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Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Secretario del Patrimo
Declaracio- nio Nacional, Lic. Eduardo 
nes del Se- Bustamante, declaró -ma
cretario del yo 22- que México dará 
Patrimonio cabida a las inversiones ex-

tranjeras, siempre que és
tas admitan la participación del capital 
nacional en las proporciones que marca 
la Ley. El deseo gubernamental es lograr 
nuestra industrialización con capitales na_ 
cionales. En consecuencia, si alguna em
presa automovilística extranjera pretende 
fundar en nuestro país fábricas totalmen
te solas, no podrá lograrlo. Abrimos el ca
mino para que vengan, pero que ot~r
guen al capital nacional el acceso a la m
versión que se tenga en proyecto. De otra 
manera -subrayó- el camino está ve
dado. 

Por otra parte, dijo el Secretario del 
Patrimonio Nacional, hay que considerar 
que México disp<;me ya de los e~ementos 
y equipo necesariOs para producir carro
cerías y motores. Desde luego habrá que 
importar algunos accesorios, mínimos, pe
ro de todos modos, esto constituye una 
al~ntadora realización, porque las fábricas 
extranjeras, en la generalidad de los ca
sos, sólo producen por sí sol~s el 50%, 
aproximadamente, de las mudades que 
lanzan al mercado. 

Continuó diciendo el Lic. Bustamante, 
que la visita del Sr. Henry Ford se debió 
solamente al propósito de compulsar en el 
propio terreno los problemas de la em
presa estadounidense en nuestro país Y 
no alguna gestión de venta o de compra, 
y que la planta Dina ':'~tá sujeta a ~m 
proceso de reestructuracwn para amphar 
sus actividades. 

En cuanto a la política minera del Go
bierno, advirtió el Secretario Bustamante 
que el Estado patrocinará todos los es
fuerzos que se hagan para impulsar esta 
rama de la producción, y agregó que los 
centros de explotación de minerales no 
deben desaparecer y cuando las vetas se 
hayan acabado, los trabajadores dispon
dr~n de elementos para continuar sus la-

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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bores aprovechando los recursos de nues
tro subsuelo en otros puntos. Asimismo, 
se intensificará la explotación de minera
les no metálicos, porque en México los 
llamados metales preciosos -oro y pla
ta- ya no pueden constituir la fuen~e 
primordial de ocupación de un gremi_o 
formado por elementos altamente capaci
tados y con amplio sentido de responsa
bilidad. Por otra parte, se revisará la le
gislación minera con el objeto de que nin
uún fundo permanezca inexplotado, como 
ha ocurrido desde la época colonial, así 
como también se hará una revisión de los 
in1puestos, obedeciendo a las demandas 
de los propios mineros. 

Declaracio
nes del Se
cretario de 
la Presiden-

cia 

• 
El Lic. Donato Miranda 
Fonseca, Secretario de la 
Presidencia, declaró -ma
yo 21- que por acuerdo 
del presidente de la Repú
blica, Lic. Adolfo López 

Mateos el Gobierno Federal está ponien
do en ~archa su reorganización funcional 
con el objeto de obtener, por un lado, la 
planeación orgánica de las obras federales 
y estatales con una visión de conjunto 
nacional y, por otro, la articulación eficaz 
ele los programas y trabajos de cada de
pendencia, no sólo para evitar improvisa
ciones que provocan despilfarros de ~ecu~
sos económicos, sino también para Simpli
ficar el organismo de la administración y 
evitar vicios burocráticos. 

Dicha reestructuración será llevada a 
cabo por la Secretaría de la Presidencia 
que, de acuerdo con las nuevas facultades 
que le ha señalado la Ley sobre Depen
dencias Federales, trabaja en la planea
ción nacional y regional de las obras que 
habrán de acometerse en 1960, con arre
glo a programas en que lo mismo se coor
dinarán las actividades de todas las Secre
tarías y organismos descentralizados del 
Ejecutivo Federal, como las labores de l~s 
gobiernos estatales, en cuanto a determi
nados aspectos que no lesionen la sobera
nía de los Estados. 

El Lic. Miranda Fonseca explicó, asi
mismo, que la dependencia a su cargo es
tudiará las inversiones federales, como 
comnlemento de la labor de la Sría. de 
Hacienda, a fin de encuadrarlas dentro de 
la planeación nacional de obras con arre
glo a las urgencias más imperiosas que 
Úene el país en materia ele electrificación, 
escuelas, riego, caminos, etc., y será la 
propia Secretaría de la Presidencia la en
caruada de comprobar la ejecución de las 
ohr~s autorizadas, sin que ello signifique 

en lo absoluto su intervención en las fun
ciones de vigilancia de materiales y mano 
de obra que corresponde, exclusivamente, 
a la Se~retaría del Patrimonio Nacional. 

Para poder cumplir con esta importan· 
te misión -dijo el Lic. Miranda Fonse
ca- se han creado tres nuevas Direccio
nes de la propia Secretaría de la Presi
dencia, a saber: la de Planeación, la de 
Inversiones y la de Inspección y 9on
trol amén de que está operando la Direc
ciór{ de Informes Presidenciales y Estu
dios Legislativos, que concentran men
sualmente datos y estadísticas sobre las 
actividades y obras realizadas por las dis
tintas Secretarías de Estado. 

Respecto al Consejo de Fomento y 
Coordinación de la Producción Nacional 
que siempre ha dependido de la S~creta
ría de la Presidencia, el Lic. Muanda 
Fonseca dijo que en breve será incorpo
rada al cuerpo administrativo y funcional 
de esa dependencia. 

Aumenta la 
Actividad 

Económica 

• 
El Director General de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales, Sr. Mario 
Mendiola, declaró a la 
prensa nacional que la ac-
tividad económica en nues

tro país. ha aumentado en lo que va (\el 
año, no obstante que el descenso regis
trado en algunas ramas hace ver un pa
norama confuso y contradictorio. 

Continuó diciendo el Sr. Mendiola que 
uno de los indicadores que debe tenerse 
en cuenta, es el movimiento registrado en 
la Bolsa ele Valores que, en los cuatro 
primeros meses del año, fue como sigue: 
en enero ascendió a $370 millones; en fe
brero bajó a $342 millones; e~ marzo ~u
bió a $405 millones; y en abnl se elevo a 
$422 millones. 

La minería registró un incremento en 
los primeros meses ele este año, respe~!o 
al mismo período de 1958, con excepc10n 
del mes ele enero. En efecto en este mes 
del año pasado la producción minera tuvo 
un valor de $260 millones, en tanto qll:e 
en enero del año en curso fue ele $235 mi
llones. Al contrario del anterior, la pro
ducción de febrero de este año fue de 
$28S millones, contra $253 millones en f~
brero de 1958; y la de marzo el~ este ano 
de $273 millones contra $260 millones en 
marzo de 1958. 

Otro aumento importante se registró en 
la producción de petróleo crudo, la cual 
fue en enero de 1958 de 7.7 millones de 
barriles; en febrero de una cantidad igual, 
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y en marzo de 7.85 millones de barriles. 
En cuanto a 1959, la prod':lcción de petr~
leo crudo fue para los m1smos meses CI
tados de 8.4 millones de barriles, 7.6 mi
llones y 8.4 millones, respectivamente. En 
lo que toca a la prc~ducción de mer.can
cías el informante d1jo que en el pnmer 
tr~estre del año en curso superó en más 
de Dls. 32 millones a la registrada en el 
mismo lapso del año pasado. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

La Secretaría de Industria 
y Comercio informó que 

Pagaremos todas las importaciones de 
Maquinar!a maquinaria sujetas a pre
con Algodon vio permiso de la citada 

dependencia gubernamen
tal han sido condicionadas también a la 
fir.:na de operaciones de compensación 
con algodón. Dicha medida busca el do
ble propósito de mantener un control 
constante sobre el volumen y costo de las 
importaciones y asegurar la venta de 
nuestro algodón. 

La Secretaría de Industria y Comercio 
ha establecido para los convenios de com
pensación, requisitos análogos _a los 9ue 
ya existen para otras mercanc1as de Im
portación, exigiendo el cumplimiento de 
ellas la intervención del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A. 

Preferencia 
al Capital 
Méxicano 

• 
El Lic. Eduardo Busta
mante, Secretario del Pa
trimonio Nacional, dijo 
-junio 3- en la Cámara 
Británica de Comercio de 
la Ciudad de México, que 

"en la explotación de los recursos natu
rales de México y cuando las Leyes per
mitan la intervención del capital priva
do, tendrán preeminencia los mexicanos". 

En otra parte de sus declaraciones, el 
Lic. Bustamante precisó que "para activar 
la explotación del subsuelo, el Gobierno 
de México considera posible y convenien
te instaurar un régimen de asociación en 
el que el Estado que aporte los recursos 
naturales y el inversionista que aporte 
los recursos necesarios para explotarlo, se 
dividan equitativamente los beneficios de
rivados de la explotación". 

Respecto a la industria petroquímica 
dijo que como la explotación del petróleo 
es una actividad productiva del Gobierno, 
necesariamente debe serlo esa industria. 
La producción de materias primas básicas 
a base de petróleo, puede ser aprobada 
por el Gobierno con exclusión del capital 
privado nacional o extranjero; sin embar
go, el capital privado puede abordar eta
pas secundarias o terciarias de la misma 
industria, y aclaró que hay más· de 300 
productos diferentes d~rivados del petró
leo, de los que quizás 40 ó 50 se consi
derarán productos básicos, cuya elabora
ción será actividad productiva del Gobier. 
no; los restantes productos podrán ser ela
borados por empresas en que participen 
capitales mexicanos y extranjeros, pero en 
ésta como en otras actividades económi
cas, el capital mexicano habrá de tener, en 
todos los casos, preferencia, sin que ello 
represente excluir el capital extranjero 
"que quiera ir de la mano con el capital 
mexicano". 
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Exención de impuestos a 
Los Produc- la importación de maqui
tares de Ce- naria y refacciones desti
mento Piden nadas a las fábricas de ce
Ayuda Fiscal mento, fue pedida por la 

Cámara Nacional de la ci
tada industria a las Secretarías de Ha
cienda y Crédito Público y de Industria 
y Comercio. 

Los solicitantes fundan su petición en 
que la industria del cemento ah·aviesa por 
difíciles condiciones, lo que se uesprende 
de los balances de varias fábricas que ope
ran en el país, mismas que obtienen un 
margen de utilidad de sólo $25 por tone
lada, lo que hace temer a los industriales 
que esta industria no pueda seguir desen
volviéndose al ritmo que marca el aumen
to de la demanda en los últimos años. 

Por otra parte, argumentan que esta 
industria nunca ha solicitado protección 
arancelaria y, sin embargo, ha logrado 
eliminar casi por completo la necesidad 
de importar cemento, con lo que se evita 
fuertes salidas de divisas y, además, apor
ta éstas con las exportaciones que se rea
lizan. 

La producción de una tonelada de ce
mento requiere importar, aproximada
mente, maquinaria y refacciones por va
lor de $50.00, cifra ésta que resulta mu
chísimo menor que el desembolso que ten
dría que hacer la nación, si no se produ
jera aquí dicho material y hubiera ne
cesidad de importarlo; ya que la tonelada 
de cemento costaría, puesto en puertos 
mexicanos, y sin considerar derecho de 
importación alguno, alrededor de $300.00. 

Gravan1en 
Estatal al 
Henequén 

• 
El Gobierno de Yucatán 
acordó gravar con un im
puesto de $0.06 por kilo
gramo al henequén des
tinado a la Industria. 

La industria cordelera 
de Yuca!iin, cuenta con 57 factorías que 
industrializan anualmente 80 millones de 
kilos de henequén en rama, y por tanto 
el nuevo impuesto estatal representará un 
incremento de $4.8 millones sobre el pre
supuesto actual de ingresos al Gobierno 
del Estado. 

Ley de 
Fomento 

Económico 
en S. L. P. 

• 
El día 9 del actual, entró 
en vigor en el Estado de 
San Luis Potosí, la Ley de 
Fomento Económico que 
concede exención de toda 
clase de impuestos estata

les o bien una reducción considerable, a 
las industrias que elaboren artículos que 
antes no se producían en el Estado, a los 
que utilicen nuevos procedimientos ele 
producción, a los que transformen para 
su conservación, envase y transporte los 
productos agrícolas y piscícolas, y a las 
nuevas empresas dedicadas al turismo na
cional y extranjero o que desarrollen el 
conocimiento de zonas arqueológicas o de 
las bellezas naturales de S. L . P. 

Asimismo, la mencionada Ley establece 
que la Secretaría General de Promocio
nes, dependiente del Gobierno del Esta
do, dará ayuda técnica y toda clase de 
informes económicos a los interesados en 
crear nuevas industrias, así como tam
hién destinará la exención o reducción 
de impuestos federales y coadyuvará a la 

adquisición de terrenos para su estable
cimiento en las mejores condiciones de 
ubicación y precio y facilitará el suminis
tro de energía eléctrica, agua y combusti
bles nec-esarios para sus labores. 

Por otra parte, la Ley de Fomento Eco
nómico señala la creación de un Consejo 
Consultivo integrado por representantes 
de las Cámaras de Comercio e Industria, 
el cual tiene derecho, por una sola vez, de 
vetar alguna disposición contraria al in
tt?rés de determinado inversionista. 

FINANZAS PRIVADAS 

Durante los días 25, 26 y 
Asamblea 27 de mayo último, el Ban. 

de Gerentes co Nacional de México ce
del Banco 

Nacional de lebró, con motivo de su 
México 75o. aniversario, una 

Asamblea General de Ge
rentes, en la que se trataron temas de po
sitivo interés, relacionados con las activi
dades propias de esa institución, los cua
les tienden a lograr una mayor eficiencia 
en los servicios que el banco presta en 
torla la república y buscan una mayor 
perspectiva en el desarrollo de las activi
dades en las diversas regiones en que ope
ran las sucursales. 

Entre las numerosas ponencias presen
tadas destaca la relativa a Préstamos 
Personales, servicio que el Banco Nacional 
de l\1éxico estableció, por primera vez en 
la historia bancaria del país, hace un año. 
J ,os expertos opinan que los Préstamos 
Personales son un "verdadero servicio so
cial, ya que se están atendiendo las nece
sidades de crédito de personas económi
camente activas, que por no estar dedica
das al comercio, industria o agricultura, 
por la poc:a importancia de sus empresas 
o por ser particulares, no habían tenido 
acceso al crédito bancario". 

Por otra parte, se abordó el tema de 
procurar ampliar en el interior de la re
pública el mercado de valores, lo que se 
ha logrado por conducto de varias de las 
sucursales del banco, tales como Puebla y 
Guadalajara. 

En su Asamblea de Gerentes, el Ban· 
co Nacional de México anunció el esta
blecimiento de una nueva sociedad finan
eiera patrocinada por dicha institución, la 
cual se especializará en el financiamiento 
de ventas de artículos de uso doméstico: 
refrigeradores, lavadoras, estufas, televi
sores, automóviles, artículos de uso agrí
cola, etc. La nueva institución, que lleva
rá el nombre de "Financiadora de Ven
tas, S. A." inició sus operaciones el 2 del 
mes en curso. 

Asamblea 
del Banco 
Mexicano 

• 
El día 4 del actual el Ban
co Mexicano, S. A., cele
bró su Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, 
en la que se dio a conocer 
los resultados correspon

dientes al ejercicio de 1958. En dicha 
ocasión se expuso como punto de particu
lar trascendencia, que había quedado con
sumada la fusión del Banco Mexicano 
con el Banco Español-Mexicano, S. A. 

El crecimiento que las dos institucio
tnes tuvieron en el ejercicio de que se in
formó y la suma de sus recursos y resul
tados, por virtud de la fusión, hace que 
las cifras del Banco de Mexicano, S. A., 
fueran muy superiores a las de 1957. En 
la Asamblea se dijo que la Institución 
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cuenta con 29 oficinas en el Distrito Fe
deral, una sucursal en Tehuacán, Pue., 
y una Delegación General en Madrid, 
España. 

El capital pagado y reservas ascendió, 
al cierre del ejercicio de 1958, a $55.1 
millones y sus depósitos alcanzaron la 
cantidad de $501.2 millones. P ero, si se 
considera a las instituciones de crédito 
que forman cuerpo con el Banco Mexica
no, S . A., los recursos con que cuenta as
cendieron al 31 de diciembre úitimo, a la 
suma de $1,053.6 millones. 

La Asamblea decre tó un dividendo li
bre de impuestos para los accionistas a 
razón de $12 por acción. 

Aumentó 
su Capital 

TAMSA 

• 
Con base en un acuerdo 
sobre aumento de capital, 
tomado en la Asamblea 
General Ordinaria de Ac .. 
cionistas celebrada el 31 de 
marzo último, "'I'ubos de 

Acero de México", S. A., lanzó una emi
sión de 250 mil acciones con un valor 
nominal de $100.00 cada una, mismas que 
fueron suscritas dentro del plazo fijado 
por la misma Asamblea, el cual venció 
el 31 de mayo próximo pasado. 

Las suscripciones en firme de los accio
nistas tuvieron un total de 288,235 ac
ciones, o sea que superaron el m onto de 
la emisión en 15.30% . 

Con el nuevo aumento derivado de la 
emisión de acciones a que nos referimos, 
el capital de "Tubos de Acero de Mé
xico", S . A., es ahora de $200 millones. 

Tamsa fue constituída en el año de 
1952, habiendo dado comienzo al levan
tamiento de su fábrica en el mes de no
viembre del m ismo año y su primera lí
nea dt> laminadón se terminó en el mes 
de junio de 1954, con una capacidad de 
50,000 toneladas anuales, para la fabri
cación de tubos de acero sin costura en 
diámetros de 60.32 mm. a 177.8 mm. 

Las inversiones realizadas por 'I'amsa 
en maquinaria , equipos e instalaciones en 
operación fueron en millones, de $120.3 
en 1954; $123.7 en 1955; $132.1 en 1956; 
$216.7 en 19!17; y $358.6 en 1958. 

Su producción anua l fue, en toneladas 
métricas, de !1,352 (ejercicio experimen
tal de agosto a diciembre) en 1954; 
35,886 en 19()5; 49,664 en 1956; 73,058 en 
1957; y 98,570 en 1958. 

El volumen y valor de sus ventas anua
les fue, en toneladas y millones de pe
sos, como sigue: 3,371 y $9.n (período 
experimental de agosto a diciembre) en 
19G4; 36,621 y $101.3 e>n 1955; 48,3G2 y 
$151.9 en 19fífi; 72,557 y $247.9 en 1957; 
y 98.161 y $340 en 1958. 

MONEDA Y CREDITO 

Dedaracio- El mercado de acciones 
nes del Pre· puede resolver parte de los 
sidente de problemas de financiación 

la Bolsa nacional. De este modo la 
de Valores ~~pansión de, las Campa-

mas "cobrara forta leza y 
será más estable", declaró el Sr. Rafael 
Blumenkron, Presidente ele la Bolsa de 
Valores de México, y recomendó que ]as 
empresas nacionales aumenten su capital 
admitiendo a nuevos socios y lleven al 
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mercado más acciones, porque éste es un 
sistema de allegarse recursos económicos 
más convenientes que el de concertar em
préstitos. 

Agregó que la Bolsa de Valores de 
México está convencida de que si se logra 
una amplia distribución de acciones, des
aparecerán muchos de los obstáculos que 
plantea e l desarrollo de nuestra orgruú
zación económica, e informó que la ins
t.itnción que preside comenzó ya una 
campaña tendiente a resaltar las ventajas 
que ofrece ese s istema de financiamien
to, teniéndose la esperanza de que perci
ban los empresarios la utilidad de derra
mar títulos de renta va riable en el gnleso 
de la población. 

El Sr. Blumenkron dijo que el inver
sionista debe darse cuenta de que la com
pra de acciones no es un juego de azar 
en que a veces Jos resultados son sorpren
dentE>s, rápidos y fáci les, sino un medio 
de colocar los recursos a largo plazo, todo 
lo cual requiere serenidad y confianza en 
las empresas y en el progreso nacional. 

Para concluir, el P residente de la Bolsa 
de Valores ele México dijo que se tiene 
la certeza de que si se logra estimular 
a los sectores que en nuestro país tienen 
capacidad de ahorro para que inviertan 
t>n acciones, se lograrla estructurar un 
mecanismo de financiamiento m ás flexi
ble y eficiente. 

Comisión 
Nacional de 

Valores 

• 
E!' Lic. Praxedis Reina 
Hermosillo, Presidente de 
la Comisión Nacional de 
Valores , dijo que próxima
mente México dispondrá 
de varios miles de millo

nes de p esos, para e l desarrollo industrial 
del país y que ese dinero provendrá de 
capitales nacionales, los cuales son atraí
dos, principalmen te, por las magníficas 
utilidades que rinden las nuevas inver
siones. 

Ya para estas fech¡tS --continuó di
ciendo- puede hablarse del prodigioso 
erecimiE>nto de los capitales destinados al 
fomento d e la producción, especialmente 
de la industria. Como dato revelador citó 
el hecho de que a principios de este de
cenio -en 19fi0 y 1951- el papel de 
renta fija en sus sectores público y pri
vado representaba una inversión inferior 
a los $5,000 millones y en la actualidad 
lo invertido en ese capítulo excede a los 
$14,000 millones. 

Agregó el informante que la Comisión 
Nacional de Valores ve con simpatía los 
proyectos de reformas legales, estatuta
rias y de otra índole para dar a la bolsa 
de M t>xico una utilidad e importancia se. 
mejantcs a la de Nueva York. 

El Lic. Reina Hermosillo informó que 
los planes de más importancia para fi
nanciar la industrialización del país, son 
los que está ult imando el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Lic. Antonio 
Ortiz Mena, y que dicho funcionario dio 
a conocer en la Convención de Banque
ros celebrada este año en la ciudad de 
Torreón . E l aspecto de mayor interés ~e· 
neral que contienen dichos planes, es -el 
que t iende a hacer participe a la mayo
ría de los mexicanos. por medio de la 
compra de acciones, de las grandes uti
lidHdes que tienen aetualmente las em
presas y de las que se espera que tengan 
mayores ganancias en el futuro. 

COMERCIO EXTERIOR 

En una reunión con los 

1 t · ~ integrantes de la Asocia-mpor anc1 ... , N . l d 1m del Comercio cton ac10na e porta-
Exterior dores ~ ~xportadores de 

la Repubhca, el lng. Ju
lián Rodríguez Adame, 

Sr:io. de Agricultura y Ganadería, expresó 
su opinión respecto a la importancia que 
para nuestro país tiene el comercio ex
terior. "Creo -dijo el lng. Rodríguez 
Adam~ que el com ercio exterior es una 
de las ramas más importantes en la vida 
económica nacional y que, además, las 
exportaciones mexicanas constituyen el 
puntal más poderoso para la estabilidad 
monetaria . Podemos tener algunas priva
ciones internas, quizás a veces sufrir las 
consecuencias de las fluctuaciones de pre
cios, pero a cambio de un comercio ex
terior pujante y organizado para poner a 
salvo nuestra estabilidad económica, si 
además se conjuga la otra parte del pro
blema, de que exista en nuestro país un 
presupuesto equilibrado." 

Agregó al alto funcionario que las acti
vidades económicas, agrícolas sobre todo, 
tienen que estar basadas en lo que el país 
necesita para su propio sustento y para 
su indus tria, así como para lo que el país 
puede exportar dentro del p rincipio uni
versal de costo comparativo. A este res
pecto dijo que MéxiCo en el campo del 
~osto comparativo, t iene renglones muy 
Imp ortantes que sostener y que defender 
y uno de ellos es e l a lgodón. 

Para concluir, el S rio. de Agricultura 
y Ganadería insistió en la necesidad de 
una conjuga ción de esfuerzos oficiales y 
de la iniciativa privada, diciendo que 
pueden estar seguros los miembros de la 
ANJERM que los programas elaborados 
en la tranquilidad de la iniciativa priva
da, con la impaciencia rle los que qtÚeren 
ver a México más organizado, más esta
ble y más agresivo dentro de una leal 
competencia en el concierto mundial, es
tán acompañados por las iniciativas y los 
programas oficiales que, para ser b ue
nos, t ienen que coincidir con las justas 
necesidades del pueblo. 

• 
Durante 1958 nuestro país 

Importación duplicó s u. importaci~n de 
de Metales me~les fmos y p•edras 

Finos prec10sas de los Estados 
Unidos, Alemania y Suiza. 
En efecto, durante 1957 

las compras mexicanas en el exterior de 
oro, plata, platino, gemas, alhajas y galo. 
nería finas y falsas, tuvieron un valor 
de poco más de 6.2 millones en tanto que 
el valor de estas importaciones durante 
1958 ascendió a cerca de $12.7 millones. 

Los joyeros mexicanos traen de Ale
mania y de los E stados Unidos de N.A. 
considerables cantidades de alambres de 
oro y plata para la confección de cade
nas, anillos y otras prendas de joyería. 
Asimismo, oro fino en hojas sueltas fue 
importado también de Canadá, Dinamar
ca, Francia, Gran B retaña, Países Bajos 
y Suiza. Las perlas naturales cultivadas 
se trajeron principalmente de Japón, In
dostán y los EUA con un valor de m ás 
de $1 millón en 195ft La im portación 
mexicana de esmeraldas sin tallar, ascen
dió a más de $3 millones y fueron ad
quiridas en Bélgica y la Guayana In~lesa 
además de ot ros países. En cuanto a la 
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compra ele rubíes y zafiros se registró en 
~958. frente a 1967, un deterioro en las 
tmportacitHtes mexicanas de casi un 50%. 
La compra de acerinas, amatistas, ópalos, 
esmeraldas talladas, diamantes tallados 
(éstos por un valor de $1.4 millones en 
1~J58) y topacios, fue hecha en Tnrlone
sta. 

• 
Después de dos meses y 
medio ele haberse suspen

Exportaci6n dido las remesas de plata, 
de Plata el día 10 del actual se ex-

portaron por la (:iudad de 
Nuevo Laredo, 322 barras 

de plata con valor dP. $3.6 millones las 
cualPs fneron destinadas a la Ame;ican 
~<letal Climax de Nueva York, habiendo 
stdo la Pxportadora la Cía. I\1inera Pe
üoles. 

Comercio 
con Francia 

• 
Una información proce
dente de París dice que 
Francia realiza actualmP.n
te grandes esfuerzos por 
fomentar sus ventas de 
equipos a MP.xico. 

Agregó la nola periodística que a fines 
de 1952, las ventas de Francia a México 
ascendían a 4,676 millones dP. francos 
(alrededor de $117 millone¡;), en tanto 
que las compras francesas en México al
canzaron un valor dP. 12,000 millones de 
francos ($300 millom~s) y que por tene; 
esta notabl~; diferencia en la balanza co
merc:ial entre los dos países el gobierno 
francés procedió en 1953 a 'nulificar las 
compras de algodón mexicano. En los dos 
a ñ os si ¡~uien tes las importaciones de 
nuestra flbra blanca se mantuvieron en 
límites muy bajos y posteriormente Fran
cia inició la venta de conjuntos industria
les para México, lo que justificaba una 
reanuclac:ión c:alculada de las compras de 
algod6n mexicano para proceder a un 
fomento _de Jos inlf~rcambios, política ésta 
que se srl{tllo en los años de 1957 y 1058. 
Desde 1956 a la fecha, las ventas de 
Francia a MP.xico han aumentado en 
2~5o/, Y el volumen global del inte!'cam
bw francomcxicano ha tenido un creci
miento semejante. 

Pc~r otra parte se dice que no obstante 
los Importantes progresos logrados por 
los exportadores franceses, todavía en
cmmtran en nuestro mercado tres difi
eultades a saber: a) preponderancia 
nurie~rr;tericana debido a la proximidad 
geografica Y a los aportes ele los capitales 
tantc_J p~1blico~ c;omo privados; b) compe
tencra mternacwnal, muy activa en el 
mercad!? del dólar; y e) reglamentación 
de las Importac~ione~, fJUú es particular
mente desfavorable para los bienes de 
consumo. 

INDUSTRIA 

Visita el "~":,ha roto la falsa ira-
Presidente el dJCIOil de que J\1P.xi('o no 

Gasouucto estaba capa citado para 
C. Pemex- producir determinado tipo 

.México de materiales", rli.io el Lic. 
. Arlo!fo T~ópez Mateas. Pre-

sJden!e de la República, refiriéndo~e a la 
tuber1a r¡ue se emplea en el gaso:ludo 
c¡uc Petróleos M~;xicanos está constru
yendo r!e 9iudad Pemex a la capjtal de 
la Repubhca, la cual fue producirla por 
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T~fbac~ro de Monteney, empleando lá
mma y acero de Altos Hornos de Mé
Xlco. 

La obra del citado gasoducto, cuya 
construcción acaba de inic:iar l'emex fue 
inspeC('tonada -jmúo 17- por e¡' Sr. 
Presidente de la Repúblic:a en compaí'iía 
del Director de la importante industria, 
lng. Pascual Gutif'rre?. Roldán . 

En dicha O('asiún se informó que la 
obra tendrá un costo aproximado de 
S:=í37.fí millones y una 1:apacidad para 
transportar 500 millones de M'. de gas 
al día, lo que permitirá, al mismo tiem
po, la liberación de 50,000 barriles dia
rios de combustóleo, cifra esta última que 
rPprP.sPnta la sexta parte de la produc
ción diaria de P1'trúleos Mexicanos. Por 
otra parte, las estimaciones rle los técni
cos indican que los trabajos quedarán 
concluidos antes de dos m!os. La longi
hlrl lota! de la obra es de 800 kilúmetros. 

El gasoducto que se inicia en Ciudad 
Pemex para terminar en la capital de la 
República, pasará por Villahermosa Mi
natitl(m, Coatzacoalcos, Cuenca def Pa
paloapan (en donde se desprende un ra
mal para Veracruz), Córdoba, O rizaba, 
Puebla y Valle de México; es decir r¡ue 
cruzará importantes zonas industriales y 
agrícolas, las cuales recibirán abasteci
mientos suficientes y oportunos al entrar 
en servicio la mP.l1(:ionada obra, que será 
surtirla con gas seco de J'vlacuspana, Tab., 
y Veracruz. 
Ha~ta el momento de la visita de ins

pección que hizo el Sr. Presidente de la 
TIPpúlJlica, el entubado, a partir de C. 
Pemex, tiene una longitud de 100 kiló
metros y cm R~ntirlo opuesto, es decir de 
Venta de Carpio a C. Pemex, de alrede
dor de ::JO kilómetros. Pemex c:uenta en 
la adualidarl c:on material suficiente para 
un entubamiento de 300 kilúmetros. 

• 
El Ing. Pascual Gutiérrez 

Realizaciones Roldán, Din;cto\ General 
y Proyectos rle Pernex, fliZO Importan
de Pcmex tes .dec)aracwnes a la pren

sa naciOnal en las r¡ue ex
plicú a la opinión pública 

los alcances de las nuevas proyecciones 
que se están dando a la industria petro
lífera nacionalizarla, tantn para propug
nar su desarrollo •acelerado como para 
propiciar el establecimiento de nuevas 
fuentes de trabajo que surjan como con
secuencia de la producción, en México, 
de artículos petroquímicos !Jásicos. El Di
rector de Pemex dijo: "N o hemos adqui
rirlo ningún compromiso lesivo a la inde
pendencia económica del país. La política 
de México es inalterable. El problema 
actual no es la defensa de la nacionali
zación petrolera, que está asegurarla, es 
co~a hcrha y no necesita_ rlef!mSa. Lo que 
hay que defender es la independencia de 
la industria petrolera frente al mercado 
internacional. T~o importante es asegurar 
que Pemex pueda hacer en el mercado 
mundial lo que mejor convenga a sus in
tereses y a sus eompromisos con las de
más naciones". El mismo fucionario agre
gó que en Jos próximos diez años el 
petróleo representará l:ot salvación de Mé
xico, V que en ese lapso, el petróleo. pe
troquírni¡·a e industria siderúrgica, debcm 
desarrollarse racional y aceleradamente. 
Si tal meta se logra -dijo- de acuerrlo 
con los amhiciosos plan~;~ presidenciales, 
nuestra independencia económica se ha
brá afirmado a través de nuestro desen
volvimiento industriaL 

Por otra parte, el lng. Gutiérrez Rol
dán informó r¡ne Petróleos Mexicanos ha 
obtenido un crédito por Dls. 8 millones, 
r¡ue se destinará íntegra y exclusivan1ente 
a la construcción de una planta produc
tora de amoníaco en Nogales, Son. Esta 
planta prorlw:irá fertilizantes a precios 
sumamente baratos. Dicho crérlito fue 
otorgado pm la firma estadormidense 
Chemical Construction, y con P.l ascien
dPn ya a Dls. 160 millones los prestados 
por cnhdadc~ P.X~ranjeras a l'emex para 
mcrementar su ntmo ele desenvolvimien
to. Aclara, asimismo, que de la citada 
cantic~ad, Ja mitad representa obligacio
nes directas para Pemex y la otra er¡ui
vale a "vPnta a plazos". 

Para concluir su información de fe
cha 10 del actual, el Dire(•tor de Pcmex 
dijo que cada día estamos descubriendo 
!1HP.vos campos p~;trolíferos que vienen a 
mcrementar nuestras reservas de hidro
carlmros. "En este año Pemex ha des
arrollado los más ambiciosos planes rle 
exploración y perforación de toda la his
toria de la industria petrolera mexicana, 
_v espE>ramos SPguir ümiendo resultados 
halagücilos, fundamentalmente en Tabas
co y en PI IRlmo". 

. o P?tróleos Mexicanos ha tomado pro
VHlenc.tas pa1·a que sus productos i¡:;ual~;n 
en _cahdad a los que produce la industria 
refu;adora dP lodo el mundo, declaró en 
la crudad de Nueva York el Director Ge
neral de_ !'etrólcos Ivlexicanos, lng. Pas
cual Gntrerrez Holdán. 

El Director de Pemex dijo que la em
presa a su carg-o construirá dos nuevas 
nnidadc~ UOP de plataforma y 3 unida
de?. UOP de refinación, en las cuales se 
utrlt:mrá el rlis~;ño fundamental de ing-e
niel'Ía de la Utúversal Oil Products Co. 

Por otra parte, Pemex ha dado un gran 
paRo para satisfacer la demanda interna 
de nuestro país, en lo aue respecta a los 
prod_uctos qu[micos a base de petróleo, 
mf:'clrante la imtaladón de una nueva 
unirlad UOP Udex para la producción 
(le (¡encina, lolueno y sileno v una uni
dad de hidrat· que pi:oducirá' dclohexano. 

Tambif.n informó el Direetor de Pemex 
que el diseño y la construcción de estas 
instalacionP.R Re iniciará pronto y subrayó 
q~le su in~talación y operación contribÚi
ran a satJsfacer sin tardanza los rcaue
rimifmto~ funrlamentales ele esa índole 
en nuestro país v que garantizan supre
macía en calirlacl del fJro.duclo para el 
fut~tro. Al mismo tiemno r¡ue esas insta
lacwnes, se ('stablecerán en Minatitlán 
Y _en otro~ sitios estraU•gicos de la repú
biH'a. nlantas con ec¡nipo auxiliar para 
la prodncción pct.roquímica que elabora
rá productos ¡¡nfmicos para la agricul
tura. 

() El In¡z_ Pas.-:ual Guliérrez Roldán 
declaró, asimismo, que en un lanso no 
mavor rle 4 semanas se iniciarán los ira
baios para inBtalar, en Salamanca y Mi
natitl~n, las dos primeras plantas petro
auÍimcas de !\·léxico. A!!rcgó el citado 
funcionario que los estudios y provectos 
sobre esas obras están ya te~m-inados. 

La Energía 
Elédriea 
en 1958 

• 
Un informe proporcionado 
por la Cámara Nacional 
de Electricidad dice que la 
energía eléctrica de qu~ 
dispuso el país en HllíS, en 
capacidad de generación, 

alcanzÍl la cifra de cerca rle 2.6 millones 
ele KV., lo que representó un aumento 
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de 12.8% en relación con la del año an
terior. Agrega el informe que la energía 
generada se distribuyó entre alrededor de 
4,'100 comunidades con una población de 
l 1.8 millones de habitantes; es decir 
aproximadamente la tercera parte de la 
población del país. Las otras dos terce
ras partes carecen de energía eléctrica. 
Agregó la Cámara que para lograr la 
producción mencionada operaron en el 
país 2,623 plantas, de las cuales 2,140 
son propiedad de empresas privadas. Del 
total mencionado, el 45.3% corresponde 
a plantas hidroeléctricas y el resto a ter
moeléctricas. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Producción 
de 

Alimentos 
y l\1a terias 

Primas 

La Nacional Financiera 
informó -jumo 8- que 
el ciclo agrícola 1958-59 
fue excelente, ya que logró 
w1a alta producción en 10 
artículos alimenticios y en 

6 materias primas. Los artículos alimen· 
ticios fueron: maíz, café, frijol, cacahua
te, papa, garbanzo; y las materias pri
mas: algodón, semilla ele algodón, hene
quén, alfalfa, copra y tabáco. 

Agregó la Nafin que el favorable ci
clo pluvial r~gistrado en 1958-59, permi
tió a la agricultura colocarse entre las 
ramas de la actividad económica que más 
contribuyeron al aumento de la produc
ción nacional. 

Las abundantes cosechas así logradas, 
ayudaron a compensar la pérdida de in
gresos que sufrió el sector agrícola como 
consecuencia de las sensibles bajas de 
precios registradas en los mercados in
ternacionales, que afectaron a los pro
ductos que constituyen los renglones de 
mayor peso en nuestras exportaciones: 
café y algodón. Sin embargo, no obstan
te el incremento de la producción de maíz 
y frijol, sólo se logrará reducir las im
portaciones, que en el aiio pasado fueron 
considerables. 

Agregó la Nafin que la importancia 
de las obras de irrigación realizadas has
ta ahora, puede aquilatarse si se consi
dera que los dos millones ele hectáreas 
irrigadas que se cultivaron en 1958, pro
dujeron cosechas cuyo valor se estima en 
algo más de $5,000 millones. 

Si se consideran estas cifras con las de 
la superficie total cosechada en el país 
y el valor de su producción en 1958, se 
observa que el área irrigada, que repre
senta aproximadamente la 6a. parte de 
la superficie cultivada en ese aiio, pro
dujo un valor que cubre cerca de la 3a. 
parte del valor estimado de las cosechas 
totales, lo cual significa que el promedio 
de la producción del área irrigada es 2I/2 
veces mayor que el de la superficie no 
irrigada. 

Por otra parte, el incremento de la 
producción en el mencionado ciclo agrí
cola fue mayor en los aumentos logrados 
en los 3 aiios anteriores. El incremento 
total, medido por el índice de la produc
ción agrícola, fue de 8.1% y elevó el ín
dice general con base 1950 = 100, a la 
cifra ele 167.1, ele donde se deduce que 
el incremento medio anual registrado en 
el período 1950-58 fue de 6.6%, es decir 
que tuvo un ritmo de crecimiento satisfac
torio, sobre todo si se considera que la 
población ocupada en la agricultura ha 
tendido a disminuir en su relación con la 
población económicamente activa total. 

Para concluir, la Nafin informa so
bre la producción de lo;:• artículos alimen-
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ticios que en 1958 apuntaron cifras ré
cord, y que son en toneladas las siguien
tes: café, 110,000; frijol, 480,000; caña, 
15.8 millones; naranja, 660,000; arroz, 
~64,000; ajonjolí, llb,OOO; aguacate, 
102,000; papa, ;¿oo,ooo y garbanzo, 108,000. 
l.o:n el rengtón de las materias pnmas, las 
principales fueron las siguientes: algodón, 
b28,000 toneladas; semilla de algodón, 
900,000; henequén, 121 ,000; alfaUa, 4.1 
millones; copra, 164,000, y tabaco, 70,000. 

Mayor 
1Cosech.a 
Triguera 

• 
La cosecha triguera de 
1\:J59 será supenor en me
dio millón de toneladas a 
la obtenida en el año ante
rior, lo que significa que, 
aproximadamente, llegará 

a 1.8 millones de toneladas, las cuales, al 
precio mínimo de garantía de $l:113 re
presentará un valor de $1,543 millones. 

Dicho aumento se atribuye a las mag
níficas condiciones climatológicas del CI
clo agrícola pasado, mismas que dieron 
a las tierras la humedad necesaria. Asi
mismo, se ha logrado, en algunas zonas 
del país, incrementar los rendimientos 
unitarios. 

Los ejidatarios y pequeiios propieta
rios ele la región lagunera, están levan
tando ya la cosecha de trigo correspon
diente al presente ciclo agncola, declaró 
la Confederación Nacional Campesina. 
En la actualidad dichos agricultores tra
bajan en jurisdicción de los Estados de 
Coahuila y Durango con más de tres
cientas máquinas trilladoras combinadas, 
en nna superficie de 36 mil hectáreas que 
fueron sembradas con créditos otorgados 
por el Banjidal; el resto, unas 50 mil hec
táreas, fueron sembradas exclusivamente 
por los ejiclatarios a quienes sólo se les 
proporcionó semilla para sus labores. 

Agregó la Confederación Nacional 
Campesina que en la zona de Tlahualillo 
se han obtenido magníficos rendimientos 
en 9,000 hectáreas sembradas. El prome
dio es ele 3.5 toneladas de trigo por hec
tárea. En otras zonas el rendimiento ha 
sido ele dos toneladas. 

Asimismo, se informó que la Confede
ración Nacional Campesina logró que la 
Ceimsa tenga disponibles para las com
pras del trigo colorado, $5 millones en la 
región lagunera .de Durango, y $5 millo
nes en la ele Coahuila y que la Agencia 
del Banjiclal reciba las cosechas de los 
campesinos al precio inicial ele garantía. 

Por otra parte, se considera que 1959 
es un año propicio para los cultivos ele 
trigo, lo cual debe ser debidamente apro
vechado, sobre todo cuando el algodón 
está amenazado por las crisis en los mer
cados internacionales. 

l\1enor 
Producción 
de Algodón 

• 
La Unión Nacional ele 
Productores ele Algodón 
informó -mayo 27- que 
la próxima cosecha ele la 
fibra blanca será ele l. 7 
millones de pacas, ciclo 

6ste que acusa una inferioridad ele 
600,000 pacas respecto a la del aii.o pa
sado. 

}:1 citado organismo afirmó que los 
productores no se enfrentarán a una si
tuación alarmante, dando a entender que 
con facilidad encontrarán mercado en el 
exterior para su producto, y agregó que 

varias delegaciones nacionales y euro
peas han demostrado marcado interés por 
nuestro algodón. 

• 
El Director General de 
J.<;conomía Agricow, Ing. 

Trigo en Vez .Kaúl Rodríguez .Keyes, ae
de Algodón claró que JOs técmcos de 

la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería vienen 

realizando cuidadosos estudios acerca de 
las reducciones de áreas de culhvos ele 
algodón y los sistemas que se seguirán 
para aprovechar esas superficies en cul
tivos de trigo. 

El Ing. Rodríguez Reyes elijo también 
que las perspectivas actuales de los CUl

tJvos de trigo son satisfactorias, tanto por 
lo que se refiere a las disponibilidades de 
agua para riego, como por cuanto hace 
a la humedad de los suelos. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Amplio 
Informe 
del Srio. 
del-Mazo 

El Sr. Alfredo Del Mazo, 
Srio. de Recursos Hidráu
licos, hizo importantes de
claraciones -junio 3- en 
las que informó detallada
mente de la actual sltua

cwn en que se encuentran los distinto3 
distritos de riego del país. 

Agregó el Secretario Del Maz~ que las 
presas que aún no se han conclmdo en el 
l'iorte uel país, contienen, sm embargo, 
importantes \ v.úmenes del líquido. La 
presa '"Lázaro Cárdenas", por ejemplO, 
en la comarca lagunera, tiene agua su
ficiente para regar los cultivos en este 
arlo, aún en el caso de que no haya 
abundantes precipitaciones pluviales. 

Resp2cto a la cuenca del Pánuco, el 
Se;::¡·etario de Hecursos Hidráulicos dijo 
que dicha .dependencia ha pedido la ~un
pliación ele su presupuesto en $2 millo
nes, mismos que se destinarán a termi
nar los estudios respectivos este aíio, los 
cuales determinarán el conjunto de los 
proyectos ele obras que deben realizarse. 

En lo que se refiere a la cuenca del 
Balsas expuso que ya se iniciaron en fir
me los estudios respectivos, y es muy 
probable que en cuanto se concluyan se 
comiencen ias obras. Subrayó el Sr. Del 
Mazo que la planeación de una cuenca 
como la del Balsas, requiere la realiza
ción de una serie de trabajos que no ¡me
den ser ejecutados en un lapso breve. 

En cuanto a la construcción de la pre
sa del Diablo, elijo que la Secretaría a su 
cargo no ha tenido ninguna intervención 
ni ha iniciado obras de ninguna natura
leza, va que la realización ele éstas está 
siendo estudiada por la Comisión Inter
nacional de Límites y Aguas . 

Por otra parte, elijo que los estudios 
hPchos para conocer la posibilidad de 
construir otra presa en la Comarca La
gunera, aguas abajo del Palmito, no l_1an 
sido satisfechos desde el punto de vista 
geológico. 

En la presa "Don Martín", del sistema 
de riego correspondiente que está en ope
nwión desde 1932, se han sustituido mu
chas estructuras de madera por otras de 
concreto, así como también se están rea
lizando obras ele clesazolve en los cana
les distribuidores, que habím~ ~;ido cubier
tos por maleza y tierra, debido a que en 
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muchos años se carecía de agua suficien
te en el sistema. 

Respecto a las obras comprendidas en 
los p rogramas que desarrollará la Secre
taría de Recursos Hidrá ulicos, tanto en 
la cuenca del Papaloapan, com o en los 
Estados de Nuevo León, Durango y Chi. 
huahua, que fueron visitados por el Se
cretario Del Mazo en su última jira de 
inspección, al igual que en el resto del 
país, se estáu realizando en fonna nor
mal y de acuerdo con las especificaciones 
de esos proyectos, sin haberse interrum
pido los trabajos en ninguna de ellas. 

En lo que respecta a los estudios para 
la construcción de la presa "Cerro d e 
Oro", que se levantará sobre el río de 
Santo Domingo, dijo que están ya para 
terminarse, y que la construcción de este 
vaso permitirá controlar los fuertes cau
dales del citado río, lo que evitará las 
inundaciones en la zona baja de la cuen
ca y permitirá aprovecha r esos caudales 
para la generación de energía eléctrica. 
En el curso del presente año --dijo-
quedarán terminados estos estudios. 

Respecto al p roblema que hasta hace 
un año confrontó la ciudad de Monte
r rey de la falta de agua, se pudo cons
tatar que la capital de Nuevo León cuen
ta ahora con reservas de agua suficientes 
para no sufrir ninguna escasez en el pre
sente año. En la actualidad las galerías 
filtrantes de San Francisco proporcionan 
a Monterrey un caudal de 900 litros por 
segundo. 

En la visita realizada a la'! obras de 
la presa de "El Tunal" se observó que el 
vnso tendrá una capacidad de almacena
miento de 70 millones de M3. de agua y 
permitirá poner bajo riego 9,000 Has. El 
cierre de esa presa se inicia rá en octu
bre del año p róximo a efecto de que para 
1961 se ha lle en condiciones de captar 
las aguas del río Tunal y pueda entrar 
en operación. 

Fue visitada también la presa de Chi
hua hua que se construye sobre el río 
Chuvíscar, la cual tendrá una capacidad 
de 32 millones de M3. Esta obra, al igual 
que la de canalización del río Chuvíscar, 
es realizada por el gobierno de Chihua
hua, con la cooperación técnica de la Se
cretaría de Recursos Hidráulicos. Res
pecto a ella se d i.io que s u construc
ción, además de evitar las inundaciones 
frP.cuentes que ha venido sufriendo parte 
de la ciudad de Chihuahua, ésta podrá 
disponer de una superficie de 500.000 M2. 
para urbanización y tanto el Gobierno 
del Estado como la Sría. de Recursos Hi
dráulicos, calcularon que estos trabajos 
podrán quedar terminados en el curso de 
este año. 

La Presa 
"Los Dos 
Amigos" 

• 
La presa internacional del 
"Diablo" tendrá una capa
cidad de a lmacenamiento 
de 6,000 millones de M3. 
de agua y 320 kilómetros 
de orillas. Dicha presa, 

muy superior a la Falcón, dará energía 
eléctrica y agua de riego a grandes ex
tensiones agrícolas de EUA y de nuestro 
país. 

La citada obra podrá controla r las 
inundaciones ocasionadas por las aveni
das del río Bravo y su capacidad de al
macenamiento de emergencia para evitar 
esas inundaciones será de 413 millones 
de M3. 
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Anualmente los EUA dispondrán de 
2 080.524,000 M3. de agua, en tanto que 
n~estro país utilizará 1,621.476,00 M3. 
La extensión do la p resa totalmente 
llena, será de 25,091 hectáreas con una 
cortina de 75.90 M. de alto Y 858 de 
longitud. Contará, asimismo, con dos 
grandes p lantas para la generación de 
ener o-ía eléctrica y dos compuertas, 3 del 
lado" mexicano y 3 del nor teamericano. 

La presa del "Diablo", cuyo nombre 
oficial por petición del gobierno de T e
xas s~rá "Los dos Amigos", estará ubi
cad~ a 17 Kms. de Ciudad Acuña. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Las inversiones del gobier-
. no en obras públicas y 

$ 9,500 Millo- otros gastos alcanzarán en 
nes ~n .Obras 1959 la cifra de $9,500 mi

Pubhcas ]Iones, es decir ap~xima-
damento $1,000 IlllllOnes 

más que en e_l año Pa.J:I!ldo, ~eclaró -j.u
nio 16-- el L1c. Antoruo Ortlz Mena, ~e
cretario de Hacienda y Crédito Público. 

Subrayó el citado funcionario que las 
inversiones gubernamentales de ningún 
modo se han frenado, sino, por el con
trario, se han incrementado con relación 
a 1958, y explicó, asimismo, que de_ enero 
a la fecha se han gastado $4,500 Illlllones 
en la ejecución de los programas seña
lados por e l Sr. Presidente de la Repú
blica, quedando pendiente una erogación 
de $5,000 millones más que se ~~ertirán 
en lo que resta del presente año. La ver
dad t.le las cosas --<lijo el tilular de ~a
cienda y Crédito Público-- es que la m
versión federal no se ha contraído; lo que 
sucede es que se h a ido desplazando por 
canales distintos de los acostumbrados, o 
sea que las obras se han realizado por 
administración y no por contratos". 

Agregó que en 1958 hubo aguaceros 
torrenciales que destruyeron las vías de 
comunicación y sistemas de riego y que 
el Ejecutivo Federal procedió a reparar 
dichos daños en forma directa; pero de 
todas maneras el dinero entra en circu
lación, aunque por un procedimiento más 
lento, esto es, que las inversiones van 
directamente a manos de los obreros, por 
ejemplo, quienes hacen sus gastos al co
mercio y la industria por una rotación 
más lenta, pero que tienen el mismo efec
to en la economia. 

Finalmente, el Lic. Ortiz Mena dijo 
que el Gobierno Federal está operando 
con un p resupuesto nivelado; los causan
tes está n cumpliendo con sus obligaciones 
fiscales y el egreso está nivelado con el 
ingreso. 

• 
E l Srio. de Obras Públicas, 

Ampliación Ing. Javier Barros Sierra, 
del Presu- informó que con el objeto 

puesto para de satisfacer la creciente 
Carre teras demanda de comunicacio-

nes que hay en el país, du
rante cada período presidencia l se deberá 
superar en un 50% la obra realizada en 
el anterior y, por tanto, se requiere un 
a umento de $100 millones sobre el presu
puesto de carreteras señalado para el año 
en curso, a fin de no interrumpir el ritmo 
ascedente de los trabajos. 

Agregó el Ing. Barros Sierra que la 
actual política de carreteras se ha orien
tado para satisfacer las necesidades de 
transportes entre los centros de produc-

CIOll y de consumo más que P.ara seguir 
los antiguos sistemas que se aJustaban _a 
medidas geográficas de paralelos Y n;ten
dianos. Con tal motivo, en la actualidad 
se construyen carreteras _diagonales _com_o 
la de SaltiUo a GuadalaJara o longitudi
nales como las de Chiapas, las costeras 
del Golfo y otras. 

Por su parte elllanco Naci?nal de Mé
xico dijo que nuevos y muy unportantes 
programas de construcción de carreteras 
y caminos vecinales van a . pone~e en 
práctica desde este año, e mformo que 
hasta 1957 nuestro país contaba con 4,000 
kilómetros de caminos vecinale~ Y 28,616 
de carreteras debidamente paVl.lnentadas 
y que conforme fue avanzando la red de 
comunicaciones, los vehículos en ¡¡-eneral 
aumenta ron hasta a lcanzar la c1fra de 
594,976, lo que equivale a 20.8 automóvi
les por kilómetro de carretera. 

En el citado aiio de 1957, nuestro país 
poseía un vehículo por cada 50 habitantes 
y, además, en ese mismo año, _fueron ad
quiridos en EUA 40,084 u~1dades, las 
cuales se distribuyeron como s1gue; ~0,080 
camiones de carga, 18,559 automoviies Y 
1,445 autobuses. 

~simismo la Federación Internacional 
de. Caminos' informó que México será en 
este año uno de los países que, en pro
porción a su red existente de carreteras, 
haga las inversiones má~ espectaculares 
en ampliar y conservar d1cha red. A es~e 
respecto se exp~icó qu e. hasta .ahora M e
xico ha cumplido sat1sfactonamente la 
pt·imera etapa que se propuso en esta 
rama de obras públicas, al lograr comu
nicar territorios nuevos. 

Estos esfuerzos están encaminados ac
tualmente a establecer caminos alimenta
dores, lo que facilita ~~e pr~ductores Y 
consumidores tengan fac1les VIas de a cce
so a nuestras caneteras. 

Por decreto del Presidente 
de la R epública, publicado 

Caminos Y en el Diario Oficial de la 
Puentes de Federación de fecha 3 del 

Ingreso m es actual, fue creado el 
organismo "Caminos y 

Puentes Federales de Ingreso", con perso
nalidad jurídica y patrimonio. propio. 

Dicho organismo venía functonando ba
jo el nombre de "Caminos Federales de 
Ingreso", que desaparece al derogarse el 
decreto de 25 de junio de 1958 que lo 
creó. 

Caminos y Puentes Federales de Ingre
so ajustarú ·en forma precisa ~us ~tp~c~o
nes, sus facultades y su orgamzac1~n ~
terna de acuerdo ron la nueva dis posi
ción 'gubernamP.ntal a las modalidades 
que resulten de la aplicación de la Ley 
de Secretarías y Departan1e~tos. de E s
tarlo. La Sría. de Comum cacwnes Y 
T ransportes ejercerá con res~ecto a los 
caminos y los puentes que el. citado orga
nismo administre, las funcwnes que le 
atribuve la Ley de Vías Federales de 
Comuiúcación. Por lo tanto prestará en 
estas vías de comunicación los servicios 
de vigilancia y auxilios y cuidará de que 
los servicios públicos de autotransporte 
operen de acuerdo con los reglamentos 
en vigor. Asimismo, propondrá la Sría. 
de Comunicaciones y Transportes, en de
bida coord inación con el Consejo de Ad
ministración de Caminos y Puentes Fe
derales de Ingreso, las tarifas que deban 
aplicarse por el uso de las vías terrestres, 
las que en cada caso se aprobará n Y da
rán a conocer mediante acuerdos presi
denciales. 
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Del decreto presidencial se desprende 
que el nuevo organismo no construirá los 
caminos y puentes de cuota sino única
mente se encargará ele administrar y de 
conservar esas vías, así como de percibir 
las cuotas de los usuarios y los productos 
de la operaciún de los servicios conexos 
a ellas. Dichas ventas las aplicará al Go
bierno ele la Repúhlica para construcción 
de nueva-. obras análo¡¡-as, por conducto 
de la Sría. de Obras Públicas. 

El Consejo de Administración de Ca
minos y Puentes Federales de Ingreso 
está formado por seis miembros que re
presentan a las siguientes entidades: Se
cretarías rle Comunicaciones y Obras Pú
blicas, de Hacienda y Crédito Público, 
y del Patrimonio Nacional; Banco Na
cional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, S. A., y Asociación Mexicana 
de Caminos, siendo facultad del Presiden
te de la República nombrar entre los Con
sejeros, al Presidente y al Vicepresidente 
del Consejo de Administración. 

MINERIA 

Nueva Ame- La minería mexicana se ha 
naza a los venido enfrentando en los 

p 1·oeluc tares últimos tiempos a graves 
de Plomo y prohlemas originados fun-

Cinc damen~lmcnte en l.a J:>aja 
del prec10 de sus prmcl}>a

les productos en los mercados internacio
nales, y s i a esto se agrega un aumento 
en las tarifas arancelarias a la importa
ción de plomo y cinc por parte de los 
EUA, su situación se tornaría más gra
ve aún. 

Esta es, en síntesis, la declaración que 
el 16 del actual hizo el Lic. José Campi
IIo, Presidente de la Cámara Minera de 
México, al comentar la información pm
cedcnte del vecino país del norte, en el 
sentido de que el Senador norteamericano 
Murray propuso QUE' sean aumentadas las 
tasas impositivas a la importación esta
dounidense de plomo y cinc. 

Al respecto, el Lic. Campillo reeordrí 
que los precios bajos del plomo y del 
cinc, que se mantienen desde hace unos 
dos años, ya constituyen un problema 
grave para nuestra minería, pues entre 
ambos metales obtiene el 60% de la pro
ducción total de la minería mexicana, 
arlemás de que se ext •·a en junto con ellos 
apreciables cantidades de oro y plata, e 
jnsistió en que sí fuera aprobado el au
mento de 4.5 centavos de dólar por libra 
a la importación de plomo y cinc por los 
EUA, cuando el precio de esos metales se 
manteng-a abajo de 15.5 centavos de dólar 
por libra, se registrará un verdadero co
lapso en las actividades mineras de nues
tro país. 

El Presidente de la Cámara Minera de 
MéxiC'o ~eñHló también que de tumar~e en 
serio la pro).Josición del legislador norte
ameriC'ano, que trata de beneficiar a los 
productores de EUA a costa de los países 
que! tamhién producen plomo y cinc, se 
habrá de considerar que el ofrecimiento 
de cooperación que hizo México, al igual 
QUA Perú, Canadá y Australia, de reducir 
sus producciones para mantener cierta 
efltabilidad en el mercado mundial, no 
ha sido tomada en cuenta (ver Comercio 
Exterior de mayo último, páginas 252 a 
254) . 

Como una esperanza, el Lic. Campillo 
comentó el hecho de que el Presidente 
Eisenhower y otros altos funcionarios del 
gobierno de F:UA, conocedores del pro-
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hlcma internacional del plomo y el cinc, 
no son partidarios del alza de aranceles 
a la importación de esos metales. 

Por acuerdo presidencial 
Acuerdo Pre- todos los yacimientos de 

sidencial fosforitas en terreno libre, 
sobre Fas· que forman parte de las re-

foritas servas mineras naeionales 
en el á rea de la península 

de Baja California e islas adyacentes, 
quedarán ineorporados al Patrimo1úo de 
la Comisión de Fomento Minero. Se res
petarán todas las concesiones mineras ti
tuladas y vigentes y terrenos amparados 
por solicitudes en trámite, y se advierte 
q\Je d terreno queda libre para los efec
tos de denuncios para otras existencia~ 
dentro de la zona ineorporada, y siempre 
que su explotación no se anteponga al 
aprovechamiento de yacimientos de fos 
Caritas, ya que en tal caso la Sría. de; 
Patrimonio Nacional, dispondrá a cuQl 
de las dos explotaciones se dará prefe
rencia. 

COMERCIO INTERIOR 

Conhato de 
Ceims¡¡ con 
Bangrícola 
y Banjidal 

El Lic. Emigdio Martínez 
Adame, Director Gerente 
del llaneo Nacional de 
Crédito Agrícola y Gana
dero, S. A., informó, en 
una conferencia de prensa, 

que sin reducir la función distribuidora 
y reguladora del mercarlo consumidor, la 
Ceimsa dejó en manos do los Bancos Na
cionales de Crédito Agrícola y de Crédito 
Ejidal, mediante un contrato de comer· 
cio mercantil que ya está en vigor, la ad
quisición ilimitada, y a los precios de ga
rantía vigentes, de maíz, tri¡¡-o, frijol y 
ano7.. Agregó el informante que el Banco 
que dirige concederá en 1959 un total de 
$800 millones de créditos a la agricultura. 

Por su parle el Gerente de la Ceimsa, 
Lic. Roberto Amorós, declaró que no exis
te restricción alguna para la compra de 
trigo en el Noroeste, sobre todo en Sono
ra, Sinaloa y Baja California y que en 
el resto de la república dará a la iniciati
va privada la oportunidad de adquirir el 
grano, siempre que respete el precio de 
garantía ($913.00 por ton.) 

El Director del Bangrícola dijo que los 
BanCo!'! comprarán los granos a los pre
cios oficiales J>or cuenta de la Ceimsa, 
y con dinet·o e ésta y que los productos 
adquiridos quedarán en poder de los Al
macenes Nacionales de Depósito, a dispo
sición de la Cei1nsa. El contrato de la 
Ceimsa con los Bancos Agrícola y Ejidal 
ha entrado ya en vü:or, puesto que de 
acuerdo con sus t érminos, en el Bajío se 
adquirió , durante todos los últimos días 
del mes de mnyo próximo pasado, trigo 
por valor de $G millones. 

Pal'a concluir, el Líe. Martínez Adame 
dijo que el Banco de Crédito Agrícola 
y Ganadero invertirá $448.fí millones en 
créditos durante el "Plan Primavera-Ve
rano", en la siguiente fonna: $345 millo
nes para avío; $95 millones en refaccio
ne;; y $10 millones en créditos inmobilia
rios. Los ct•éditos para los cnltivos de in
vierno ascender{m a $350 millones, con 
lo que el total del año sumará $800 mi
llones, cifra que representa un incremen· 
to de 20% ($170 millones) respecto al 
total de créditos otorgadoR el año pasado, 
y agregó que durante 1959 serán aumen
tadas las superficies de cultivo de diver
sas especies, como ya se hizo con el maíz, 

del que se espera una cooecha que se alcu
la en 5.5 millones de tons. 

.Mayor Con
sunlo de 
Cen·eza 

De enero a abril del ruio 
eu curso, el consumo de 
cerveza en la república au
mentó respecto al mismo 
período de 19ñ8, en más 
de 18 millones de litros, lo 

que puede interpretarse como síntoma de 
reanimación de la actividad económica del 
país. 

Se dice que las cifras de consumo de 
cerveza se ajusta a las variaciones habi
das en nuestra actividad económica, ya 
que ellas han registrado alzas notables en 
los años de mayor actividad y descensos 
o insignificantes alzas en los años de de
presión; y así vemos que en los años m.ás 
recientes, hubo una ligera alza en 1952, 
un leve descenso en 19G3, un fuerte in
cremento en 19fí4, 1955 y 1956 y un dete
rioro en 19G7 y 1958; y, como ya quedó 
dicho, un ascenso en los 4 primeros me
ses del presente año. 

En efecto, de enero a abril del año en 
curso, el consumo nacional de cerveza as
eendió a más de 236.ñ millones de litros, 
en tanto que en el mismo período de 19G8 
el consumo de cerveza fue de menos de 
218.5 millones de litros. 

Al contrario que en el resto de la repú
blica, en el Distrito Federal el consumo 
de cerveza está descendiendo, no obstante 
el continuo incremento de la población. 
En 1950, el Distrito Federal significaba 
ml1.g del 33% del consumo total; P.n 1953, 
el 27%; en 1951, 1955 y 1958, el 23%. 
Bn Jo que respecta al año en curso, el 
consumo de cerve:~:a en el Distrito acusa 
un descenso de 1 millón de litros respecto 
al mismo período del año anterior. 

El descenso en el {~onsumo de cerveza 
en el Distrito l<'ederal, al mismo tiempo 
que el incremento en el consumo de di
cho producto en la provincia, se considera 
como un importante síntoma de descon
centración económica del país, ya que es 
ahora en la pt·ovincia donde se localizan 
nacientes v florecientes centros de activi
dad económica. 

Comercio 
Nacional Je 

A:túcar 

• 
Durante el mes de abril úl
timo, el comercio interior 
de a:~:úcar se anotó la cifra 
de 87,878 tons., lo que acu
sa un incremento de 21.3% 
(lñ,402 tons.) respecto a 

las ventas hechas en el mes de marzo an
terior. 

De enero a abril del presente año las 
ventas ascendieron a 306,917 tons., corres
pondiendo los volúmenes más importantes 
a las siguientes en tidCidcs: Distrito Fede
ral 78,545 tons. , .Jalisco 21,742; Veracruz 
21,414; Nuevo León, 12.883; Puebla ...... 
12,609, Chihuahua, 12,404; Michoacán, 
12.149 y Guanajuato 11,892. El consumo 
total de estas 8 entidades ascendió a ...... 
183,620 tons. o sea el 60% del total de 
venta en el país. 

Al anali:~:ar las ventas internas de azú
car con base en 1952, se observa que du
rante 1959 se continúa la tendencia as
cendentP., misma que viene observando 
durante los últimos años; y así el mes de 
abril registró Wl índice de 162 contra 
144.1 en el mismo mes de 1958. 

La información anterior fue proporcio
nada por la Unión de productores de 
Azúcar, S. A. (UNPASA). 
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