
Síntesis 

EconóiTiica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

GENERAL 

En los primeros días 
f]ira de marzo, el Presiden-

Presidencial te de la República em
por Querétaroprendió una breve jira 

de trabajo por el Esta
do de Querétaro, a fin de poner en 
servicio diversas obras públicas rea
lizadas en aquella entidad. 

o Fue inaugurado el segmento Queré
taro-Saltillo -660 Kms- del extenso 
eje carretero central México-Piedras Ne
gras, en cuyas obras se han invertido $220 
millones. 

o El Gobierno Federal dará impulso 
a la economía queretana mediante un 
programa de trabajo a desarrollar en 
1957 que comprende obras de caminos 
por $3.8 millones; de -riego por $1.7 mi
llones; de escuelas- por $1.2 millones; de 
fomento agrícola por $1.9 millones ; de 
electrificación por $600 mil; de salubri
dad por $1.8 millones; de construccion 
de edificios de la SCOP por $500 mil y de 
agua potable. 

o La supercarretera México-Querétaro 
estará concluída en junio de 1958, me
diante una inversión de $70 millones. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente del Banco Naciúnal de 
Comercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• El Sr. Presidente de la República en Querétaro 

• La Feria Industrial Italiana 

• Inició sus labores el consorcw de industriales 
exportadores 

• Realidades y perspectivas de nUestra siderurgia 

• Arreglo Provisional Sobre Aviación Civil con E.U.A. 

o Otras obras puestas en servicio por 
el Ejecutivo Fed0ral fueron la llnidad 
Agrícola y Ganadera de Querétaro, un 
centro d0 salud, 3 centros de bienestar 
social rural, 2 almacenes para las cose
cha¡.; del valle de Qu~rétaro y de San 
Juan del Río, y varias más. 

o El Estado fomenta en Querétaro la 
,producción de maíz, frijol, trigo, alfalfa, 
etc., y los resultados obtenidoa son alta
mente satisfactorios. 

o En 1957 se proporcionará créditos 
a los campesinos queretanos por $13 mi
llones; $1.5 millones para la importsción 
de vacas lecheras de alto registro y $2.5 
millones para la construcción de bordos. 

o La Estación de Fomento Ganadero 
de Ajuchitlán que puso en servicio el 
Presidente de la República, cuenta con 
centro de inseminación, posta de ganado 
porcino, planta avícola, estación de ga
nado lanar y vacas lecheras. 

o Querétaro tiene 12 mil cabezas de 
ganado lechero que producen 60 mil litros 
al día, de los que consume 10 mil y el 
resto se envía al D. F. 

o Las obras de electrificación rural 
que se ejecutan en Querétaro forman par
te de un programa que mediante la in
versión de $45 millones se realiza en 18 
entidades por la C.F.E. 

o El Primer Magistrado del país de
claró "Querétaro será un complemento 
de la ciudad de México ...... " Como con
secuencia de las obras proyectadas hace 
5 años y realizadas casi en su totalidad 
por la actual administración pública, 
Querétaro será en el futuro el granero 
de la capital de la república, pues los 
alimentos abundarán y quizá bajarán de 

precio al poderse transportar en sólo dos 
horas desde los campos agrícolas y ga
naderos queretanos a esta ciudad capital. 

Informe 
Anual 

de Labores 

• 
El 18 del actual se 
cumplieron diecinueve 
años de la nacionaliza-

de Pemex ción de la industria pe-
trolera mexicana. Con 

tal motivo, el Director General de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) rin
dió un informe de las actividades 
desarrolladas por la institución a su 
cargo en el lapso comprendido del 
18 de marzo de 1956 al 17 del mes 
en curso. En dicho documento, cu
yos puntos sobresalientes sintetiza
mos en la página 116, se -pone de 
manifiesto que 1956 fue un año 
de positivo auge para la más im
portante industria mexicana. 

El Dr. 
Hjalmar 

Schacht en 
México 

• 
-En los primeros días 
del presente mes, llegó 
a México el eminente 
economista Dr. Hjal
mar Schacht. El ilus

tre visitante alemán vino a nuestro 
país en viaje de paseo. Sin embargo, 
el distinguido financiero hizo, en 
declaraciones a la prensa, un análi
sis somero de las actividades pro
ductivas en nuestro país y agregó 
que los inversíonistas alemanes de
sean dar impulso a las industrias 
netamente mexicanas y no crear in
dustrias extranjeras en México. 
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El Dr. Hjalmar Schacht salió 
ntmbo a Alemania Occidental el día 
18 del actual. 

• 
El Comité Mexicano 

Desconcentra- de Desarrollo Económi
ción lndus- co se propone evitar la 

trial del D. F. concentración indus-
trial en el D. F. y al 

efecto llevará por toda la república 
una promoción de desarrollo a car
go de técnicos. 

El movimiento de descentralización de 
la industria mexicana ha dado comienzo, 
pues se proyecta crear a 4 Kms. de 
Irapuato, Gto., una gran Ciudad Indus
trial que al ser terminada significará 
una inversión de $3 mil millones en dife
rentes industrias que aprovechen los 
recursos naturales de la región. 

Con la C.I. de I. se espera resolver en 
parte el problema de la emigración de 
campesinos a E.U.A., pues dadas las con
diciones actuales del Estado de Guana
juato, se ha convertido en clásico sumi
nistrador de braceros. 

Para que la Ciudad Industrial de Ira
puato sea una realidad, se cuenta con 
agua, combustibles, suficiente mano de 
obra, trabajadores especializados; con la 
energía eléctrica generada en El Cóbano, 
Mich., que se recibe en Irapuato en una 
subestación para 32 mil kilovatios; ade
más, están en marcha las obras de la 
planta hidroeléctrica de Salto Escondido, 
arriba de El Cóbano, las cuales ya esta
rán concluidas cuando eventualmente no 
baste la energía aue ahora recibe. Tam
bién se construye la planta termoeléctri
ca de Celaya con dos unidades de 15 mil 
kilovatios cada una. El gobierno del Es
tado, por su parte, otorgará franquicias 
para proteger y fomentar las industrias 
nuevas y necesarias en esa entidad, tales 
co·mo exención de impuestos estatales y 
municipales y el de traslación de domi
nio; construirá caminos, dotará de agua 
potable a diversas poblaciones, etc. 

o El Estado de Tlaxcala ha ofrecido a 
los industriales del país y del extranjero, 
conceder exención de impuestos por un 
largo período y otras facilidades a fin 
de que hagan inversiones de tipo indus
trial. El plan de industrialización del E. 
de Tlaxcala tiende a beneficiar a aquellas 
poblaciones que cuentan con agua, elec
tricidad, comunicaciones, etc. 

o El Stanford Research Institute de 
California, E.U.A., lleva a cabo un estu
dio socioeconómico del Estado de Du-• 
rango para cuantificar su potencialidad 
agrícola, minera, ganadera, industrial, fo
restal y turística, a fin de promover -ún 

desarrollo más amplio de esas actividades 
y aumentar el nivel de vida de la po
blación. 

o La Cámara Nacional de Comercio 
de Aguascalientes pidió al Ejecutivo de 
la Unión que de aplicarse los planes de 
descentralización de la industria, se pien
se en esa entidad como un lugar particu
larmente propicio para el establecimien
to de nuevas industrias o para ampliar 
las existentes. 

o La idea de las ciudades industriales 
ha cundido con rapidez en todo nuestro 
territorio y así, el Srio. de Economía 
dijo que las facilidades que el gobierno 
federal dará a los inversionistas de la 
Cd. Industrial de lrapuato y las que otor
gará el gobierno del Estado, serán dadas 
también por otras entidades, porque es 
necesario que las nuevas industrias se es
tablezcan en provincia para aprovechar 
los recursos naturales y detener el cre
cimiento exagerado de la zona del D. F. 
que está creando grandes problemas de 
agua, comunicaciones, transportes, etc. 

o El Srio. del Comité Mexicano de 
Desarrollo Económico ha recibido instan
cias a efecto de ser beneficiados por el 
Plan de Industrialización de los Estados 
de la república, por parte de Veracruz, 
Sinaloa y otras entidades. 

• 
11 E • " La II Exposición Na-xpos1c1on . . 
Nacional de Clona! de Industna y 
Industria y Comercio de Ciudad 
Corner~io en Juárez que habrá de 

C. J uarez celebrarse del 7 al 29 
del próximo septiembre, se propone 
conquistar la zona fronteriza norte 
del país, dado que es un atractivo 
centro de consumo, con una capa
cidad de compra superior a $1,500 
millones anuales importe de las ad
quisiciones que nuestros compatrio
tas hacen en E.U.A. 

Esta exposición tiene el propósito 
patriótico de integrar económica y 
socialmente a todos los sectores y 
regiones del país que permanecen 
desvinculados del centro. 

Los organizadores de este evento 
señalaron que es posible rescatar pa
ra México el mercado fronterizo y 
en vez de pensar en establecer zonas 
o perímetros libres, debe abastecerse 
a las poblaciones limítrofes con 
E.U.A., de artículos manufactura
dos en nuestro país, en condiciones 
de competencia. 

En síntesis, los objetivos de la 
II Exposición Nacional de Indus
tria y Comercio de Ciudad Juárez, 
son: conquistar mercados dentro de 

nuestro propio territorio; fomentar 
la industrialización de México; dar 
a conocer la vasta y mejorada pro
ducción nacional, coordinar los es
fuerzos oficiales y de la iniciativa 
privada para perfeccionar la distri
bución y presentación de los ar
tículos nacionales y justificar así su 
merecida preferencia. 

$ 10 Mil 

• 
El presidente del Cole
gio Nacional de Ingenieros 
manifestó -marzo 13-

Millones en 
que en 1957 serán invertí

Obras 
dos $10 mil millones en 

Públicas 
obras públicas, tomadas en 
cuenta las erogaciones fe

derales, estatales y particulares. Para 
evitar los errores de planeación de épocas 
pasadas. los ingenieros civiles de México 
se reunirán en una convención para apor
tar su ayuda técnica y lograr una plani
ficación adecuada de las tareas que se 
emprenderán con esa cantidad. 

Las obras por desarrollar obedecen a 
un plan para propiciar el desarrollo inte
gral de todo el territorio nacional. 

La técnica ingenieril ha demostrado la 
necesidad de llevar a cabo planeaciones 
minuciosas de obras públicas, tomando en 
consideración no sólo el interés y benefi
cio de un pequeño sector, sino rn general, 
de todo el país y, por tanto, de la econo
mía nacional. 

Ejemplo de aplicar programas integra
les, se tiene en el noroeste de México, en 
donde junto a presas, se han construido 
caminos, se han mejorado los sistemas fe
rrocarrileros, se han construido escuelas, 
hospitales, etc. 

En el IV Congreso de Ingeniería Civil, 
que tendrá lugar en noviembre próximo, 
se reunirán ingenieros que laboran en las 
secretarías de Estado, en los gobiernos de 
las distintas entidades federativas, en em
presas descentralizadas y de participa
ción estatal, ingenieros privados, ingenie
ros miembros de asociaciones culturales, 
científicas, etc., con el fin de buscar las 
fórmulas más adecuadas -para promover 
en México toda clase de obras de benefi
cio público, en las que se requiera la · par
ticipación de la iniciativa privada. 

• 
Para estudiar la posibi

Visita de lidad de hacer nuevas 
Magna1es inversiones de capitales 
Japoneses del Japón· en · nuestro 

país, arribaron siete 
hombres de negocios riipones, cele
brando pláticas con .representantes 
de nuestra industria y comercio. : -. 
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El capital japonés en México su
ma $70 millones. Japón compra a 
México entre Dls. 60 y 80 millones 
al año, adquiriendo algodón, plomo, 
cinc y azúcar. México compra al Ja
pón alrededor de Dls. 5 millones de 
maquinaria en general. 

El Japón tiene el propósito de ni
velar su desfavorable balanza, me
diante intensa propaganda que en
tusiasme a nuestros capitalistas a 
asociarse con los nipones. Al efecto, 
los magnates japoneses que visita
ron nuestro país, trajeron muestras 
de tejidos, maquinaria liviana, mer
cancías diversas y juguetes. 

El jefe de la Misión Comercial 
Metropolitana de Tokio, declaró 
que su gobierno pretende establecer 
un trueque entre México y Japón 
para vendernos maquinaria en ge
neral, a cambio de comprarnos gran
des cantidades de algodón. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Contra 
la Fuga de 

Divisas 

No menos de $50 mi
llones al año se emplean 
en la compra de refac
ciones para la maqui
naria y equipo utiliza

dos en el campo mexicano, y por 
ello, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería se propone orientar a 
nuestros campesinos sobre cómo 
conservar su equipo para evitar gas
tos que lesionan su economía y la 
balanza comercial del país. 

México cuenta con 50 mil tracto
res en servicio y cada uno de ellos 
requiere entre $8 mil y $12 mil al 
año en refacciones que tienen que 
importarse. 

o Para la compra de fertilizantes en el 
extranjero, México destina poco más d<:> 
$250 millones al año, cifra que tiende a 
aumentar, pues los agricultores cada día 
demandan más fertilizantes y nuestro 
país sólo produce entre el 25 y el 30% de 
los fertilizantes que consume. 

A fin de aminorar un poco tal situa
ción, en 1957 serán invertidos $60 millo
nes en tres obras: 1) ampliación de la 
planta de Cuautitlán para aumentar en 
100 ton~>ladas diarias la producción ele 
ácido sulfúrico , haciendo un total de pro
ducción de 180 tons. diarias : 2) en Coat
zacoalcos, Ver., se establecerá una planta 
para la producción de superfosfato tri
ple; y, 3) en Tampico, Tamps. se insta la
rá otra nueva planta para producir ácido 
fosfórico. 
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Hasta ahora, solamente el 5% de nues
tras tierras laborables han sido benefi
ciadas con fertilizantes. 

o La Cámara Nacional de la Industria 
d <:>l Hierro y del Acero afirma que Méxi
co importó en 1956 artículos de hierro y 
acero por valor de $300 millones; fuga 
de divisas que podría evitarse cuando el 
capital privado cree nuevos centros pro
ductores para dotar al país de los ele
mfmtos que contribuyan a estimular su 
industrialización. 

o La firma comercial Industria Nacio
nal Químicofarmacéutica, se propone ins
talar plantas productoras de metano! y 
fenol, ampliando la que produce formol, 
a fin de evitar la fuga anual de más de 
$30 millones, importe de nuestras com
pras de los tres productos, los cuales se 
utilizan como materia prima en la fabri
cación de pinturas, plásticos, solventes, 
colorantes, barnices, lacas, resinas sinté
ticas,etc. 

o El Secretario de Economía exhortó a 
inversionistas y empresarios m exicanos 
para que establezcan fábricas producto
ras de maquinaria, herramientas, equipo 
y refacciones, cuya importación acarrea 
fuerte desnivel en la balanza comercial. 

Este campo es propicio para que los 
inversionistas acudan a él, en vista de que 
sólo se fabrica en México una mínima 
parte de tales artículos que representan 
el 5% o 6% del volumen total de nues
tras importaciones. 

• 
P J't' d Al abrirse la Asamble3. 

o 1 tea e d 1 e f d . , d Iniciativa Pri - e a on e erac10n e 
vada con Res-Cámaras Industriales 
pons..ahi.lidad de la R.M., señaló el 

Publica S t . d E . ecre ano e conom1a 
-marzo 16- que la doctrina cons
titucional mexicana en materia eco
nómica es un régimen de iniciativa 
privada con responsabilidad públi
ca , en que el Estado interviene en 
defensa de las clases de escasos re
cursos y en beneficio de los altos 
intereses de la Nación, orientando, 
estimulando y complementando la 
acción de la iniciativa privada. 

o A la CONCAMIN corresponde, de 
acuerdo con la Ley, el ejercicio de fun
ciones de consulta del Estado en materia 
industrial. 

o La voluntad del E stado y la com
prensión de los sectores industriales y co
merciales para alcanzar un progreso ver
dadero a base de mejoría real de los ni
veles de vida del pueblo, podrán asegurar 
que no se detenga el desarrollo económi· 
co del país, que ahora contemplamos. 

El Subsecretario de Impuestos de la 
Secretaría de Hacienda, expresó que con 
la colaboración de la Secretaría de Eco
nomía y del Banco de México, tanto el 
gobierno como la iniciativa privada, en
contrarán procedimientos mucho más 
ágiles y eficaces para resolver los proble
mas planteados en las solicitudes de los 
hombres de empresa, pendientes de reso
lución. 

El presidente de la CONCAMIN rindió 
informE> sobre el último ejercicio social 
de ese organismo, afirmando que 1956 
puede considerarse para los industriales 
como un año de estabilidad económica y 
así, el producto nacional real continuó as
cendiendo en forma satisfactoria, supe
rando el incremento medio registrado du
rante los últimos 10 años. 

COMERCIO EXTERIOR 

Con el lema "Italia 
Produce", celebróse en 

Italia Produce nuestro país -del 6 al 
31 del presente- la 
Feria Industrial Italia

na, exposición en la que 450 empre-
sas italianas mostraron 1,500 tons. 
de productos diversos fabricados en 
aquel país. 

Se exhibió material de mecánica, 
maquinaria, herramientas, produc
tos ferroviarios y aeronáuticos, he
rramientas mecánicas y textil, im
plementos para oficina y para coser; 
máquinas para artes gráficas, mecá
nica de precisión, etc. 

La exposición contribuirá a in
crementar las buenas relaciones eco
nómicas entre nuestros países y fue 
ella una manifestación objetiva del 
alto nivel técnico a que ha llegado 
1 talia y su capacidad productiva. 

o En ocasión de este evento, se dijo 
que Italia busca nivelar su balanza con 
nuestro país, pues que México vende a 
aquél $200 millones menos de lo que le 
compra. 

o Dos obstáculos se oponen a un in
tercambio de consideración que pudiera 
servir de complemento a las economías 
de los dos países: 1) los intermediarios 
por la carencia de m edios de transporte 
directos; y, 2) el desconocimiento de los 
productos que México puede exportar. 

o Italia desea comprarnos en grandes 
cantidades, algodón, café, plomo afinado, 
semillas oleaginosas ; ixtle cortado y pre
parado, brea, petróleo, azúcar refinada, 
miel de abeja y cera, telas, productos quí
micos, hormonas naturales y sintéticas, 
cobre r efinado, etc. 
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o Italia se interesa porque el intercam
bio comercial se realice directamente y 
aspira a convertirse en uno de nuestros 
principales abastecedores. 

o En la F eria de Milán, México t en
drá oportunidad de dar a conocer sus 
productos y aumentar sus exportaciones 
a Europa y al Cercano Oriente. 

o El Ministro de Com ercio Exterior de 
Italia aseguró que en un futuro próximo 
será establecido un servicio de transpor
te aéreo y marítimo entre México y su 
país. 

o Quedó constituida la sección mexica
na del Comité Económico !talo-Mexicano 
que promoverá las relaciones económicas 
entre los dos países. El programa de tra 
bajo inicial, comprende el contacto in
m ediato con el grupo italiano del mismo 
Comité; promover estudios de m ercados 
en Italia para nuestros productos y en 
México para productos italianos; evitar 
a los intermediarios; atraer a la iniciati 
va privada para que establezca nuevas 
industrias italomexicanas en México; en
trenamiento de técnicos mexicanos en fá
bricas italianas; difundir en Italia el co
nocimiento de los productos mexicanos 
de exportación y en México las necesida
des del mercado italiano; difundir en los 
dos países las realizaciones de las empre
sas italomexicanas; establecer relaciones 
personales entre los hombres de negocios 
de los dos países; publicar en ambos paí
ses sus respectivas legislaciones en mate
ria arancelaria, de crédito, bancaria y de 
comercio exterior; proponer las necesarias 
reformas legisla tivas en ambas naciones 
para lograr los fines propuestos y promo
ver un conocimiento y trato más estrecho 
entre las bancas italiana y m exicana. 

o El presidente del grupo italiano del 
Comité Económico !talo-Mexicano, seña
ló como h echos efectivos d e cooperación 
entrambas naciones, las siete grandes in
dustrias que ya producen en M éxico au
tómoviles, camiones, tractores, autobuses, 
máquinas industriales, conductores, cables 
de plástico, varillas de cobre, hilos y ca
bles para energía y para comunicaciones 
telefónicas, tubos sin costura, etc., así 
como otras cuatro empresas de productos 
m edicinales, comercio de máquinas de ofi
cina, etc. 

o La industria contribuye en Italia con 
el 44% del producto nacional neto y la 
agricultura con un 26%, lo cual demues
tra el gran desarrollo industrial y agrí
cola de ese país. 

o Para expa ndir la industria italiana 
se ha desarrollado a ltam ente la electrifi 
cación y en 1956 contó con 40 millones de 
kilovatios. 

o México exporta a Italia menos de lo 
que le compra; sin embargo, en 1956 la 

l\1 arzo de 1.957 

exportación m exicana tuvo un incremen
to del 174% en relación con 1955. En 
1956 M éxico exportó a Italia productos 
por 8,297 millones de liras - $165 millo
nes- contra 3,158 millones en 1955. 

o El B anco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A ., elaboró un estudio en oca
sión de la F eria Industria l Italiana en el 
que dio a conocer elatos sobre las rela 
ciones comerciales m exica no-italianas, 
precisando que la estructura de lo exhi
bido pone de manifiesto que Italia sabe 
que nuestro país está interesado en im
portar bienes que extiendan y vigoricen 
su planta industrial. 

• 
Informa la CON CAN A-

e . CO que el Comité M exi-
omercJo con 
Guatemala cano-Guatemalteco, que se 

Holanda, In: vi e n e organizando con 
glaterra, St!i- hombres de negocios de 
za Y Francia ambos países, brind a rá 

grandes posibilidades ele 
incrementar las relaciones económicas, lo 
cual entraña vivificar toda la zona fron
teriza del sur de M éxico y demanda rá 
que el E stado atienda las necesidades de 
esas regiones, sobre todo en el aspecto de 
las vías de comunicación; en esta forma, 
la terminación de la carretera P anameri
cana es un imperativo al intensifica rse el 
comercio con Guatemala. 

o La Embajada de Holanda en Méxi
co, califica de espectacular el desarrollo 
comercia l m exicano-holandés. D e 1951 a 
1956 las ventas de México a H olanda pa
saron ele $47 a $225 millones, y las im
portaciones que hicimos ele los Países Ba
jos, en igu al período, se elevaron de $34 
a $104 millones, resultando así un saldo 
comercial a favor ele nuestro país. 

La misión diplomática holandesa se 
pronuncia porque M éxico compre más y 
no porqu e los Países Bajos nos compren 
m enos. 

México vende a Holanda algodón, plo
mo, cobre, cinc, aceite, combustible, ca
fé, brea, ixtle, naranjas, h enequén, etc. 

Holanda vende a México jamón, huevo 
en polvo, queso, leche en polvo, pieles, 
carbón vegetal y activado, cable de acero 
y múltipl es productos más. 

o El Embajador de Inglaterra en Mé
xico elijo que en su país poca gente está 
enterada de nuestro progreso económico 
y político en los últimos 20 años ; aña
diendo que en la esfera económica hay la 
perspectiva de una gran expansión del 
intercambio entre los dos países y que en 
1956 México compró a Inglat erra diver
sos productos por valor ele Lbs.9.5 mi-
llones. · 

En el R eino Unido hay un gran m er
cado pa ra las exportaciones m exicanas 
que debe ser conquistado por nosotros 
mismos. Inglaterra por su pa rte fabrica 
diversidad de productos que todavía no 
se logran eficientem ente en México. 

o La CONCANACO estima que nues
tro intercambio comercia l con Suiza en 
1957, a base de trueque, será de grandes 
proporciones en caso de que la Secretaría 
de Economía Nacional acepte diversas 
propuestas que en tal sentido hacen im
portantes firmas helvéticas. 

Los sui zos pueden enviar toda clase de 
maquinaria ligera y artículos de preci
sión, a cambio de nuestro café, fibras, me
tales, a lgodón, carnes enlatadas y semilla 
de ajonjolí. 

Este intercambio a base de trueque de
berá hacerse dentro de un margen sin 
restricciones. 

o Para intensificar las relaciones co
mercia les mexicano-francesas, se formó 
en P arís -marzo 5- un Comité perma
n ente de estudios para ese fin. 

En el año 1956 las ventas m exicanas a 
Francia superaron en 149% -de acuer
do con las estadísticas francesas- a las 
de 1955 y las exportaciones galas a nues
tro país aumentaron en 20%. El saldo 
comercial en 1956 favoreció a México con 
1,731 millones de francos. 

Las exportaciones mexicanas a Francia 
en 1956 sumaron 5,914 millones de fran
cos y nuestras compras en el mercado 
galo tota lizaron 4,183 millones de francos. 

El algodón representó en 1956 cerca del 
60% de las compras francesas ascendien
do a 3,512 millones de francos : 4 veces 
más que en 1955. 

En enero de 1957 se firmó un acuerdo 
global de compensación de bienes de con
sumo por Dls. 2 millones en cada sentido. 
Se espera para 1957 un aumento sustan
cial del comercio entre ambos países, pero 
sobre todo espérase aumentar las expor
taciones mexicanas de azufre y algodón. 

• 
El Consorcio Industrial 

Consorcio Mexicano, S. A., es 
Industrial un organismo privado 
Mexicano constituído para cola-

borar al desarrollo eco
nómico del país. En contacto con 
las autoridades y auspiciado por las 
firmas más solventes ha iniciado sus 
actividades de promoción industrial 
y ventas al exterior, con el fin de 
reconquistar antiguos mercados pa
ra nuestros productos e incorporar 
nuevos. 
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o Este organismo habrá de con
solidar el prestigio de nuestra indus
tria a hase de exportaciones de ar
tículos nacionales con las más altas 
normas de calidad, presentación in
mejorable y precios justos. 

o Cuenta con corresponsales aso
ciados en 22 países seleccionados 
que investigarán y localizarán mer
cados a fin de conocer las necesida
des y demandas, así como la ubica
ción precisa de los principales cen
tros de consumo. 

o Los coasociados industriales cu
yas manufacturas sean susceptibles 
de exportación, contarán con los ser
vicios de esta sociedad en lo que se 
refiera a mejorar sus instalaciones 
con maquinaria modema proceden
te de países productores de equipos 
de alta calidad. 

o Investigará los mercados de 
materias primas propicias para nues
tra industria y cooperará para colo
car los excedentes que pueden ofre
cerse como complemento, sin perjui
cio de nuestros recursos renovables. 

o El Consorcio fundará en cada 
país ya vinculado comercialmente, 
exposiciones permanentes de nues
tras manufacturas; promoverá la fi
nanciación a importadores y expor
tadores, haciendo uso de crédito 
oportuno, suficiente y barato; apor
tará sus esfuerzos para la creación 
de la marina mercante y para im
plantar un rápido, eficiente y mo
demo sistema de transportación. 

o Los industriales del país que 
fabriquen artículos de primera cate
goría, calidad indiscutible, presen
tación atractiva y precios accesibles, · 
podrán colaborar con el Consorcio 
Industrial Mexicano. 

• 
La Secretaria de Ha-Medidas 

d H • d cienda y Crédito Pú-
e ac1en a bli b d d' t e t 1 co aca a e 1c ar 

co::;a~::do una s~rie de medidas 
encammadas a frenar 

el contrabando. 

Entre las diversas disposiciones, 
se halla el estudio comparativo de 
las estadísticas nacionales y extran
jeras de comercio exterior, tanto por 
mercancías como por aduanas de 
entrada y procedencia, etc., con ob
jeto de determinar los canales y ren
glones de contrabando, así como las 
zonas de mayor incidencia. En esta 
forma se ha encontrado que las mer-

-1-79. 

candas de alto valor y pequeño vo
lumen, son objeto de fuerte contra
bando; al efecto ya se han adoptado 
controles indirectos,- además de que 
se procurará reducir los altos im
puestos de importación que las afec
tan y que estimulan su entrada 
ilegal. 

Además de medidas represivas en 
contra de los contrabandistas, es ne
cesario que todos cuantos interven
gan en el manejo aduana! y, en ge
neral, en el comercio exterior, con
tribuyan a dar fin al contrabando y, 
en caso contrario, que sean objeto 
de fuertes sanciones. 

La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, exhorta al comercio, a 
la industria y a los particulares en 
general, para que contribuyan al 
éxito de este esfuerzo, puesto que 
son ellos los que resultarán direc
tamente beneficiados. 

• 
El encargado de negocios 
de Irán en nuestro país, 

Exportación informó que México ex-
a Persia de , , 

Algodón. Te- portara en 1957 algodon, 
las y Azúcar telas, azúcar, etc., con des

tino a su país y que, en 
cambio, nosotros adquiri

remos artículos de lana y gomas artifi
ciales en la operación comercial más 
cuantiosa entre las dos naciones. 

D e enero a esta fecha, México ha im
portado alfombras de lana desde Irán, 
con valor de $5 millones. 

• 
Cuba gestiona la coro

Exportación pra de 20 mil toneladas 
de Garbanzo de garbanzo a México. 

Y Arroz Ante tal perspectiva, 
el Estado de Sinaloa 

aumentará sus cultivos. En 1956 Si
naloa cosechó 17,500 tons. de gar
banzo cuyo valor fue de $31 millo
nes ; toda esa producción se exportó 
a diferentes países y el Gobiemo Fe
deral obtuvo $279 por tonelada co
mo impuestos de exportación. El 
Gobierno de Sinaloa obtuvo $1.2 
millones. 

La Confederación de Asociacio
nes Agrícolas de Sinaloa informa 
que ha obtenido autorización de la 
Secretaría de Economía para expor
tar 12 mil tons. de arroz, excedentes 
de la cosecha levantada en el últi
mo ciclo agrícola. 

CREDITO 

El Banco de México reve
ló el destino de los créditos 

Créditos otorgados por el sistema 
Otorgados . h . b 

por el Sistema bancano, asta nov1em re 
Bancario de 1956, fecha en que mon

taron a $13,309.3 millones: 
3.9% de incremento en re

lación con los otorgados hasta octubre 
del mismo año. De ese total, $7,528 mi
llones fueron créditos concedidos por las 
instituciones privadas; $5,051 millones 
los otorgaron las instituciones nacionales 
y $730.3 millones el Banco de México. 

El destino de los créditos otorgados por 
nuestro sistema bancario hasta noviembre 
de 1956, fue así: $9,579.7 millones se ca
naiizaron a la producción y $3,430.4 mi
llones al comercio. 

Se ha incrementado la participación de 
las instituciones privadas en el financia
miento total. 

Hasta noviembre de 1956 los créditos 
concedidos a la industria por el sistema 
bancario mexicano sumaban $6,075.6 mi
llones; $3,455.9 los otorgados a la agri
cultura y ganadería; $48.2 millones a la 
minería y $241.2 millones al comercio 
exterior. 

• 
. . El gobierno y los par-

EmiSiones de ticulares lanzaron en 
Valores de .. 
Renta Fija 1956 emisiOnes de va-

en 1956 lores de renta fija por 
un total de $1,672 mi

llones: $166.2 millones más que en 
1955. 

El 50.7% -$857.8 millones- de 
ese monto correspondió al sector 
privado y el resto al sector público. 

$511 millones o sea el 60.3% del 
total emitido por la banca privada, 
empresas industriales y particulares, 
correspondió a cédulas hipotecarias; 
el 24% correspondió a las obligacio
nes industriales con $203.8 millones; 
el 11.4% a bonos financieros con 
$97 millones. Se lanzaron nuevas 
emisiones de bonos financieros por 
$36 millones. 

Dentro del sector público, en 
1956 se flotaron nuevas emisiones 
de valores de renta fija por $825 mi
llones. El gobierno federal lanzó sus 
series "A" v "B" de Bonos de Ca
minos y de Electrificación, por $150 
millones cada una. N AFIN flotó 
una emisión de títulos financieros 
dólares por $125 millones y Certifi
cados de CopropiedA-d Industrial 
por $50 millones. El BNHUOP lan
zó dos emisiones de bonos por $50 
·millones cada una. 
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El destino de estas emisiones en 
1956 fue: $700 millones se canaliza
ron al renglón de obras y servicios 
públicos; $54 7 millones para la cons
trucción privada y $425.8 millones 
para actividades industriales. Agri
cultura, Irrigación y "Otras Activi
dades" no recibieron ningún finan
ciamiento en 1956 a través del mer
cado de valores. 

INDUSTRIA 

En el 11 Congreso N a-
11 Congreso decional de la Industria 

la Industria Siderúrgica -marzo 
Siderúrgica 17 a 21- se hizo un 

detenido estudio de la 
realidad que guarda esta actividad 
en nuestro país y sus posibilidades 
de expansión, dándose un paso más 
en el programa de descentralización 
industrial, a saber: 

o De 1955 a la fecha se ha elevado la 
producción de acero en un 45%. 

o El aumento de la producción side
rúrgica ha servido de apoyo a la produc
ción de carros de ferrocarril, a la rehabi
litación ferroviaria, a la producción de 
motores diese!, de maquinaria textil, al 
desarrollo de Pemex, etc. 

o Para 1960 nuestra industria siderúr
gica producirá 1.5 millones de tons. y em
pleará las nuevas técnicas de explotación 
que se vayan descubriendo. 

o México está altamente mineraliza
do, excepto en el sudeste; tiene los ele
mentos esenciales para ser productor de 
acero y transformarse en país exportador. 

o En breve será instalada una planta 
de Altos Hornos Eléctricos en el Estado 
de Veracruz y, en Durango, está en mar
cha otro proyecto igual. 

o El director de Altos Hornos de Mé
xico puso de relieve que hemos duplicado 
la producción de acero en sólo 5 años. 
El aumento registrado de 1953 a 1956, es 
igual al total producido en México duran
te 1950. 

o Las industrias mexicanas de la cons
trucción, petrolera, química y otras, se in
tegran rápidamente y su demanda pre
siona a los productores más allá de su 
capacidad de entrega, por lo que es ne
cesario permitir importaciones comple
mentarias. 

o El consumo aparente de acero en 
México -producción interior adquirida 
por los compradores, más importación
fue de 1.2 millones de tons. en 1955. 

o En 1956 Altos Hornos de México 
produjo más del 50% del total nacional 
de fierro de primera fusión y el 32% del 
lingote de acero. 

Marzo de 1957 

o México produce artículos de fierro y 
acero cuyos precios básicos compiten con 
los de los similares extranjeros. 

o Existe cierta correlación entre la 
tendencia del ingreso nacional y la del 
consumo de acero, en términos moneta
rios. 

o El presidente de la Cámara Nacio
nal de la Industria del Hierro y del Ace
ro, declaró que México puede producir 
1.100,000 tons. anuales de acero. Las in
VE!stigaciones muestran que las reservas 
de mineral de hierro en México se hallan 
muy repartidas en 21 entidades fedErati
vas y se estiman en 500 millones de tons., 
con un promedio de 61%. El consumo del 
país tiene asegurado un suministro de 
mineral doméstico por más de 100 años. 

o M"éxico cuenta con la producción su
ficiente de coque para alimentar su in
dustria siderúrgica: 1 millón lOO mil tons. 
anuales. 

o Cada año aumenta la importación de 
chatarra. En 1955 se importaron 250 mil 
tons. y un poco más en 1956; el consumo 
actual es de 400 mil tons., el cual irá au
mentando progresivamente. 

o La producción nacional de ferroman
ganeso tiene una amplia capacidad insta
lada incluso para cubrir las necesidades 
que se presentarán en los próximos 10 
años. 

o En 1955 se importaron 292,300 tons. 
de productos terminados -rieles y mate
rial ferroviario, lámina, tubería y hojala
ta- con valor de $498.4 millones. En el 
primer semestre de 1956 se importaron 
186,500 tons. de materiales primarios 
-chatarra, rieles y ejes para relaminar 
y lingotes de acero- con valor de $133.1 
millones y 138,600 tons. de productos ter
minados con valor de $229.6 millones. 

o Las inversiones hechas en la indus
tria del hierro y del acero en México, re
presentan más de $3 mil millones. 

• 
México ocupa el primer 

Primer Lugar lugar en el continente 
en lncremen- americano por lo que 
to de Produc- l d 
ción Eléctrica toca a aumento e ca-

pacidad de generación 
de electricidad, según se desprende 
de un estudio elaborado por NAFIN 
sobre electrificación nacional, pro
ducción y consumo. 

o La capacidad instalada para gene
rar energía eléctrica es de 2.070,000 KW 
y al terminar 1958, México elevará su ca
pacidad de generación a 2.5 millones de 
KW, o sea un incremento promedio de 
13% anual sobre la capacidad existente 
en 1950. 

o En cuanto a la generación o produc
ción de energía eléctrica, México generó 
en 1956 un volumen de 7,827 millones de 
KWH contra 7,001 millones generados en 
1955: 11% más en 1956. 

o El incremento de 1956 se debe a un 
mayor crecimiento de la capacidad ins
talada y a la mejor operación de las em
presas, lo cual ha elevado el coeficiente 
de aprovechamiento de dicha capacidad. 

o El consumo de energía eléctrica si
gue en ascenso. De 116 KvVH que era el 
consumo medio por habitante en 1940, 
subió a 253 en 1956. 

o México es un país en que la electri
cidad aun representa una proporción re
ducida dentro del consumo total de ener
gía en sus distintas formas. En 1954 el 
consumo bruto de energía directa (hidro
electricidad) era de 9% de dicho total y 
el de petróleo combustible primario as
cendía a 77%, estando el 14% restante 
del consumo constituído por combustibles 
vegetales -9%- y por carbón mineral 
y coque -5%. 

o La industria consumió el 70% de la 
energía eléctrica total disponible -5 mil 
millones de KWH- y es el consumo in
dustrial de electricidad el que ha crecido 
con mayor rapidez en los últimos años, 
habiéndose duplicado a partir de 1950; 
por eso, menos del 50% de la población 
dispone en sus hogares de este servicio, 
pues por ahora, la electricidad se destina 
en México de preferencia a industriali
zar al país. 

o El 33% de la producción de energía 
eléctrica en 1956 lo generó la Comisión 
Federal de Electricidad, el 27% la Cía. 
de Luz y Fuerza Motriz, el 14% la Cía. 
Impulsora de Empresas Eléctricas, el 5% 
la Cía. Eléctrica de Chapala y el 19% 
restante provino de pequeñas plantas dis
persas de tipo privado que producen para 
su propio consumo. 

o La C.F.E. ha contribuído en forma 
decisiva a la expansión actual de la in
dustria eléctrica, contando con la ayuda 
de las empresas privadas y, así, México 
se halla a la vanguardia de los países 
americanos. 

o La producción de electricidad de ori
gen hidráulico empieza a cobrar nueva 
importancia dentro del total de energía 
generada, ya que de 48% que represen
taba en 1951 subió a 53% en 1956, ope
rándose movimientos correlativos en la 
producción eléctrica de origen térmico. 

o D e los 626 mil KW de capacidad 
que tiene en construcción la Comisión 
Federal de Electricidad, el 83% -522 mil 
KW- corresponde a plantas hidroeléc
tricas entre las que destacan la de Apul
co, Pue. -162 mil KW- la de T emaz
cal, Oax. -154 mil KW- y la de Tin
gambato, Mich. -135 mil KW. 
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En 1956 aumentó la 
Aumentó la producc:ón de b~enes 
Pro~ ucción de d consumo en 7 o/c con 

B1enes de e . o . 
Consumo relaciÓn a 1955, d1ce 

NAFIN en un estudio 
elaborado al respecto, añadiendo 
que ello significa que el producto de 
este sector industrial fue más de 
dos veces mayor que el incremento 
anual de la población. 

0 Las necesidades básicas de alimen
tación, calzado y vestido fueron atendi
das satisfactoriamente, pero el progreso 
industrial de México se hizo más paten
te en la producción de bienes durables 
de uso doméstico, cuyo increm ento fue 
2.6 veces mayor que el aumento general 
de las otras ramas de bienes de consumo. 

o Un sector cada vez más amplio de 
la población demanda año con año un vo
lumen creciente de artículos que eran 
considerados de lujo, lo cual indica que 
su nivel de ingresos le permite satisfacer 
sus necesidades vitales y Jlevar a l hogar 
comodidades de la vida moderna. 

o Los incrementos registrados en los 
renglones de aparatos eléctricos indican 
el aumento de la electrificación del país 
que ha beneficiado a miles de poblaciones 
que son ahora consumidores de toda cla
se de aparatos eléctricos, lo cual ha im
pulsado hacia arriba la producción de 
los mismos. 

o La pujanza de las industrias de bie
nes de consumo recién creadas, destaca 
sobre las industrias tradicionales d el país; 
así, son notables los aumentos en la pro
ducción de conservas a limenticias, de le
che enlatada, de refrescos y aguas embo
teJiadas, de telas de fibras artificiales que 
tienden a desplazar a las antiguas; y en 
la rama de aparatos eléctricos, los arte
factos de aluminio y peltre, han despla
zado a los de barro. 

• 
El Consejo de Fomen

Plantas In- to y Coordinación de la 
dustrializado- p d . , N · l 
ras de Harina ro uccwn aciana , 

de Pescado informó que en breve 
el Instituto Mexicano 

de Conservación de Recursos Natu
rales construirá una planta indus
trializadora de harina de pescado, 
para posteri01mente instalar otras 
en toda la república, y de esta ma
nera evitar que nuestros pescadores 
tiren al mar grandes cantidades de 
animales marinos después de haber-· 
los capturado. 
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Nuestros pescadores sólo capturan las 
'especies más valiosas y prescinden de las 
especies populares, las cuales podrían re, 
solver necesidades alimenticias de gran
des grupos de población. 

En la región de Guaymas, Son., se des
perdician 100 mil tons. anuales de pesca
do obtenido en la captura del camarón; 
México pierde por este concepto cerca 
de $25 miJiones. 

Los desperdicios constituyen una por
ción importante de las capturas en los 
mares._ En el caso de la sardina, las par
tes no utilizadas representan % del peso 
del animal; del tiburón sólo se utiliza el 
hígado y las aletas, perdiéndose toda la 
masa muscular, la cabeza, piel, vísceras, 
etc., que son excelente materia prima 
para la obtención de harinas y abonos 
y una posibilidad de reducir el déficit de 
fertilizantes que padece nuestro país. 

Los abonos de pescado poseen caracte
rísticas especiales por su composición or
gánica, m ejoran las condiciones de los te
rrenos y permanecen largo tiempo en Jos 
mismos, mientras se nitrifican, además, 
no son lavados por las Jluvias. 

La industria productora de harinas de 
pescado, alimentaría a nuestro núcleo 
campesino, dando empleo a miles de tra
bajadores. 

La primera planta industrializadora de 
harina de pescado será instalada en Ciu
dad del Carmen, Camp., con un costo de 
$151,725. Otras plantas habrá de cons
truirse en Guaymas, Son., Ensenada, 
B.C., Topolobampo y Mazatlán, Sin.; 
Santa Rosalía, B.C.; Veracruz, Ver.; 
Tampico, Tamps.; Salina Cruz, Oax.; 
ManzaniJio, Col. ; Alvarado, Ver.; etc. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Cuantiosa 
Cosecha 
de Trigo 

El Comité Nacional de la 
Industria Harinera estima 
en más de 300 mil tons. 
los excedentes de trigo, al 
finalizar la cosecha del ci
clo 1956-1957. La cosecha 
rebasará al miJJón 400 mil 

tons. y el consumo se calcula en 1 millón 
de tons.; de esta suerte, el sobrante po
drá constituirse en reserva, exportarlo o 
destinarlo a incrementar el consumo do-
méstico. 

Este aumento de la producción se debe 
al m ejor rendimiento por h ectárea, m er
ced al uso de semillas mejoradas, al uso 
cada vez mayor de maquinaria y equipo 
en las labores agrícolas, y a la adopción 
de m ejores técnicas de cultivo. 

La superficie sembrada de trigo -920 
mil H as.- aumentó al doble, en relación 
con la de 1945 -468 mil H as.-y la pro-

ducción se ha cuadruplicado de 340 mil 
tons. en aquel año, a más de 1 millón 
400 mil tons. actualmente. 

Las Secretarías de Agricultura y de 
Recursos Hidráulicos vienen desarroJlan
do un plan para aprovechar al máximo 
los recursos con que se cuenta y aumen
tar los rendimientos. Las Jluvias favora
rables caídas en el norte del país, permi
tirán aprovechar 300 mil Has. en Ta
maulipas, 180 mil en el VaJle de Mexica
li y 100,300 en la región lagunera. 

Sembraráse trigo en 29 mil Has. de la 
Región Lagunera, en 70 mil Has. de la 
zona de El Fuerte; en 120 mil Has. de la 
región correspondiente a la Presa Miguel 
Hidalgo; en 19 mil Has. de M exicali, más 
las que se cultivan en Sonora. 

Para fertilizar 20 mil Has. en la comar
ca lagunera, el Banco Nacional de Cré
dito Ejidal ha puesto en marcha un plan 
de 3 puntos: 1) fertilización con abono 
verde para fomentar la formación de la 
materia orgánica que producirá en los 
suelos los elementos necesarios para me
jorar la producción; 2) m ejoramiento del 
suelo por medio de yeso agrícola; y, 3) 
fertilización con amoníaco anhidro y su
perfosfato de calcio. 

La Asociación Nacional de Cosecheros 
informó que se ha aumentado a dos to
neladas por Ha. el rendimiento de las tie
rras dedicadas al cultivo del trigo contra 
400 ó 600 kilos por hectárea que se ob
tenían hace unos 10 años. 

Mayor 
Producción 
de Algodón 

• 
El Secretario de Agri
cultura declaró que 
gracias a las lluvias 
que han caído en el 
norte del país, el pro

grama de siembra del algodón ha 
sido ampliado considerablemente . 

Será destinada a la siembra de esa 
fibra una superficie superior en 440 mil 
Has. a la cultivada el año pasado. 

En la región de Matamoros, Tamps., la 
siembra se hará en 300 mil Has. y los 
productores de esta zona dispondrán de 
$24 miJJones en créditos de refacción y 
avío, que les otorgarán los Bancos de 
Crédito Agrícola y el de Crédito Ejidal. 

En Sonora serán sembradas 40 mil 
Has. con algodón; en Baja California 50 
mil Has. por la apertura de pozos y, al 
perforarse otros llO pozos, se asegurará 
la cosecha de 190 mil hectárea!!. 
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Los productores algodoneros del país 
contarán con crédito abundante, abierto 
por los bancos oficiales; con la ampliación 
de las líneas de crédito que concede la 
banca privada; refacción por parte de las 
empresas extranjeras compradoras de al
godón y firmeza de los precios en el m er
cado mundial. 

La empresa Anderson Clayton comu
nica que ·prestará a los agricultores de 
Chihuahua $50 millones para intensificar 
y mejora r los cultivos algodoneros en el 
inmediato ciclo. De esta forma se resol
verán los problemas de financiamiento de 
los productores algodoneros de Jiménez, 
D elicias y Valle de Juárez. Los créditos 
se entregarán conforme avance la t empo
rada de cultivos, para reducir los intere
ses, lograr un mejor control de las inver
siones y asegurar la recuperación de ca
pitalell. 

• 
El Secretario de Agri

~utosuficien- cultura y Ganadería in
cia Ga?adera, formó -marzo 7- que 

Porc1na y l . d . b , . 
Avícola as tres m ustnas asi-

cas de la alimentación 
popular -ganadera, porcina y aví
cola- están sobre sólidas bases y 
en pleno desarrollo; agregando que 
con una inversión en los últimos 
años de $60 millones, el Gobierno 
Federal ha logrado la autarquía en 
esos capítulos, y ha reducido al mí
nimo la importación de huevo y gra
sas con el consiguiente ahorro de 
divisas. 

o Existen 34 postas zootécnicas para 
inseminación artificial y otra que se cons
truye en el Edo. de México; suficientes 
para cubrir las n ecesidades del país. Por 
medio de este procedimiento se está lo
grando el resurgimiento de la industria 
ganadera; se realizan 1,600 inseminacio
nes al año y cada día aumenta la de
manda. 

o El aumento de la producción leche
ra dio fin a la importación de leche en 
polvo y originó el establecimiento de nue
vas industrias que utilizan el producto 
lácteo. 

o En cuanto a la industria porcina, 
México cuenta con 17 centros de ganado 
porcino, fa ltando los de Tlaxcala y Coa
huila para completar el número progra
mado. En esos centros, los ejidatarios ad
quieren las crías a precio de costo y re
ciben instrucciones para obtener los me
jores resultados. Cada centro de ganado 
porcino proporciona 3 mil crías por año. 

o Por lo que toca a la avicultura, fun
cionan 21 plantas en el país faltando las 
de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, 
Baja California Sur, Morelos y Puebla. 
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Con el funcionamiento de las plantas se
ñaladas, cuya producción es de 30 mil 
pollitos al mes, se han logrado resultados 
sorprendentes, pues de 180 millones de 
huevos que llegaron a importarse, ahora 
se importa sustancialmente menos. Tam
bién se ha beneficiado la industria que 
produce alimento para aves, subiendo su 
movimiento comercial de $1 millón a 
$20 millones en poco tiempo. 

Los buenos resultados de esas plantas 
avícolas se ponen de manifiesto al consi
derar que el huevo ha bajado de precio 
y la importación de pollitos ha disminuí
do sensiblemente. 

COMUNICACIONES 

México y E.U.A. han 
A~re~~o so?r.e suscrito un Arreg lo 

AVIacwn C1v1l p . · l b A . 
entre México rov1s10na so re VIa-

Y E. U.A. ción Civil, en el que se 
han sentado bases só

lidas para el desarrollo de un pro
grama equitativo y benéfico para 
los dos países. El arreglo terminará 
el 20 de junio de 1959. 

o Cada una de las partes conce
de a la otra los derechos necesarios 
para la prestación de servicios aé
reos por las líneas designadas. Si los 
derechos no son ejercidos de inme
diato, podrán posteriormente inau
gurarse las rutas especificadas. 

o Cada parte se reserva el dere
cho de no conceder o de revocar a 
una línea aérea designada por la 
otra parte, el permiso para prestar 
el servicio estipulado, en el caso de 
no estar satisfactoriamente conven
cida de que una proporción impor
tante de la propiedad y control efec
tivo de dicha línea aérea está en 
manos de nacionales de la otra par
te, o en el caso de que dicha línea 
o el gobierno que la designe, deja
ran de llenar las condiciones bajo 
las cuales se otorgBn los derechos, 
de conformidad con el Arreglo Pro
visional. 

o Con el fin de impedir prácti
cas discriminatorias y para asegu
rar la igualdad de tratamiento, 
ambas partes acuerdan observar 
además los siguientes principios: 

l.-Cada una de las partes podrá 
imponer o permitir que se impon
gan tarifas justas y razonables por 
el uso de aeropuertos públicos y 
otras facilidades bajo su autoridad. 
Sin embargo, cada una de las par
tes conviene en que dichas tarifas 

no serán mayores que las que serían 
pagadas por el uso de dichos ae
ropuertos y facilidades por sus aero
naves nacionales dedicadas a servi
cios similares internacionales. 

11.- El combustible, lubricantes, 
materiales técnicos fungibles, piezas 
de repuesto, equipo corriente y pro
visiones introducidas en el ten·ito
rio de una parte por la otra parte 
o por sus nacionales para uso exclu
sivo de las aeronaves de dicha par
te, estarán exentas, a base de re
ciprocidad, de los impuestos de 
aduana, derechos de inspección y 
otros impuestos o gravámenes na
cionales. 

o Ambas partes pueden solicitar 
en todo momento la celebración de 
consultas entre las autoridades com
petentes de cada una con el propó
sito de discutir la interpretación, 
aplicación o modificación del arre
glo provisional o del itinerario de 
servicio. Si se llegare a un acuerdo 
sobre la modificación del arreglo 
provisional o del itinerario de ser
vicio, dicha modificación entrará en 
vigor al confirmarse por un canje 
adicional de notas diplomáticas. 

o Cualesquiera de las dos partes 
podrá en cualquier momento dar 
aviso a la otra parte de su inten
ción de poner fin al Arreglo Provi
sional. Tal aviso será enviado si
multáneamente a la Organización 
de Aviación Civil Internacional. 

o El gobierno de México conce
derá permiso a las líneas aéreas que 
designe el gobierno de E.U.A. para 
prestar servicio en las siguientes 
rutas: Chicago-Dallas-San Anto
nio-Ciudad de México, vía puntos 
intermedios de los E.U.A.; Nueva 
York-Washington-Cd. de México; 
Los Angeles-Cd. de México, vía 
puntos intermedios en los E.U.A.; 
Nueva Orleans-Cd. de México; Mia
mi-Mérida y más allá a Guatemala. 

o El gobierno de E .U.A. conce
derá permiso a las líneas que desig
ne el gobierno de México para pres
tar servicio en las rutas: Cd. de 
México-Washington-Nueva York; 
Cd. de México-Chicago, vía puntos 
intermedios en México; Cd. de 
México-Los Angeles, vía puntos in
termedios en México; Cd. de Mé
xico-Nueva Orleans, vía puntos in
termedios en México; Cd. de Méxi
co-Miami y más allá, vía puntos 
intermedios en México; Cd. de Mé
xico-San Antonio, vía puntos inter
medios en México. 
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