
Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Balance de 
un Año 

de Gobierno 
• 

Los diversos sectores eco
nómicos del país han 
opinado, en síntesis, que 
el balance de la labor del 
actual régimen en su pri
mer año, cumplido el lo. 

de diciembre, puede resumirse así: no
table recuperación de la economía na
cional; cc;1fianza firme en la moneda; 
perspectivas optimistas en tedos los ór
denes; estabilidad interna; buenas rela
ciones internacionales y crédito ilimita
do de México en el extranje.ro. 

En esta circunstancia se recuerda que, 
hace un año al tomar posesión el Pre
sidente de la República, licenciado Adol
fo López Mateos, prometió al pueblo 
mexicano realizar los esfuerzos posibles 
para conseguir el mejoramiento econó
mico del país en todos sus aspectos. Se 
puede decir que el programa delineado 
el lo. de diciembre de 1958 se está rea
lizando de acuerdo con los propósitos 
gubernamentales y con las necesidades 
inmediatas del pueblo: 

o Hoy, la moneda mexicana goza de 
solidez aue se reconoce en el mundo en
tero. Esta firmeza monetaria es el re
sultado de la política gubernamental que 
logró la repatriación de fuertes capitales 
mexicanos y alejó los temores de una 
nueva desvalorización del peso. 

o Se impulsó la producción nacional 
en todas sus ramas, se mejoró la política 
de comercio exterior y se acudió a la 
contratación de créditos extranjeros con 
el fin de financiar las importaciones ne
cesarias y de respaldar las reservas de 
divisas. 

o Hubo un fortalecimiento del merca· 
do interior , como consecuencia de la do
tación de tierras a los campesinos -1.2 
millones de Has.- y del aumento de los 
recursos crediticios canalizados hacia el 
fomento de las actividades agrícolas, todo 
ello acompañado de la intensificación de 
la lucha contra la erosión o denudación 
del suelo, la ejecución de pequeñas obras 
de riego, la canalización de la banca ofi-

tA.a infonnaciones que se reprodu 
:en en esta sección, son resúmenes di 
-toticias aparecidas en diversas publ1 
:aciones nacionales y no proceden on 
~inalmente del Banco Nacional de Co 
nercio E xterior, S. A., sino en lo> 
asas en que expresamente asi Re m.o 
·Lfzeste. 
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• La actividad económica en un año de 
gobierno 

• A $10,251.3 millones asciende el presupuesto 
de egresos para 1960 

México paga sus deudas por anticipado 

• La obra de Recursos Hidráulicos en 1959 

• En Temazcal se establecerá una planta 
productora de aluminio 

cial hacia los pequeños agri~ultores, las 
modificaciones en el encaJe bancario 
-que permite encauzar los recursos ha
cia la ganadería, los ejidos, el seguro so
cial, etc.- la creación del Instituto M e
xicano del Café y el mantenimiento de 
los precios de garantía que se pagan a 
los a gricultores por sus cosechas. 

o Otros de los factores que propicia 
ron el robustecimiento del mercado in
terno fueron la reorganización de la 
Ceimsa, para que el campesino pueda 
vender sus productos directamente a ese 
organismo descentra lizado, y el fomento 
de la producción de fertilizantes agrí
colas. 

o La aplicación de la Ley de Indus
trias Nuevas y N ecesarias que otorga 
subsidios y exenciones justos y razona
bles, propició el desarrollo de la indus
trialización del p aís, principa lmente de 
las industrias básicas y necesarias. 

o Con el fin de contrarrestar la com
p etencia extranjera, el Gobierno Federal 
continuó su política de protección aran
celaria y estableció las bases para la crea
ción de industrias tan importantes como 
la petroquímica, que permitirá la elimi
nación de las cuantiosas importaciones 
que se hacían de productos derivados del 
petróleo. 

o La liberación de los recursos de la 
banca privada fomentó las actividades 
crediticias a favor de la producción na
cional, paralelamente al impulso dado 
por la banca oficial a la actividad in
dustrial. 

o Se vigorizó el comercio exterior con 
disposiciones que aumentaron en gran 
número los artículos de exportación, con 
la creación del Comité de Importaciones 
del Sector Público y con la intervención 
de las autoridades para que se haga uso 
intensivo de operaciones de intercambio 
compensado. 

o Durante el lapso señalado se acele
ró el ritmo ascendente de las inversiones 
gubernamentales en obras públicas de co
municaciones. El anunciado gasto de 
$5,100 millones, estimuló la inversión pri· 
vada y determinó el aumento de las cons
trucciones de obras de infraestructura. 

Ingresos y 
Egresns de la 
F ed eración 
para 1960 

• 
E l licenciado Adolfo L6-
pez Mateos, P residente 
de la República, envió a 
la Cámara de D iputados 
el Proyecto de Ley de 
Ingresos y del P resu

puesto de Egresos de la Federación para 

1960. E ste último propone un gasto total 
de $10,251.341,000.00, lo que significa un 
aumento de $865.585,000.00 respecto a 
los egresos del año anterior, en tanto que 
la Ley de Ingresos calcula una recauda
ción fiscal de $10,252 millones, lo que 
supone un superávit ele $659 millones. 

El propósito del Ejecutivo Federal al 
elaborar el Presupuesto de E gresos es es
timular el aumento del ingreso nacional 
por encima del crecimiento demográfico 
y elevar , en lo posible , el nivel de vida 
de la población, mejorando el reparto de 
ese ingreso. La inversión pública será lo 
más alta posible, pero siempre sujeta a 
los recursos con que cuenta el Estado, 
a fin _ d~ no provocar presiones inflacio
narias. 

El presupuesto de egresos muestra una 
coordinación y jera rquización de las in
versiones productivas públicas en relación 
con las privadas, a fin de obten er el m e
jor aprovechamiento posible de los re
cursos del país. 

Probando que es infundado pensar que 
!os recursos de la República se concen
tren en el Diiltrito Federal con m enos
cabo de la provincia, el presupuesto que 
entrará en vigor el lo. del año próximo 
destina a la capital de la federación 
$2,214 millones y $8,037 millones a los 
Estados y Territorios F ederales, no obs
tante que los ingresos previstos en el 
Distrito Federal ascienden a $5,733 mi
llones y los estimados en los Estados y 
T erritorios Federales a $4,519 millones. 

La repercusión económica que el gasto 
público tendrá en el país, especialmente 
sobre el ingreso nacional, será cuantiosa, 
si se tiene en cuenta la distribución del 
presupuesto de egresos en sus cinco pun
tos esenciales: 

a) Gastos corrientes de administración. 
$4,027.7 millones. 

b) Gastos de capital, $3,138.7 millo
nes, de los cuales $2,685.6 millones co
rresponden a los gastos directos y $453.1 
millones a los indirectos (aportaciones a 
Ol'ganismos descentralizados para inver
sión). 

e) Subsidios a la producción y consu
mo, $976 millones y $823.7 a otros gas
tos, lo que da un total de $1,799.7 millo
nes. 

d) D euda Pública, $8G1.5 millones, que 
se destinarán a lo siguiente: $562.6 m i
llones para amortización de capital; $296 
millones para el pago de intereses y $2.7 
millones para gastos. 

e) Las erogaciones especiales totalizan 
$423.8 millones. 

Comercio Exterior 



PRESUPUESTO DE EGRESOS 

(Miles de pesos) 

RAMOS 

Legislativo 
Presidencia d.e. i~ · Re·p~bÚ~ · : : : : : : : : : : : : : : 
Judicial ... . . ...... .. . . ... . ....... . .. .. . . 
Gobernación ... ..... ... .. .. .. . . . . . . . .... . 
Relaciones Exteriores ..... . .. . .. . ..... . . . 
Hacienda y Crédito Público ...... . . . . .. . . 
D efensa Nacional .. . . ..... . ........ .. . . . . 
Agricultura y Ganadería ...... .. . . . . . .. . . 
Comunicaciones y Transportes ... . .... .. . . 
Industria y Comercio ... . ........ . ....... . 
Educación Pública ........ . .... . 
Salubridad y Asistencia .. . ... . 
Marina . . .. . ................ . ... . . 
Trabajo y Previsión Social ........ . 
Asuntos Agrarios y Colonización .. ... . ... . 
Recursos Hidráulicos ......... . ......... . 
Procuraduría . ..... . ... . ... ..... ... . .... . 
Patrimonio Nacional . .. .. ... . ........... . 
Industria Militar . . . . . . .......... . . .. . . . . . 
Obras Públicas .... . . . ... . .............. . 
Turismo ..................... . .. . 
Inversiones ...... ....... .... . 
Erogaciones Adicionales 
D euda Pública ... . . .. .. ... . ...... .. .... . 

1959 

$ 41,085 
9.206 

40,477 
41,920 

102,811 
382,806 
662,500 
233,287 
559,842 

72,148 
1.482,840 

481,695 
291,570 

33,410 
45,496 

795,245 
15,604 
25,942 
54,790 

1.050,870 
9,685 

606,817 
1.167,315 
1.178,395 

$ 9.385,756 

$ 

$ 

1960 

48,928 
14,500 
45,878 
57,317 

115,907 
412,969 
751,500 
224,111 
648,426 
105,159 

1.884,700 
534,339 
339,379 

37,121 
62,252 

762,233 
19,010 
64,371 
58,612 

1.140,462 
22,436 

748,174 
1.292,070 

861,487 

10.251,341 

La Ley de Ingresos contiene algunas 
reformas que se han derivado de la ex .. 
periencia fiscal de Jos últimos años y del 
estudio del ritmo y de la situación eco
nómica del país. 

La exposición de motivos señala que 
la política económica general que el go
bierno adoptó en 1959 restableció la con
fianza en el valor del peso, aumentó las 
reservas internacionales debido al saldo 
favorable de la balanza de pagos, elevó 
la producción sobre los niveles de 1958 
y consolidó el equilibrio económico inter
no con el exterior. 

dola en dos objetivos: "El primero es la 
obtención de los recursos suficientes pa
ra financiar el gasto federal indispensable 
con el fin de mantener el aparato admi
nistrativo mismo y contribuir a l desarro
llo económico; esto último directam ente 
o apoyando financieramente a los orga
nismos y empresas del resto del sector 
público." "El segundo objetivo es contri
buir a una mejor distribución del ingreso 
nacional, mediante la aplicación de im
puestos al ingreso y a l gasto, complemen
tado con el gasto público mismo." 

En el propio documento, el gobierno 
formula la fundamentación económica, 
política y social de los ingresos, basán-

El presupuesto de ingresos ha sido cal
culado de acuerdo con el previsible au
mento de la actividad económica en 1960, 
que se espera supere los niveles alcan
zados en 1959. 

ESTIMACIONES PRESUPUEST ALES PARA LOS INGRESOS 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO 

Impuesto sobre la Renta .... . ....... . ...... . ......... . . . 
Aportaciones al Seguro Social ..... . ...... . ... ...... .... . 
Impuestos sobre la Explotación de Recursos Naturales deri-

vados y conexos a los mismos .. . ......... ... .. : .... . 
Impuestos a las Industrias y sobre la Producción y Comercio 

de Bienes y Servicios Industriales ......... . ........ . 
Impuestos sobre Ingresos Mercantiles . ....... . . ......... . 
Impuestos del Timbre . ... ..... . .. .. ........ . ........ . .. . 
Impuestos sobre Migración .... .. ....................... . 
lmpuest<;>s S?br¡; ,Primas pagadas a Instituciones de Seguros y 

Capitahzacwn ..... .. ............. . ...... .. .. . ..... . 
Impuestos sobre Campañas Sanitarias, Prevención y Erradi-

cación de Plagas . . .......... . ... .. . . ........ . ..... . 
Impuestos sobre la Importación ... . ... . . ....... . . . ...... . 
Impuestos sobre la Exportación . . ..... . ..... . ...... ... . . . 
Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos P ermitidos 
Impuestos sobre Capitales .......... . . ......... ....... . . . 
Derechos por la prestación de Servicios Públicos ..... . ... . 
Productos derivados de la Explotación o Uso de B ienes que 

forman parte del Patrimonio Nacional ...... .. ...... . 
Aprovechamientos .... .... . ........ . ............ . 
Total de Ingresos Ordinarios ............ .. ............. . 
Productos derivados de Ventas y Recuperaciones de Capital 
Colocación de Empréstitos y Financiamientos Diversos .... 

INGRESOS TOTALES . .......... . .. . 

Diciembre de 1959 

1960 

3,100 

230 

1,387 
1,080 

170 
32 

38 

1,420 
890 

70 
10 

498 

177 
500 

9,602 
50 

600 

10,252 

1959 

2,800 

235 

1,180 
900 
165 

35 

35 

1,400 
950 

75 
3 

400 

232 
330 

8,740 
50 

600 

9,300 

Aclaraciones 
del 

Embajador 
de México en 

EUA 

El licenciado A n t o n i o 
Carrillo Flores, Embaja
dor de M éxico en Esta
dos Unidos de N.A., re
futó en importantes de
claraciones al editor de 

"US News and World Report", de Wash
ington, D. C. -noviembre 26- una pu
blicación de dicho periódico plagada de 
inexactitudes respecto a las circunstan
cias. de la nacionalización del petróleo 
mexicano. 

El licenciado Carrillo Flores dijo que 
en la citada revista se había formul ado 
"apreciaciones inexactas e injustas" en 
relación con el tratamiento que dio Mé
xico a las empresas petroleras extranje
ras, cuyos bienes fueron nacionalizados 
en 1938, y a un rancho propiedad de 
ciudadanos estadunidenses. 

"Acerca del caso p etrolero -dijo el 
embajador de M éxico- quiero recordar 
9ue el precio _que M éxico pagó por los 
mtereses amencanos afectados fue el se
ñalado por dos expertos, designados uno 
por el _gobierno de mi país y otro por 
el Gobierno de los Estados Unidos de 
N. A." 

Sobre este particular, Carrillo Flores 
recordó las palabras del entonces Presi
dente de los Estados Unidos de N. A., 
Franklin D. Roosevelt, al comentar la 
solución qu~ se dio al problema plantea
do con motivo de la nacionalización de 
las empresas petroleras que funcionaban 
en M éxico. El citado mandatario dijo 
en aquella ocasión lo s iguiente: "Una ve'l' 
más, México y los Estados Unidos de 
N.A. han dado al mundo una prueba de 
que los problemas internaciona les más 
difíciles pueden ser satisfactoriamente re
sue1 tos cuando se abordan con buena vo
lwlta rl v con lealtRcl en el procedor". 

No obstante, el "US News and World 
R:epor.t" dice que M éxico pagó a los pro
)Jletanos de las empresas expropiadas "un 
precio irrisorio e injusto" dando a en
tender así que nuestro paí~ se aprovechó 
de la situación de ser constitucionalment9 
dueño al?soluto del subsuelo del país, 
para obligar a los Estados Unidos de 
N . A. a aceptar una compensación que 
distaba mucho de ser la que correspon
día. La revista olvida que, como lo re
CJ!erda el licenciado · Carrillo Flores, el 
dictamen sobre el monto de la indemni
zación fue fijado de común acuerdo por 
los dos países. 

En torno a l caso del rancho, que no 
es otro que la Compañía Ganadera de 
Cananea, el licenciado Carrillo Flores 
aclaró que "el deseo del Gobierno Me
xical!o era adquirir aquellas propiedades 
:n;ediante corr;tpra hecha a los propieta
nos Y. a preciO nef(ociado con ellos. . . y 
que S I no fue posible seguir ese camino 
s~. d_ebió exclusivamente a dificultades y 
hbgws entre los dueños". Sin embargo 
la actual administración gubernamentai 
mexicana logró realizar la compra y "tan
to el valor de las tierras como del gana
do que e~ ellas se encontraba ha que
da~o cubierto totalmente a los propie
tanos a su entera satisfacción". 

Volviendo a l tema de la industria pe
trolera n~cionalizada, . objeto ele ataques 
en la reVJsta, el embaJador mexicano de
cl_aró también: "Los m exicanos, indepen
dientemente de sus opiniones políticas 
c<;msicleramo~ que el desarrollo que Mé~ 
xtco ha temdo durante los últimos 25 
año~ en ambiente democrático, de orden 
Y libertad, ha. sido fav<;>recido en gran 
parte. por la c.trcunstancJa de que la in
d~stna, la agncultura y los servicios pú
blicos han podido ser abastecidos por 
P etróleos Mexicanos, que desde que fue 
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creado se orientó hacia la atención pre
ferente de las necesidades nacionales de 
consumo interior". 

P a ra concluir , el licenciado Carrillo 
Flores se refirió a la par te relati va a 
las inversiones extranjeras en M éxico , 
que el artículo comenta ele manera ten
denciosa y adversa. 

La prueba mejor que puede da rse de 
que a l ampa ro de las leyes mexicanas y 
en un plano de igualdad y de justicia 
México recibe y acepta gustoso a quie
nes tienen confianza en él --elijo el em
bajador- es el establecimiento constante 
de nuevas empresas en que se asocian 
recursos, esfuerzos y capacidades nacio
nales y extranj eros, pa ra lograr el p ro
greso económico de México. 

Crecimiento 
del Producto 

Nacional 
Bruto 

• 
A juzgar por la t enden
cia observada en los diez 
años anteriores a l que 
ahora termina , se estima 
que en 1964 el producto 
naciona l bruto alcanzará 

un nivel de $159,000 millones y en 1969 
de $184,000 millones. 

La estimación es de la Confederación 
de Cámaras Industriales de la R epública 
M exicana, organismo que señala que en 
1958 se logró mantener la tasa de cre
cimiento del año anterior, no obstante el 
descenso económico -el más fue rte ele 
la postguerra- que sufrió E stados Uni
dos de NA., y el estancamiento de las 
economías de la m ayor pa rte de los paí
ses industriales. En el año mencionado, 
M éxico logró un producto nacional ba lto 
de $114,000 millones, lo que representó 
un crecimiento ele 11% respecto al de 
1957, que fue de $103,000 millones. 

Considerando el alza de los p recios 
(6% ) , el producto incrementó e~ térmi
nos reales en un 5% , tasa supen or a la 
del crecimiento ele la población (3% ), 
aun cuando menor, por segundo año con
secutivo, al promedio de años anteriores. 

El producto nacional bruto logrado en 
1949 fu e de $35,200 millones, ci fra ésta 
que para 1958 se había más que t ripli
cado. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

NuPvas 
FmprPsas 
en el Pais 

La Naciona l Financiera 
informó que de enero a 
octub re del año que fin a
liza fu eron establecidas 
en el país más de 1,900 
nuevas empresas, que re

presentan una inversión inicial de . . . . 
$1,405 millones. 

D e esta última cifra alrededor de $578 
millones de cap :tal inicia l se destina ron 
a las diversas ramas de la industria de 
transformación. Este sector es también 
el que, respecto al mismo p eríodo del año 
anterior, registra el mayor crecimiento 
relativo. 

Precisa la Nacional Fina nciera que la 
mayor parte de las empresas fueron ins
taladas en el Distrito Federal, aunque 
tamb' én se aprovechan crecientes opo•tu
nidades de inversión productiva en M on
terrey, Pueb1a, Guana jua to, Guada la jara 
y el E stado de México. 

Las inversiones en nuevas empresas 
realizadas en 1959 son superiores a las 
de 1958 ; las nuevas empresas operan, 
principa lmente, en Aguascalientes. Coa
huil a, Chihuahua, Durango, G11errero, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca , San Luis 
Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. 

Los aumentos más importantes en el 
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se:' tor r· - la industria de t ransformación 
a las inclustrias p roductoras de materi as 
p rimas fueron registrados, como se ha 
ind icado ya, en general correspondieron 
a l rededo r ele $275 millones, en tan to que 
a las de manufacturas ele bienes ele ca
pita l sólo $54 m illones. Las indust rias ele 
consumo tuvieron una expansión de 
$178 millones. 

Un examen más minucioso revela que 
las indust rias que, en promedio, tienen 
mayor capital por empresa, son las ele 
construcción de maquina ria y a rtícu los 
eléctricos, fabricación de pa pel y p ro
ductos de pa pel, obtención de productos 
minerales no metá licos, excepto los deri
vad os del petróleo y del carbón , y las 
indust rias metalúrgicas básicas (hierro y 
acero, etc.) 

La información a nterior se refi ere a 
em presas cu yo capita l es superior a $100 
mil. 

Los elatos numéricos, aunque dados a 
la prensa por la N aciana! Financiera 
S . A .. p roceden originariamente del Di
rectorio Industria l de la Secretaría de In
industria y Comercio, del R egistro Pú
blico ele la Propiedad del Distrito F ederal 
y de otras entidades. 

Acuerdo 
Presidencial 

sobre 
Azufre 

• 
Por acuerdo del Ejecuti
vo F ederal las personas 
físicas y morales autori
zadas para explotar a zu 
fre en las zonas incorpo
radas a las reservas na-

cionales, deben presentar periócliramenb 
a la Secreta ría del Patrimonio Nacional 
programas e informes de los trabajos 
proyectados o realizados en materia de 
exploración, explotación, producción e in
dustria lización de los productos que ob
tengan. 

La Comisión de Fomento Minero ten
drá a su cargo la vigilancia de tales 
traba jos, ya sean efectuados por contrato 
o por concesiones especiales. 

La Comis.ión de Fomento Minero de
~i gna rá inspectores e interventores: p ero 
también podrá aceptar el nombramiento 
rle un representante de la Secretaría del 
P a trimonio Nacional , a petición ele las 
emp resas interesadas. Este representante 
susti tuirá a un inspector o interventor 
que forme pa rte del conse.io ele adminis
tración o de la junta directiva de las 
emp~esas, cuando tenga, además ele las 
facultades propias de su cargo, el dere
cho ele veto en nombre de la Secretaría 
del P at rimonin Nacional en contra ele las 
decisiones del consejo o de la junta d i
rect iva, en los asuntos que se relacionen 
con la regul ación de la producción y 
distribución del azufre. 

E l acuerdo presidencia l instruye a la 
Comisión lntersecretar :al designada para 
el es tudio de los problemas relacionados 
con la ext racción, producción, exporta
ción y abastecimiento del azufre, para 
que p royecte las medidas complementa
rias que requiera la regulación de la 
p roducción y distribución de esa sus
tancia. 

ExPnción de 
lmpuPstns a 

S ue ld os 
Menores de 

$500 

• 
El Ejecu t ivo F edPral so
mPt ió a la consideración 
del Congreso de la Un ión 
una inicia t iva de decreto 
oue modifi•·a la Ley del 
Impuesto Sobre la R en

ta de 30 de d iciembre de 1953, en el sen
tido de que queden exen tos de impuestos 
los sueldos y sala rios menores de $500 
mensuales, así como también el sala rio 

m1 mmo, cu alquiera que sea el que se 
fij e. Asimismo, se sugiere la exención 
de los impuestos en casos ele jubilación, 
pensiones ele invalidez, cesantía, vejez y 
muerte, cualquiera que sea <;U cuantía. 

P or otra pa rte, la iniciativa presiden
cia l propone que cuando los tipos de in
terés en las operaciones de crédito sean 
hasta del 15% anual, el impuesto se cau
se con tarifa vigente. Si exceden de este 
porcentaje hasta el 18% la tasa será 
del 50% sobre la diferencia, sin reduc
ción a lguna ; y si el porcenta je excede 
del 18% anua l, se a plicará una tasa ele 
90% sobre el excedente. 

Otra de las m odificaciones propuestas 
por el Ejecutivo F ederal, consiste en au
menta r los impuestos a los ingresos men
suales superiores a $34 mil. E sta dispo
sición trata de evita r que se acuda a los 
a ltos sueldos o intereses como m edio de 
disminución del impuesto en las cédulas 
1, 11 y III, que admiten que aquéllos sean 
deducibles, reduciéndose así la utilidad 
gravabl e. 

La iniciativa privada h a manifestado 
conformidad con estas disposiciones ha
cenda rías propuestas por el Gobierno F e
deral para el año próximo. 

Se Aumentan 
Algunos 

lmpuPstos 
en el D. F. 

• 
A fin de facilitar a los 
contribuyentes el cumpli
miento ele sus obligacio
nPs para con el fi sco, y 
también con el propósito 
de aumenta r moderada-

mente algunos impuestos y derechos, el 
Ejecutivo F ederal envió al Congreso un 
proyecto ele decreto que modifica la Ley 
ele Hacienda del D epartam ento del Dis
trito F ederal. 

Los impuestos y decretos cuya eleva
ción se propone se refieren , a: 

a) Matanza de ganado. En este punto 
se argumenta que las actuales cuotas son 
muy bajas. 

h) Impuestos sobre expendio<; de be
birlas alcohólicas, con la finalidad de ii
mita r el consumo de determinadas be
bielas que por su na turaleza causan per 
juicios a la sociedad. En cambio, se 
mantiene la protección fi scal a la fa
bricación de vinos de u va en la R epú
blica, p,specialmente de los vinos de mesa. 

e) p ,·estación del servicio clP. empadro
namiento clP. exnenrlio de bebidas alco
hólicas, con el fin de limitar el número 
de exp endios que funcionan y la apertu
ra de los nuevos. 

el) Cuotas rl p dererhos de coopPración 
para obras públicas de urbanización: flp. 
rechos pa"a la prestación del servido v 
consumo de agua deriva da de pozo¡,¡ ar
tesianos. 

e ) Alineación de predios, númPros ofi
ciales. p anteones, licencias, r evisión y 
supervisión , para ajustar con el importe 
de f.s tos los costos de los gastos de estos 
servi r.ios administrativos. 

f) Impuestos nuevos, aunoue con cuo
tas reducidas, sobre celebración de rifas, 
loterías y sorteos ele todas clases, ya sean 
de dinero o de otros bienes y el impuesto 
sobre el derecho a p ercibir premios. 

MONEDA Y CREDITO 

Mbiro Paga 
sus Deu .las 

por 
Ant icipado 

portaciones de 

La Secretaría de H>~rien
da y Crérlito P úblico 
informó -diciembre 7-
que M P.xico ha cubierto 
por anticipado al Banco 
de Exportaciones e lm

Washington (Eximbank) , 
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los Dls. 10 millones que había utilizado 
del crédito de Dls. 100 millones que en 
marzo del año en cu rso le concedió la 
mencionada institución para la impar· 
tación de bienes de capital. 

Además del pago mencionado, "t\léxico 
cubrió al Banco Internacional de R econs
trucción y Fomento (BIRF) Dls. 4.33 
millones. Esta cantidad corresponde al 
pago en efectivo que debía realizar nues
tro país para elevar su participación to
tal en el capital del Banco Mundial de 
Dls. 65 millones a Dls. 173.3 millones. 
Por otra parte, México pagó al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) Dls. 
22.5 millones correspondientes a la parte. 
en oro del aumento de la cuota de nues
tro país en ese organismo. Con este pa
go, la cuota de México y su capacidad 
de giro en el FMI se elevan a Dls. 180 
millones. En esta forma, México comple
tó totalmente sus aportaciones a estos 
dos organismos internacionales. En la 
actualidad no tiene adeudo alguno con el 
FMI, y con el BIRF se halla al día ín
tegram ente el servicio de cap ital e inte
reses de los préstamos de fomento reci
bidos. 

Agregó la Secretaría de H acienda y 
Crédito Público que M éxico ha hecho 
todo3 estos pagos sin mengua de su li
quidez en oro y divisas, debido a la sóli
da situación de su balanza con el ex
terior. Por otra parte, M éxico eleva sus 
posibilidades de contar con una mayor 
cantidad de recu rsos cambiarios que ga
ranticen la libre convertibilidad del pe
so, y amplía su capacidad para seguir 
obteniendo en cualquier momento de es
tos organ ismos internacionales los crédi
tos que requiera el fomento de su econo
mía. 

Simultáneamente, el Banco de Expor
taciones e Importaciones anunció en 
Washington que el pago de Dls. 10 mi
llones que nuestro país le hizo con anti
cipación "es muy apreciado y justifica 
la confianza que la Junta de Directores 
del Banco tiene en M éxico". 

D ijo tamb!én la mencionada institu
ción ele crédito que originalmente los D ls. 
10 millones e ran redimibles en un lapso 
de 7 años, incluyendo un plazo de gra
cia de tres, con un interés de 5.5% anual 
y agregó que está a disposición ele Méxi
co el saldo ele Dls. 90 millones, según las 
condiciones originales del convenio. 

Por su parte, el señor R odr igo Gómez 
director del Banco ele M éxico puntuali
zó que el pago h echo al Fondo Moneta
rio Internacional ascendió a Dls. 45 mi
llones, de los cuales Dls. 22.5 millones se 
destinaron a pagar totalmente nuestro 
crédito a dicha entidad y otros Dls. 22.5 
millones a cubrir nuestra suscripción de 
oro en el FMI. 

Seguro 
Agrícola 

• 
Durante 1959 el seguro 
agrír.ola cubrió una su
perficie cultivada d e 1.56 
millones ele h ectáreas 
con un monto de $1,124.7 
millones. 

D e los totales mencionados correspon
dió al sector ejidal un millón 6 mil h ec
táreas y $696.3 millones. 

Sin incluir al sector ganadero , la Mu
tualidad del S eguro Agrícola Integral y 
Ganadero cubrió el total ele las obliga
ciones contraídas con 300.2 mil es ele eji
datarios y 81.2 miles de p equeños pro
pietarios. Las primas provenientes del 
sector ejiclal recaudadas por la Mutuali
dad en todo el país ascendieron a $38.5 
millones y, asimismo, fueron cubiertos 

Diciembre de 1959 

$69 millones por concepto ele indemni
zaciones. 

Al dar la anterior información la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería dijo 
también que las superficies aseguradas 
han aumentado considerablemente desde 
1956, año en que los seguros agrícolas 
fueron por sólo $804 millones. 

Según la citada fuente de información , 
el seguro integral garantizó las inversio
nes efectuadas en treinta y nueve dife
rentes cultivos, ele los que la mayor parte 
fueron de temporal. 

COMERCIO EXTERIOR 

Asamblea de 
Distribuiuoras 

de Azúcar 

En la Segunda Conven
ción Nacional de Agen
tes Distribuidores de la 
Unión Nacional de Pro
ductores de Azúcar, S. A. 
::le C. V. , que se celeb ró 

en la ciudad ele M éxico del -14 al 16 del 
mes en curso, se acordó que los exceden
tes que arroja la producción azucarera 
nacional se destinan a increm entar las 
ventas en el mercado interno mediante 
diversos medios de promoción . 

En el curso ele la Convención fueron 
aprobadas 41 ponencias, entre las que 
destacan las siguientes : 

a) Localización y acondicionamiento 
ele una p1anta de bodegas que permitan 
a la UNP ASA mantenerlas abastecidas 
con el equivalente mínimo de tres m eses 
ele consumo normal. 

b) Dotación a las bodegas de medios 
de protecció n (secadores, raticidas, parri
llas, etc. ). 

e) Eliminación ele los sacos de ixtle y 
utilización exclusiva ele los sacos de al
godón (los sacos de algodón son más hi
giénicos, manuables y económicos). 

el) Creación de nuevas agencias distri
buidoras en las zonas que lo requieran. 

e) Instalación de expendios directos al 
público para vender azúcar a los precios 
autorizados, al mayoreo y al medio ma
yoreo. 

f) Dotación al comercio de bolsas de 
papel para el envase del azúcar al m e
nudeo. 

·g) Envase del azúcar en unidades ma
nuables de uno, cinco y veinticinco kilo
gramos. 

h) Sugerir a las autoridades que pro
hiban la importación de dulces y choco
lates. 

i) Gestionar la cancelación de los im
puestos estatales sobre el azúcar. 

Las ponencias fueron turnadas a la 
dirección general de la UNP ASA con el 
carácter de sugestiones. Algunas de ellas 
- se dijo-- se pondrán en práctica inme
diatamente. 

Se Organiza 
la IV Feria 
del Hogar 

• 
La IV Feria del Hogar 
>e efectuará en el Audi
torio Nacional de la ciu
dad de México del 22 de 
abril al 22 de mayo del 
'lño próximo. En ella 

participarán 47 instituciones de la inicia
tiva privada. 

Por su magnitud y trascendencia en el 
sector económico del país, esta exposi
ción significa a los industrial es, comer
ciantes y hombres de negocios que en 
ella participen una inversión superior a 
$25 millones. 

Ampliando el radio de acción que tenía 
en años anteriores, la IV Feria del Hogar 
conta rá con la participación de las enti
dades federativas, las que exhibirán su 
producción reg ional, sus productos ele ar
tesan ía , el folklore y las bellezas natura
les y centros de atracción turística. 

Por otra parte, el Comité Organizador 
de la F eria pretende que también con
curran los países que mantienen relacio
nes amistosas con lVIéxicu, y para ello se 
ha di rigido a nuestros representantes di
P.lomáticos, a ~in de que hagan las ges
tiOnes necesanas y logren la participa
ción del mayor número pos ible de 
pa íses. El objeto que persigue el Comit é 
Organizador es que el pueblo mexicano 
conozca objetivamente las características 
de los hogares extranjeros. 

Aprobó el 
Senac.Jola 
Firma UP) 
Conv .. nio 
Azucarero 

• 
El Senado de la R epú
blica ratificó la firma 
por parte de M éxico del 
Convenio Mundial Azu
carero, en el que se asig
na a nuestro país una 

cuota de exportación ele 75 mil toneladas 
anual es, semejante a la que ya existía, 
p :c •·o con la posibilidad de aumenta rla. 

S in emba rgo, el Senado formuló al 
mismv tiempo determinadas reservas res
pecto a los artícu los 10 y 13 del Conve
nio, que tienden a limitar la producción 
del azúcar en los países exportadores 
miembros, pues esta circunstancia podría 
a carrear serios problemas para ejidata
rios, colonos y pequeños propietarios me
xicanos. Por tal motivo, los legisladores 
estipularon que México se reserva el de
recho de proteger a su industria y a 
quienes a ella pel't enecen y facultaron a l 
Ejecutivo pa ra retirar esta reserva cuan
do estime que las causas que la motiva
ron han desaparecido o cuando así lo 
requiera el interés nacional. 

En la actualidad, M éxico confronta un 
serio problema de acumulación de exce
dentes, los cuales serán de 738 mil tone
ladas en 1960 (equivale a casi el 50% 
de su producción) . 

La cuota que el Convenio Mundial 
asigna a M éxico es independiente de la 
que EUA tiene señalada a nuest ro país. 

Libre 
Exportación 

de Maíz 
Mexicano 

• 
El remanente de la ac
tual cosecha de maíz me
xicano, que alcanza un 
volumen muy superior a 
las previsiones, podrá 
ser exportado sin control 

ni gravamen de ninguna especie. 
Al anunciar estas disposiciones, la Se

cretaría de Hacienda señaló que los agri
cultores han respondido positivamente al 
impulso dado por el gobierno por medio 
de mayores créditos para la producción 
maicera, ampliando los cultivos en tie
rras que antes dedicaban a otros produc
tos, principalmente algodón, y aprove
chando otros factores favorables, como el 
buen régimen de lluvias. 

"Para proteger los ingresos que, por 
sus esfuerzos, corresponden al agricultor, 
así como para facilitar la exportación de 
excedentes de maíz, la Presidencia de la 
R epública ha girado un acuerdo a esta 
Secretaría y a la de Industria y Comercio 
a efecto que se otorguen las debidas fa
cilidades". precisa la Secretaría de Ha
cienda. "En tal virtud -añade-- esta de
pendencia ha resuelto que el maíz que 
se exporte no sea gravado en lo absoluto 
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y, por su parte, la Secretaría de In~us
tria y Comercio ha l_e':'antado 1~ obliga
ción que había, de solicitar permisos para 
la exportación." 

• 
La Secretaría de Agricul-

Todas las tura y Ganadería infor-
Existencias mó que tanto los exce
de Algodón dentes algodoneros de 

Est~n 1957-58 como la produe-
Vendidas ción de 1959 -que sólo 

llegó a un millón 700 mil pacas, han 
sido totalmente vendidos. E,ll.o es conse
cuencia de la atinada pohtica que en 
materia algodonera ha segu~do el _actu~l 
gobierno y que puede resumirse ~s1: M e
xico ha intervenido en el campo mterna
cional para lograr la estabilización del 
mercádo; el gobierno redujo e!, impuesto 
ad valórem para la exportacwn de al
godón. beneficiando a _los productor~s; 
en acción conjunta, vanas clepende~CID:S 
oficiales están trabajando para dismi
nuir los costos de producción del ~lgo
dón mexicano; la Secretaría de Agncul
tura ha estado interviniendo constante
mente ante las casas compradoras de ! ~ 
fibra y molinos de semilla para defender 
los intereses de los agricultores y ha ej ~ r
cido vigilancia constante del m ercado m
terior a fin ele evitar la acción ele los 
especuladores. 

Además, el gobierno ordenó que se in
crementen las siembras ejidales de algo
dón para aliviar la crisis que imperaba 
en las zonas algodoneras, logrando con 
ello que la superficie ascendiera ~e 102 
mil hectáreas a 175,804 que se cultivaron 
en el presente ciclo. 

Recaudación 
en el Puerto 

de 
Veracruz 

• 
El movimiento de comer
cio exterior durante el 
mes de noviembre último 
produjo en el puerto ele 
Veracruz una recauda
ción de $45 millones, es 

decir $1.5 millones diarios. 
El señor Alfredo Reguera, Administra

dor de la Aduana Marítima del mencio
nado puerto, que dio el informe, agregó 
que los mayores ingresos fueron por con
cepto de importaciones, entre las que 
destacaron las de automóviles europeos 
de tipo pequeño, maquinaria industrial , 
fertilizantes y accesorios. 

Exportación 
de Café 
a EUA 

• 
El Departamento de Co
mercio Norteamericano 
informó -diciembre 9-
que durante los primeros 
diez meses del año que 
finaliza, México vendió 

a los Estados Unidos ele N. A. 123.2 mi
llones de libras de café. La cifra corres
pondiente al mes de octubre fue de 575 
mil libras. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Obras 
Realizadas 

por la 
Secretaría 
del Ramo 

Durante el año ele 1959, 
la Secretaría de R ur
sas Hidráulicos ha traba
jado en la te rminación 
de las obras hidráulicas 
ya iniciadas por el régi

men anterior y en la planeación de otras, 
ajustándose al Presupuesto de Egresos 
que se le asignó. Los objetivos de esta 
labor fueron : aumentar la superficie de 
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tierras de riego, mejorar los sistemas ~e 
abastecimiento ele agua potable, dre!l~Je 
y alcantarillado y dotar de estos serviciOs 
a poblaciones que carecen de ellos; pro
teger a los centros clt;mográfi_cos y zonas 
de cultivo contra las mundacwnes y I?la
near la integración de cuencas tan Im
portantes como las del Balsas y el Pá
nuco. 

0 A las obras de riego en gra~ escala 
se destinó durante 1959 la cantidad de 
$293 millones, que se emplearon en la 
conclusión de los trabajos de la presa 
derivadora internacional de Anzalclúas; a 
la intensificación ele los trabajos de cons
trucción ele las presas de Guaclalupe, 
Chih.: El Túnel, D go.; T epecoacuilco y 
La Caldera, Gro.; El Marqués, Oax., 
y el Humaya, S in ., para el alm~cena
miento, en conjunto, ele 4,310 millones 
de metros cúbicos de agua. Estas obras 
quedarán terminadas antes de finali zar 
el aí'io de 1962, aclaró la Secretaría de 
R ecursos Hidráulicos. 

Dijo también la citada dependen cia 
que proseguirán los trabajos_ en la red de 
distribución , drenaje y cammos, y c<;ms
trucción de las estructuras corresnonrhen
tes en los distritos de riego de Río Colo
rado, B. C., Norte; Valle de Colima, Col.; 
Río Suchiate, Chis.; Alto Río Letma, 
Gto.; Autlán y Valle de Ameca, Jal.; Río 
Santiago, Río San Pedro y Valle de Ban
deras, Nay.; Río Culia~án, Sin.; R!o 
Mayo y Colonias Yaqms, Son.; BaJO 
Bravo y Río Guayalejo, Tamps., y Río 
JuchipÜa, Zac. Estas obras han irrigado 
12 mil hectá reas nuevas. 

0 R especto al gobierno de ríos, R ecur
sos Hidráulicos informó que se destacan 
los trabajos en los internacionales Bravo, 
Suchiate y Colorado; en las presas Ure
petiro, sobre el río Tlazazalca, y La Boca 
sobre el río San Juan -las aguas ele este 
río serán utilizadas con fines industria
les en la ciudad de Monterrey, N . L.- la 
atención a la presa Chihuahua, sobre el 
río Chuvíscar y Jos trabajos en los ríos 
de Pijijiapan, Chis.; Ameca, Jal., y San 
Juan Pue. Asimismo, se reforzaron las 
obra; de defensa contra inundaciones en 
la cuenca del río Gr ijalva y se mejoraron 
los drenes de la Chontalpa; se ha avan
zado en los estudios técnicos que permi
tirán iniciar el año próximo los trabajos 
de integración de las cuencas del Balsas 
y del Pánuco -construcción de presas 
para el gobierno de ríos y la generación 
de energía eléctrica- a fin de incorporar 
a la economía nacional vastas extensio
nes improductivas. 

o En el capítulo de riego en pequeño, 
fueron objeto de especial atención un 
total de 222 obras, habiendo quedado ter. 
minadas 115 y hallándose en proceso de 
construcción 107, sin contar las proyec· 
tadas para 1960. La inversión hecha du
rante 1959 fue de $58 millones, cifra que 
ascenderá a $66 millones al recibirse la 
cooperación ofrecida por los gobiernos de 
los Estados y los particulares. Las obras 
de riego en pequeí'io han permitido la 
irrigación de 12 mil 600 hectáreas y el 
mejoramiento de otras 8,800. 

Las principales obras concluidas son la 
presa de almacenamiento y la red de ca
nales de P eña Blanca , Ags .. pa ra 430 
hectáreas: la p resa de almacenamiento de 
Atlanga, T lax., para 2.500 hectáreas: las 
redes de canales de T ablazas y Cihua
tlán, Jal., para 1,500 y 3,500 hectá reas 
respectivamente; el Canal del Mirador, 
Mor., para mil hectáreas; las obras de 
derivación de Salinas H idalgo, N. L., pa
ra 700 hectáreas; y las de Quiriego y 

Bacerac, Son., para 975,000 hectáreas, 
respectivamente. 

Están en proceso de construcción las 
presas ele a lmacenamiento de Casa de 
Janos, Chih., para 700 hectáreas; las pre
sas de Iturbicle, Dolores y El Salto, Es
tado de M éxico; las obras de desarrollo 
del sistema de derivación del río Coahua
yana, Col., ya en operación parcial para 
2 800 h ectáreas de las 5,400 que integran 
ei sistema, y la presa derivadora de Cha
patal, N. L. 

También se inició la construcción de 
las presas de alma_cenamiento de Caí'ii~~ · 
Chih., para 4.5 millones de metros cubi
cas de agua y el riego de 700 hectáreas; 
la de T enasco Jal., para 10.5 millones de 
metros cúbico~ de agua y el riego de mil 
hectáreas; los bordos de almacenamiento 
de Chinitos, Sin., para el riego de 100 
hectáreas m ás, y como aprovechamil;mto 
por derivación los de Jaripeo, Mich., 
Coatzingo, Pue., y la Concordia, Sin. 

Se dijo, asimismo, que exceptuando el 
Estado de Tabasco, todas las entidades 
de la R epública se beneficiaron con obras 
de riego en pequeño, habiendo corres
pondido el mayor número de ellas a San 
Luis Potosí -20- Guanajuato -lB
Estado de México -15- Michoacán 
- 14- Hidalgo -11- y Coahuila -11. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Semilla de 
l\'laiz 

Certificada 

La Comisión Nacional 
del Maíz dispone de 12 
mil toneladas de semilla 
ele maíz certificada para 
la siembra de 1 miilón 
de h ectáreas en toda la 

República. Dichas semillas se repartirán 
a los agricultores en el ciclo agrícola 
1959-60. En vista de lo anterior, la men
cionada Institución estudia la forma de 
convertirse en Comisión Mexicana de 
Producción de Semillas. 

Explicó la Comisión Nacional del Maíz 
que la semilla certificada da rendimien
tos mucho más elevados. 

Trabajando en coordinación con la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería y 
los bancos oficiales, durante el primer 
año de gobierno de la actual administra
ción la CNM hizo entrega a los agricul
tores de 7,936 toneladas de semilla certi
ficada, que se destinaron a la siembra de 
661,333 hectáreas de maizales, y contri
buyeron a que la cosecha actual se ele
vara a 5.7 millones de toneladas de maíz. 

Agregó la Comisión que para la pro
ducción de semilla certificada posee 12 
campos directos -líneas y cruzas- con 
una extensión global de 507 hectáreas. 
Dichos campos están situados en los Es
tados de Tamaulipas, Guanajuato, Mo
relos, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Mé
xico. Asimismo, dispone de 20 centros de 
producción de semillas certificadas en los 
que los agricultores y ejidatarios realizan 
trabajos bajo la dirección y vigilancia 
del personal técnico que ella les facilita . 
Además, la Comisión cuenta con 20 plan
tas para beneficio de semillas y alrededor 
de 150 distribuidores. 

En 1959 la CNM construyó 3 nuevas 
plantas de tratamiento de semillas para 
siembra. en Guadalajara, J a l., Chilpan 
cingo, Gro., y Progreso, H go. También 
en este año la Comisión ha colaborado en 
la realización del "Plan J a lisco", que ha. 
brá de culminar en 1964 con la apertura 
al cultivo de maíz de 500 mil hectáreas 
superficie ésta que se considera suficien-
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te para producir 2 millones de toneladas 
de maíz, usando semilla certificada. 

Cultivo de 
Algodón en 

1960 

• El Director General de 
Agricultura, Ing. Joaquín 
Loredo, informó que en 
1960 se cultivarán en la 
regwn de Matamoros, 
T amps., más de 300 mil 

hectáreas de algodón. E sta superficie re
presenta una expansión de 60 mil hec
táreas sobre la cultivada con la fibra 
blanca en el año anterior, que fue de 
240 mil hectáreas. 

Agregó el Ing. Loredo que en el mismo 
ciclo agrícola se sembrarán en la men
cionada región 30 mil hectáreas de sorgo 
y una amplia zona de maíz. 

Extraordi 
naria Cosecha 
Cafetalera en 

en México 

• 
Según información pro
porcionada por el Lic. 
Miguel Angel Cordera, 
Director d e l Instituto 
M exicano del Café, Mé
xico producirá en el ci

clo 1959 - 60, un total de 2.2 millo
nes de sacos de café de 60 kilogramos 
equivalentes a 132 mil toneladas con ~ 
valor de $1,300 millones. Lo ant~rior ex
plicó ~l ~~c. Cordera, obligará a l Institu
to a rmciar una campaña de carácter 
permanente para incrementar el consu 
mo interno, desterrar del mercado na
cional los sucedáneos y promover la ven
ta de café mexicano no solamente en 
EU A sino también en Canadá y Europa. 

. :f3.especto a , la campaña naciona l, pre
CISO que habra un aumento de los precios 
~e doce centavos yor kilogramo, para sa
tisfacer las necesidades económicas de la 
misma, sin gravar a los agricultores. Las 
280 mil hectáreas sembradas de café en 
toda la república serán renovadas poco 
a. poco, utilizando variedades que han 
sido desarrolladas por el Instituto y que 
pueden producir hasta cinco veces más 
que las actuales; para ello se está estu
diando un plan general de financiamien
to que permita renovar paulatinamente 
los ~~fetales mexicanos sin que la pro
duccwn sufra menguas de consideración. 

• En los primeros doce me-
Lucha Contra ses del régimen actual, la 

Plagas del producción agrícola na-
Campo cional ha a lcanzado un 

valor total estimado en 
. $17 mil millones. Factor 
Importante pa~·a alcanzar este halagador 
resul~do es, sm duda, la lucha tenaz que 
el gobierno de la república libra en todo 
el país contra las plagas y enfermedades 
que merman el rendimiento de las cose
chas. 

Asimismo, el fiel cumplimiento de los 
convenios internacionales en materia fito
sanitaria ha permitido que todo el país 
quede libre de plagas y enfermedades 
que se evite la invasión de plagas extra: 
nas. Se ha logrado también elevar la cul
tur~ d~l ca~pesino, enseñándole a pre
ye!u.r, .Identificar y combatir por propia 
mictabva las calamidades que merman 
sus utilidades. 

Especial atención se ha dado a las cam
pañas contra la mosca prieta de los cí
tricos, el pulgón del manzano, la mosca 
pinta de los pastos. La rata, que a prin
cipios del año había invadido un millón 
de hectáreas, ha sido atacada mediante 
la colaboración de campesinos y ejidata
rios, invirtiéndose en ello alrededor de 
$2.5 millones. 

Diciembre de 1959 

Buena 
Producción 

de Legumbres 
en Sinaloa 

Los expertos calculan 
que el cultivo de legum
bres que se acaba de ini
ciar en el Estado de Si
nalca rendirá magníficas 
cosechas. 

Las tierras destinadas al cultivo del 
tomate, chile, Bell Pepper, berenjenas, 
pepinos, ejotes, elotes dulces y otras le
gumbres y hortalizas propias de la re
gión, abarcan una superficie de a lrede
dor de 12 mil hectáreas en las que 
laboran más de 30 mil personas. 

Se espera que la aguda crisis que se 
hizo sentir en 1958, originada por el des
censo de los precios en el mercado y las 
plagas que atacaron las plantaciones, se
rá superada con creces en el presente 
ciclo agrícola. 

Por otra parte, es importante conside
rar que los plantíos de tomate de Flori
da, Estados Unidos de N. A. han sido 
dañados por las lluvias y las heladas que 
han manchado el fruto, el que en esas 
condiciones es rechazado por el Departa
mento de Agricultura del mencionado 
país. Esto, desde luego, repercute en las 
cotizaciones del fruto y es causa de una 
mayor demanda estadounidense y cana
diense del producto mexicano. 

INDUSTRIA 

A más de $2,000 millones 
Presupuesto ascenderá el presupuesto 

de Pemex del departamento de ex-
para plotación de P etróleos 

Explotación Mexicanos en 1960, can-
tidad que se considera 

adecuada al ritmo de crecimiento econó
mico del país, calculado entre el 9% y 
10%. 

Dicha suma se destinará a ampliar la 
explotación de las reservas, que ascien
den a 7.5 trillones de pies cúbicos de gas 
y 4,076 millones de barriles de petróleo 
crudo. 

Se calcula que la producción petrolífe
ra de Pemex aumen tará entre un 9% y 
10% habiéndose previsto que por cada 
100 millones de barriles que se extraigan 
se deberá aumentar la reserva del sub
suelo en un volumen igual. 

Las previsiones de Petróleos Mexica
nos se basan en las exploraciones de los 
nuevos campos petrolíferos de Poza Rica, 
Pánuco y Ebano. 

Al finalizar 1959, los 117 equipos per
foradores que tiene en uso Pemex habrán 
perforado 800 kilómetros. Por otra parte 
se han construido 400 kilómetros de ca
minos de acceso a los pozos. 

P etróleos Mexicanos tiene en la actua
lidad una capacidad refinadora diaria de 
350 mil barriles. 

México 
Produci rá 
Aluminio 

• E n el centro industria l 
del T emazcal se estable
cerá una planta produc
tora de aluminio, en la 
que participarán técnica 
alemana, maquinaria es

tadounidense, energía eléctrica mexicana, 
materia prima de Groenlandia y capita
les extranjeros y nacionales. 

En la actualidad, México requiere pa
ra su consumo interno alrededor de 17 
mil toneladas de aluminio, mismas que 
hasta ahora son adquiridas, principal
mente, en Canadá, Estados Unidos de 
N. A., Francia y Japón. 

Son varias las compañías que en M é
xico elaboran utensilios domésticos y ar
tículos de a luminio, utilizando el metal 

importado que funden, vacían, laminan o 
pulverizan para darle la forma que se 
desee. Sin embargo, los costos de estas 
operaciones resultan sumamente eleva
dos. 

La nueva planta tendrá un costo total 
de $185 millones y una producción ini
cial de 20 mil toneladas, lo que dejará 
un excedente de más de 3 mil respecto 
a l consumo interno actual. 

El 75% del capital que requiere la ins
talación de la planta será de origen na
cional. • 

El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co-

Electricidad misión F edera l de Elec
tricidad, informó que du
rante el gobierno del 
Presidente López Mateos 

el organismo que dirige hará una inver
sión de $12 mil millones, de los cuales más 
de $6 mil millones serán aportados por el 
Gobierno Federal y el resto por la ini
ciativa privada. 

Respecto a la obra realizada durante 
el primer año del régimen actual, el lng. 
Moreno Torres dijo que hubo una inver
sión de $1,200 millones, cifra ésta que se 
elevará a $1,700 millones en 1960. 

La Comisión F ederal de Electricidad, 
cuya misión específica es la electrifica
ción intensiva del país, cuenta ya con la 
mitad de la capacidad generadora de 
energía eléctrica instalada en el territorio 
nacional, lo que representa 1.2 millones 
de kilovatios, cifra en la que están inclui
dos los 148 mil kilovatios más producidos 
en los doce meses de trabajo del actual 
régimen de gobierno. 

Al volumen anterior habrá que agregar 
otros 800 mil kilovatios más cuando es
tén terminadas las plantas en proceso d e 
construcción o ampliación, en cuya tarea 
se invirtieron ya en un año $850 millones. 

Con las nuevas plantas puestas en ser
vicio durante el año en curso, se logró 
proporcionar electricidad a 311 mil habi
tantes de la población rural, distribuidos 
en 120 pueblos. 

Como información adicional el Ing. 
Moreno Torres agregó que después de 
haberse trabajado intensamente en las 
obras de Chetumal y Cozumel, se ha ela
borado un programa de electrificación pa
ra Yucatán , que se llevará a cabo en 
1960. En ese mismo año se realizarán 
obras en Isla Mujeres, Carrillo Puerto y, 
probablemente, en Puerto Juárez. Se es
tá terminando la instalación del cuarto 
generador en T emazcal (cuenca del Pa
paloapan), el cual, sumado a los otros 
tres que ya están funcionando, elevará la 
producción total de energía eléctrica en 
esa zona a 154 mil kilovatios. 

Instituto 
Nacional 

de la 
Carne 

• 
El Gobierno F ederal va 
a establecer un Instituto 
N acional de la Carne, 
respondiendo así a una 
de las peticiones formu
ladas en la Primera Con

vención Regional de Ganaderos, a la que 
asistió el Ing. Julián Rodríguez Adame, 
Secretario de Agricultura y Ganadería. 
Con el Instituto se beneficiarán los ga
naderos del Norte de Veracruz y las 
huastecas potosina y tamaulipeca, así co
mo también el Sindicato Unico de Tra
bajadores de la Industria de la Carne 
que volverá a contar con esa fuente de 
ingresos. 

Anunció el Ing. Rodríguez Adame que 
en el Instituto se analizarán los proble-
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mas que afectan a la ganadería, tales 
como comercio, a limentación de los ani
males, correcto manejo de la carne, mer
cados y aprovechamiento de los forrajes. 
Será tambi én un centro de enseñanza 
para engorda del ganado y se establece
rán diferentes sistemas para el mercado 
de la carne y el aprovechamiento total de 
los subproductos del ganado. 

• 
Exención de Las S ecretarías de In

dustria y Comercio y de 
Impuestos Hacienda y Crédito Pú-

a lo• 
Productores blico han acordado con-

de Papel ce~e.r importantes. fran -
QUICias a los fabnca ntes 

de papel de periódico en nuestro pa ís. 
Estas franq uicias ele tributación abarcan 
un lapso de 7 años. Durante los cinco 
primeros, la exención será del ciento por 
ciento de los impuestos de importa :::ión, 
del timbre y de participación federa l en 
el impuesto sobre ingresos mercantiles, 
más una reducción del 40% del impuesto 
sobre la renta cuando la celulosa que se 
consuma sea de producción nacional, y 
del 35% si es de procedencia extranjera. 
En el 6'' a!"w, las exencion es, y reduccio
nes será n del 50% en los 3 primeros tri 
butos men cionados y del 20% en el del 
impuesto sobre la renta; para el 7• año, 
las reducciones serán del 20% para los 
tres p rimeros renglones y del 10% para 
el último. 

D e acuerdo con la Ley de Fomento de 
Industrias Nuevas y Necesarias, dichas 
fran quicias se otorgarán a todas las em
presas que se dediquen a la fabricación 
de papel para periódico. 

COMUNICACIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 

Construcción 
y 

Conservación 
de Carreteras 

rreteras. 

Durante 1959 la Secre
taría de Obras Públicas 
invirtió $780 millones en 
la construcción, recons
trucción y conservación 
de la red federal de ca-

De la citada cantidad se destinaron 
$381 millones a la construcción de cami
nos y puentes federales de tránsito libre; 
$225 millones a la conservación, me
joramiento y reconstrucción de la red 
federal; $104 millones a los caminos en 
cooperación con los Estados; $30 millo
nes al Comité Nacional de Comunica
ciones Vecinales, y $40 millones a la 
construcción y conservación de caminos 
y puentes federales de cuota. 

La Secretaría de Obras Públicas agre
gó que en el mes de diciembre la red de 
carrete ras del país alcanzó una longitud 
de 47,820 kilómetros de caminos transi
ta bles en todo tiempo , de los cuales 2,500 
corresponden a las obras realizadas en 
19G9. 

El detalle de las obras realizadas se
ñala que se han construido hasta la eta
pa del revestimiento, 700 kilómetros de 
caminos federales, 1,000 ele caminos en 
cooperación con los Estados y 800 de ca
minos vecinales. 

El estado de la red nacional hasta el 
mes ele diciembre actual, es el siguiente: 
25 ,687 kilómetros pavimentados; 15,964 
revestidos y 6,169 de terracerías. 

La Secretaría de Obras Públicas infor
mó, finalmente, que la construcción y la 
conservación de la red carretera nacional, 
que se inició en 1925, representa una in
versión aproximada de $14,800 millones, 
de los cuales, t eniendo en cuenta los 
precios de hoy, $9 mil millones corres-
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ponden al valor ele los 18 mil kilómetros 
de caminos federales. 

Importantes 
Obras en el 

Distrito 
Federal 

• 
Un conjunto de obras 
importantes, que en 1959 
representan una inver
sión ele a lr ededor de 
$500 millones, se están 
reali zando en el Distrito 

F ederal. Entre ellas destacan las siguien
tes: interceptor poniente (la obra más 
importante realizada en la ciudad, en 
los últimos 70 ai'ios), que tendrá una lon 
gitud de 17 kilómetros, 4 metros ele diá
metro, una capacidad ele 30 mJ de líqui
do por segundo y un costo de 115 millo
n es. La obra qu edará terminada en julio 
del ai'io próximo; interceptor y plantas 
de bombeo que se construyen en diver
sos puntos de la ciudad y que también 
quedarán concluídas en !960 con un cos
to de $44 millones ; escuelas y mercados 
por valor ele $5.5 mi ll ones; Calzada de 
Tlalpan con pasos inferio res y superio
res a un costo de $ll0 millones. 

Estas obras, además de representar 
grandes beneficios y comodidades para 
los habitantes de la ciudad de M éxico, 
signifi can ocupación para varios cientos 
de trabajadores y el consumo de impor
tantes volúmenes de material de cons
trucción. 

Asamblea 
de Mineros 
en Pequeño 

MINERIA 

Del 14 a l 16 del mes 
en curso se efectuó en la 
e i u el a d de México la 
Asamblea Nacional de 
Asociaciones de Mineros 
en Pequeño, con asisten

cia de 200 delegados de todo el terri
torio nacional. .En sus deliberaciones, 
bajo la presidencia del señor Enrique 
Casas Alatriste los empresa rios de la pe
queña minería trataron de la crisis por
que atraviesa la industria minera del 
país, debido a la baja de los precios re
gistrada en el mercado internacional de 
los metales no terrosos. 

El Lic. Rafael Urrutia Millán, Direc
tor ele Estudios Hacendarios de la S ecre
taría de Hacienda y Crédito Público, hi
zo una exposición realista sobre la mine
ría nacional en pequeíio, señalando que 
ésta opera prácticamente con capital me
xicano. En 1956 -agregó- había 1,116 
mineros pequeños y en 1959 esta cifra su
bió a 2,343 distribuidos en los Estados 
de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y 
Aguascalientes. 

La producción conjunta de estos mine
ros durante 1958 fue de 536 kilogramos 
de oro. 50 toneladas .de plata, 8,835 tone
ladas de plomo, 792 de cobre y 3,735 de 
cinc. También produjeron 93 toneladas 
de barita y 6 de manganeso. 

El Lic. Urrutia Millán puntualizó que 
el gobierno ha otorgado a la pequeña 
minería reducciones ele impuestos que 
sumaron en 1959 casi $213 millones y 
que el Presidente de la R epública envió 
ya a l Congreso de la Unión un proyecto 
de Ley que tiende a ampliar la ayuda 
fiscal a los mineros en pequeño. 

La Comisión de Fomento Minero -se 
dijo en la asamblea- dispone de un pre
supuesto ele $10 millones para las nece
sidades de los empresarios en pequeño y 
se tiene el propósito de crear un banco 
minero y dos laboratorios bien equipados 
para hacer análisis de minerales y para 
resolver problemas metalúrgicos. 

Necesidad 
de Crear la 

Marina 
Mercante 

MARINA 
La Secretaría de Ma

rina informó que varias 
entidades privadas del 
país desean hacer inver
siones para la creación 
de una marina mercante 

de altura, tomando como base los ofre
cimientos del gobierno federal, ele dar 
apoyo a quienes estén dispuestos a for
mar empresas de esa índole. 

M éxico tiene un movimiento ele carga 
por ma r de 5 millones de toneladas anua
les, lo que representa una erogación por 
f letes de Dls. 150 millones ($1,875 mi
llones). 

TRABAJO Y POBLACION 
El Gobierno de la Re

Protección pública otorgará protec-
a Joq ción integral a los buró-

Tra hajaJores cratas y sus familias. Di
del Estado cha protección compren-

derá alimentación, salud, 
salario, vivienda, formación cultural y 
socia l, separación del servicio, invalidez, 
vejez y muerte. Con ese fin el Ejecutivo 
envió a la Cámara ele Senadores un pro
yecto en el que se propone la aproba
ción ele la Ley del Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado. Los puntos más 
sobresa lientes del mismo son los siguien
tes : 

l.-La actual Dirección de Pensiones 
Civiles de R etiro se convertirá en Insti
tuto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 

2.-Los tra bajadores tendrán seguros 
pol· enfermedades profesionales, no pro
fesionflles, vejez, invalidez y muerte. 

3.-Jubilación con suelto total, a los 
tra baiadores que cumplan 30 años ele 
s3rvicios, sin límite de edad. 

4.-El mínimo de pensión se eleva a 
$12.00 diarios. 

5.- Indemnización global por retiro y 
60 días de pensión por invalidez, que 
pueden ser transmisibles en caso de fa
llecimiento. 

6.-EI préstamo hipotecario se eleva 
hasta $100,000.00. 

7.-Los pensionis-tas y sus familiares 
gozarán de todas la·s prestaciones a que 
tienen derecho los trabajadores en ser
vicio activo. 

S.-Se otorgarán 60 días de pensión 
para gastos de defunción del pensionista. 

9.-Servicio ele reeducación y readap
tación de inválidos. 

10.-La mujer trabajadora, la esposa 
del trabajador o pensionista o, a falta de 
esposa, la concubina , tendrá derecho de 
asistencia obstétrica desde el momento de 
la conc2pción, y recibirá ayuda para lac
tancia en caso necesario y una canastilla 
a! . nacer el h ijo. 

11.-EI trabajador tendrá derecho, en 
caso d e accidente o enfermedad profesio
nal, a servicio médico, quirúrgico, farma
c2utico, hospitalización y aparatos de 
prótesis y ortopedia que sean necesarios. 

12.-Establ ecimiento de centros de ca
pacitación, guarderías y estancias infan
tiles, centros vacacionales y campos de
portivos. 

13.-Establecimiento de almacenes y 
tiendas de consumo en los que podrán 
adquirir a precios económicos, alimentos, 
ropa y artículos para el hogar. 

En esta forma, la Ley del Instituto de 
Segu ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del E stado se convierte en 
una de las más favorables entre las si
milares del mundo. 

Comercio Exterior 


