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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

. México constituye, jun-
EJemplar to con otras naciones 
Des~rr~llo iberoamericanas, un 

Economico e caso ejemplar de des
Industrial arrollo económico y 

particularmente industrial, logrado 
mediante la colaboración y entendi
miento del Estado y los particulares, 
aunque es verdad que el mexicano 
está muy lejos aun de alcanzar y 
disfrutar las condiciones de vida a 
que tiene derecho. En esta forma 
se expresó el director del Instituto 
Mexicano de Investigaciones Indus
triales -marzo 27- quien añadió 
que por el índice de crecimiento de
mográfico, se calcula que para el 
año 2000 México tendrá 90 millones 
de habitantes. 

o Los mexicanos ocupan su tiem
po en desarrollar la capacidad in
dustrial del país, en mejorar la ex
plotación agrícola, las comunicacio
nes, en establecer escuelas, etc. 

o El anterior panorama de activi
dad tenía en 1955 las siguientes ca
racterísticas: de 30 millones de me
xicanos, trabajan 10 y 20 son inac
tivos. De los 10 millones que traba
jan, 8.5 millones son hombres y 1.5 
son mujeres; 5.5 millones lo hacen 
en la agricultura y 4.5 millones en 
actividades no agrícolas: industria, 
comercio, transportes y servicios. 

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
nífieste. 
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• IV Congreso Nacional de Industriales 

• Está asegurada la exportación de 1.5 millones de 
pacas de algodón 

• Reducción de impuestos a la exportación de pro
ductos agrícolas 

• Durante 1956 el turismo gastó en México Dls. 489.3 
millones 

• Estado de la Banca privada en el año pasado 

o La población inactiva -20 mi
llones de habitantes- está forma
da: por mujeres -8 millones
hombres -1 millón- y niños me
nores de 12 años -poco más de 10 
millones. 

o El desarrollo económico de Mé
xico y el mejoramiento de las condi
ciones de vida de los mexicanos de
berá seguir teniendo como caracte
rística la ampliación industrial del 
país. 

o Tal desarrollo reclama recursos 
financieros -públicos y privados
elevar el poder de compra, mejorar 
la capacidad técnica, etc . 

o Los empresarios mexicanos no 
deben perder de vista la necesidad 
de disponer con urgencia del mayor 
número posible de técnicos profesio
nales graduados en la Universidad 
de México, en las de provincia y en 
los diversos institutos técnicos supe
riores de distintos Estados de la re
pública. 

• 
. En la última semana 

Concluswnes de marzo ppdo. tuvo 
del Congreso lugar el IV Congreso 

de Nacional de Industria-
Industriales les y sus más importan-

tes conclusiones fueron: 
l.-La intervención del Estado en ma

teria económica es necesaria cuando es
tán de por medio los intereses generales 
de la nación. 

II.-La iniciativa privada y el gobier
no trabajan por un México más indus
trializado, la política fiscal es favorable 
a la producción y no es factible una nue
va devaluación del peso. 

III.- La iniciativa privada debe ten
der : a elevar el nivel de vida de la pobla
ción; a una mejor articulación de los in
tereses de inversionistas, consumidores, 

empleados y trabajadores; a elevar el ín
dice de productividad; a impulsar el pro
greso tecnológico y las investigaciones y 
estudios administrativos, económicos y 
sociológicos. 

!V.-Revisión de diversas disposiciones 
legales a fin de adecuarlas a las nuevas 
situaciones ele nuestro acelerado desarro
llo económico. 

V.-Pugnar por una política nacio· 
na! que permita la utilización con la ma
yor eficiencia posible de todos los recur
sos humanos y materiales del país y crear 
el ambiente propicio para nuevas inver
siones que den ocupación a nuestra mano 
de obra y aumenten el rendimiento del 
trabajo humano. 

VI.-Que la industria nacional presen
te en los mercados a donde concurre, pro
ductos que compitan con los similares de 
otros países y que las autoridades federa
les procuren que los Estados y munici
pios deroguen los impuestos alcabalato
rios. 

VII.-El ahorro debe encauzarse hacia 
la inversión productiva. 

VIII.-El control del Estado sobre las 
inversiones afecta al capitalista mexicano 
porque éste tiene que demostrar el origen 
del capital que invierte, mientras que el 
extranjero no debe llenar tal requisito. 

En cuanto al importante tema de las 
inversiones extranjeras en México, los 
industriales del país concluyeron en que 
el capital extranjero debe considerarse 
complementario del nacional ; que la in
versión extranjera no haga competencia 
ruinosa en renglones ya atendidos con 
amplitud y eficiencia por el capital nacio
nal ; la adecuada y equitativa asociación 
entre capitales nacionales y extranjeros 
en México permite una operación sólida 
productiva y cumple mejor sus propósi
tos; el grado de participación del capital 
extranjero debe determinarse en conside
ración a los factores que se presenten en 
los casos concretos, tomando en cuenta la 
naturaleza de las empresas y de los cam
pos o sectores de inversión; en la direc
ción técnica y administrativa de las em 
presas organizadas con los propósitos an
teriores, deben participar mexicanos por 
la conveniencia de este sistema para los 
intereses mixtos que se conjugan; el capi
tal extranjero no puede ser privilegiado 



ni debe ser discriminado y, en consecuen
cia, las inversiones de capital exterior de
ben acatar las leyes del país, respetar 
nuestras costumbres y tradiciones reci
biendo igual trato que el capital nacional; 
la absoluta libertad de movimientos del 
capital y de sus utilidades constituye uno 
de los aspectos más atractivos para el in
versionista. 

• 
El secretario del emi

Industriali - nente economista ale
zación de m á n D r . H j a l m a r 

Michoacán Schacht manifestó 
-abril 9- que inver

sionistas mexicanos y germanos gas
tarán $875 millones para construir 
una planta hidroeléctrica, unos altos 
hornos y un sistema ferrocarrilero 
de alimentación y salida de la pro
ducción, en Las Truchas, Mich. El 
Dr. Schacht se encuentra en Alema
nia promoviendo la participación de 
capital germano en la realización del 
plan. 

Existe extraordinario interés de 
los capitales franceses, alemanes e 
ingleses por venir a México, interés 
fortalecido por la reciente visita del 
Dr. Schacht a nuestro país. 

Otro proyecto similar al de Las 
Truchas, habrá de llevarse a cabo en 
las cercanías de Manzanillo, Col., 
con lo que México dará notable paso 
hacia su sólida estructuración eco
nómica. 

La construcción de las tres insta
laciones en Las Truchas, Mich., de
terminará el aprovechamiento racio
nal de la enorme riqueza minera de 
esa región, donde se han hecho es
tudios minuciosos que la califican 
como de las más ricas del país. 

Marina Mer
cante y Flota 

Pesquera 

• 
Se informó en Washing
ton, E.U.A., que las 
autoridades correspon
dientes de aquel país, 
autorizaron la venta a 

la empresa mexicana "Transportes 
1\farítimos Mexicanos", S. A., de 4 
navíos mercantes, pertenecientes a 
la flota de reserva estadounidense. 

El representante de los astilleros na
vales "Burmeister & Wein" de Dinamar
ca, recorrerá los principales puertos de 
México para estudiar las posibilidades de 
invertir varios millones de pesos en in
crementar el plan de construcciones na
vales para la marina mercante mexicana . 

La Cámara Nacional de la Industria 
Pesquera declaró que la flota al servicio 
de esa industria, formada por mil naves 
de todo calado, representaba una inver
sión, al 31 de diciembre de 1956, de $300 
millones y las plantas y equipo de indus
trialización de las especies marinas signi
fican inversiones por $400 millones. 

A J..,.;¡ rl.-. 10k7 

La flota pesquera es insuficiente para 
explotar los recursos del país, lo cual será 
factible cuando aumente el tonelaje ac
tual y logre su industrialización. 

La industria pesquera mexicana nece
sita crédito bancario para adquirir em
barcaciones y equipo, para la construc
ción de astilleros y varaderos modernos 
y eficaces que la surtan de embarcaciones 
para sus tareas diarias y para la repara
ción y reconstrucción de las unidades en 
servicio. 

Ultimamente diversos grupos de inver
sionistas se interesan en colaborar para 
la formación de flotas mercantes, como 
por ejemplo, "Transportes Marítimos 
Mexicanos", S. A.; un grupo de hombres 
de negocios de Monterrey, N. L., anunció 
su propósito de crear una empresa navie
ra de primer orden que habría de concen
trar sus operaciones en Tampico, Tamps. 
Otra asociación de capitalistas nacionales 
creó la "Compañía Marina Mercante Me
xicana", S. A., la cual transportará la co
secha triguera del noroeste del país y ges
tiona la compra de diez barcos de 10 ó 
15 mil toneladas de desplazamiento. 

Como las anteriores, hay otras posibles 
compañías navieras que estudian el lan
zarse al transporte marítimo interior y de 
altura; lacustre y fluvial; otras, para la 
instalación de astilleros, y muchas más, 
gestionan el establecimiento de flotas pes
queras, de plantas industrializadoras de 
los productos del mar, de congeladoras y 
empacadoras, etc. En vista de todo ello, 
técnicos de la Secretaría de Marina afir
man que se vislumbra el auge maríti mo 
del país. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

. El vicepresidente de la 
Negocw~ Y "Celanese Corp. of 
Oportumd~- America" indicó, al ha-

des lndustna- bl b · 
1 

M, . ar so re negocws y 
es en exJco oportunidades in d us-

triales en México, que son cinco los 
factores destacados que crean un 
clima favorable para el estableci
miento de industrias en México y 
para invertir capital privado extran
jero en nuestro país: 1) potenciali
dad del mercado; 2) la experiencia 
en otros negocios; 3) las actitudes 
políticas; 4) los aspectos financie
ros; y, 5) la libre convertibilidad de 
la moneda, la repatriación ele utili
dades y el factor trabajo. 

o "Celanese Mexicana" con capital de 
Celanese Corp. of America, de inversio
nistas mexicanos y con un préstamo del 
gobierno -NAFIN- tenía una capaci
dad de producción de 3 millones de li
bras anuales de fibra de acetato, en la 
actualidad, pasa de 40 millones de libras. 
En otras plantas elabora nylon, cuerdas 
de rayón para llantas, papel celofán, di
versos plásticos semimanufacturados y 
una gran variedad de productos químicos. 
Financia buena parte de sus ampliaciones 
con la reinversión de utilidades y "ve 
con optimismo el futuro". Celanese M~
xicana es una empresa tipo, establecida 

. en forma conjunta con capital mexicano. 

o Las últimas administraciones púbil
cas de México han enfatizado la política 
de cooperación gubernamental con el in
versionista del exterior que tenga el pro
pósito de desarrollar empresas nuevas y 
socialmente útiles. " La acción económica 
del gobierno no interfiere los campos del 
capital y de la iniciativa privada". 

COMERCIO EXTERIOR 

S El presidente de la 

M 
egduros Unión de Productores 

erca os parad Al d , d l R M 
Nuestro e g~ ,on e ~ · · 
Al odón anunciO -abnl 4-

g que ya hay mercados 
seguros para la cosecha algodonera 
del ciclo actual y que no habrá de 
recurrirse a operaciones de trueque 
como aconteció en 1956. Alemania, 
,Japón, Francia e Italia, mercados 
principales, se interesan por nuestra 
fibra. 

o La exportación de 1.5 millones de 
pacas de 230 kilos, está asegurada al pre
cio, levemente bajo, de $1,750 por paca. 
El mercado interior se satisfará con 400 
mil pacas o algo más, al precio de $1,500 
la paca. 

o En 1957 sembraránse 800 mil Has. 
El rendimiento es superior a dos pacas 
por hectárea, fruto de la tecnificación. 

o El titular de Agricultura y Ganade
ría afirmó que la venta de excedentes de 
a lgodón por E.U.A., no afectará a Méxi
co, ya que la calidad de nuestra fibra se 
impone y asegurará sus ventas en los 
mercados extranjeros, como ocurrió en 
1956. En los mercados mundiales se pre
fiere el algodón mexicano, pues especial
mente en Europa, existen clientes que 
consumen nuestra fibra con predilección 
a las de otros países. 

o Estima la Asociación Algodonera del 
D.F. que las perspectivas para nuestro 
algodón en el futuro cercano son favora
bles. Quizá la producción alcance a 3 mi
llones de pacas y existen precios remune
radores en el mercado mundial en virtud 
de la alta calidad del algodón mexicano . 

o Opiniones de expertos estadouniden
ses coinciden en que el algodón mexicano 
tendrá en 1957 un precio ligeramente su
perior -medio centavo o centavo y me
dio más por libra- que las cotizaciones 
para el algodón regular, en virtud de que 
el nuestro es de calidad superior y las 
ventas de excedentes de E.U.A., hacen 
pensar en esas probabilidades. 

o A juicio de algunos conocedores 
la nueva intervención del gobierno de 
E.U.A., en los mercados del algodón, para 
rematar varios miles de pacas, como en 
1956, sugiere la conveniencia de que los 
excedentes de fibra mexicana, se realicen 
por el procedimiento de "futuros", con lo 
cual se garantiza la estabilidad de los 
precios. 

• 
En 1956 las ventas al 

Se Fomenta exterior de algunos ele 
la Exportaciónnuestros productos 

Agrícola agrícolas aumentaron 
considerablemente res

pecto a 1955, debido a la política de 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de reducir el impuesto a la 
exportación cuando los precios en el 
exterior muestran una tendencia a 
la baja y cuando se elevan los costos 
de producción. También la política 
de subsidios de esa dependencia del 
Ejecutivo contribuyó a que se regis
trara este fenómeno. 

Durante 1956 y primeros meses 
de 1957, la Comisión de Precios de 
Exportación de la Secretaría de Ha
cienda, redujo los impuestos o los 
precios oficiales a cerca de 40 pro
ductos agrícolas que se hallaban 
dentro de las condiciones señaladas; 
entre otros, el café en grano, melón, 
berenjena, cacao, flores de hortali
za, calabaza, arroz, semilla de lina
za, papas, etc. El Departamento de 
Subsidios y Exenciones de la misma 
Secretaría, en igual período, redujo 
el pago del gravamen a través de la 
concesión de subsidios, a 39 asocia
ciones, uniones y otras organizacio
nes agrícolas y a instituciones ofi
ciales de crédito, en la exportación 
de algodón, chicle, cera de candeli
lla, plátano, ixtle de palma, de le
chuguilla, de semilla de linaza, bar
basco, chile fresco, garbanzo, arroz, 
cacao y otros productos. 

El tonelaje en 1956 de algunos de 
los productos favorecidos con las 
disposiciones fiscales impulsoras de 
la exportación, aumentó en 100 mi
les de toneladas respecto a 1955. Se 
supone que la tendencia favorable 
del volumen de exportación conti
nuará en 1957. 

De octubre de 1956 a enero de 
1957 se habían exportado 385,909 
sacos de café contra 288,190 en 
igual período del ciclo 1955-56, o sea 
un aumento del 33.9%. Hasta el úl
timo de febrero de 1957 habían sali
do 2,998 carros de tomate, frente a 
1,159 en igual fecha de 1956, es de
cir, un aumento de 132% de un año 
al otro; 236 carros de chícharo fren
te a 176 de igual fecha de 1956; 233 
de chile contra 115 en 1956 y de 
otras legumbres han cruzado la 
frontera 87 carros a la fecha señala
da, frente a 16 de igual período en 
1956. 

• 
En París, Francia, se 

Cuantiosas anunció -marzo 26 
Exportacionesppdo.- que nuestras 

a Francia exportaciones a ese 
país en los dos prime

ros meses de 1957 más que duplica
ron a las efectuadas en los mismos 
meses de 1956. 
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o En enero y febrero de 1957 las 
exportaciones mexicanas a Francia 
se elevaron a $84.1 millones frente a 
$33.1 millones en iguales meses de 
un año antes. 

o Nuestras importaciones del 
mercado galo también aumentaron 
pero no en igual proporción que las 
exportaciones. México compró a 
Francia en enero y febrero de 1957 
por valor de $29.4 millones contra 
$18.4 millones en los mismos meses 
de 1956. 

• 
El presidente de la Cá

Contra los mara Nacional de Ca
Perímetros mercio de la Ciudad de 

Libres México declaró en abril 
9: "las franquicias en 

materia fiscal, que se conceden a los 
residentes en nuestras zonas fronte
rizas, deben ir desapareciendo con
forme se logren progresos económi
cos en esas regiones" y luego agre
gó: "la existencia de las zonas libres 
es satisfactoria, siempre que se uti
licen para introducir mercancías y 
materias primas para su transfor
mación, pero sin rebasar los límites 
de la propia zona, ya que en este úl
timo caso, resulta perjudicial al 
país". 

Los beneficios que reciben los re
sidentes de las poblaciones fronteri
zas que sólo pagan el 10 % del im
puesto ad valórem en la importación 
de automóviles, debe desaparecer 
ante el abuso de comerciantes y par
ticulares de esas regiones en el sen
tido de introducir vehículos de 
E.U.A. para enviarlos al interior del 
país, burlando así la liberalidad es
tablecida exclusivamente para la fa
ja fronteriza. 

Ciertos causantes de Nuevo La
redo, Tamps., sin meditar en el tra
to fiscal ·de privilegios que reciben, 
han tratado de eludir el pago de 
esos impuestos mínimos, con lo cual 
realizan una campaña directa de 
ataque al comercio organizado de 
México, entregando al comercio ex
tranjero un elevado volumen de ope
raciones de venta. 

• 
La Asociación Mexica

Diversas na de Turismo, estima 
Notas sobre que en 1956 visitaron 

Turismo nuestro país 588,849 
personas las cuales ero

garon Dls. 489.3 millones. La zona 
más favorecida por esa derrama fue 

la fronteriza en donde gastaron Dls. 
340 millones, frente a Dls. 149.3 mi
llones gastados en el interior del 
país. 

En enero de 1957 nuestro país obtuvo 
un ingreso de Dls. 36 millones por con
cepto de turismo y gastos efectuados por 
visitantes fronterizos. Dls. 10 millones 
fueron gastados en el interior del país y 
Dls. 26 millones en las zonas fronterizas. 

El 3 de abril quedó constituido el Fon
do Nacional de Turismo creado por de
creto presidencial, con un capital de $50 
millones, destinados a impulsar las acti
vidades turísticas de beneficio nacional. 

El Fondo Nacional de Turismo divi
dirá sus actividades en tres ramas 1) Pa
trimonio Turístico, a través del cual se 
conocerá lo que México tiene para ofre
cer al turismo nacional y extranjero: 
centros turísticos, vías y medios de comu
nicación, recursos en materia de promo
ción, hospedaje, alimentación, diversio
nes, etc.; 2) Operaciones, para señalar 
cómo financiar obras de beneficio para 
la industria turística o de avalar opera
ciones encaminadas a impulsar o promo
ver el turismo en general y el mejora
miento de los sitios de recreo; y, 3) Coor
dinación de actividades; esta sección es
tudiará las facilidades migratorias y 
aduanales ; abastecimiento de combusti
bles en carreteras, ciudades de entrada, 
puertos aéreos y marítimos, condiciones 
sanitarias; en general , tendrá a su cargo 
coordinar las actividades turísticas con 
organismos públicos y privados, naciona
les o extranjeros y conseguir tres puntos 
básicos: facilidades, garantías y servicios. 

FINANZAS PRIVADAS 

Banco de Comercio, S. 
La Banca A., celebró su XXV 
Privada en Asamblea General Or-

1956 dinaria de Accionistas 
el 28 de marzo ppdo. 

poniéndose de relieve los favorables 
resultados obtenidos por la institu
ción en el ejercicio social de 1956. 

o Los depósitos totales del B. de C. 
sumaron $1,103 millones al finalizar 1956, 
los que unidos a los de sus bancos afilia
dos llegaron a $2,594 millones. Tales 
recursos se pusieron al servicio de la pro
ducción y distribución con cifras crecien
tes en los campos de la agricultura y la 
ganadería. 

o Aumentó su capital en dos ocasiones 
durante 1956 llegando su capital pagado 
y reservas a la suma de $92.3 millones y 
con las de sus bancos afiliados, la cifra se 
eleva a $213 millones. 

o La utilidad obtenida en el ejercicio 
1956 fue de $10.8 millones . 

Banco Comercial Mexicano, S. A., ob
tuvo progresos muy efectivos en el ejer
cicio social de 1956 y aumentó su capital 
a $100 millones. 

o Los depósitos a la vista sumaron 
$316.9 millones frente a $261.5 millones 
en 1955: 21.8% de aumento. 

o Prestó $299.7 millones a las diver
sas ramas de la producción : 14.2% de 
aumento sobre lo operado en 1955. 
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o Sus inversiones en acciones, bonos 
y valores sumaron $133.7 millones: $34 
millones más que en 1955. 

o La expansión del B .C.M. hizo nece
sario establecer nuevas sucursales y am
plió sus operaciones a través de sus afi
liados. 

o El capital pagado monta a $49.6 mi
llones y sus reservas a $23.8 millones. 

o Los préstamos, créditos y descuen
tos totalizaron $299.7 millones contra 
$201.1 millones en 1955. La mayor parte 
de esa cantidad se destinó hacia valores 
de empresas productivas y créditos de 
apoyo a la producción, especialmente la 
industrial. 

Banco Español Mexicano, S. A.-Ha
lagadores resultados obtuvo esta institu
ción en 1956. 

o Los depósitos a la vista ascendieron 
a $127 ·millones: $10.6 millones más que 
en 1955; la cartera de crédito tuvo un 
movimiento de $523 millones, superior 
en $91.7 millones al de 1955; su departa
mento fiduciario manejó recursos de ter
ceros por $53.8 millones: 40% más que 
en 1955. 

o La utilidad obtenida fue de más de 
$2 millones: superior en 34% a la del 
año 1955. 

Banco Internacional, S. A.-Continuó 
progresando esta institución, habiendo 
aumentado su capital de $25 a $35 mi
llones, así como el número de afiliados 
a 49. 

o Los depósitos a la vista ascendieron 
a $406.6 millones y los de ahorros a $25 
millones. 

o La cifra de préstamos e inversiones 
en 1956 fue de $194 millones en opera
ciones de cartera y de $121.7 millones 
en inversiones en valores. 

o El B.I.S.A. prestó en 1956, $1,152.3 
millones, recuperando $1,131.8 millones. 

o Se decretó un dividendo de $12 por 
acción, libre de impuestos a los $25 mi
llones del antiguo capital y de $60 por 
acción a los $10 millones del capital 
aumentado. 

Banco Mexicano, S. A .-Grandes pro
gresos alcanzó esta institución en 1956. 

o Sus depósitos a fin del año ascen
dieron a $251 millones: $49 millones 
más que en 1955. 

ro La cartera ascendió a $127 millones, 
otorgando la mayor parte de los créditos 
a la producción. 

o Su utilidad fue de $3.4 millones con
tra $1.5 millones en 1955, por lo que se 
aprobó un dividendo de 12% libre de 
impuestos a los accionistas. 

rO Las reservas de capital fueron au
mentadas a $5.5 millones. 

o Aumentó su capital social a $50 mi
llones. 

Banco Nacional de México, S. A. -
Prestó su colaboración para la organiza
ción de la firma "Aceros Planos de Mon
terrey" con una inversión total de $200 
millones; de "Cementos California" con 
un capital de $20 millones y de "Asbes
tos del Noroeste" con capital dé $3 mi-

Abril de 1957 

llones, así como para la reorganizacwn 
de la fábrica de cigarros "El Buen Tono" 
y continuó aportando su apoyo a "Cela
nese rvlexicana". 

o Aumentó su capital a $200 millones, 
sumando el capital pagado $112 millones 
y sus reservas $101.7 millones. 

o Sus utilidades fueron de $29.7 mi
llones: $8.7 millones más que en 1955. 
Se decretó un dividendo de $5.50 por 
acción. 

o Los depósitos a la vista y a plazo, 
moneda nacional y extranjera sumaron 
$1,729 millones contra $1,581 millones 
en 1955. 

o Los saldos en depósitos de ahorro 
sumaron $553 millones. 

o El B.N.M. ha seguido interviniendo 
en el financiamiento de trigo, algodón, 
café, arroz y demás productos básicos ali
menticios. 

o El movimiento en operaciones de 
cartera fue de $12,291.7 millones en 1956, 
frente a $9,736 millones en 1955. 

Crédito Bursátil, S . A.-Las inversio
nes de esta firma montaron a $153.4 mi
llones contra $109.9 millones en 1955. 

o Sus utilidades fueron de $6.2 millo
nes y en 1955 de $3.6 millones. De las 
utilidades se destinan $2 millones como 
dividendo a los accionistas. 

o Intervino en la organización de la 
Sociedad General de Inversiones, S. A. 

• 
Bajo los auspiciOs del 

Sociedad Banco Nacional de 
General de México y de Crédito 
Inversiones Bursátil, acaba de ini-

ciar sus operaciones la 
Sociedad General de Inversiones, a 
fin de que los inversores adquieran 
por medio de este organismo, accio
nes de la misma Sociedad, obtenien
do los beneficios de los valores bur
sátiles bancarios, industriales, de 
transportes, seguros y de renta fija. 

Las nuevas sociedades de inver
sión que vienen estableciéndose en 
México, de acuerdo con la Ley ex
pedida en 1956, persiguen facilitar 
la inversión en valores bursátiles a 
todas las clases sociales y canalizar 
esos ahorros hacia fines de produc
ción. Es también un principio para 
democratizar los capitales, pues se 
limita la adquisición de esta clase de 
acciones a $100 mil por persona. 

El capital de esta nueva entidad 
es de $50 millones, de los que se han 
suscrito $15 millones y constituye 
un paso más para facilitar la forma
ción de empresas privadas que im
pulsen el ahorro popular! 

$1,237 Millo- La Asociac.ión .Mexica
nes Ahorrados na de Inst:tucwnes de 

or los Seguros ?enala que el 
MP . ahorro pnvado es fuen-e:oucanos . 

te de progreso naciO-
nal, añadiendo que actualmente se 
ahorra en México 50 veces más que 
hace 20 años. 

o Las cuentas bancarias de aho
rro sumaban en todo el país $26 mi
llones en 1936, ascendiendo en la 
actualidad a $1,237 millones. 

o Las primas cobradas por segu
ros de vida aumentaron 17 veces en 
el período señalado. Las primas he
chas efectivas en 1935 montaron a 
$15 millones, alcanzando $240 mi
llones en 1955. 

o A este incremento han contri
buído el aumento del poder adqui
sitivo de las masas, su mayor grado 
de educación y una más clara com
prensión del significado del ahorro 
y del seguro. 

o En 1950 las sumas aseguradas 
en el ramo de vida representaron 
$2,413 millones y 5 años después 
casi se triplicaron: $6,599 millones. 

INDUSTRIA 

Sorprendentes ~ubos de Acero _de ~é
Resultados XlCO, S. A., con~muo en 

Obtuvo Tamsa 1956 su alto _ntmo de 
en ¡ 956 progreso, habiendo ob-

tenido significativos re
sultados al finalizar el último ejer
cicio social. 

o Produjo 49,664 tons. de tubo acaba
do que es el 99.3% de la capacidad ga
rantizada por los proveedores de su ma
quinaria. 

o En sólo dos años de operación, 
TAMSA alcanzó y rebasó el límite pre
visto de su capacidad productiva. 

o Aumentó considerablemente la fa
bricación de tubos para Pemex con es
pecificaciones muy rígidas. De la produc
ción total, de primera selección, el 78% 
fue de tubería roscada, en vez del 50% 
que los estudios y proyectos preveían. 

o Vendió 48,352 tons. métricas con va
lor de $151.9 millones: 11,731 tons. y 
$51.4 millones más que en 1955. 

o Aparte de abastecer el mercado na
cional, T AMSA exportó más de 2,900 
tons. métricas con valor de $8.4 millones 
a empresas petroleras de Venezuela, 
E.U.A., Perú y Cuba, con lo que se COJ;l

firma la alta calidad de sus producto¡¡; 
además, TAMSA contribuirá al mejora
miento de 1a balanza comercial cuando 
amp\íe sus exportaciones, lo cual habrá 
de ocurrir ¡¡,1 entrar en producción sus. 
nuevas instalaciones. 
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o La producción de 1956 fue vendida 
íntegramente y al finalizar dicho aíio, 
T AMSA tenía pedidos por surtir por 80 
mil tons. métricas -6 mil tons. corres· 
ponden a la exportación- con valor de 
$275 millones. 

o TAMSA se encuentra ante un futu
ro muy halagador. La demanda de tube
ría sin costura se ha expandido incesan
temente en todo el mundo y seguirá en 
ascenso por varios aíios, pues ha aumen
tado y son crecientes, las necesidades del 
consumo general. 

o En el progreso de Pernex y en la 
expansión de nuestros sectores minero, 
agrícola e industrial, se apoya la amplia
ción de TAMSA, pues el consumo de tu
bos de acero sin costura, crecerá enorme
mente. 

o A principios ele 1956 se terminaron 
las obras de integración de la primera 
línea de laminación y en el curso del aíio 
se realizaron obras complementarias, so
bre todo, en las secciones de ajuste y 
acabado. 

o Las obras para la instalación de la 
segunda línea de laminación se han reali
zado normalmente y las primeras pruebas 
tendrán lugar a fines de mayo próximo. 

o La utilidad neta del ejercicio social 
de 1956 ascendió a más de $9 millones. 

o Al quedar integrada, TAMSA cons
tituirá una de las entidades de mayor 
fuerza productiva en el campo de la si
derurgia latinoamericana. 

• 
Cervecería En 1956 esta empresa 

Moctezurna, obtuvo un aumento de 
S. A.: Aurnen- producción y ventas de 
to de Activi- 31 millones de litros: 

dades 19% más que en 1955. 
o Las obras de ampliación, inicia

das hace dos años, están terminadas 
y posiblemente organice una empre
sa productora de malta para cubrir 
sus insatisfechas necesidades de ese 
artículo. 

o Se acordó el pago de $16 p~r 
acción y la reinversión de $13 mi
llones. 

• 
Los consorcios indus

Industrias triales de Italia, Mar
Italianas zoli y Bolleli, invertí

en México rán inicialmente $125 
millones para estable

cer en las cercanías del D.F. una fá
brica de maquinaria textil que pue
de transformar a nuestro país en 
importante centro industrial de 
América. 

Los grupos industriales Fratelli 
Marzoli y Fratelli Bolleli son los 
más importantes en el mundo en 
materia de equipos textiles. Abaste
cen a la industria de 52 países, pro
duciendo 183 tipos de maquinaria 
especializada. 
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La fábrica en cuestión se conver
tirá en productora y abastecedora 
para todo el continente americano 
de equipos textiles, empleará técni
cos mexicanos e italianos y a cerca 
de 200 trabajadores mexicanos. 

El director de estos consorcios de
claró que en México hay absoluta li
bertad de comercio; sin rectriccio
nes por parte del gobierno, el precio 
de la mano de obra es de los más fa
vorables. Se goza de estabilidad so
cial y política, de libertad de cam
bios y de estratégica ubicación geo
gráfica. Todo ello lo decidió a llevar 
adelante el proyecto delineado bre
vemente. 

La factoría estará funcionando en 
unos seis meses y será aceptada la 
aportación de capital mexicanb en 
la nueva industria. 

Con la producción de esta fábrica 
podría llevarse a cabb la rehabilita
ción de nuestra industria textil, so
bre todo si se piensa refaccionarla 
con créditos en maquinaria. 

Otra razón para instalar la fábri
ca italiana de maquinaria textil, 
cuya norma de trabajo será la libre 
competencia, se hizo consistir en que 
probablemente antes de diez años 
América cree la Comunidad Adua~ 
nera Panamericana, lo cual entraña 
acabar con las barreras arancelarias 
para que todos los países de este 
continente se complementen y no 
adquieran maquinaria de Europa. 

• 
Algunas de las resolu

Resoluciones ciones adoptadas en el 
del Congreso II Congreso Nacional 
Siderúrgico de la Industria Side-

rúrgica -marzo 17 a 
21- son: 

o Producir los artículos de fierro y 
acero que el país necesite, en las cantida
des suficientes para abastecer razonable
mente el mercado y de las calidades y 
características requeridas por los usua
rios. 

o El ritmo de acrecentamiento de la 
producción de lingote de acero en Méxi
co, se compara ventajosamente con los 
aumentos en otros países y supera en 
mucho los índices alcanzados en otras 
ramas industriales. La producción me
xicana de lingote de acero, pasó de 
390,356 tons. en 1950 a 878,892 tons. en 
1956. 

o Para 1960 espérase que México pro
duzca 1.5 millones de tons. de lingotes de 
acero. 

o Las inversiones que se hacen en la 
industria siderúrgica de México suman 
actualmente alredédor de $1,000 millones. 

o La industria siderúrgica está inte
resada en hacer llegar sus productos a 
los consumidores por los caminos más 
fáciles y adecuados, sin olvidar los usua
les medios de distribución comercial que 
llenan una parte de la función de abaste
cimiento del mercado. 

• 
La firma estadouniden

E. u. A. se "The Dow Chemi
Invierte en cal" Co., ha adquirido Empresas 
Mexicanas el 50% de las acciones 

de "Sales y Alcalis", 
S. A. -empresa mexicana que ex
plota sal gema- y va a instalar 
una planta para producir álcalis, 
sosa cáustica, cloro y sus derivados 
en las cercanías de Coatzacoalcos, 
Ver. 

La compañía "Industrial Enter
prises", In c., establecerá una sub
sidiaria en México que se denomina
rá "Empresas Industriales Latino
americanas" Limitada. Esta subsi
diaria ha adquirido acciones de la 
empresa mexicana "Ingeniería Eléc
trica e Industrial", S. A., fabricante 
de transformadores, rectificadores, 
capacitares y equipos semejantes. 

La "Industrial Enterprises" tam
bién concederá un préstamo a Su
perconcretos Agregados, S. A., de la 
ciudad de México, que es una de las 
mayores productoras de concreto 
mezclado, de México. 

• 
En una circular envía

Subsidios a lada a las oficinas y de
Industria pendencias correspon

Siderúrgica dientes, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 

Público ha fijado las bases para la 
aplicación de los subsidios acorda
dos por el Ejecutivo Federal a las 
empresas siderúrgicas. 

En la circular se definen las ca
racterísticas de los productos incluí
dos en el subsidio y el procedimiento 
a seguir ante la Dirección de Estu
dios Hacendarios, Departamento de 
Subsidios y Exenciones de la Secre
taría de Hacienda. 

Las mercancías a que se refiere el 
artículo 1 Q del acuerdo presidencial 
de octubre 10 de 1956, no cubrirán 
la participación federal en el Im
puesto sobre Ingresos Mercantiles, 
cuando sean vendidas por el produc
tor. La exención terminará en cuan
to Hacienda compruebe que los pre
cios de las mercancías vendidas por 
los productores, han registrado au
mento en relación con los que pre
valecían el 19 de enero de 1957. 

Comercio Exterior 



El Banco de México se encargará 
de la vigilancia de los impuestos a 
través del Departamento de Inves
tigaciones Industriales . 

En la circular de referencia se cla
sifican los diversos productos de hie
rro o acero, en lingotes o piezas aca
badas o semiacabadas-solera, plan
chas, láminas, hojalata, cinta de hie
rro, tubos, etc.- objeto del subsi
dio y los casos en que pueda disfru
tarse cuando se importan piezas de 
hierro o acero. 

• 
El director de la Ca

Generación miSlOn Federal de 
de 3 millones Electricidad anunció 
de Kilovatios -abril 8- que para 

1959 México generará 
3 millones de kilovatios de energía 
eléctrica. 

Las obras en construcción por la 
C.F.E. producirán 800 mil kilova
tios al ser terminadas. Este progra
ma es de tres años, o sea que en tan 
corto lapso se instalará la mitad de 
lo que se instaló en México durante 
medio siglo. 

La capacidad actual de genera
ción supera los 2 millones de kilova
tios y para mayo de 1957 se pondrá 
en servicio la planta de Tingambato 
cuya capacidad es de 150 mil kilo
vatios. 

En cuanto a la energía geotérmi
ca, se puso de relieve que el primer 
pozo de vapor subterráneo que bro
tó en Pathé, Hgo., en 1956, tiene 
presión suficiente para instalar un 
generador que produzca 25 mil ki
lovatios. 

En Pathé, Hgo., podrá instalarse 
una capacidad de generación de 250 
mil kilovatios, o sea la mitad de la 
electricidad que requiere el D.F. 

Como medida experimental será 
operada una unidad de 11 mil kilo
vatios para aprovechar el primer 
pozo geotérmico perforado en Pathé, 
H go. 

Una planta generadora a base de 
energía geotérmica es sumamente 
económica, pues se ahorra el 50 % o 
más de los costos de operación al no 
tener que producir vapor, el cual 
se ofrece gratis en Pathé, Hgo. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Las condiciones climá
La Ganadería ticas de 19,56 fueron en 

en 1956 general mas favorables 
para el desarrollo de la 
ganadería que las de 

1955, asegura Nafin -marzo 25-
en _su órgano -informativo. , 

Abril-4_e · 1957 

.o Condiciones naturales prop1c1as, la 
iniciativa de los productores y la política 
de fomento ganadero, determinaron un 
aumento de 12.7% en el volumen físico 
de la producción pecuaria respecto del 
nivel de 1955. 

o En esta mayor producción influye
ron los aumentos de 39% en la produc
ción de huevo, de 16% en la de leche de 
vaca y cabra; del 14% en la de aves de 
corral. El ganado de producción aumentó 
casi 3% y el de trabajo 1-7%. La produc
ción de cerdos aumentó 4%. 

o Se incrementó en 1956 respecto de 
1955, el consumo de ganado vacuno en 
24%; el de aves en 7% y el de cerdos 
en 2%. El insumo de ganado y aves por 
las empacadoras fue inferior en 1956 por 
la tendencia descendente de las exporta
ciones de casi todos los bienes de origen 
animal debida a la baja de precios. 

o A la formación de capital, vía cam
bio en existencias, contribuyeron las aves 
con un incremento en inventarios 52% 
superior al precedente y los ovicaprinos 
con un cambio en existencia 37% mayor. 

o Las importaciones de forrajes y pas
turas aumentaron 75%, las de medicinas 
15% y las de bloques de sal para gana
do 3%. Hubo exceso de alimentos de pro
ducción nacional para el ganado. 

o El aumento de la producción pecua
ria fue mayor que el de los precios de los 
productos adquiridos por los ganaderos, 
así, en 1956 hubo apreciable incremento 
del ingreso real de la población dedicada 
a estas labores. 

o Los préstamos del Banco de Crédito 
Agrícola y Ganadero casi se triplicaron 
en 1956 frente a los suministrados en 
1955 a la actividad ganadera del país. La 
mitad de esos créditos se destinó a la 
compra de 4 mil cabezas de ganado cana
diense y con el resto se adquirieron ani
males de trabajo y se financiaron otras 
inversiones: reparación de potreros, ins
talación de cercas, etc. 

El presidente de la Confederación Na
cional Ganadera informó que la industria 
ganadera venció a la sequía, la cual, a 
fines de 1956 hizo temer que hubiera pér
didas por centenares de millones de pesos. 

La Federación de Mutualidades del Se
guro Agrícola Integral y Ganadero exten
derá el seguro respectivo a los establos 
que cuentan con escaso número de ani
males. En esta forma el ganado de los es
tableros -80 mil vacas- quedará cubier
to por el seguro en el 80% de su valor y 
sobre este porcentaje, pagarán una prima 
del 7%- Asegurar el animal por una par
te de su valor total, obligará a los esta
hieros a cuidar sus vacas y no dejarlas 
morir cuando éstas enfermen. 

• 
El S La Mutualidad de Se-

A ; ~guro , guros Agrícolas "La 
gnc? a pago Laguna" pagó más de 

$ 2oma~llde $20.5 millones en la m1 ones 
Comarca Lagunera du-

rante el ciclo 1955-56 por asegura
miento de las cosechas de algodón 
y trigo. · 

El Consorcio del Seguro Agrícola 
Integral y Ganadero, S.A. de c:v., 

pagó a 32 campesinos de la regwn 
de Córdoba, Ver., la suma de 629.3 
miles de pesos por concepto de in
demnizaciones por pérdidas proce
dentes de las siembras del ciclo 
agrícola 1956-57. La superficie total 
amparada por el seguro fue de 850 
Has., registrándose en las siembras 
individuales pérdidas en parte o to
tales que el Consorcio reintegró en 
efectivo a los agricultores previa 
comprobación de las mismas, por 
cubrir las pólizas respectivas los 
riesgos que las originaron. 

Las pérdidas cubiertas fueron 
motivadas por vientos huracanados, 
deficiente precipitación pluvial, se
quía, plagas y heladas, etc., que cau
saron daños a los cultivos de arroz, 
maíz, frijol y otros más. 

MINERIA 

S b 'd' 1 La Cámara Minera de us110saaM,. f' l 
P - M' exiCo a 1rma que e equena 1• _ d 

1 200 , t ano pasa o, , pe-nena y o ras _ . "b" 
N t' · Af" quenos romeros rec1 le-

o lelas mesron más de $60 millo-
nes por concepto de subsidios. 

Al resolverse los convenios fisca
les pendientes, se hará posible in
versiones por más de $700 millones 
en la industria extractiva. 

La importancia de la minería den
tro de la economía nacional es mani
fiesta: emplea a 75 mil trabajadores 
y existen más de 2 mil pequeñas y 
grandes empresas dedicadas a esta 
actividad. 

La minería es también importan
te factor para la nivelación de la ba
lanza de pagos. En los últimos diez 
ai'íos el valor de nuestras exporta
ciones de minerales y metales repi·e
sentó, en promedio, un 36.6% del 
valor total de nuestras exporta
ciones. 

Para alentar a la minería se hicie
ron reformas fiscales cristalizadas 
en la Ley de Impuestos y Fomento 
respectiva, de 1956, que simplifica 
el método para calcular los impues
tos y redujo el monto de éstos en 
el caso de algunos metales. La Ley 
de 1956 sustituyó a la de 1934. 

En el caso de los pequei'íos mine
ros, la Ley de 1956 implantó un sis
tema de subsidios automático~ que 
parten de la base de un 7 5% de re
ducción para las empresas que pro
porcionan al Fisco Federal $25 mil 
mensuales por concepto de impues
tos de producción y exportación, 
subsidios que se reducen gradual
menté hasta desaparecer cuando las 
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empresas pagan $250 mil mensuales 
de impuestos, pues ya no se consi
deran pequeños mineros. 

El subsidio se concede indepen
dientemente del estado que guarde 
la pequeña explotación minera; los 
que no son considerados pequeños 
mineros deberán celebrar convenios 
fiscales de reducción de impuestos. 

La celebración de convenios fis
cales no entraña desembolso para el 
Erario ni disminución de los ingre
sos del Fisco porque su objeto es el 
de que puedan iniciarse nuevas ope
raciones, ampliar las existentes o 
evitar que suspendan su producción 
centros de trabajo. 

o La Anaconda Co. informó en Nueva 
York a los accionistas que la producción 
de sus minas de cobre en México aumen
tó en 1956, ascendiendo a 34,200 tonela
das y que el precio de este metal fue en 
promedio de 39.98 cvs. de dólar por libra 
durante el año pasado. 

o A fin de reducir al mínimo posible 
el tiempo para que el subsidio llegue al 
minero, la Comisión de Fomento Minero 
de la Secretaría de Economía, ha esta
blecido un Servicio de Anticipos a Cuen
ta de Subsidios que permite al mínero que 
ha satisfecho los requisitos legales, reci
bir, contra la liquidación de fundición, un 
anticipo del 80% del subsidio correspon
diente. 

o La Federación de Asociaciones de 
Mineros en Pequeño pide ayuda al Es
tado para la explotación de minerales no 
metálicos -barita, bauxita, feldespatos y 
fosfatos- y de metales que últimamente 
se han comenzado a usar en la industria 
-germanio, iridio, etc. Pide también que 
la Comisión de Fomento Minero extienda 
su ayuda técnica a otras regiones caren
tes de ese beneficio y un tratamiento 
más adecuado a las apremiantes condi
ciones de varias empresas, originadas por 
el continuo aumento de los costos. 

COMUNICACIONES 

El Consejo de Fomen-
Integración d l 
de Nuestro to y Coordinación e a 

Producción Nacional, Sistema de 
sometió a consideraTransportes 
ción del Ejecutivo Fe-

deral un plan para resolver el pro
blema de los transportes de pasaje
ros en la capital de la república. 

El C.F.C.P.N. propone: construc
ción de túneles o viaductos a desni
vel para la llegada y salida de con
voyes ferroviarios; retirar todas las 
espuelas de ferrocarril que forman 
una telaraña de rieles en zonas de 
nuestra capital que fueron extraur
banas, pero que ahora están en el 
corazón de la metrópoli; dotar a la 
ciudad de México de una red de fe
rrocarriles subterráneos, lo cual no 
es impracticable ni oneroso porque 
con una inversión moderada, en diez 
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años nuestra capital contaría con el 
subterráneo suprimiéndose los tro
lebuses y tranvías de la superficie; 
construir en pocos meses, en terre
nos de Buenavista, una estación 
provisional de pasajeros que llene su 
función, inversión que se amortiza
ría en diez o quince años, período en 
el que se localizará, proyectará, 
construirá y pondrá en servicio la 
estación de pasajeros definitiva; 
coordinar el transporte ferroviario 
con el subterráneo y los autotrans
portes urbanos y foráneos, aprove
chándose los terrenos, patios y dese
chos de vía que quedarán fuera de 
servicio, para construir estaciones 
terminales radiales para los auto
transportes, así como viaductos, au
topistas y cruces a desnivel para 
que el tránsito en la ciudad, espe
cialmente en la zona central, se 
haga mucho más fluído. 

H h d l El gerente de los Fe-
ec os e a .1 N . l 
R h b .1. rrocarn es acwna es 

e a 1 1- d M, . , 
t ., e ex1co aseguro ac1on 

. -marzo 30- que la 
Ferrocarrilera h b 'l't . , f re a 11 acwn erroca-
rrilera ya es un hecho concreto y 
definitivo, cuyos beneficios se pal
pan por todo el país y que dicho 
programa quedará terminado en di
ciembre de 1958. 

o El vasto plan de dieselización ha lle
gado a su etapa final. Se cuenta con 400 
locomotoras diese! al servicio de los FF. 
NN. o sea, el 70% de las unidades que 
requiere el sistema. 

o Se encuentran dieselizadas 7 divisio
nes del sistema ferroviario nacional y se 
concluyó el taller de reparación diese! de 
San Luis Potosí. 

o Es de vital importancia el programa 
de obras nuevas. Se terminarán los pro
yectos y se iniciarán las obras de amplia
ción y modernización de la Planta de Re
cuperación de Materiales de San Luis 
Potosí y de la Fundición de Bronce, así 
como la Planta de Laminación de Aguas
calientes. 

o La red que forman las líneas del Fe
rrocarril Chihuahua-Pacífico es una de 
las comunicaciones de tipo transversal 
más importantes del noroeste de México. 
Para que esa vía de comunicación preste 
mayor utilidad, la S.C.O.P. invertirá en 
1957 la suma de $54.5 millones: $47.5 mi
llones para obras de construcción en el 
tramo Hornillos-Cree! y $7 millones para 
rehabilitar la ruta Chihuahua-La Junta. 

o Al quedar terminado ese sistema fé
rreo, la economía del país recibirá gran
des beneficios, pues será posible trans
portar la producción del norte y noroeste 
de la república a los puertos del Pacífico 
y a gran número de centros consumido
res de todo el país. 

o 19.1 millones de toneladas de carga 
transportaron los FF.NN. de México du
rante 1956. Esa cifra es mayor en 1.6 mi
llones de toneladas a la registrada en 
1955 y en 2.5 millones de toneladas a la 
de 1954. 

• 
El Secretario de Mari

Lista de na dio a conocer -abril 
las Obras 12- la lista de obras 
Marítimas realizadas por la actual 

Terminadas 
administración pública, 

en las que se han invertido $376.4 
millones para intensificar la cons
trucción de unidades navales, asti
lleros, arsenales, diques secos y flo 
tantes y obras de dragado en los 
principales puertos del Golfo de Mé
xico y del Pacífico. 

Durante el resto de 1957 y para 
1958, Marina tiene destinados $350 
millones para continuar las obras 
portuarias y marítimas del país. 

Se han terminado 14 embarcacio
nes de 8 a 11 metros de eslora, des
tinadas a la Marina de Guerra, a la 
Marina Mercante y al servicio de 
inspección de pesca, cuya construc
ción fue hecha en los astilleros de 
Tampico, Tamps. En los talleres ge
nerales de Marina se construyó una 
lancha tipo "Albatros", de 14 Mts. 
de eslora con resultados altamente 
satisfactorios. En Icacos, Gro., y en 
Laguna del Carmen, Camp., se cons
truyeron unidades de 120 y 56 tons., 
que también pasaron con éxito las 
pruebas. En Tampico, Tamps., se 
construye un ferry para el paso 
de Alvarado a los Tuxtlas y en Ve
racruz se ha acondicionado la grada 
de construcción para barcos de 750 
toneladas. 

Se terminó la construcción del 
muelle de Leima en Campeche y un 
atracadero. En Tuxpan se concluyó 
la defensa de la margen izquierda 
del río del mismo nombre. En Tam
pico quedó concluido el muelle de 
metales en un tramo de 150 metros 
y se inició la construcción del mue
lle de minerales. 

En Mazatlán, Sin., se terminó la 
construcción de la segunda bodega 
para material pesado, la primera fue 
reparada y también está en servicio; 
se terminó el rompeolas de las islas 
de Chivos y Crestón; falta concluir 
el dragado de la primera parte de 
los muelles de la Casa Redonda. 

En Veracruz se terminó el male
cón y las obras de defensa del río 
Jamapa y en Frontera, Tab., las 
obras de protección del río Grijalva. 

Comercio Exterior 


