
Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El día 7 del actual fue 
XXV e inaugurada en la ciudad de 
ción Naoci~~~Í Torreón,_, Coah.,_ la XXV 

Bancaria Convencwn NaciOnal Ban
caria. 

Al acto concurrió el se
ñor Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario 
de Hacienda y Crédíto Público, en repre
sentación del señor Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo López Mateos, quien 
pronunció un importante discurso (ver 
sección Documentos) en el que trató los 
siguientes puntos: 

a) .-El Gobierno de México ha seguido 
la política económica y financiera señala
da por el señor Presidente de la Repúbli
ca en febrero último y cuyas miras son 
proteger, canalizar y estimular los recur
sos humanos, financieros y materiales de 
la nación. 

b) .-Con el fin de contrarrestar la con
tracción en las actividades económicas 
habidas en el aíio de 1958, el Gobierno 
Federal incrementó el gasto público más 
allá de lo estipulado en el presupuesto 
respectivo. 

e) .-Se creó una epidemia artificial de 
miedo hacia una nueva devaluación mo
netaria, contra la cual el gobierno sostu
vo una lucha que acabó con ese temor. 

d) .-El Fondo Monetario Internacional 
ofreció recientemente a México aumentar 
su cuota y su capacidad de giro a la ci
fra de Dls. 180 millones. 

e).-El Banco de México tiene una re
serva más que suficiente para garantizar 
la firmeza de nuestra moneda. 

f) .-Severo equilibrio presupuestario 
del sector público, revisión de las prácti
cas bancarias en moneda extranjera, con
trol de importaciones oficiales, impulso a 
la exportación y mejoramiento de la ba
lariza comercial. 

g) .-El Gobierno Federal ha tomado 
medídas tendientes a evitar que el presu
puesto no tenga déficit en el año en cur
so. Asimismo, disminuirá el otorgamien
to de subsidios. 

h) .-México está al día en el cumpli
miento de sus compromisos exteriores. 

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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• Aumentan los gastos gubernamentales 

• Ley que regirá la industria petroquímica 

• Dls. 140 millones retornaron al país 

• $719.5 millones para Pemex 

• Fondo Nacional para el Fomento Ejidal 

i) .-Las inversiones extranjeras deben 
someterse a las tendencias y limitaciones 
estipuladas en acuerdos internacionales, 
que protegen los altos intereses de nues
tro país. 

j) .-En fecha próxima se expedirá un 
decreto normativo .de las instituciones na
cionales de crédito y sus organizaciones 
auxiliares, con el fin de integrar un pro
grama institucional tendiente a conciliar 
el campo crediticio público y privado y 
aprovechar mejor los recursos sin provo
car inflación. 

k) .-Importantes sugestiones a los ban
queros en materia de importaciones y ex
portaciones, protección e industrialización 
y estímulo al mercado de valores. 

l) .-Reforma a las tasas de interés y 
garantía de obligaciones hipotecarias con 
fines industriales y dotación de facilida
des en las emisiones de renta variable. 

ll) .-La gestión gubernativa y la ban
caria son corresponsables de la elevación 
de los niveles de vida de las grandes ma
sas de población y de la prosperidad in
tegral del país. 

A esta XXV Convención Nacional Ban
caria, que concluyó el día 9, concurrieron 
los representantes de los bancos e insti
tuciones financieras del país, así como ob
servadores estadounidenses. 

Se C'oniuró 
el Riesgo de 
la Inflación 

• 
La Confederación de Cá
maras Nacionales de Co
mercio, después de hacer 
un minucioso examen de la 
inversión pública para el 
presente año, llega a la 

conclusión de que el riesgo de la infla
ción ha quedado conjurado, mediante el 
plan de trabajo enunciado por el gobier
no, la correcta aplicación de los impues
tos en inversiones fecundas y una aten
ción jerarquizada de las necesidades na
cionales. 

Con lo anterior, la Concanaco acepta 
que ni la industrialización, ni el comercio 
ni las finanzas tendrán cauces propicios 
de desarrollo sin esa enorme labor que ya 
se ha comenzado a realizar y que corres
ponde, por su carácter de obra directa
mente encaminada al beneficio colectivo, 
al campo de las inversiones públicas. 

Para concluir, la Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio hizo un 
llamado a la iniciativa privada del país, 
destacando que "estamos ante el pórtico 
de una situación que augura prosperidad 
si hay, además, una condición que tam
bién debe recordarse: el entusiasmo de la 
iniciativa privada para aprovechar esa 
coyuntura creadora ampliando sus ope-

raciones, perfeccionando sus sistemas de 
distribución y logrando que éstos sean lo 
mejor posible en cuanto a su acabado. Es 
decir necesitamos ante la expectación de 
las próximas inversiones públicas, que la 
iniciativa privada se dedique incesante
mente al trabajo y que tenga la necesaria 
agilidad para encontrar cuáles son los 
mejores sitios en donde su acción debe 
concentrarse y cuáles las necesidades que 
pueden satisfacerse con el trabajo mexi
cano dentro de las mejores oportunida
des". 

• 
La Dirección General de 

Comenzaron Estadística de la Secreta
los Traoajos ría ele Industria y Comer
para los Cen- cio, ha iniciado ya los tra-

sos de 1960 bajos preliminares de los 
censos que se llevarán a 

cabo en 1960. 
Los censos que se levantarán durante 

el aíio próximo son los siguientes: VIII 
de población, IV de agricultura y gana
dería y V ejidal. Para 1961 se levantarán 
el VII industrial, el VI comercial y el VI 
de transportes. 

Mayores 
Gastos del 
Sector Pú

blico 

• 
La prensa nacional anun· 
cia que "según informes 
fidedignos proporcionados 
en círculos bancarios", las 
erogaciones del sector pú
blico aumentaron conside

rablemente en el curso del presente año, 
con relación al mismo lapso de 1958. 

Las cifras dadas señalan que del prime
ro de enero al cinco del actual, el Gobier
no Federal ha erogado, en números redon
dos $3,900 millones; es decir, $500 millo
nes más que en igual período del año an
terior, cifra ésta que en números relativos 
representa un incremento de 15% y un 
impulso a la actividad económica del país 
en todos los órdenes. 

Se consideró también que si el gasto del 
Sector Público continúa al ritmo de los 
primeros cuatro meses del año, para fi
nes ele 1959 ascenderá a la importante 
suma de alrededor de $12,000 millones. 

• 
La Comisión Nacional de 

Nuevos· Ca pi- Valores informó -mayo 
tales por 12-- que durante el mes 

$ 210.8 Mili. de marzo último fueron in
en el D. F. vertidos en negociaciones 

establecidas en el Distrito 
Federal, $210.8 millones. Asimismo, se 
crearon nuevas sociedades con capitales 
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iniciales que sumaron $116.6 millones, y, 
por otra parte, las sociedades en O]J~ra
ción elevaron su capital en $102.2 millo
nes. 

Los capitales iniciales s~ d~~Linoron, en 
millones de pesos, a lo slgUJente: mdt!S
Lria de transformación, 41.3; comerciO, 
10.5; industrias de transportes, 3.6; acti
vidades no especificadas, 58.1. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

La prensa nacional infor-
Ley que Re- mó que en "fuentes allega
girá Ja In· das a la Pre~iclencia de la 
dustria Pe- República y a la Direcciún 
troquímica de Petrúleos Mexicanos" se 

dieron a conocer los acuer
dos dictados por el Sr_ Presidente de la 
República, como normas para el desarro
llo ele la industria petroquímica, los cua
les servirán de base al Reglamento de la 
Ley de Petróleo que expeclirú el Ejecuti
vo Federal en fecha próxima, y que regi
rá todo Jo relacionado con la nueva rama 
industrial. 

La esencia de los acuen:los presiden
ciales, según la información periodística, 
es la siguiente: 

a) La industria petroquímica básica se
rá establecida únicamente ¡JOr Pemex y 
trabajará bajo su control directo. 

b) La industria petroquímica de trans
formación será un campo libre p ara la ini
ciativa privada. L os inversionistas priva
dos podrán explotar cualquiera de las ra
mas de esa industria libremente; los ex
tranjeros, sujetos a las leyes mexicanas, 
esto es, formando sociedades mixta~; con 
capitalistas mexicanos, quienes no podrán 
tener una ¡1articipación menor al 51%. 
también podráu explotar cualquiera de 
las ramas de la industria petroquímica de 
transformación. 

e) Con excepción del control atribuido 
a Pemex, no se p ermitirá la existencia 
del monopolio sobre materias primas o 
semielaboradas, o para la producción de 
artículos acabados. La prohibición está 
dirigida a todo género de empresas, me
xicanas o extranjeras. 

d) La petroquímica se fundará en Mé
xico en fonna eslahona<la. La inversión 
inicial en ella con fondos propios de Pe
mex y los préstamos obtenidos, será de 
$1,450 millones, para la producción de 
materias primas destinadas a la indus
tria. Para fabriear productos acabados, 
las empresas privadas disponen de alrede
dor de $5,000 millones, cantidades éstas 
que irán aumentando en forma progresi
\'a con nuevas aportaciones de capital, 
pré~tamos y la reinversión de las utili
datles. 

Lo primero que va a producir Pemex 
en sus plantas ele La Laguna, Salamanca 
y Minatitlán, es el amoníaco anhidro, a 
partir del gas natural. Este tipo de pri
mer aprovechamiento del gas para conver
tirlo en una materia semielaborada, será 
un monopolio permanente del E s tado. La 
iniciativa privada nacional o extranjern 
entra en el siguiente paso de la indus
trialización, ya que podrá insta lar las 
plantas necesarias para producir fcrtili
zan!R.s, apropiarlos para cada región del 
país, a partir del amoníat>o anhidro. 

Se dijo tamhic'n que Pemcx ya tiene fi
nanciado9 los gasoductos y plantas nece
sarias para la prodtH'ción del amoníaco. 
Cuatro empresas privarlas disponen de al
rededor de $Gii0 millones para fabricar 
fertilizantes. Una de ellas lleva el nombre 
"Petroquímiea ele México" y tienC' un ca-
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pita! de $300 millones, la otra está sien
do instalada en Monclova, y una más ha 
iniciado sus pre¡1arativos a fin de servir a 
la agricultura de Baja California, Sina
ioa y Sonora. 

La segunda meta de Pemex es la p~·o
ducción de butiadeno y otras sui.Jstancms 
scmielaboradas para producir hule sinté
tico, tintes, pinturas y barnices; ul"!a :va
riedad de miles de artículos de plastJco. 
telas medicinas, fibras sintéticas, etc. Al 
resp~do se declaró que n? se permitirá 
que ninguna empresa, na.c!onal o extn!n
jera, acapare la produccwn de maten~s 
r;emielaboradas para tener el monopolio 
d(~ la fabricación de algunos productos. 

No obstante que ya quedó definido el 
papel de Pemex como productor exclusi
vo de materias primas y semielaboradas 
para la industria petroquímica, se aclaró 
que la más importante de las reservas es 
la que faculta a la citada empresa a ins
talar fúhricas de productos acabados, 
cuando la iniciativa privada no Jo haga, 

FINANZAS PRIVADAS 

En vista de que las aedo
Nueva Eroiw nes de la serie "D", emiti

sión de Accio· da por la empresa "Telé
nes TeJefó · fonos de México, S. A.", 
1.._ nicas por la cantidad de $50 mi-

llones, han quedado ya to
talmente agotadas, la Secretaría d~ .Co
municaciones y Transportes, a sohc1tud 
de la citada compañía, autorizó una nue
va emisión de acciones nominativas des
tinaclas a los suscri¡Jtores del servicio t~
lefónico, por un va or total de $100 mi
llones. 

La autorización concedida para emitir 
acciones nominativas de usuario, tiene por 
objeto el que pueda cumplirse con el Re
glamento de Prioridades para el Suminis
tro del Servicio por parte de Teléfonos de 
México, S. A., expedido por la menciona
da Secretaría de Estado. 

La suma de $100 millones conespon
diente a las nuevas acciones nominativas 
autorizadas, se aplicará de manera total 
a los trabajos de ampliación de la "plan. 
ta telefónica", es decir de todas las ins
ta laciones, equipos, nuevas líneas, edifi
cios y demás servicios que opera la com
pañía, .de acuerdo con la concesión que le 
tiene otorgada la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes. 

Para la adquisición de las acciones no
minativas se ha establecido en el Distrito 
Federal dos grupos: el comercial y el re
sidencial, los que a su vez se subdividen 
en tres caLP-1\0rías, según la capacidad eco
nómica y la importancia relativa de los 
suscriptm·es. Las cuotas que se aplican 
por nuevas instalaciones y traspasos en 
las tres categorías son de $5 mil, S4 mil y 
$3 mil para el grupo comercial, y $3 mil, 
~i2 mil y $1 mil para el residencial. 

Al celebrarse la XIII 
XIII Asam- Asamblea de Accionistas 
~le~ de Ac· del Banco Internacional 

B
clonistlas del Inmobiliario, S. A_ -abril 

a neo nmo• d". d 
biliario 1<>- s~ IJ? q~e . urante 

1958 chcha mst1tuc16n ma
nejó con éxito diversos fraccionamientos 
ele cuya administración, consistente en la 
urbanización, lolificación y venta, ha he
cho una especialidad. 

F.l info¡·me dio a conocer el progreso del 
Banco en el manejo de los negocios ele 
fraccionamientos, habiendo mantenido 
una política "de puerta abierta" para to-

dos los que buscaron e~ su9 ~ervicios el 
medio de lograr el fracc10namien.to de te
rrenos aportando dinero y prediOS. 

Por' otra parte, dice el informe . que 
"Ciudad Satélite" se mantuvo en pnme
rísimo lurrar durante 1958, entre los ne
gocios achninistrados por la instituciót;~, 
habiendo ascendido las venta~ a $65 m~
llones y la cobranza a $47 millon~s.; asi
mismo se informó que para prop1c1ar el 
funcio~amiento integral .de "Ciudad Sa
télite", como una Ciudad Autó1~oma, se 
celebraron acuerdos con el senor Ray 
Crawfonl para la explotación del centro 
comercial y con "Austroplán" p~r~ la 
construcción de 200 casas como lll.lmmo, 
que serán vendidas en abonos. . 

Durante 1958 el I3anco Intcrnacwnal 
I.nr.o1obiliario S. A., otorgó créditos a los 
ahorradores 'por un tota l de $1'! millones, 
en tanto que los ahorros depositados por 
el público sumaron $37 mlllones. A los 
ahorradores se les paga Wl interés de 4% 
anual y se les presta varias veces el im
porte ' de sus ahorros •. se¡¡ún_ ~~ contm!o 
que suscriben con la mstltucwn, despues 
de que han completado el plazo de aho
rro convenido. 

En un estudio hecho po1· la 
Inversiones Universidad de Columbia, 

Privadas EUA, se dice que los capi
Estadouniw talistas particulares esta-

denses dounidenses invirtieron en 
México, durante 1958, al

rededor de Dls. 80 millones; agregó el in
forme que las inversiones ?~ capita~ par
ticular de los EUA en Mex1co equivalen 
a un 80% de las inversiones directas ex
tranjeras en nuestro paÍ9, y que esas in
VP.rsiones se han hecho principalmente en 
industrias manufactureras, las cuales, se
gún el estudio, represen tan un poco más 
de la tercera parte del total de las más 
importantes inversiones en el país. A~i
mismo dice la Universidad de Columbia, 
los prJstamos de procedencia extranjera 
se han aumentado en México con objeto 
de financiar proyectos de desarrollo eco
nómico. 

Para concluir, el estudio se refiere a 
los ingresos nacionales de México y dice 
que desde 1950 a la fecha han tenido un 
incremento de un 40%. 

MONEDA Y CREDITO 

En respuesta al llamado 
'll del Sr. Presidente de la 

$719.5 MI 0 " República, Lic. Adolfo Ló
nps Para pez Mateos, en el sentido 

emex de que la iniciativa pri-
vada contribuya con su ca

pital y en la medida de sus posibilidades 
a l desarrollo industrial del país, se ha 
creado, por primera vez en nuestra his
toria, un Consorcio Bancario Mexicano 
con el objeto de p restar su colaboración 
financiera a Petróleos Mexicanos, para 
la realizaciún de los importantes proyec
tos industriale9 que piensa acometer la 
empresa. 

El citado Consorcio está formado por 
Jos siguientes Bancos del país: del Atlán
tico, Comercial Mexicano, de Comercio, 
de Londres y México, y la Sociedad Me
xicana de Crédito Industrial, los que, en 
conjunto, aportarán $93.75 millones que 
se destinarán a la expansión industrial 
de Petróleos Mexicanos. 

Por otra parte, l:'emPx ha signado dos 
convenios más: unos con la casa Lummus 
Co. ele Nueva York, por la suma de $94.5 
millones, y oh·o con un consorcio de cin-
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co bancos franceses: Banque Nationale 
pour le Commerce et l'Industrie, Banque 
de París et des Pays-Bas, Credit Lyon
nais, Union Europeanne lndustrialle et 
Financiere y \Vorms et Cie., los cuales 
abrirán un crédito por $531.25 millones, 
que se destinarán a adquirir en Francia 
y otros países del Mercado Común Euro
peo la maquinaria y el equipo necesarios 
para la realización de los proyectos de la 
empresa. 

Estas nuevas inyecciones financieras a 
Petróleos Mexicanos suman $719.45 mi
llones, mismas que, agregadas a los an
teriores préstamos gue ha recibido la in
dustria petrolera en lo que va del actual 
régimen de gobierno, hacen un total de 
$1,772 millones. 

Los protocolos de los tres convenios a 
que nos hemos referido fueron firmados 
el día 11 del actual y entregados por el 
Director de Pemex al Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, quien ordenó 
fueran turnados a la Comisión Especial 
de Financiamiento Exterior para su exa
men. 

Respecto al crédito mexicano y al fran
cés, el Lic. Fernando Padilla, subdirector 
de Finanzas de Pemex, dijo que el pri
mero de ellos es en efectivo, se le destina
rá a la compra de maquinaria en el Mer
cao Común Europeo y será amortizado 
en un plazo de cinco años, devengando 
un interés que fluctúa entre el 5% y el 
6% anual, mismos réditos que se aplica
rán al crédito francés, el cual se destinará 
a la adquisición a plazos de maquinaria 
en el Mercado Común Europeo. 

En cuanto al crédito firmado por el Di
rector General de Petróleos Mexicanos 
con la casa Lummus Co. de Nueva York, 
se informó que su plazo de amortización 
será de cinco años y el interés que cau
se de 6% anual, debiéndose destinar a 
obras de ampliación de la planta de Sa
lamanca, donde se construirá una planta 
catalítica para producir gasolina de alto 
octanaje, y a la construcción de una de 
las plantas de amoníaco proyectadas den
tro del programa petroquímico. Para con
cluir, Petróleos Mexicanos dijo que "este 
crédito cubrirá los trabajos encomenda
dos a la firma Lummus y que consisten 
en el proceso y cálculo de ingeniería; en 
la selección de equipos y adquisición de 
los mismos, debiendo encargarse dicha 
firma de auxiliar a Petróleos Mexicanos 
en h formación de los proyectos y obte
ner las mejores proposiciones de parte de 
los fabricantes de la maquinari~ que se 
comprará con cargo al expresado crédito". 

Hasta la fecha, los préstamos estado
unidenses a Petróleos Mexicanos suman 
Dls. 52 millones y los otorgados por las 
instituciones bancarias europeas Dls. 65 
millones. 

Los Algodo· 
neros Quie
ren Crédito 
Mexicano 

• 
El Sr. Rodolfo Rojas, Pre
sidente de la Unión de 
Productores de Algodón de 
la República Mexicana, 
señaló la necesidad de que 
México, como productor de 

algodón, disfrute de todos los beneficios 
económicos que de este producto se deri
van, y no se conforme exclusivamente con 
los mínimos porcentajes que los grandes 
consorcios le dejan, "quedándose con la 
mayor parte del producto del esfuerzo 
de los agricultores nacionales". 

Para resolver este sustancial problema, 
los algodoneros proponen la creación de 
un organismo con las características de un 
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Consejo Nacional del Algodón, que se en
cargue de expeditar el crédito, el comer
cio y la distribución de la fibra blanca. 

Precisando más sus conceptos, el Sr. 
Rojas dijo que la Unión desea que la 
Administración del Presidente López Ma
teas conjugue los esfuerzos de la banca, 
oficial y privada, de la industria textil y 
aceitera, de los propios productores algo
doneros y del mismo gobierno, para que 
México tenga un crédito propio destinado 
a este importante cultivo, que sostenga 
la producción de la fibra e influya para 
que ésta siga siendo uno de los principa
l<;s renglones de nuestro comercio exte
nor. 

Las medidas de tipo nacional -conti
nuó diciendo el Sr. Rojas- como las su
geridas, aunadas a las de tipo internacio
nal, surtirán efectos benéficos para los 
productores mexicanos. 

Retornaron 
al País Dls. 

140 Millones 

• 
Los círculos bancarios es
timan que de enero a abril 
del presente año, retorna
ron al país Dls. 140 millo
nes ($1,750 millones) que 
estaban depositados en 

bancos extranjeros. Asimismo, se dijo que 
los capitalistas mexicanos que han repa
triado su dinero lo han convertido a pe
sos mexicanos o bien lo han depositado en 
dólares, pero en instituciones bancarias 
nacionales. 

Por otra parte, la Comisión Nacional 
Bancaria informó que los depósitos del 
público en cuentas corrientes y en cuen
tas de ahorro efectuados en moneda ex
tranjera registraron un incremento, de 
febrero de 1958 a febrero de 1959, de 
$789.2 millones; es decir más de Dls. 63 
millones. Pero, se dijo, el incremento de 
los depósitos en monedas extranjeras, ya 
no obedece a un criterio de conversión 
de pesos a dólares, en general, sino al he
cho de que parte considerable de los fon
dos repatriados, no han sido convertidos 
aun en pesos. Pero, se añadió, se advier
te el deseo de efectuar inversiones que 
produzcan mayores rendimientos, pues las 
cuentas de ahorro en dólares sólo perci
ben un interés anual de 3%, en tanto que 
los ahorros hechos en moneda nacional 
reditúan al ahorrador el 4.5% al año. 

También se comentó que es posible que 
algunos ahorradores se decidan a efectuar 
inversiones en acciones industriales o en 
valores de renta fija; pero, no obstante 
la posibilidad señalada, es indispensable 
crear mayores atractivos para los accio
nistas que puedan decidirse a efectuar 
esas adquisiciones. 

Para concluir, la Comisión Nacional 
Bancaria subrayó que el incremento de 
los depósitos en moneda extranjera en 
instituciones privadas del país, que se 
atribuye, principalmente, al retorno de 
dólares, fue como sigue: en las cuentas 
corrientes el aumento registró $597.3 mi
llones y en las cuentas de ahorro $191.2 
millones. 

"Títulos 
Financieros 

Dólares" 

Para reforzar la política 
de mantener el actual tipo 
de cambio, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi
co autorizó -abril 22- a 
la Nacional Financiera a 

emitir "Títulos Financieros Dólares" por 
un total de Dls. 15 millones. 

La importancia de esta nueva emisión 

do títulos estriba en que contribuya a la 
repatriación de dólares, pues la Nacional 
Financiera ha constituido la cobertura de 
dicha emisión con valores en moneda na
cional, tanto públicos como privados. 

La Secretaría de Hacienda informó en 
la misma fecha, que el poner esos valores 
en circulación vino a confirmar las decla
raciones del titular de dicha dependencia, 
en el sentido de que la situación finan
ciera el país es más halagüeña que nun
ca, debido, sobre todo, al sustancial au
mento registrado en la r~?serva moneta
ria, y a las medidas que en materia eco
nómica ha dictado el Gobierno Federal. 

Por otra parte se agregó que la emisión 
de "Títulos Financieros Dólares" por Dls. 
15 millones, está en consonancia con la 
política monetaria del Gobierno de 1\-léxi
co, toda vez que el Ejecutivo Federal ha 
expresado reiteradamente su inquebran
table decisión de mantener el actual tipo 
de cambio. 

COMERCIO EXTERIOR 

Al salir de su acuerdo 
Declaraciones presidencial -mayo 11-

del Lic. el Lic. Ricardo J. Zevada, 
Ricardo J. Director General del Ban-

Zevada co Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., declaró a 

la prensa nacional que en lo que va del 
presente año, en comparación con el mis
mo lapso del año anterior, el monto de 
las operaciones de importación de maqui
naria y otros diversos productos contra 
algodón y otros artículos mexicanos, re
gistran un incremento de casi 100%. El 
importe de esas operaciones asciende a la 
fecha de la declaración del Lic. Zevada, 
a $634.1 millones. El aumento registrado 
obedece, en gran parte, a que han queda
do sometidas a compensaciones las im
portaciones del sector público. 

Explicó el informante que el Gobierno 
Federal dio permiso para que se adquiera 
en el exterior maquinaria u otros ar
tículos en operaciones de compensación, 
quedando obligado, por lo tanto, el im
portador a exportar por sí o por tercera 
persona, algodón u otros productos na
cionales, en un valor igual a lo impor
tado. 

Por otra parte, dijo el Director del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., que la institución que dirige con
trola las operaciones de chícle, cuya pro
ducción casi total en el país se obtiene 
en Campeche y en Quintana Roo, corres
pondiendo al primero 1.24 millones de 
kilogramos y al segundo 1.19 millones, 
producción que, en conjunto, tiene un 
valor de $55.3 millones y que en su mayor 
parte fue vendida a la firma William 
\Vrigley de Chicago y el resto a otras em
presas también extranjeras. Del valor to
tal de esa exportación se entregaron a 
los productores $40.4 millones; $235 mil 
correspondieron a intereses; $1.05 millo
nes se pagó por comisiones al Banco; 
$9.25 millones se destinaron a cubrir los 
impuestos de exportación al Gobierno Fe
deral; $3.9 millones a la construcción de 
carreteras; $478 mil importaron los gas
tos que el Banco recuperó de otras tem
poradas, quedando todavía pendiente el 
pago de la cantidad de $19 mil. 

Agregó el Lic. Zevada que de la canti
dad destinada a carreteras, Quintana Roo 
continuará la construcción de su eje tron
cal de norte a sur, el camino Peto-Chetu
mal en el que se invierten, además, apor
taciones de los chicleros, estando abierto 
ya al tránsito; asimismo, se destinará una 
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buena cantidad a la carretera Chetumal
Escárcega, que comunica a la capital del 
Territorio de Quintana Roo con el ferro
carril del sureste en el Estado de Campe
che, y la construcción del camino de Ca
rrillo Puerto a Puerto Morelos. 

En el Estado de Campeche se destina 
la parte que le corresponde a cubrir sus 
aportaciones en la construcción del Cir
cuito del Golfo y para la construcción del 
camino a Champotón y del que va de Ho
pelchén a Dzibalchén. 

Por otra parte, el Director del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., in
formó que en la actualidad se considera 
posible establecer un intercambio comer
cial con Chile en lo que se refiere a com
pra de papel para periódico que se fabri
ca en el citado país, y agregó que desde 
luego es inminente que contemos con 5,000 
toneladas de ese artículo, a fin de que se 
efectúen las experiencias que permitan 
la posibilidad de realizar compras del pa
pel chileno; asimismo, dijo, nuestro país 
puede vender a Chile algunos de los pro
ductos que éste necesita, entre los que se 
cuenta el algodón, azúcar y arroz. 

Una información proceden
Libre Expor• te de 'Washington dice que 

tación de el Presidente de Estados 
Pehóleo Unidos de N. A., exceptuó 
a EUA -mayo 2- al petróleo 

mexicano que se exporta 
a ese país por tierra, ele las restricciones 
obligatorias ele importación estadouniden
se de combustible. 

Por otra parte, se elijo que en la actua
lidad México no envía a EUA petróleo 
por oleoducto ni por ferrocarril; sin em
bargo, el Departamento del Interior ele 
EUA informó que las exportaciones tota
les de México a ese país ascienden a 1,000 
ó 2,000 barriles por día, y que indudable
mente esos envíos se hacen en camiones. 

La disposición presidencial estadouni
d~nse entrará en vigor el lo. de junio pró
xtmo y exceptúa de las restricciones obli
gatorias al petróleo cmdo, petróleo 
a medio refinar y productos refinados que 
entren en los EUA por oleoducto, camión 
o ferrocarril desde el país de producción. 

• 
El seiior Osear Chapman, 

En Defensa consejero de la Cámara 
del Mercado Minera de México, elevó 
de Espato· una petición a la Oficina 

flúor de Movilización Civil y de 
. Defensa, dependiente del 

gobierno estadounidense, oponiéndose a 
las propuestas de algunos productores 
n~rte.americ:;mos de espatoflúor para res
tnngn las Importaciones que hacen los 
EUA. 

La solicitud mexicana argumenta que 
las compras estadounidenses de espato
flúor no amenazan la seguridad nacional 
de los Estatos Unidos sino que, al con
trario, son esenciales a ella. 

Por otra parte, la Cámara Minera de 
México presentó una declaración en la 
que se opone a un proyecto de Ley en el 
Senado norteamericano, que tiende a li
mitar las importaciones estadounidenses 
de espatoflúor. México -dice la Cámara 
Minera- es uno de los mejores clientes 
que tienen los Estados de Unidos de N A. 
y privar a nuestro país de dólares para 
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comprar artículos y serviciOs norteame
ricanos, sólo lesionaría a ambos países. 

Reducción de El d_ía 6 del actual_ .entró 
Impuestos a en vigor ~na reduccwn co:n 
la E . 

0 
t el tratamiento arancelano 

xp r a· 1 ta · • d d ción de Ga- a a expor c!on e gana o 
nado Vacuno vacun? en ¡ne, qu_e la Se-

crelana de Hactenda y 
Crédit? Público concedió con el propósito 
de estrmul:;u su venta al exterior y en 
consecuencia aumentar la entrada de di
visas a nuestro país. 

Para llegar a lo anterior, la Secretaría 
de Hacienda tomó en consideración la 
tendencia a la baja, en el mercado norte
americano, de las carnes de ganado vacu
no, así como su interés en que no baje 
la exportación de ganado, que de 350,567 
cabezas exportadas en 1957 se pasó a ...... 
490,607 en 1958. 

Los nuevos impuestos son consecuentes 
con la política que ha seguido el gobierno 
en materia de exportación de ganado. 
Gravan en mayor proporción las hem
bras y animales de poca edad y favorecen 
la exportación de ganado gordo, ya que 
esta última clase es la que conviene ex
portar, debido a que el proceso de en
gorda implica ocupación de consumo in
terno de productos, tales como los deriva
dos del algodón, además de que es el ga
nado gordo el que mayor utilidad deja al 
expor~dor, en vista del alto precio a que 
se cotiza su carne. 

Con los nuevos impuestos, las hembras 
de hasta 250 kilogramos pagarán $280 
por cabeza; cuando tales hembras pesan 
más de 250 kilogramos, pagarán $430 por 
cabeza. Por lo que a machos se refiere, 
cuando su peso es hasta de 100 ldlogra
mos, disminuye en su obligación fiscal a 
$82 por cabeza; si pesan de 100 a 250 ki
logramos, pagarán $130 y, finalmente, 
cuando el animal pese más de 250 kilos 
pagará $154. ' 

Por otra parte se elevó de $0.15 a $0.40 
y de $0.20 a $0.50 el impuesto por kilo
gramo de carne con hueso o sin él, que 
era muy bajo si se considera la cotización 
de este producto en el mercado exterior. 

Para concluir, la Secretaría de Hacien
da dijo que con objeto de que no se des
atienda el mercado interno de carne de 
ganado vacuno, las Secretarías de Indus
tria y Comercio y la de Agricultura y Ga
nadería, seguirán controlando la salida 
de los animales. 

México 
Exportará 
todo su 
Algod6n 

De las importantes decla
raciones hechas a la pren
sa nacional por el Sr. Lic. 
Antonio Ortiz Mena, Se
cretario de Hacienda y 
Crédito Público, se des

prende que el problema algodonero de 
México, desde el ángulo de su comercio 
exterior, ha menguado notablemente. En 
efecto, el citado funcionario informó 
-mayo 9- que la exportación de la fi
bra blanca se calcula en alrededor de 100 
mil pacas mensuales, lo cual hace que a 
la fecha hava únicamente una existencia 
de 300 mil ·pacas, pendientes de enviarse 
a los mercados internacionales, y agregó 
que de esta última cifra gran parte está 
en poder de los bancos ejidales v agrí
colas, así como del Gobierno Federal y 
aseguró que en La Laguna, incluyendo la 
zona de Delicias, no hay existencias de al
godón. 

Posible 
compra de 

Equipo 
Japonés 

Una información proce
dente de Tokio dice que es 
posible que Japón gestione 
la exportación a México 
de equipo petrolero por un 
valor de Dls. 70 millones 

anuales y de material ferroviario por Dls. 
50 millones. 

Las importaciones de ele
Importación mentos y compuestos que 
de Elementos México hizo durante el 

y Compuestos mes de febrero último, fue-
Químicos ron las siguientes: deriva-

dos del benceno y del fe
no!, 467.8 toneladas; urea, 288.6 tonela
das; vitaminas naturales o sintéticas para 
la fabricación de productos farmacéuticos 
o complementos de la alimentación, 24.1 
toneladas; carbón vegetal o negro de hu
mo, 366.4 toneladas; carbones activados, 
32 toneladas; extractos vegetales curtien
tes, 745.4 toneladas; colorantes derivados 
del alquitrán de hulla, 160.5 tonelada~; 
antibióticos y productos a base d~ anti
bióticos, 35.6 toneladas; vit'Ullinas dosifi
cadas, 2.4 toneladas, y medicamentos, cul
tivos bacteriológicos, sueros y toxinas in
yectables, 27.9 tc.neladas. 

• 
De acuerdo con la cláusu

Se Intensifica la de compensación que fi
el Comercio gura en el convenio suscri-

con to entre México y la Gran 
Inglaterra Bretaña -mayo 9- el co-

mercio entre este último y 
nuestro país se intensificará notablemen
te, ya que Inglaterra adquirirá en nues
tro mercado algodón, café, trigo y metales 
comerciales, en tanto que nos venderá ma
quinaria para nuestra industria petrolera 
por un valor de 3.5 millones ($125 millo
nes). Este importante convenio fue sus
crito por el Director de Pemex y el señor 
George V. Siros, de la British Oil Equip
ment Creclits Limited. 

El monto del Crédito fijado en el con
venio de E 3.5 millones, será pagado en 
dicha moneda. El documento prevé la 
compra de equipo sobre la base del ade
lanto 'ÍJel 5% con la orden de compra, 
10% más a la entrega del equipo y el 
85% restante en pagarés de Pemex que 
se amortizarán en 10 semestres, causando 
un interés de 5.5% anual. 

Fue 
Clausurada 
la 111 Feria 
del Hogar 

En la ceremonia de clau
sura de la III Feria del 
Hogar -mayo 17- se dijo 
que los expositores que 
¡)articiparon en ella reali
zaron operaciones comer

ciales por un valor arriba de los $100 
millones. Asimismo, fueron dados a cono
cer importantes datos sobre el citado 
evento, los cuales ofrecemos a continua
ción: 

a) Durante los 31 clías que permaneció 
abierta al público, la 111 F eria del Ho
gar fue visitada por 1.2 millones de per
sonas. 

b) Los 392 expositores que participa
ron en ella representan una inversión de 
más de $5,000 millones. 

c) Toclos los Estados de la República 
tuvieron una participación muy activa en 
los festivales organizados, con lo que se 
logró que el folklore regional de cada en
tidad fuera conocido por un elevado nú-
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mero de visitantes, io que representa un 
incremento de las relaciones culturales 
internas y externas de M éxico. 

d) Los organizadores y expositores no 
tuvieron en la feria motivos de lucro; al 
contrario, sus instalaciones y su organi
zación significó una erogación de alrede
dor de $15 millones, de los que $2.5 mi
llones fueron destinados a obsequiar al 
público asistente. 

e) La III Feria del Hogar necesitó de 
once mil empleados de las industrias ex
positoras para dar atención a los visi
tantes. 

f) El monto exacto de las opemciones 
comerciales realizadas en esta Feria no 
es posible darlo; pero su importancia eco
nómica se manifiesta si se considera que 
en la Feria anterior celebrada el año pa
sado, y que fue notablemente inferior a 
la recientemente clausurada, las operacio
nes tuvieron un valor de $100 millones. 

g) La III Feria del Hogar fue, ante 
todo, un evento nacionalista. 

INDUSTRIA 

Con objeto de reducir al 
mínimo las importaciones 

Petróleo de petróleo que hace nues
tro país, las refinerías na
cionales operarán par a 
rendir el máximo de gaso-

linas, kenosinas, etc. Durante el presente 
año se perforaron 477 pozos, cifra récord 
en la historia petrolera de nuestro país. 
Por otra parte, se comenzará el plan 
para construir las 13 cbras iniciales de 
lo que será nuestra industria petroqui
mica; se continuarán los trabajos de ex
plotación de nuevos yacimientos petro
líferos y se prepara el plan de establecer 
y ampliar las terminales de almacena
miento y distribución de combustibles en 
La Laguna y en el Noroeste, desde Si
naloa hasta Baja California, entre otros 
lugares. 

Se considera que la importación de 
combustibles significa una considerable 
salida de divisas que perjudica nuestra 
balanza de pagos. De julio a diciembre 
de 1957 las importaciones mexicanas de 
petróleo y sus derivados tuvieron un pro
medio de 24 mil barriles diarios, en tan
to que de enero a agosto de 1958 ese 
promedio de imp01iación se redujo a 18 
mil barriles, habiendo bajado a 14 mil 
barriles diarios en septiembre del año 
pasado, tendencia que seguirá en lo fu
turo, habiendo quedado comprobado que 
nuestro balance comercial en productos 
petroleros es favorable a México. Sin em
bargo, la diferencia que nos favorece en 
este renglón no es tan grande como se 
quisiera, motivo por el cual se intensifi
cará la producción de destilados del pe
tróleo, a fin de reducir aún más las im
portaciones. 

En este año Pemex se propone elevar 
su producción en un 50% en relación 
con la obtenida en 1952; es decir de 215 
mil barriles diarios que se producían ¡ose 
año se elevará a 321 mil barriles dmrios 
en 1959. 

En lo que va del año en curso se han 
localizado los campos petroleros de San
ta Anita y Santo Domingo, de Xiliapa, 
cerca de Poza Rica, y de Mecoacán en 
Tabasco. Por otra parte, en la platafor
ma continental prosiguen los trabajos 
después del éxito obtenido en los pozos 
submarinos Rabón Grande número 111 
y 112, y también continúan las explota
ciones en Baja California, Yucatán, Chi
huahua y Coahuila. 
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Las explotaciones unidas al programa 
de perforación d e pozos, seguramente 
elevarán nuestra producción de petróleo. 
la que en febrero último era d e más d e 
300 mil barriles diarios, lo que hace pen
sar que será excedida la meta que so 
trazó Pemex. 

En cuanto a las obras que sentaron las 
bases para la industria petroquímica, 
Petróleos Mexicanos espera que en un 
plazo no mayor de un quinquenio, a par
tir del año en curso, se concluirá la etapa 
de promoción y construcción del progra
ma de las 13 obras siguientes: Gasoducto 
Ciudad Pemex-México; Gasoducto Mon
terrey-Torreón; Línea de Productos 
Monterrey-Torreón; plantas de amonía
co en Minatitlán, Salamanca y en otro 
lugar aún no determinado; nueva refine
ría en Ciudad Madero; aumento de re
cuperación de gas y nueva refinería en 
Poza Rica, Veracruz, ampliaciones a 
la r efinería de Azcapotzalco, D. F.; plan
ta reformadora de gasolina y estracto
ra de aromáticos en Minatitlán, Ver.; au
mento, capacidad y recuperación de la 
planta de absorción de Reynosa; planta 
de absorción en La Venta y El Plan en 
la zona sur, y planta de grasas, planta 
catalítica y nueva planta primaria en 
Salamanca. 

$ 11,000 
Millones 

para Electri
ficación 

• 
Al salir de la visita que 
hizo al Presidente d e la 
República el Sr. William 
Rogers Herod, presidente 
de la Irrternational Gene
ral Eléctric Co., acompa-

ñado del Sr. Jng. Manuel Moreno To
rres, Director de la Comisión F ederal de 
Electricidad, éste dijo a los periodistas 
que a $11,000 millones asciende la can
tidad que tiene que invertir el país du
rante el actual sexenio para lograr 
aumentar en dos millones de Kv., la ca
pacidad instalada de generación del flúi
do en toda la R epública; es decir casi 
duplicarla, ya que la actual es de 2.4 
millones de Kv. 

Para el logro de este objetivo -dijo 
el Ing. Moreno Torres- es indispensa
ble un financiamiento sano en el que 
concurran todas las fuerzas económicas 
del país, y agregó que de la inversión de 
$11,000 millones, la aportación del Esta
do representará $6,000 millones y los 
$5,000 millones restantes corresponderán 
a la iniciativa privada, en la que se cuen
ta al grupo de pequeñas empresas parti
culares que serán invitadas a colaborar 
en la resolución d el vital problema de la 
electrificación del país. 

Por otra parte, el Director de la CFE 
señaló que el país se está desarrollando, 
en materia de electrificación, a razón ele 
8.6% acumulativo en la parte electrifi
cada, lo que demanda una duplicidad de 
la capacidad instalada en siete años y 
medio, para no frenar su desarrollo, sien
do la meta del actual régimen de 2 millo
nes de Kv. 

Respecto a la visita del Sr. William 
Rogers Herod, Presidente de la Interna
tional General Electric, Co., informó el 
Ing. Moreno Torres que ha venido en 
plan de colaboración para auxiliar el fi
nanciamiento que reclama el país en m a 
teria de electrificación, habiendo ofrecido 
al Sr. Presidente López Mateos, para 
ese objeto, Dls. 25 millones (poco más 
de $312.5 millones), ofrecimiento cuyas 
bases se discutirán con las correspon
dientes dependencias del gobierno. 

El Ing. Moreno Torres al referirse al 
programa general de la Comisión a su 
cargo, expresó que con relación a la zona 

no electrificada, el Ejecutivo ha clispue~
to que se realice todo el esfuerzo nece
sario para que se vaya n atendiendo en 
forma diligente los problemas eléctricos 
ele las pequeiías poblaciones rurales, y 
para ello se ha estimulado la actividad 
del Departamento de Juntas de Electri
cidad Estatal, en el que concurren la 
aportación federal, por conducto de la 
CFE, la aportación de los gobiernos es
tatales y la de las poblaciones benefi
ciarias. A este respecto, dijo, •·tenemos 
convenios con 21 Estados y nos encon
tramos programando el resto". 

Para concluir, se l'efirió a algunas de 
las graneles obras en proceso que realiza 
la Comisión, mencionando las que se eje
cutan en Apulco, Puebla, que t endrán 
capacidad de 150,000 Kv. y quedarán 
totalmente concluidas en 1961 ; a simismo, 
citó uno de los sistemas que d emandan 
urgente atención, o sea el ele Linares
Monterrey-Saltillo, en el que se procedió 
a la ampliación de la planta de San Je
rónimo, en I\1onterrey, la cual tendrá 
una capacidad de 75,000 Kv. y cuya pri
mera unidad estará terminada en agosto, 
en tanto que la conclusión de la segunda 
(la unidad consta de dos plantas) se 
prevé para seis meses después. Dicha 
planta permitirá eliminar la importación 
de energía eléctrica que se ha venido 
comprando en Estados Unidos de N . A. 

Por lo que se refiere al sistema de 
abastecimiento d e energía eléctrica del 
Distrito Federal, declaró que el desarro
llo de éste es asombroso y requiere in
versiones anuales sumamente fuertes y 
que se ha formulado ya un programa 
que prevenga su desarrollo a fin de que 
no llegue a plantearse la necesidad de 
establecer restricciones. 

Autos y 
Camiones 

Armados on 
México 

• 
Durante 1958 las plantas 
armadoras del país tuvie
ron una producción de 
34,610 vehículos destina
dos al transporte de efec
tos y personas. En dicha 

cifra se incluyen los automóviles y los 
camiones. Por ahora, las cuotas conce
didas a las armadoras de automóviles 
pequeños y económicos superan la cifra 
de 20 mil y se espera llegar a 24 mil, de 
acuerdo con los informes proporcionados 
por la Asociación Mexicana de la In
dustria Automotriz, 

Lo anterior hace pensar que en los 
próximos meses las plantas armadoras 
del país podrán satisfacer plenamente la 
demanda del mercado interno de coches 
pequeños, se calcula que este año será 
sobrepasada en proporción apreciable la 
cuota total de ensamble de vehículos fi
jada en 1958, en virtud ele que además 
de los vehículos populares, se seguirán 
ensamblando otros coches de las marcas 
y tipos comerciales no considerados co
mo de lujo; asimismo, la cuota t otal de
berá comprender un número importante 
de camiones. En 1958 correspondió a 
esta clase de vehículos una cuota más 
alta que la fijada para los coches desti
nados al uso personal. El Gobierno Fe
deral al in1plantar la política d e restric
ción de importaciones y fijación de cuo
tas a las plantas armadoras d el país, 
persiguió dos objetivos: Fomento de la 
Industria Nacional y Ahorro de Divisas. 

México produce una parte de las pie
zas y artículos diversos que se instalan 
en los automóviles, corrientes y peque
ños, y las armadoras tienen la obliga
ción d e adquirirlas en el país. 
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Para concluir, se dijo que ha habido 
más pedidos importantes para distintas 
manufacturas nacionales como conse
cuencia del aumento de las cuotas para 
los coches chicos. 

Al salir de su acuerdo con 
México el . Presidente de la Rep)l-

Fabricará sus bllca -;-mayC? 19- el LIC. 
Automóviles Anton_w Orbz M~na, Se

cretano de Hac1enda y 
Crédito Público, informó 

que nuestro país fabricará automóviles 
en Ciudad Sahagún, que será convertida 
en gran centro productor de industria 
mecánica en general. La producción de 
automóviles comenzará tan pronto que
de terminado el plan de reestructuración 
de la Ciudad Industrial de !rolo, el cual 
comprende, entre otras cosas, la fusión 
de las tres grandes empresas que ahí fun
cionan: Dina de México, Carros de Fe
rrocarril y Toyoda de México. 

Por otra parte el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público elijo que no es 
cierto que la empresa Dina de México 
fuera a ser enajenada, ya que es propie
dad del Gobierno Federal y no se ha 
pensado en deshacerse de ella. 

Para concluir, el Lic. Ortiz Mena in
formó que ascendió a 37 mil el número 
de automóviles re~·ularizados durante el 
plazo que al efecto se otorgó, correspon
diendo 17 mil de ellos al Distrito FEde
ral y 20 mil al resto ele la R epública. 

En los primeros días del 
presente mes estuvo en la 

Henry ForJ ciudad de M éxico el Sr. 
en México Henry Ford, Presidente 

de la "Ford Motor Co.". 
El importante personaje 

de la industria automotriz del mundo vi-
sitó a altos funcionarios del gobierno de 
nuestro país, tales como el Sr. Presidente 
de la R epública, el Secretario de Indus
tria y Comercio y el Director General 
de Petróleos Mexicanos, con los que sos
tuvo pláticas importantes relacionadas 
con la industria automovilística en nues
tro país. 

El Sr. Ford hizo declaraciones a la 
prensa, pero siempre anticipando que sus 
palabras no deberían tomarse como ex
presiones de la industria norteamericana, 
sino sólo como opiniones personales de 
él. Dichas declaraciones pueden sinh•ti
zarsc así: 

a) Para nosotros, la mejor política 
constructiva. es convertirse en un buen 
ciudadano de México, ya que considera
mos conveniente participar en la solución 
de los problemas económicos ele cada país 
y ayudar al desarrollo de su prosperidad; 
por eso, desde luego, la Ford Motor Com
pany está interesada en usar el mayor 
número posible de productos manufactu
rados en México, "país de un futuro 
enorme, principalmente en el capítulo 
· clustrial '. 

b) Pienso que se puedan hacer las ca
rrocerías de automóviles Ford en Méxi
co, pero el mercado es muy reducido en 
comparación con el de los Estados Uni
dos de N. A., por lo que es indispensa
ble que por muchos aiios se estabilice el 
mismo modelo con algunos cambios, pues 
lo caro de la industria es el troquel que 
hace las carrocerías. 

e) Me han interesado muchos los pla
nes del Sr. Presidente de México, Lic. 

Mayo de 19.59 

Adolfo L6pez Mateas, para hacer posi
ble al pueblo de México la adquisición 
de automóviles de precios bajos, como 
instrumentos de trabajo. Es éste un me
dio seguro de estimular el desarrollo eco
nómico ele un país "que es ya una ele las 
naciones de más rápido crecimiento en 
el mundo". 

d) México es, sin duda, un campo pro
picio para las inversiones norteamerica
nas; capitales y asbtencia técnica que 
impulsen el sorprendente desarrollo eco
nómico de este país de diez años a la 
fecha, pueden venir de los Estados Uni
dos de N. A., sobre todo si obtienen un 
rendimiento adecuado, debiendo enten
derse por " rendimiento adecuado" lo que 
producen inversiones similares en otras 
partes del mundo, pues '"los capitalistas 
de la Unión Americana distinguen varios 
grupos de materia productiva y conforme 
a esa clasificación se estiman las utilida
des". 

e) Por el momento la empresa no tie
ne planes para ampliar sus instalaciones 
en México y tampoco ha pensado adqui
rir la Diésel Nacional -DINA- como 
equivocadamente se dijo en algunas pu
blicaciones de la capital. 

f) La planta Ford usa entre el 30% y 
el 32% de artículos producidos en Méxi
co y usará más aún si se encuentran en 
mejores condiciones de competencia, tan
to en calidad como en precio. 

g) No es costeabb el ensamble de 
tractores de México, porque el flete es 
tan alto, debido al peso de los materia
les, que resulta prácticamente igual 
traerlos armados; pero si el gobierno m e
xicano tuviera el deseo de establecer una 
en~ambladora, la Forcl la montaría. 

h) En un momento de sus declaracio
n<:s, el Sr. Forcl cedió la palabra al Sr. 
Ruberry, alto funcionario de la Ford 
rviotor Company ele México, quien en 
respussta a una pregunta de los periodis
tas dijo que '"el coche armado en Mé
xico es tan bueno como el mejor", por 
lo que resulta inexacto que los armados 
en Estados Unidos de N. A. sean supe
riores, ya que la capacidad del trabaja
dor mexicano es insuperable. 

i) En 1925 se estableció en México la 
primera planta armadora de automóvi
les y desde entonces la Ford se ha aso
ciado al progreso de México como un 
ciudadano útil. Siempre se seguirán ar
mando los coches ordinarios y, además, 
se ha puesto ya en el mercado los ve
hículos pequeños Cónsul y Anglia y 
pronto entrarán también los Thaunus ale
manes. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

XXIV 
Asamblea 
Ganadera 

El Presidente de la Repú
blica, Lic. Adolfo López 
Mateas, inauguró el 7 del 
actual los trabajos de la 
XXIV Asamblea General 
Ordinaria de la Confede

ración Nacional Ganadera y al hacerlo 
formuló su deseo de "que los ganaderos 
de México, conscientes ele la r esponsabi
lidad que tienen con la nación, hagan 
todos los esfuerzos a su alcance por m e
jorar sus técnicas, y por ampliar su ex
plotación. 

En la misma ocasión, el Secretario de 
Agricultura y Ganadería, Ing. Julián Ro
dríguez Aclame, dijo que '"la economía 
ganadera tiene, por tal, doble responsa
bilidad: satisfacer la demanda interna y 
ser un importante apoyo de la balanza 
comercial del país". El mismo funciona-

rio subrayó la importancia económica de 
la ganadería diciendo que los productos 
agrícolas ofrecen signos monetarios visi
bles, mientras que la producción de le
che, carne, huevos, pieles y grasas ani
males, no se calcula, ni con precisión ni 
con oportunidad, porque su desperdicio 
y consumo diario le restan espectacula
ridad, y agregó que la dependencia a su 
cargo ha iniciado estudios e investigacio
nes para estimar mejor la cuantía del 
ingreso agrícola nacional, esperando po
der comprobar que el ingreso provenien
te de la ganadería alcanza porcentajes 
superiores, en algunos renglones, a las 
cosechas agrícolas. 

Respecto al crédito agrícola y al segu
ro ganadero, el Ing. Rodríguez Adame 
dijo que ellos demandan revisión y am
pliación y que la ganadería es campo fe
cundo para el crédito privado. 

Otro de los puntos importantes que se
ñaló el funcionario citado, fue el de la 
necesidad que hay, en el momento ac
tual, de instalar nuevas plantas empa- . 
cadoras y rastros modernos en los cenr 
tros ganaderos, a fin ele lograr que sean 
los productos elaborados los que se trans
porten y no el ganado en pie. 

Más adelante se refirió a la necesidad 
de hacer programaciones regionales y es
tructurar, para cada zona, planos espe
cíficos, sin perder de vista los objetivos 
nacionales, y agregó que "hemos entrado 
francamente en el campo de la investi
gación científica, la que deberá anteceder 
los programas de fomento, aclarando que 
la investigación científica no es función 
exclusiva del Estado y que éste, para rea
lizarla, requiere la cooperación económi
ca de las organizaciones ganaderas. 

Para concluir, dijo que para ajustar el 
programa gubernamental en materia ga
nadera, el Gobierno Federal escuchará 
las opiniones de los ganaderos y sus aso
ciaciones. 

Al clausurarse, el 9 del actual, la 
XXIV Asamblea General Ordinaria de 
b Confederación Nacional Ganadera, los 
convencionistas llegaron, después de un 
cuidadoso estudio de las ponencias pre
sentadas, a la conclusión de que los asun
tos que afectan fundamentalmente a la 
ganadería nacional y que constituyen un 
factor para su progreso, son los siguien
tes: a) crédito suficiente, oportuno, a lar
go plazo y bajo interés; b) creación de 
una institución de crédito ganadero; e) 
consolidación de la propiedad o tenencia 
de la tierra de acuerdo con los preceptos 
constitucionales; d) apoyo para lograr 
las engordas de ganado y la clasificación 
de la carne; y e) producción suficiente 
de leche, huevo, lana, pieles y demás sub
productos. 

En la misma ocasión se eligió el Con
sejo Directivo de la Confederación, el 
cual quedó integrado como sigue: Presi
dente, Lic. Jaime Rincón Gallardo; Se
cretario, Lic. Plácido Díaz Barriga y Te
sorero, Lic. Manuel Ibargüengoitia. 

Fondo 
Nacional 
para el 

Fomento 
Ejidal 

• 
El Gobierno del Presiden
te López Mateas ha dado 
uno de los pasos más tras
cendentales en materia 
agraria, al promulgar el 
23 de abril último el re

glamPnto para la planeación, control y 
vigilancia de las inversiones de los fondos 
comunes ejidales, y crear como conse
cuencia de ello, el Fondo N aciana! de 
Fomento Ejidal, y el Comité Técnico y 
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de inversión de Fondos, para el debido 
manejo del mismo. El objeto principal 
de esta medida consiste en lograr que 
todos los productos y beneficios deriva
dos de las tierras, bosques y demás bie
nes que la Revolución ha entregado al 
pueblo, se destinen efectivamente a la 
consolidación y perfeccionamiento de la 
Reforma Agraria. 

La responsabilidad de la aplicación del 
importante ordenamiento recaerá en el 
Secretario de Agricultura y Ganadería, 
en el de Hacienda y Crédito Público y 
en el jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización. 

Se hizo saber que en la actualidad el 
Fondo Nacional Ejidal cuenta con $57 
millones y que tiene en disponibilidad 
una cantidad igual por concepto de cré
ditos que están en la Nacional Financie
ra como contribución de la misma insti
tución. 

Por otra parte, se dijo que para el 
manejo del Fondo se constituyó el Co
mité Técnico y de Inversión de Fondos, 
en el que estarán representados el De
partamento de Asuntos Agrarios y Colo
nización, las Secretarías de Agricultura 
y Ganadería y de Hacienda y Crédito 
Público, así como la Nacional Campesina 
y el sector campesino ejidal, actuando 
como institución fiduciaria el Banco Na
cional de Crédito Ejidal, señalándose que 
todos los recursos y bienes que reciba 
éste y que deban integrar el Fondo Na
cional de Fomento Ejidal, serán entrega
dos a la Nacional Financiera, institución 
que actuará como tesorera y que deberá 
rendir cuentas a las comunidades depo
sitantes. 

El reglamento del Comité Técnico y de 
Inversión del Fondo Nacional Ejidal, se
ñaló como principales atribuciones de és
te elaborar planes generales de fomento 
económico ejidal; formular los planes 
particulares ejidales de regiones o gru
pos de población; conocer y resolver 
acerca de las solicitudes de aplicación de 
fondos hechas por los núcleos de pobla
ción; colaborar técnicamente con las au
toridades agrarias en la promoción agrí
cola y ganadera; incrementar el Fondo; 
efectuar operaciones de crédito y otorgar 
las garantías inherentes. El Artículo 11 
del reglamento estipula que no se expro
piarán terrenos ejidales para fracciona
mientos urbanos o suburbanos sin que 
medie la opinión del Comité Técnico y 
de Inversión de Fondos, la cual deter
minará si procede o no la expropiación 
y en caso afirmativo fijará el monto de 
la indemnización y vigilará su pago. En 
caso de realizarse expropiaciones de te
rrenos ejidales para fraccionamientos ur
banos y suburbanos, el Artículo 12 seña
la que se harán siempre en favor del 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y 
de Obras Públicas. 

Por otra parte, las expropiaciones de 
servicio público o social, sólo procederán 
cuando sean en favor de los gobiernos fe
deral, local o municipal o de organismos 
públicos descentralizados del Gobierno 
Federal. 

Instituto 
Nacional de 
Carne, Lana 

y Leche 

La Sub-secretaría de Ga
nadería, decidió la crea
ción de tres instituciones 
nacionales, a saber: de la 
leche, de la carne y de la 
lana y fibras animales, 

con objeto de promover una mejoría de 
los principales productos de origen ani
mal en nuestra industria pecuaria. 
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Se agregó a la información que los 
mencionados institutos, se dedicarán en 
sus respectivas ramas, a la preparación 
ele técnicos, así como a impartir cursos 
para profesionales post-graduados y a in
vestigar científica y técnicamente todos 
los aspectos de las industrias correspon
diEmtes. 

El Instituto Nacional de la Leche, se 
establecerá en la población de Ajuchi
tlán; el de la carne en la región de la 
Huasteca Potosina, en la finca Tancojol 
y el de la lana y fibras animales "en al
gún lugar que quede comprendido en los 
Estados de San Luis Potosí, Chihuahua 
o Zacatecas". 

En el simposio que se 
efectuó en el Instituto Na

Inventario cional de Investigaciones 
Forestal Forestales de Coyoacán, 

se apr'lbó, con carácter 
de urgente, la formulación 

del inventario forestal del país, el cual 
debe abarcar todos los recursos vegeta
les no agrícolas, es decir bosques, pasti
zales y esquiemos, así como una deter
minación del uso más adecuado del suelo 
y el combate a la erosión. 

• 
Se Con base en que nuestro 

Intensificará país durante 1958 importó 
de los Estados Unidos de 

el Cultivo N. A., 57 mil toneladas de 
de _las aceites y grasas comesti-

Oleagmosas bles y en este año el pro
blema se ha recrudecido como consecuen
cia de la reducción de las siembras de 
algodón, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería tiene marcado interés en in
crementar el cultivo de oleaginosas en el 
país, sobre todo en aquellas regiones en 
donde las áreas dedicadas a las siembras 
de algodón han sido reducidas. 

Como trabajo preliminar para el logro 
del objetivo citado, se han organizado 
importantes jlllltas con la participación 
de agricultores e industriales, las cuales 
se efectuarán en Sinaloa y Sonora y ten
drán como tema principal discutir las 
posibilidades del cultivo de oleaginosas 
en aquellas entidades. 

Por otra parte, se dijo que el progra
ma de siembra de oleaginosas que en 
todo el territorio lleva a cabo la Secre
taría de Agricultura, permitirá, además, 
iniciar rotaciones de cultivos convenien
tes en las zonas algodoneras del país, y 
para ello se cuenta con la comprensión 
positiva de agricultores e industriales. 
Estos han ofrecido a aquéllos adquirir 
los productos directamente a los siguien
tes precios la tonelada: ajonjolí, $2,300; 
soya, $1,300; cártamo, $1,200; y cacahua
te, $1,100 la tonelada LAB en México. 

Algodón 

informó la 
Ganadería. 

• 
Una superficie de 832,200 
hectáreas serán sembradas 
de algodón en este año. 
En esa extensión se espe
ra lograr una producción 
de 1.848,000 pacas, según 

Secretaría de Agricultura y 

La misma dependencia anunció que 
a partir de la segunda quincena de ju
nio próximo comenzarán las pizcas de 
algodón en Tamaulipas, en donde se han 

sembrado 260 mil hectáreas de riego, en 
los Municipios de Valle Hermoso, Ma· 
tamoros y R eynosa . Asimismo, se dijo 
que ele las entidades productoras impor
tantes, Tamaulipas es la primera en re· 
coger sus cosechas, pero sus rendimien
tos son bajos, calculándose que en este 
aüo tendrá un promedio ele 1.5 tonela
das por hectárea, lo que resulta clara
mente inferior al rendimiento del Valle 
ele Mexicali que será de 2.5 toneladas 
por hectárea, y también menor que la de 
La Laguna en donde se calculó un pro· 
medio ele 2 toneladas por hectárea. 

También se iniciará a fines del mes 
próximo la cosecha de Sonora, Valle de 
Mexicali y La Laguna y más tarde pro
seguirán las pizcas en Chihuahua, el 
Territorio Sur de la Baja California y 
Nuevo León. 

COMUNICACIONES 

Construcción 
de 43 

Puentes 

La Secretaría de Obras 
Públicas invertirá más de 
$30 millones en la cons
trucción de 43 puentes en 
17 carreteras que regis-
tran muy reducido índice 

ele tránsito de vehículos, debido precisa
mente a la falta ele estructuras sólidas y 
adecuadas, que permitan el fácil cruce 
de los ríos. Se estima que para diciem
bre del año en curso quedarán termina
dos y serán puestos en servicio 33 de 
esos puentes. 

Los principales puentes que se cons
truyen, son los que cruzan los ríos El 
Salado y Sabinas, de 91 y 200 metros, 
respectivamente, en la carretera Saltillo
Pieclras Negras; el Pánuco de 180 me
tros en la carretera Tu:xpan-Pánuco; los 
de Tonalá y Carrizal de 250 y 122 me
tros, respectivamente, en la ruta Coatza
coalcos-Villahermosa; en el camino que 
se construye sobre la ruta Acapulco
Zihuatanejo se localizan los puentes so
bre los ríos Coyuquilla, el Petatlán y el 
San Jerónimo, ele 130, 127 y 180 metros; 
en la ruta de Coatzacoalcos a Salina 
Cruz se termina el puente Malatengo, de 
83 metros, etc. 

En el curso del presente 

Conservación 
de . 

Carreteras 

año la Secretaría de Obras 
Públicas aportará $225 
millones - cerca de la 
cuarta parte de su presu-
puesto total- y los go

biernos ele los Estados, a través de las 
J lllltas Locales de Caminos aportarán 
en conjllllto $40 millones. Los fondos 
destinados a conservación han venido re
presentando cada año una proporción 
mayor del gasto total en caminos Fede
rales. En 1930 cerca del 9% del gasto 
total en construcción y conservación co
rrespondió a este último concepto, pro
porción que se aumentó en 1940 al 11%, 
en 1950 al 12% y en 1954 al 15% . En 
1957 subió al 19%. Este incremento se 
ha debido, en primer lugar, a que la ex
tensión ele la red de caminos ha crecido 
notablemente: 1,500 kilómetros en 1930; 
3,520 kilómetros en 1940; 9,000 kilóme
tros en 1950; 11,000 kilómetros en 1954 
y 17,000 kilómetros en 1958. 

De los $225 millones que para la con
servación de la red federal de caminos 
erogará en este año la Secretaría de 
Obras Públicas, más de $90 millones se 
destinan a reconstrucción aparte ele los 
fondos que cubre la conservación nor
mal, 

Comercio Exterior 


