Gerente de la FI
DA. 

VII. Asuntos generales. 

Al clausurarse el día 21 del presente la 
II Reunión del Consejo Directivo de la 
Federación Interamericana del Algodón, 
los países miembros habían acordado unir 
sus esfue1·zos para defender la economía 
de su población agrícola, seriamente ame. 
nazada ante la inestabilidad de los pre
cios internacionales del algodón. 

Los países que integran la FIDA pro
pugnarán que el convenio de estabiliza
ción se haga a base de cuota de exporta 
ción con precio mínimo estable (como en 
el caso del azúcar), "a un nivel tal que 
protejan en forma adecuada los costos de 
producción de los agricultores latinoame
ricanos, dejándoles también una utilidad 
justa y proporcionada a sus esfuerzos". 
Asimismo. fue aprobado el proyecto de 
que la FIDA establezca un Cuerpo Téc
nico de Trabajo en Washington. 

Otro de los puntos importantes en los 
que recayó un acuerdo favorable fue el 
del Reglamento del citado organismo, el 
cual en su artículo 5o. establece como de. 
finitiva la sede de la Federación en la ciu
dad de México; asimismo, el Reglamento 
marca la~ finalidadPs y constitución de la 
Federación, las atribuciones de la Asam
blea General y del Consejo Directivo, las 
facultades del Presidente y del Gerente 
de la FIDA, así como también autoriza 
la creación del Instituto Interamericano 
del Algodón, con vistas a la mejoría téc
nica del cultivo, y a la asistencia técnica 
a los países federados. 

Por otra parte, el Reglamento estable
ce la cooperación a solicitud de los países 
miembros, en los asuntos relacionados con 
la producción e industria del algodón, 
y en el consumo interno de la fibra blan
ca entre los países federados; solicitar y 
proporcionar datos e informes referentes 
a la producción y distribución del algo
dón en el mundo; estudiar y promover la 
apertura de nuevos mercarios mundiales 
para el algodón de los países miemb-os; 
esturiiar los costos de producción, indus
trializa,ión. a'macenaie, transporte y ~;e. 
euros del algoilón de los países de la FI
DA: analizar los sistemas de venta en el 
merrado intP.rnacional, sus modalidades 
de imoortación, tasas aduanales y demás 
arbitrios o sistemas que graven o limiten 
el movimiento del algodón. 

En la misma sesión de clausura los 
miemb-os de la FIDA acordaron por una
nimidad designar Gerente del on~anismo 
al Lic. Adrián Lajous, y el Sr. lng. Ro
dríguez Adame agradeció en nombre de 
Móxico, el honor de que se nos haya con
cedido la sede. la presidencia y la geren
cia de la Federación Interamericana del 
Algodón. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

El Secretario del Patrimo
Concentra- nio Nacional, Lic. Eduar. 
ción de las do Bustamante, declaró 

Compras que hay la posibilidad de 
del Gobierno que en lo futuro se centra

licen las compras del Go
bierno Federal o queden, cuando menos, 
sometidas a reglas de aplicación general. 

Agregó el citado funcionario que el sis
tema previsto hará desaparecer vicios ta
les como el de las "comisiones" a los ven
dedores, pues las adquisiciones se harán 
de acuerdo con precios oficiales que se 
darán a conocer al público con anticipa
ción. 

Seí'ialó el Lic. Bustamante que la fun
ción de la Secretaría a su cargo es inter
venir en las compras de todo género; que 
el Gobierno representa una unidad y que 
es el mayor comprador de una gran va
riedad de artículos de uso o de consumo; 
pero ahora se trata de conocer qué cosas 
adquiere el gobierno, dónde las compra y 
a qué precio, con el fin de que, exami
nándose la situación en conjunto, se pro
ceda a establecer las disposiciones que 
permitan comprar en mejores condicio
nes. 

MONEDA Y CREDITO 

Operaciones 
de la 

Bolsa de 
Valores 

La Comisión Nacional de 
Valores informó que las 
operaciones realizadas den
tro del local de la Bolsa 
de Valores de México des
cendieron de $370.6 millo

nes en enero a $342.7 millones en febre
ro del año en curso. 

La cifra de febrero último resulta, sin 
embargo, superior en 12.1% a la lograda 
en el último mes de 1958, la cual fue de 
$305.8 millones. 

El descenso registrado en febrero res
pecto al mes que le precedió se originó 
totalmente en el sector de renta fija, ya 
que de uno a otro de los meses citados 
el valor de las transacciones realizadas 
con papeles de rendimiento variable, se 
aumentó. 

En el sector de renta fija, se registra
ron en febrero operaciones de compra
venta por valor de $334.8 millones, de los 
cuales el 66.5% correspondió a las reali
zadas con papeles de la Nacional Finan
ciera. 

Por otra parte, se informó que el 33.3% 
de la¡; operacones totales de la Bolsa se 
dirigió hacia las cédulas hipotecarias, co
rrespondiendo a las obligaciones hipote
carias el restante 0.2%. 

Por lo que se refiere al sector de Jos 
papeles de rendimiento variable, se regis
traron "hechos'' por valor de $8 millo
nes, habiéndose advertido gran preferen
cia por las acciones industriales, al re
gistrarse transacciones con dichos valo
res oor un monto que representó el 
96.9% y, por último. se concertaron ope
raciones de compañías de seguros por el 
restante 0.2%. 

El índice de precios de las acciones 
bancarias se mantuvo en febrero al mis
mo nivel que en el mes anterior, en tanto 
que las acciones de las compañías de se
guros y de fianzas no registraron ningún 
movimiento y se mantuvieron así, por ter
cera vez consecutiva, en un nivel de 128.2 
:puntos. Dentro del sector de los bonos, 
tanto el índice general como los subíndi
ces de los fondos públicos y el de los va
lores hipotecarios, se mantuvieron en los 
n iveles del mes anterior, es decir 102.4, 
100.4 y 104.1 puntos, respectivamente. 

Respecto a la Bolsa de Valores de 
Monterrey, -se dijo que al contrario de 
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lo ocurrido en la Bolsa capitalina, duran
te el mes de febrero se registró, con re
lación al mes anterior, una elevación en 
el monto de las operaciones concertadas. 
En efecto, en tanto que durante enero las 
operaciones sumaron un total de $3.8 mi
llones, en febrero la cifra se elevó a $4.7 
millones. Con respecto a diciembre de 
1958 las operaciones de febrero resultaron 
superiores en 4.4%, pero si las compara
mos con las realizadas en febrero de 1958 
se obtiene una diferencia negativa de 
11.4%. 

Se Prevé la 
Expansión 
Económica 
de México 

• 
En una encuestra realiza
da por un diario de la ciu
dad de México entre fun
cionarios de la Bolsa de 
Valores, se desprende que 
el mundo bursátil de nues

tro país piensa que la actitud del gobier
no mexicano en el conflicto ferrocarrilero 
es anuncio de una etapa de paz social, 
la que unida a otros factores favorables 
que ya existen, facilitará una expansión 
económica en los próximos años. Asimis
mo, se dijo que se está gestando una cam
paña del régimen y la iniciativa privada 
semejante a la que procuró el engrande. 
cimiento de Alemania Occidental, para 
la distribución entre la mayoría del pue
blo, por medio de la venta de acciones, 
de las utilidades de las empresas. 

Por otra parte, se dijo que después del 
relativamente mal año de 1958, ha rena
cido el optimismo entre los hombres de 
negocios de nuestro país, los cuales co
operan ahora con la seguridad total de 
que aun en el peor de los casos la estabi
lidad del peso mexicano está asegurada 
para muchos de los años futuros. 

Uno de los funcionarios entrevistados 
fue el Gerente de la Bolsa, Lic. Manuel 
Caso Bercht, quien dijo que las opera
ciones de la bolsa declinaron al estallar 
la huelga ferrocarrilera, pero que, a raíz 
de la actitud gubernamental frente a di
cho problema, se había observado una 
notable recuperación en las operaciones 
de la bolsa. 

Por otra parte, en lo referente a la fir
moo:a de nuestra moneda, el señor Juan 
Felipe ()!vera, Presidente de la Bolsa, dijo 
en el informe rendido a la asamblea anual 
de accionistas que "la recesión de los ne
gocios en Estados Unidos, la pérdida de 
cosechas por lluvias excesivas en nuestro 
país, la baja del precio de los metales con 
excepción de la plata, la incertidumbre 
política por las elecciones presidenciales, 
etc., se conjugaron para crear dudas so
bre la estabilidad monetaria, la que se en
cuentra en una posición de absoluta fir
meza". 

El Lic. Caso indicó también que el mer
cado bursátil está animándose, ya que 
hay más dinero para préstamos con inte. 
rés bancario y también para adquirir ac
ciones y valores de renta fija. Las finan
cieras privadas -dijo- tienen todavía 
Dls. 180 millones en movimiento -colo
cados a plazo en sus departamentos de fi 
deicomiso- pero ya .han reducido los ti
pos de interés que pagan a sus antiguos 
clientes del 8% y 10% anual al 6% o 
7%. Muchos de esos dólares ya se han 
cambiado por moneda nacional, y confor
me se vayan liquidando las operaciones 
concertadas en dólares, es seguro que 
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las divisas resultantes se cambiarán tam
bién por pesos mexicanos, ya que es más 
atractivo invertir en valores nacionales, 
dadas las limitaciones impuestas por la 
Secretaría de Hacienda a los negocios en 
dólares. 

El mismo funcionario dijo que en re. 
sumen van aumentando las sumas dispo
nibles en pesos para préstamos a la in
dustria e inversiones de bolsa que tam
bién van a intensificar la producción me
xicana. 

FINANZAS PRIVADAS 

Asamblea 
de Tuhos 
de Acero 

de México 

El 31 de marzo próximo 
pasado la empresa Tubos 
de Acero de México, S. A. 
(TAMSA), celebró Asam
bleas Generales de Accio
nistas -Ordinaria y Ex

haordinaria- en las que se informó de 
las actividades realizadas por la compa
ñía durante el año de 1958, habiéndose 
tomado las siguientes resoluciones: a) 
aprobación del Balance y del húorme del 
Consejo relativos al ejercicio que conclu
yó el 31 de diciembre próximo pasado; 
b) distrihución de un dividendo en efec
tivo de $9.00 a cada una de las acciones 
que suman 1.7 millones con valor nomi
nal de $100.00, las cuales integran el ac
tual capital de la empresa; e) aumento 
de capiti'll de $170 millones a $200 millo
nes, mediante capitalización de utilidades 
reinvertidas por la cantidad de $5 millo
nes y aportaciones en efectivo por $25 
millones. 

En representación del aumento corres
pondiente a la capitalización de utilida
des reinvertidas se acordó la emisión de 
cin~uenta mil acciones con valor nominal 
de $100.00, mismas que se distribuirán sin 
costo alguno entre los actuales tenedores 
de acciones de la compañía. 

El informe rendido a los ac~ionistas 
hace saber oue durante 1958 TAMSA 
produjo 98.750 toneladas, o sea 35% más 
que en 1957, habiendo alcanzado las ven
tas un total de 98,161 toneladas con un 
importe de $340 millones, lo que acusa 
un incremento sobre el año inmediato an
terior del 37%. La utilidad de operación 
fue de $40.2 millones, cantidad a la aue 
deducida la previsión para el pago de im
puestos corresponde una utilidad neta de 
poco más de $30 millones. 

En el renglón de las instalaciones se 
dijo que durante el e jercicio de 1958 se 
concluyó la instalación de la Fundición 
Eléctrica de A~ero, misma que ahora tie
ne una capacidad superior a 120 mil to
neladas anuales y garantizan el autoabas
tecimiento del lingote oue TAMSA ne
cesita para su fabricación de tubos; asi
mismo se Jlevaron a cabo integraciones y 
ampliaciones en diversos departamentos 
de la fábrica, tanto en el de producción 
como en los de mantenimiento y servicio. 

TAMSA tiene proyectado instalar un 
laminador automátiro estirador reductor 
y la maquinaria auxiliar correspondiente. 
Dicha ampliación permitirá aumentar en 
Jo general la capacidad de producción de 
la inr'lustria y, muv particularmente. la 
de tubos r'le alta calidad en pequeños diá
metros. E1 presupuesto ouo se ha formu
lado al terminar los estudios previos de 
ingeniería, señala una erogación en dicha 
instalación de alrededor de $40 millones, 

cifra ésta que sumada a otras inversiones 
complementarias dan un total de nueva 
inversión de $50 millones. Estas nuevas 
obras se iniciaron en el presente año es
perándose que para fines de 1960 se po
drá poner en marcha la nueva línea de 
fabricación. 

La nueva ampliación de la fábrica obe
dece al deseo de T AMSA de correspon
der a la potitica del gobwrno en maten~ 
económica, colocando a la empresa en si
tuación de competir internacionalmente 
en cuanto a calidad y precio de sus pro
ductos, en el nivel de eficiencia económi
ca que se requiere para alcanzar los má
ximos resultados en las producciones en 
serie y la máxima especialización en la 
elaboración de productos de alta calidad. 

Las inversiones de la Compañía y de 
sus filiales en edificios, maquinaria e ins
talaciones en operación, alcanzaron en 
1958 la suma de $359 millones, Jo que 
acusa una triplicación de la inversión ini
cial que fue de $120 millones en 1954. 

El Consejo informó que para 1959 
TAMSA seguirá abasteciendo tanto a Pe
tróleos Mexicanos como a los clientes pri
vados para sus necesidades normales de 
ejercicio La compañía suministrará a 
Pemex durante el año en curso los tubos 
que requiera para terminar la construc
ción del gasoducto Monterrey-Torreón y 
para la construcción de una línea de pro
ductos en este mismo tramo, obras para 
las que TAMSA obtuvo los financiamien
tos necesarios. 

COMERCIO EXTERIOR 

Exposición 
Flotante 
}llponesa 

El día 8 del actual se inau
guró en el puerto de Aca
pulco la Exposición Japo
nesa Flotante, que viene a 
bordo de la nave "Atlas 
Maru". Dicha exposición 

es considerada como "un alarde de la po
tencialidad industrial del Japón", ya que 
en ella se exhibieron desde una aguja pa
ra coser hasta un automóviL 

A la ceremonia de inauguración asis
tieron el Embajador del Japón en Méxi
co, señor Koh Chiba, el Lic. Raúl Sali
nas Lozano, Secretario de Industria y 
Comercio de nuestro país, y otras perso
nalidades mexicanas y japonesas. 

Con anticipación a este importante 
evento, Jos señores Heiji Kato y Akira 
Hirose, dirigentes del Buró de Informa
ción Industrial del Japón, declararon que 
Japón es un país que nos compra alre
dedor de 100 millones de dólares por año. 
en tanto que nuestras adquisiciones de 
productos nipones apenas tienen un valor 
de Dls. 10 millones. 

Agregó el señor Kato que la industria 
japonesa consume anualmente 500 mil 
¡Jacas de algodón mexicano, aun cuando 
esta suma no aparezca en nuestras esta
dísticas oficiales, porque suele incluírse
la en las exportaciones a los EUA, país 
de tránsito y de embarque, por lo que 
puede decirse que el 90% de nuestras 
ventas al Japón está constituído por la fi
bra blanca que producimos; pero, hay 
otras exportaciones mexicanas al Japón 
de singular importancia, como el plomo 
y el cinc, de los que en 1958 nos com
praron por va1or de Dls. 5 miiJones, ha
biéndose hecho los embarques de mi
nerales en puertos mexicanos. 
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Considerando las cifras de nuestro in
tercambio comercial con Japón, la balan
za favorece a nuestro pa ís en una pro
porción de 10 a 1, habiéndose dado la 
ocasión en que la diferencia es mayor; 
sin embargo, los industria les japoneses 
tienen confianza en que en vista de la ca
lidad y de los precios de muchos de sus 
productos, las ventas que nos hagan au
mentarán en lo futuro. Por lo pronto, una 
firma japonesa recientemente ganó un 
concu rso al que convocó la Comisión Fe
deral de Electricidad y le construye equi
pos eléctricos. Pero hay otros renglones 
que fácilmente pueden introducirse en el 
país, como los automóviles chicos y los 
"jeeps'' y aún los camiones para pasaje
ros. Los coches para cuatro personas 
marca "Datsun", tienen un rendimiento 
de 13 a 15 kilómetros por litro de com
bustible y pueden venderse al público al 
p recio del "Fíat 1100". De hecho, se está n 
experimentando en caminos mexicanos ca
miones japoneses. 

Para concluir, los informantes dijeron 
que además de la maquinaria de todos 
los tipos, los industriales japoneses están 
dispuestos a prestarle a México sus téc
nicos y aun créditos a plazos cortos, me
dianos y largos. 

Se Espera 
que no Baje 

el Precio 
del Café 

• 
El Lic. Miguel Angel Cor
dera, Presidente del Insti
tuto Mexicano del Café, 
declaró a la prensa nacio
nal que la defensa que 
México y otros 14 países 

latinoamericanos productores ele café han 
hecho del precio de este producto agríco
la, permite augurar que no habrá baja en 
las cotizaciones internacionales del grano 
durante el actual ciclo de producción que 
finaliza en septiembre del año en curso. 

Agregó el Lic. Cordera que el Convenio 
Latinoamericano del Café, que sustituyó 
al Convenio de México, fija a nuestro 
país una exportación de 1.33 millones de 
sacos, lo que, de acuerdo con los precios 
en vigor, o sea de $300 a $350 por quin-
tal, puede significar un ingreso de ... .... . 
$1,471.1 millones, ya que se cree facti 
ble vender toda la producción. 

Según datos del Banco Nacional de 
Comercio Exeerior, S. A ., - continuó di
ciendo el Presidente del Instituto M exi
cano del Café- nuestras exportaciones 
del grano durante 1958 fueron de 78,478 
toneladas, mismas que se cotizaron en
tre $200 y $250 por quintal; pero ahora 
es posible que nuestras exportaciones se 
eleven a 78,800 toneladas al precio fi
jado en el Convenio Latinoamericano del 
Café, lo que no obstante que la actual 
cosecha será menor que la del año an
terior, por causas climatológicas, hará 
que nuestros ingresos sean "notablemen
te mayores". 

Por otra parte, siguió diciendo el li
cenciado Cordera, el I nstituto ha ob
servado que el consumo nacional del ca
fé ha crecido notablemente. E n efecto, 
en 1957 el mercado in terno demandó so
lamente 250,000 sacos y en la actualidad 
sus necesidades han ascendido a 425,000, 
cifras éstas que seguramente se incre
mentarán, si al completarse los estudios 
correspondientes sobre las adulteracio
nes del grano, tendientes a evitarlas, se 
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le proporciona al público consumidor de 
nuestro país un producto puro a precios 
razonables. 

Llevando sus declaraciones hacia el te
rreno internacional, el licenciado Cordera 
dijo que la producción cafetalera latino
americana "vive momentos difíciles"; sin 
embargo, a l demostrarse que con el es
fuerzo combinado de los países produc
tores frente a las leyes de la oferta y 
la demanda - regulando la oferta con 
el consumo real del grano- puede lle
garse a una "mejor estabilización del 
precio", se considera ya posible llegar a 
un Convenio Mundial del Café que fir
marían los 23 países productores del 
mundo. 

• 
El ingeniero Pascual Gu
tiérrez Roldán, Director 

Exportación General de Petróleos Me
de Petróleo xicanos, declaró que la ci

tada empresa petrolera ex-
porta mensualmente com

bustibles por valor de $50 millones, 
teniéndose a la fecha contratos que ase
guran las ventas por todo el año en cur
so, y agregó que la baja en el precio de 
los combustibles que ha experimentado 
Venezuela, hace más difícil las exporta
ciones de estos productos. 

El Director de P emex dijo también 
quo "primero se pensará en las necesi
dades del país y luego en las exportacio
nes". De los 300,000 barriles diarios que 
producimos, sólo se destinan al comercio 
exteri o1• 30,000. 

Por otra parte, desmintió categórica
mente que se haya pensado en efectuar 
exportaciones de gas, ya que sólo se 
cumplirá con el contrato celebrado con 
la Texa9 Eastern. 

Para concluir, dijo que en los trabajos 
del gasoducto de Ciudad Pemex a Méxi
co se ha terminado totalmente el trazo, 
habiéndose colocado ya 110 kilómetros 
de tubería, a la vez que se adelanta la 
colocación de "la planilla". Asimismo, se 
han firmado los contratos de financia
miento y construcción de la tubería para 
el gasoducto Monterrey-Torreón; en Ta
basco se aumentarán las perforaciones: 
ya está funcionando la planta catalítica 
de Azcapotzalco que permitirá aumentar 
la producción de gasolina de alto o~ta
naje y se encuentra muy avanzada la 
planta de detergentes. 

• 
Para evitar molestias en el 

L despacho de los equipaj~?s 
o que d l - . . l Pueden Traer e os v~a)eros na

1
c
1

tona es
1 los Turistas y ~xtranJeros que egan a 

pms por los a eropuertu3 
abiertos al tráfico interna

cional. la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito P úblico dictó u na serie de franqui
cias aduanales que t ienen como base la 
buena fe de los viajeros y la confianza 
de las autoridades en las declaraciones 
de los mismos. 

La circular girada por el titular de Ha
cienda y Crédito Público a los Adminis
tradores de las aduanas que funcionan 
en los aeropuertos internacionales del 

país, sei1ala los objetos que pueden traer 
a territorio nacional los via jeros que ven
gan del exterior. 

A continuación damos la lista de los 
objetos que pueden introducirse en el 
país sin gravamen alguno: 

Sexo femenino: 12 prendas de ropa in
terior; 2 camisones de dormir o pijamas; 
6 pares de medias; 12 pañuelos; 1 par 
de pantuflas para baño ; 1 par de pantu
fl as para casa; 1 gorra de baño ; 1 bata 
de baño; 2 trajes de bai1o; 6 pares de 
zapatos; 1 par de b8tas de montar; 1 
par de zapatos de hule; 1 bata de casa; 
1 abrigo; 1 impermeable; 3 sweaters; 3 
mascadas o pañoletas; 6 pares de guan
tes; 2 cinturones; 8 vestidos; 3 faldas; 3 
blusas; 2 crinolinas; 1 sombrilla; 5 som
breros; 4 bolsos de mano; 3 pares de are
tes finos y 6 de bisutería; 1 prendedor 
fino y tres de bisutería; 1 collar fino y 3 
de bisutería; 2 pulseras finas y 3 de bi
sutería; 3 anillos finos y 3 de bisutería; 
2 relojes de uso personal. 

Sexo masculino: 12 prendas de ropa 
interior; 6 camisas; 6 pares de calcetines; 
3 pijamas; 6 pares de zapatos; 1 par de 
botas de montar; 1 par de zapatos de 
hule; 1 par de pantuflas para baño; 1 
par de pantuflas para casa; 1 bata de ba
ño; 2 calzones o shorts para baño; 1 bata 
do casa; 24 pañuelos; 2 m ascadas; 6 cor
ba tas ; 2 bufandas; 3 sweaters; 2 pares de 
tirantes; 3 pares de guantes; 2 cinturones; 
3 pantalones; 2 sombreros; 1 paraguas; 
6 trajes; 1 tra je de etiqueta y sus acce
sorios; 1 chamarra o saco sport; 1 abri
go; 1 impermeable; 2 pares de mancuer
nas o gemelos finos y 3 de bisutería; 2 
prendedores de corbata finos y 2 de bi
sutería ; 3 anillos finos y 3 de bisutería; 
2 relojes de uso pers:mal. 

Además de los artículos de uso perso
nal especificado, el viajero podrá impor
tar libremente: hasta 12 artículos para 
tocador y aseo personal; hasta 40 caje
tillas de cigarros y 50 puros, si el pasa
jero es adulto; hasta 50 libros (pagarán 
el impuesto correspondiente los exceden
tes ele esta cantidad que hubieren sido 
editados o impresos en E spaña y en idio
ma español); los instrumentos científicos 
o de otra clase y los útiles y h erramien
tas de los pasajeros que sean profesio
nales, obreros o artesanos; una cámara 
fotográfica y 1 cinematográfica portátiles 
y 6 rollos de película virgen para cada 
cámara; artículos para deporte, que sean 
de uso personal del pasajero; hasta 3 
juguetes para niño; los baúles, velices, 
petacas y demás envases en que se im
porte el equipaje; 1 binocula r ; medicinas 
de uso del pasajero. Todos estos artícu
los pueden ser nuevos o usados. 

La circular a la que n os referimos es
tipula que el viajero también p odrá t raer 
a México, sin el pago de los impuestos 
correspondientes, hasta 6 objetos para re
galo cuyo valor en conjunto no sobre
pase la cantidad de $1 mil. En caso ne
cesario, el valor se c ::>mprobará con las 
notas o facturas de compra. 

Si los pasajeros solamente traen en sus 
equipajes como máximo las mercancías 
o efectos personales antes citados, sólo 
tendrán la obligación de declarar "efectos 
personales", sin necesidad de consignar 
ni detallar en la declaración cada uno 
de dichos objetos. 

Comercio Exterior 



Las personas que efectúen más de tres 
viajes al año, tendrán que sufrir la revi
sión permanente de su equipaje. 

COMERCIO INTERIOR 

La 111 Feria 
del 

Hogar 

"Es una feria competente
m ente organizada que po
ne de manifiesto el pro
greso nacional, aplicado al 
hogar. Es sorprendente la 
variedad y la calidad de 

los artículos exhibidos, lo que afirma con
cluyentemente nuestra capacidad para 
producir lo que usamos y lo que consu
mimos", dijo el señor Presidente de la 
República, licenciado Adolfo López Ma
teas, después de inaugurar y recorrer los 
departamentos de la 111 Feria del Hogar 
el día 17 del mes en curso. 

Acompañaron al señor Presidente al
gunos miembros de su gabinete. En su 
caso, el señor licenciado Raúl Salinas 
Lozano, Secretario de Industria y Comer
cio y Presidente Ejecutivo de la Comi
sión Organizadora de la Feria, declaró 
que "Los adelantos logrados por México 
en materia de industrialización, están a 
la vista de todos. . . Después de recorrer 
la Feria, nos sentimos orgullosos de ser 
mexicanos". 

El licenciado Licio Lagos, Vicepresi
dente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de México, dijo: "Veremos 
con satisfacción el éxito de esta Feria. 
Podremos comprobar así que si el año 
pasado la visitaron alrededor de 700 mil 
personas, este año esa cifra excederá del 
millón. La superficie ocupada hoy co
rresponde al doble de la del año pasado. 
Concurren a esta feria un 33% más de 
exhibidores que la vez anterior y, final
mente, si en 1958 se hicieron en la feria 
transacciones por más de $90 millones, 
esta cifra se superará ahora considera
blemente". 

Desde luego hay un marcado interés 
en la promoción de nuestro comercio in
ternacional; pero, no puede olvidarse que 
nuestro mercado interno es también de 
trascendental importancia y en él se fin
ca precisamente la primera fase de apo
yo, la esencial, que sustenta el incremen
to de nuestra producción industrial. 

En este importante evento en el que 
se pone de manifiesto el pujante progre
so de la industria mexicana aplicada al 
hogar, participan 54 instituciones que for
man la Confederación de Cámaras In
dustriales y los organismos afiliados a 
la Confederación de Cámaras Naciona
les do Comercio. Asimismo, está presente 
el arte mexicano en todas sus manifes
tacione¡¡ regionales. 

En la Feria se exhiben modas, muebles, 
utilaje del hogar, aparatos, calzado y ro
pa, a precios que permitirán ventas de 
volúmenes extraordinarios. Estará abier
ta al público durante 31 días. 

INDUSTRIA 

El día 31 de marzo últi
Asamblea roo se celebró_ la ~samblea 

Gen ... ral de General O~?maria , de la 
la e ca i Confederac10n de Camaras 

un ~ 0 Industriales ( Concamin), 
en la que el Presidente de 

dicho organismo rindió un informe sobre 
las actividades realizadas en el período 
1958-59. 

Abril de 1959 

AL declarar inaugurados los trabajos de 
la asamblea, el licenciado Raúl Salinas 
Lozano, Secretario de Industria y Co
m ercio, pronunció un discurso en el que 
dijo que México debe acelerar su indus
trialización de una manera planificada, 
ahora que ha traspuesto el estado de 
país "subdesarrollado", para situarse en 
el umbral de los industrializados, seña
lando que esa obra debe constituir un 
acicate para el ingenio, la laboriosidad 
y la tenacidad de los industriales. 

Continuó diciendo el Secretario de In
dustria y Comercio que acelerar La in
dust~iali~ación es un imperativo que nos 
ha sido Impuesto por nuestra geografía, 
por nuestro crecimiento demográfico, por 
nuestros recursos y por la habilidad y 
capacidad del mexicano. "El contenido 
humano de la industrialización -agre
gó- no está, como es obvio, en el mayor 
número de máquinas empleadas, ni en los 
nuevos productos elaborados. Está en los 
hombres que encuentran un mejor modo 
de vida que eleva su cultura y su eco
nomía". 

.Más adelante refiriéndose a los que 
afirman que nuestro proceso industrial 1 .. 

zador ha ido demasiado de prisa, indicó 
que les ha faltado ver las innumerables 
manos que desocupadas o semiocupadas 
esperan sólo una oportunidad para de
mostrar su eficacia y habilidad. "Nuestro 
problema no es ya si debemos o no in
dustrializarnos, sino de qué manera, ha
cia dónde y en qué magnitud." 

En cuanto a los deberes del Estado en 
ese . aspectc;> de la economía, dijo que el 
gobierno tiene la responsab1lidad de ver 
hacia dónde debe dirigirse la industria
lización para que beneficie a la comuni
dad como un todo. 

. En v~rdad, el Estado ha tenido que 
mtervemr en el proceso productivo y dis
tributivo, con medidas que si molestan a 
algunos, constituyen la defensa del débil 
contra la natural gravitación de los fuer
tes. "La meta está en la abundancia, pe
ro mientras ésta se logra, el Estado no 
puede dejar de lado su responsabilidad 
de imponer las directrices necesarias que 
tendrán la provisionalidad de lo que por 
sí mismo no constituye una solución." 

Por su parte, el señor Jacobo Pérez 
Barroso, Presidente de la Concamin ade
más del informe relativo a las actividades 
d~sarro~ladas por la institución que pre
srde, hizo un análisis de la situación 
económica del país durante el aii.o de 
1958. A este respecto, dijo que México 
había continuado progresando, pero que, 
por segunda vez, la tasa del aumento en 
la producción de bienes y servicios fue 
baja. El producto nacional real tuvo un 
incremento de sólo 4% sobre el nivel re
gistrado en 1957, año en que también 
hub:> un escaso crecimiento real (3.4%) 
sobre el nivel de 1956. Este mejoramien
to se logró a pesar de los problemas rle 
orden externo e interno debido, prin
cipalmente, a las condiciones climatoló
gicas que favorecieron las actividades 
agropecuarias, que tuvieron un incremen
to de 9.7%, en tanto que un año antes 
habían registrado un deterioro de 1% res
pecto a 1956. 

La Concamin, dijo el informante, está 
dispuesta a contraer el compromiso de 
ofrecer al país una producción abundan
te y barata, siempre y cuando se man
tengan, por parte del Estado, las condi-

ciones indispensables de equilibrio en la 
economía y se le permita usar los re
cursos crediticios disponibles, para cana
lizarlos hacia las actividades productivas; 
pero, "no sería posible sostener ese com
promiso, si por causas completamente 
ajenas se generan presiones inflacrona
rias, con la consiguiente elevación de los 
precios y el costo de la vida que se tra
ducen inevitablemente en un aumento de 
los costos de producción". 

En el mismo acto, el señor Arturo Bue
no y Urquidi, Presidente de la A~ocia
ción de Banqueros de México, dijo que 
la solución de los problemas fundamen
tales de México está en: a) ampliar los 
servicios públicos esenciales; b) mejorar 
la técnica de producción, sobre todo en 
la agricultura para elevar los ingresos de 
la población y extender el mercado in
terno, que es indispensable para una ra
cional industrialización; e) aumentar las 
inversiones y la eficiencia en la educa
ción y la salubridad, para elevar y me
jorar las condiciones generales de vida 
del pueblo; y d) extender el conoci
miento de los r ecursos naturales e inten
sificar su mayor explotación. 

• 
En el VII Congreso Lati
noamericano de Química, 

P t , · que tuvo lugar en la Ciu
e roqunnlca dad de México durante los 

primeros días del mes en 
curso, se dijo que la in

dustria petroquimica mexicana tiene "un 
futuro promis:Jrio" con base en la indus
tria petrolera, cuya potencialidad puede 
medirse por su producción del año an
terior que ascendió a algo más de 300 
millones de barriles. 

En el citado congreso se precisó que 
la industria química derivada del petró
leo tiene un campo de acción de grandes 
proporciones en muchos capítulos de la 
producción, citándose como ejemplo los 
fertilizantes o materias primas para su 
manufactura, bases para detergentes, sol
ventes industriales, productos antideto
nantes y materias primas para plásticos. 
En este último renglón el material de 
más demanda será seguramente el polie
tileno que se usa principalmente para 
envases impermeables. Asimismo, se citó 
el hule sintético como otro de los pro
ductos que se obtendrán de la petroquí
mica en fuertes cantidades. 

Por otra parte, el congresista, inge
niero Enrique Rangel Treviii.o dijo que 
durante 1958 el consumo interno de sosa 
cáustica fue de alrededor de 78 mil to
neladas métricas, de las cuales un 50% 
fueron producidas en el país y el resto 
adquirido en el exterior. D e la produc
ción local el 35% (13 mil toneladas) es 
producido por electrólisis de la sal co
mún, dando una producción de cloro de 
alrededor de 12,000 toneladas, para sur
tir un mercado de alrededor de 13,000. 

En el año en curso, la capacidad ins
talada para la producción de sosa es de 
67 mil toneladas, aproximadamente, de 
las cuales 30 mil son obtenidas por elec
trólisis, pero, no obstante, sólo se espera 
una producción de L3 mil toneladas de 
sosa en total, siendo el resto adquirido 
en el exterior, d~bido a que el raquítico 
mercado de cloro hace que las plantas 
electrolíticas trabajen a sólo el 70% de 
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su capacidad instalada. En caso de que 
- se dijo-- las plantas operaran a toda 
su capacidad, el déficit de sosa se redu
ciría en 14 mil toneladas al año; pero 
ello ocasionaría una producción aproxi
mada de cloro de alrededor de 28 mil 
toneladas, es decir, que habría un exce
dente de 10 mil toneladas sobre el con
sumo, sin posible utilización. Se señaló 
también la gran importancia que sobre 
el mercado de cloro tendrían los siguien
tes productos: cloruro de metilo, cloruro 
de metileno, cloroformo, tetracloruro de 
carbono, percloretileno, cloruro de etilo, 
cloruro de etileno, cloruro de vinilo y 
clereteno. Estos son algunos de los pro
ductos que la industria petroquimica 
puede producir de inmediato, por tener 
ya un cloro para sólo los productos men
cionados, de 6,000 a 7,000 toneladas mé
tricas al año; lo que haría posible un 
balance muy satisfactorio entre la pro
ducción y el consumo de cloro, facilitan
do, al mismo tiempo, el aumento de la 
producción de sosa cáustica, disminuyen
do el costo de producción de ésta y evi
tando importaciones. 

Entre las vastas posibilidades del es
tablecimiento de la petroquimica, se citó 
una de sus ramas: el gas natural, ya que 
por el proceso de compresión, de sllll'u
rización y absorción, se puede separar 
metano de alta concentración. A su vez, 
el metano puede ser oxidado con aire o 
vapor para producir bióxido de carbono 
e hidrógeno. Este último más nitrógeno 
del aire, puede usarse como amorúaco 
para producir urea, ácido rútrico y sul
fato de amonio. 

Por otra parte, se dijo que con el fin 
de que la industria petroquímica que 
está por crearse en el país ··pase del te
rreno de la planeación al de la realidad", 
varias comparuas estadunidenses están 
dispuestas a invertir en México de Dls. 
1,UUO millones a Dls. 1,500 millones (en
tre $1:l,5UO millones y :¡il8,750 millones). 
La inversión se baria sm condiCiones, 
asociados el capital norteamencano y el 
mexicano, con Igualdad de trato con las 
empresas europeas interesadas en la pe
troquínuca y "sm pensar en monopol10s 
o exclusividades". 

Lo anterior fue manifestado por el se
ñor Robert .l:tobertson, que maneja en la 
ClUdad de Méx1Co una ohcina ue infor
maclOnes técrucas y financieras y que 
está en contacto con las companías nor
teamencanas interesadas en .llacer en 
México las inversiOnes Citadas. 

Dijo también el citado señor Robertson 
que .t'etróleos .MeXIcanos mvertua con 
préstamos y fonaos prop10s más oe $tlu0 
millones en instalac10nes que conducen 
a la petroquímlca, pero se neces1tan an 
sumas 30 ó 40 veces mayores que ésa, 
para que nuestro país pudlera contar con 
una verdadera industria química. 

Altos 
Hornos d e 

México 

• 
E n una visita que hizo a 
Altos Hornos de México, 
S. A., un grupo de promi
nentes funcionarios públi
cos, banqueros, industria-
les, periodistas, etc., se di

jo que dura nte el actual régimen de 
gobierno, se crearán, en un esfuerzo man
comunado de la iniciativa privada y el 
Gobierno Federal, las siguientes impor-
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tantes industrias básicas: carboquúnica y 
petroquímica y, asimismo, se completará 
el proceso de integración de la industria 
siderúrgica. 

P ara la consecución de tan importante 
meta que abriría grandes fuentes de tra
ba jo, Altos Hornos de México y P etró
leos M exicanos han dado ya los prime
ros pasos, así como también interviene 
una poderosa empresa mexicana que en 
mayo próximo iniciará la operación de 
una planta productora de amoníaco an
hidro, ácido nítrico y otros productos 
amoniacales, utilizando los gases de co
que de la planta de Altos Hornos de 
Monclova. Dicha planta, que representa 
una inversión de $170 millones produci
rá el 60% de la cuota nacional de ferti 
lizantes básicos para la agricultura, los 
que se ofrecerán a precio muy reducido, 
en relación con los productos similares 
extranjeros, que hasta ahora son motivo 
de importación. 

Por su parte, Altos Hornos de México, 
S. A., invertirá, en los primeros cuatro 
años del presente régimen de gobierno, 
varios millones de pesos para alcanzar 
la meta de producción de un millón de 
toneladas de lingotes, láminas aceradas, 
etc., producción que, sumada a la de 
otras empresas nacionales, dará a nuestro 
país completa suficiencia en el renglón 
siderúrgico. Asimismo, Petróleos M exi
canos erogará en la primera mitad del 
actual período gubernamental, más de 
$1,500 millones, mismos que se destina
rán a la construcción de plantas de apro
vechamiento petroquímico. Por otro lado, 
la iniciativa privada, principalmente la 
banca, se ha interesado en contribuir al 
establecimiento de una nueva planta si
derúrgica que habrá de instalarse en la 
costa del l'acífico o en la zona central 
del país. 

Otro de los proyectos con posibilidades 
de realización es el de convertir a las 
regiones desérticas de los Estados de 
Coahuila y Chihuahua en centros ·indus
triales, mediante el aprovechamiento de 
sus grandes reservas minerales. h:i inte
rés de la banca privada en este punto, 
se deriva de que en zonas inmediatas al 
trayecto del ferrocarril de Altos Hornos 
de México que une a Monclova, Coah., 
con la mina La Perla, Chihuahua, se ha 
revelado la posibilidad de que existan 
grandes yacinnentos de espatouúor, cad
mio y otros minerales. 

Inversión de 
la Krupp 
en L\'léx&co 

Una información proce
dente de París dice que la 
firma Krupp de Alemania 
está dispuesta a realizar 
una inversión inicial de 
1.000 millones de pesos 

mexicanos, en la instalación en nuestro 
país de una planta siderúrgica -que 
sería la más grande del Continente Ame
ricano-- en el puerto de Manzanillo, 
Colima. La citada factoría aprovechará 
los fabulosos yacimientos de hierro de 
Las Truchas, Mich., y Cerro Ortega, Co
lima, que son considerados como de los 
más ricos del mundo, así como las re
servas de hulla del Estado de Coahuila, 
que se encuentran inexplotadas. 

La misma información dice que las in
versiones europeas ie harían en nuestro 

país sin reclamar más que igualdad de 
trato con los capitales mexicanos. 

• 
La Nacional F inanciera , 

La Electrifi- S. A., informó que du
cacion en rante 1958 la capacidad 

l!IS8 eléctrica del país ascendió 
a 2.560,253 KV., cifra que 
representó un aumento de 

12.8%, respecto a la capacidad instalada 
eu 1957. 

Por otra parte, durante el año pasado 
operaron 2,623 plantas de todas clases, 
pertenecientes a 2,140 empresas. De la 
capacidad instalada un 45.3% correspon
dió a plantas hidroeléctricas y el resto a 
plantas termoeléctricas, siendo entre és
tas las más importantes las de vapor que 
cubrieron el 42.3% de la capacidad total. 
Las plantas diese! reunieron en conjunto 
una capacidad de 265,644 KV y las de 
combustión interna 50,151 KV; cifras que 
representan el 10.4% y el 2% de la ca
pacidad total, respectivamente. Un alto 
porcentaje (78.2%) correspondió a plan
tas destinadas a dar servicio público. 

Cuatro entidades federativas absorben 
cerca del 50% de la capacidad instala
da: Estado de México, cuyas plantas su
maron un total de 537,567 KV. (21 % del 
total de la República) ; Puebla con 
388,033 KV. ; Veracruz con 233,083, y 
Michoacán con 177,284. 

• 
P rocedente de la Ciudad 

Proyrcta de Chicago, EUA, llegó a 
la (.hry~ler México el señor Lynn A. 

Ampilkr sus 'l'ownsend, encargado de 
ActiviuüUell la secc10n de ope.·aclOnes 

internacionales de la 
Chrysler Corporation, la importante 
planta automotnz de h:stados Unidos de 
N. A. 

El objeto del viaje del señor Towsend 
es el ae estudiar las posibilidades que 
ofrezca nuestro mercado para hacer una 
fuerte invers1ón de capital en México que 
sigmfique la ampliac&ón de sus actlviaa
des en nuestro país. 

La Chrysler aspira a producir total
mente en 1V1éxico automóvJ.ies, camiones 
y otros artefactos. 

El señor Townsend dijo que por el mo
mento no podía dar curas exactas ni de
crr con prec1s1ón lo que se hana en !vlé
XIco, pero que de ser posible se instala
rán plantas para producir automóvHes 
de construcción completamente mex1cana. 
Las determinaciones defllllhvas se toma
rá n después de conocer los estudios que 
al respecto está haciendo un grupo de 
técnicos de la citada empresa. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Se Crrará 
el Co••aejo 
Nu~ :o nal de 
Agncultura 

El ingeniero Julián Ro
dríguez Adame, Secretario 
de Agricultura y Ganade
ría, anunció la inminente 
creación del Consejo Na
cional de Agricultura, que 

tendrá a su cargo la elaboración de los 
grandes programas nacionales de la ma
tería. El citado organismo estará forma-

CJo~rcio l?xterior 



do por las altas autoridades agrícolas del 
país, por grupos dedicados al cultivo del 
campo y por los ganaderos mexicanos, 
mismos que tendrán oportunidad de in
tervenir en la planeación del progreso 
agropecuario do México. 

El Consejo Nacional de Agricultura 
tiende a satisfacer las necesidades de la 
población, las de la industria nacional y 
las de la exportación, y en el orden 
enunciado se pretende ir adecuando, de 
manera flexible, el suministro de crédi
tos y, por ende, los cultivos, a las nece
sidades del país. Se dará apoyo a lo que 
sea más necesario; se disminuirán los 
créditos en los renglones en los que no 
hagan falta, para de este modo regular 
la producción y la capacidad de absor
ción del mercado. 

El ingeniero Rodríguez Adame decla
ró que "el gobierno trata sólo de crear 
las condiciones propicias para que ac
túe con buen éxito el agricultor. Pero no 
es un Estado patrono; su actividad es 
sólo marginal. Consiste exclusivamente 
en crear el cuadro adecuado para el auge 
de la producción". 

Por otra parte, el Secretario de Agri
cultura y Ganadería informó que se es
tá promoviendo una campaña encamina
da a propiciar la siembra de oleaginosas 
para sustituir con ellas, hasta donde sea 
posible, al algodón. 

Asimismo, dejó sentado el principio de 
que nuestro país no debe abandonar la 
siembra del algodón, y precisó que se 
han llevado a cabo ciertas reducciones, 
quizá de un 20% ó 25% en las áreas 
destinadas a la fibra blanca, pero ello 
no implica, de ninguna manera, un de
cremento de la cosecha, aue por el con
trario, puede llegar a ser mayor, en vir
tud de que las mejores técnicas em
pleadas en su cultivo darán un mayor 
rendimiento por hectárea. 

Por otra parte, informó que se otor
gará precios de garantía a las oleagino
sas (ajonjolí, azafrancillo, soya, etc.), es 
decir que se apoyará a los agricultores 
que las cultiven, mediante la fijación de 
precios mínimos para ser adquiridas en 
el mercado y, por otra parte, se buscará, 
por los medios adecuados, la limitación 
de las importaciones de grasas y aceites. 

Respecto a las áreas algodoneras que 
habrán de destinarse a la producción de 
oleaginosas, el informante dijo que se
rán las de más alto costo. 

En lo relativo a la planeación nacio
nal agrícola, sei1aló que a cada región 
del terribrio nacional se le está ela
borando su plan particular, e integrán
dose en cada una los comités agrícolas 
de distrito, con la cooperación de los tra
bajadores del campo. Intervendrán en la 
planeación agrícola, el Departamento 
Agrario, la Secretaría de Recursos Hi
dráulicos, Petróleos Mexicanos, Guanos 
y Fertilizantes, etc.; es decir las institu
ciones principales que tienen que ver con 
la actividad en el campo, inclusive los 
bancos Ejidal y Agrícola y Ganadero. 

Para concluir el ingeniero Rodríguez 
Adame dijo que la cosecha probable de 
algodón para este año se calcula en al
rededor de 2 millones de pacas, pero ad
virtió que esta estimación no tiene base 
suficiente en virtud de que aún no se 
cierra el ciclo de siembra de la fibra 
blanca. 

Abril de 1959 

En una entrevista televi
Declaraciones sada que concedió al !icen
del Secretario ciado Ramón Beteta, ex 

de Secretario de Hacienda y 
Agricultura Crédito Público, el inge-

niero Julián Rodríguez 
Adame, actual titular de la Secretaría 
do Agricultura y Ganadería, abordó im
portante¡¡ temas agrícolas de nuestro 
pah 

Respondiendo a preguptas que le fue
ron formuladas, el ingeniero Rodríguez 
Adame dijo que el problema de las im
portaciones de maíz que hacemos anual
mente, no es una novedad dentro de la 
economía y el comercio exterior mexica
nos, pues las estadísticas señalan en la 
época porfiriana fuertes adquisiciones de 
dicho producb; sin embargo, dijo el en
trevistado "esto no quiere decir que va
yamos a quedar condicionados a impor
taciones permanentes, porque estamos 
capacitado::; para ser autosuficiente¡¡ si 
aplicamo¡¡ progresivamente lo¡¡ adelantos 
do la ciencia agrícola". 

Durante 1958 las importaciones de 
maíz alcanzaron la elevada suma de cer
ca de un millón de toneladas, que E-e 
destinaron a satisfacer los imperativos 
do las necesidades internas y a formar 
una reserva que regulara los precios en 
el mercado nacional. 

La estabilidad de la producción agrí
cola de nuestro país -continuó Rodrí
guez Adame- debe depender del riego 
-ya que la falta de agua es uno de los 
factores adversos a este cultivo- es de
cir de una política de obras hidráulicas 
necesarias, además de la mecanización 
del campo, de la diversificación de Jos 
créditos, del enriquecimiento de nuestras 
tierras con fertilizantes adecuados, etc. 

Hablando de las medidas aplicadas por 
el Estado para impulsar la producción 
de maíz, el Secretario de Agricultura di
jo que se fomenta su cultivo en zonas 
aptas clirnatológicamente, tales como las 
costas de Jalisco, Michoacán y el norte 
de Veracruz y se realizan trabajos para 
aumentar las vías de comunicación que 
permitan la salida del producto hacia los 
mercados de consumo. Asimismo, cuando 
hay condiciones favorables, como en Ciu
dad Obregón, por ejemplo, el cultivo de 
riego resulta costeable, ya aue se obtiene 
hasta cinco toneladas por hectárea. 

En torno a las desventajas de los cré
ditos agrícolas particulares que se otor
gan con garantías de compras "al tiem
po", cuando los créditos oficiales no 
llegan con la oportunidad reauerida, el 
ingeniero Rodríguez Adame dijo que el 
gobierno ha determinado que el otorga
miento del crédito agrícola ejidal se des
centralice por medio de bancos regiona
les autónomos, y agregó que "es cierto 
que la tasa es alta, pero tiene más im
portancia el precio a que se venda la 
cosecha". 

Para concluir el tema del maíz dijo 
que "nuestra falla ha sido la falta de 
protección a los precios de venta o ga
rantía, que d esde luego son más impor
tantes que un bajo tipo de interés", y 
por ello el propósito del gobierno al es
tablecer los precios de garantía, es pro
teger el trabajo, incrementar el ingreso 
agrícola, mejorar el nivel de vida rural 
y fortalecer el mercado interno. 

En el tema de la fibra blanca, el Se
cretario de Agricultura dijo que somos un 
país típicamente algodonero y que com
petimos con los países mejor organiza
dos no sólo en el rendimiento sino tam
b:én en la calidad del producto, pues 
contamos con agua suficiente, buenas 
tierras, buenos agricultores y población 
agrícola suficiente para la pizca. 

La c.:osecha anual del algodón en con
diciones normales -dijo el titular de 
Agricultura y Ganadería- tiene un valor 
aproximado de entre 4 y 5 mil millones de 
pesos, incluyendo el valor de la semilla; 
es decir más de lo que pudiera haber cos
tado algunas de las obras importantes de 
riego, tales como Anzaldúas, el Oviáchic 
o las del río Colorado. 

Las obras de Matamoros y las de Me
xicali se han justificado plenamente, ha
biendo dado tranquilidad y ocupación a 
los agricultores y logrado con ellas las 
zonas de más alta productividad en el 
país. En dichas zonas coinciden los cul
tivos de algodón y de trigo. "Sumadas 
ambas y relacionadas con la política hi
dráulica, puede demostrarse que México 
ha realizado el más espectacular progra
ma de riego en comparación con cualquier 
país del mundo." 

En torno a la situación mundial creada 
por la política estadounidense de subsi
diar las ventas de sus excedentes algodo
neros, dijo el entrevistado que nuestro 
país ha logrado vender su algodón, dada 
la calidad de la fibra que es bien acepta
da en el mercado mundial; pero ello no 
quiere dec.:ir que no se haya tropezado 
con dificultades, "pur eso tratamos de lo
grar un entendimiento mundial que esta
bilice el mercado". La producción mun
dial de algodón -contmuó- es mejor 
que en aflos anteriores pero los precios 
han bajado, provocando incertidumbre; 
por eso "buscamos los medios para modi
ficar los signos del mercado". 

Respecto a la venta subsidiada de los 
excedentes algodoneros de EUA, que 
fuerza a los países productores a compe
tir desventajosamente en el mercado inter
nacional, dijo que "en la reunión de San 
Salvador los países federados convinimos, 
inclusive, en decirles a los EUA que es
tamos dispuestos a ayudarles a vender 
sus cinco millones de pacas, con tal de 
que renazcan en el mercado la confianza, 
la estabilidad y el precio equitativo". 

Con relación a la política del gobier
no de reducir los impuesbs a la exporta
ción de la fibra blanca, que ha provocado 
especulaciones en el sentido de que dicha 
medida sólo favorecerá a los intermedia
rios y no a los productores, el lng. Ro
dríguez Adame dijo que dichos comenta
rios carecen de veracidad, ya que aunque 
dicha reducción fue anunciada en el mes 
de enero último, empezará a regir a par
tir del primero de julio próximo y las 
existencias actuales de algodón en poder 
de los intermediarios, tendrán que ser 
vendidas antes de esta fecha, porque a 
sus tenedores no les conviene esperar Jos 
beneficios de la reducción de impuestos, 
en virtud de que sus gastos por almace
namiento, seguros, intereses, etc., serán 
superiores a la reducción que representa 
la baja de Jos impuestos a la exporta
ción, que es de alrededor de dos centavos 
de dólar por libra. Por ahora se está 
vendiendo algodón y se están concertan
do contratos de compraventa con el nue
vo impuesto. 
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