
.. Síntesis 

E'conó.niica 

~ .. 
\-i d 

·ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

. . En el Estudio Econó-
B~.ianza E~o~ 'mico para América La

i'iórnica en ' tina, 1956, publicado 
1956 por la CEP AL -mayo 

12- se afirma que el 
año pasado resultó de bonanza eco
J;lómica para México, aunque el ere

. c.imiento peJ producto bruto fue a 
un ritm'o· menor que el experimen

. ta'dci' en 1'95'5 ') 1954. 
o. :L~ caída· ci.e la tasa del producto bru

to se produjo, especialmente, por la baja 
·de , .la preducción · agrícpla que fue un 
(5% inféior a la de 1955. · · 

· . \J L~~ malas ~ondiciones climáticas in
fluyeron en.' esá .baja; sin embargo, en el 
sector ,:;¡grícola hubo aumentos de produc
ción impórtantes en el trigo (25%) y en 

, ;el caf~ (31 %) . 
. ·o Lq_ producción de cobre aumentó 
5%, aunque la minería en general, acusó 
una disminución· de casi 2% con relación 
a 1<955. Las bajas se localizaron particu
larmente . .en los metales preciosos y tam
biérr 'hubo descensos en la producción de 
plomq Y:- ~in c. · E;l azufre cl.uplicó su pro
ducción de 1955. La del petróleo aumen
tó 8% y la· elaboración de refinados se 
incrementó 11%. : 

o Se aumentó en 7% la capacidad ins
talada: ele plantas ele energía eléctrica y 
11.'5% el nivel ele la producción del flúido. 

o : La . tasa glob¡;¡l del . a~inento de la 
producción industrial fue de aproxima
damente ' un 8% ,' ' péi-o 'inferior a la ele 

· 1955 que fue d~ casi 10%. 

;, 

.' · "ta.; · ilif~rmaciones que sé reprodu- \ 
•duéen ·en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas 
publicaciones nacionales y no pro-

. cedim oi'iginalmenté del Banco Na
cional· de Comerció Exterior, S. A., 
si.no en los cpsos en que expresamente 
así se manifieste. 

;!¡' • 
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• La Cepal confirma nuestro auge económico de 1956 

• 8,000 millones de lv!J de agua en la presa "Miguel 
Alemán" 

• 1 ncremento de las actividades bursátiles 

• Sección 1VI exicana. del Comité Económico Franco
mexzcano 

• Nuestros bosques valorizados en $8u,OUO millones 

o Los aumentos de producción indus
trial fueron más significativos en la side
rurgia, la química y en la producción de 
cemento. 

o Las ·inversiones extranjeras directas 
durante 1956 aumentaron en 16%; los 
créditos internacionales en 8% y el fi
nancia'miento por ahorro interno aumen
tó en 20%. 

o La inversión bruta aumentó 15% so
bre el nivel de 1955, habiendo aumentos 
en la importación de equipos de trans
porte e industriales y bienes de capital 
destinados a la agricultura. La construc
ción aumentó en 7% . 

o Se elevó en 5% el total de las inver
siones públicas. El aporte d el Gobierno 
Federal, empresas estatales y semifiscales 
fue igual al de 1955. 

o La capacidad para importar deriva
da de las ·exportaciones de mercancías 
creció en poco inás del 10%,. resultado en 
parte del crecimiento en 3% del volumen 
exportado. La capacidad para importar 
proveniente del turismo · tuvo un aumento 
de 8%. 

o El balance comercial fue desfavora
ble, pero puede considerarse conjurado 
con el ingreso lograrlo por c.oncepto de 
turismo. 

• 
S t 

. , 1 El 28 de abril ppdo. 
e · exm1no a f' d l 

p¿m.era Gran ueron cen·a as a_s 
Ol:i · d · 1 compuertas de la gi-

p. . rla e gantesca presa "Miguel 
apa oapan A , , T l . leman , en emazca , 

Oax., la cual almacenará 8 mil mi
llones de metros cúbicos de agua en 
un 'vaso de 35 Kms. de longitud y 
14 KmsJ de ancho. Con ello se dio 
fin a la primera gran construcción 
de la cuenca del Papaloapan. 

o Esta. obra será el lago artificial más 
granel~ de América Latina y uno de los 
ro mayores del mundo y habrá de per
mitir que al finalizar su período la actual 
administración pública, las instalaciones 
eléctricas construidas por la Comisión 
Federal · de Electricidad, produzcan _150 

mil kilovatios, lo que dará enorme íbJp~l
so al desarrollo económico qe ,esa región. 

o En la instalación de las líneas de 
alta tensión que serán tendidas a Vera
cruz, Ver. y a Ciudad Juárez, Oax., desde 
la presa M. Alemán, erogará $30 millo
nes la C.F.E. 

o El costo · aproximado de las obras de 
la presa es de $190 millones de los que 
una parte fue invertida por la actual ad
ministración. Las instalaciones de la 
C.F.E., con un costo de $120 millo,nes han 
sido financiadas íntegramente por la ad
ministración del Presidente Rui.z Cor-
tines. · • 

o Las compuertas fueron cerradas 
para evitar el paso de más agua ·y per
mitir la instalación de 4 grandes turbi 
nas, la primera de las cuales estm~á tra
bajando en junio de 1958 ·para generar 
38 mil kilovatios e in~plJlsará a T AMSA 
y a la fábrica de papel · qué se instalará 
en Oaxaca.· · 

o Terminado el capítulo ele obras hi
droeléctricas, se atenderá la agricultura 
·y, así, dentro de dos· años se empezará a 
invertir $1,500 millones, que permitir¡in 
que 100 mil Has. empiecen a producir. 
Esa superficie se agregará a las 35 mil 
Has. beneficiadas con el sistema de Río 
Blanco. Dentro de siete años, 1,000 Has. 
empezarán a rendir guayule. 

o La retención de las aguas significa 
el nacimiento de toda una nueva región 
económica y una posibilidad efectiva de 
diversificar y descentralizar la industria, 
dentro del propósito general que tienen 
las autoridades federales y la . iniciativa 
privada. 

$ 

En los primeros días 
Reunión de del presente mes tuvo 
Negociantes lugar una reunión · :de 
Mexicanos y d 
de E. U. A. hom_bres e empresa 

mexicanos y de Nueva 
Orleans, E.U.A., en una de cuyas 
sesiones, el gerente de nuestra insti
tución afirmó que "México es el más 
importante cliente de los E.U.A. en 
toda la América Latina y el tercero 
en importancia en todo el mundo". 
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El comercio de México con E.U.A. 
-agregó- ha venido en aumento 
año con año y al incrementarse la 
industrialización del país, nuestras 
compras en aquel mercado han su
bido, pero también necesitamos ven
der a ese vasto centro de consumo 
más y más productos mexicanos pa
ra poder pagar las importaciones. 

En 1956 importamos de E.U.A. 
bienes y servicios por más de Dls. 
1,000 millones y exportamos a igual 
cliente mercancías y servicios por 
Dls. 977 millones. Por nuestra posi
ción geográfica, la mayor parte de 
nuestro comercio con E.U.A. se efec
túa por vía terrestre -ferrocarril o 
carretera- pero múltiples produc
tos de México pueden enviarse por 
la vía marítima utilizando el puerto 
de Nueva Orleans y otros de E.U.A. 
situados en el Golfo de México o en 
el Atlántico. En esta forma, mu
chos de nuestros productos podrían 
competir ventajosamente con los de 
otros países al abatirse el alto -costo 
del transporte. 

Los empresarios de los dos países 
estudiaron la posibilidad de intensi
ficar el comercio de México y E .U. 
A. a través del puerto mencionado, 
concluyéndose en que Nueva Or
leans ofrece ventajosísimas condicio
nes a los exportadores mexicanos de 
la vertiente del Golfo por las facili
dades físicas de dicho puerto para 
la transportación por una vía más 
económica de nuestros productos 
hacia el interior de E.U.A., y por 
los estudios sobre los mejores mer
cados que los exportadores de Mé
xico pueden aprovechar con mayo
res resultados. 

Los visitantes ofrecieron a nues
tros exportadores facilitarles la Casa 
Internacional de Nueva Orleans, en 
la cual les serían proporcionadas ofi
cinas, archivos, secretarios y exper
tos para ponerlos en contacto con 
distribuidores, compradores, ban
queros y hombres de negocios esta
dounidenses. También ofrecieron 
grandes facilidades de almacenaje 
en las zonas libres del puerto de 
Nueva Orleans. 

Al tratarse el tema de nuevas em
presas se precisó que la creación de 
nuevas industrias en México a base 
de capitales mixtos -mexicanos y 
de E.U.A.- es el sistema que se ha 
considerado como el más convenien
te para la canalización de las inver
siones extranjeras a nuestro país. 

Algunos resultados de la reunión 
se dan en seguida: una comisión de 
funcionarios y de hombres de nego
cios mexicanos visitarán en breve 
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Nueva Orleans; los hombres de ne
gocios de Nueva Orleans becarán a 
la persona que México designe para 
que se especialice en cuestiones por
tuarias; se establecerá una exposi
ción pennanente de productos me
xicanos en Nueva Orleans; se nom
brará un representante permanente 
de México en aquel puerto para 
abrir el gran mercado central esta
dounidense; se darán a conocer, con 
toda amplitud, las oportunidades 
que México ofrece a los inversionis
tas de E.U.A. 

/ · 
Criterios Pú- El secretario de Eco
blico y Priva- nomía, Lic. Gilberto 

do sobre lnver Loyo, declaró qÚe las 
siones Ex- inversiones extranjeras 
tranjeras son necesarias y bené-

ficas para México y que el gobierno 
mira favorablemente la entrada de 
capital privado extranjero en el país, 
sobre todo dentro de la fórmula de 
la participación de las inversiones 
mexicanas en las nuevas empresas. 
En cuanto a las inversiones guber
namentales, éstas suplementan y re
fuerzan el capital privado, en vez de 
competir con él y, además, las inver
siones en obras públicas contribu
yen a darle solidez a la economía 
nacional y a aumentar las perspec
tivas de las inversiones privadas, in
clusive las extranjeras. 

"En los últimos años, hemos tenido un 
crecimiento en grande escala del número 
y cantidad de inversiones extranj eras que 
han encontrado un lugar más seguro y 
mayores ganancias entre nosotros. Las 
condiciones son en verdad muy favora
bles, con una legislación benigna y un 
m ercado internacional en constante cre
cimiento que garantizan con ese sólo he
cho operaciones exitosas". 

"La combinación del capital nacional 
y extranjero ha trabajado muy bien, pro
duciendo beneficios para ambas partes, 
los cuales están dirigidos a formar la po
lítica que ahora se sigue". 

Por su parte el Centro Patronal 
del D. F., sostiene que las inversio
nes extranjeras no son ni un bien ni 
un mal por sí mismas. Si sus ten
dencias son de privilegio, de absor
ción, nos dañarán seguramente, aun 
cuando en apariencia y en la exterio
ridad de las manifestaciones econó
micas que susciten, se traduzcan en 
elevación del nivel de vida y signifi
quen el deseado aceleramiento de 
nuestro desarrollo económico. 

En el proceso de nuestra produc
ción existen deficiencias que es ur
gente subsanar. Nos faltan las com
pensaciones de la inversión, propia o 
extraña, por la escasez de ahorro. 

Firmas de E. Doce importantes fir
U. A. Invertí- mas comerciales de 
rán Dls. lOO E.U.A. se preparan a 
Mill~n.es en establecer subsidiarias 

Mex1co , d t en nuestro pms, en ro 
de las condiciones fijadas por las le
yes mexicanas, según declaró el pre
sidente de la Cámara de Comercio 
Mexicana en Nueva York. 

La inversión para tal efecto será 
entre Dls. 100 y Dls. 125 millones. 

"Las posibilidades comerciales de 
México son ilimitadas, pero hasta 
ahora no se han explotado debida
mente, ya que muchos de los pro
ductos que encontrarían magnífica 
aceptación, no se han dado a cono
cer", dijo el señor John B. Gleen, 
sugiriendo que nuestro país debe 
contar con un representante en 
E.U.A. para cada uno de los produc
tos de manufactura nacional. Tam
bién sugiere una mejor publicidad 
turística para nuestro país en el ex
tranjero porque "todavía fuera de 
las fronteras no hay una idea exacta 
de lo que es México, debido a lo 
poco bondadoso de la publicidad 
que se lleva". 

• 
Informó el presidente 

Crece el de la Comisión Nada
Mercado de nal de Valores que en 

Valores el primer trimestre de 
1957 las actividades en 

el mercado, se elevaron 14% respec
to a las de igual periodo de 1956, 
añadiendo que el mercado bursátil 
muestra alto grado de estabilidad y 
que las sociedades de inversión ten
drán importante papel en la cana
lización de los ahorros hacia el fo
mento de empresas productivas. 

En los m edios financieros ha habido 
un visible aumento en las actividades du
rante los primeros meses de 1957 en com
paración con 1956. Hasta febrero de 1957 
se habían emitido $680 millones en valo
res de renta fija: $130 millones del sector 
privado. 

D e la emisión de febrero último, $100 
millones se destinaron a financiar obras 
y servicios públicos; el resto se invirtió 
en la producción, industria privada, agri
cultura e irrigación. En marzo de 1957 
no hubo emisiones del Gobierno. 

Hasta ahora, el sector privado ha emi
tido títulos de renta fija por $130.6 mi
llones: 17.2% más que en enero y febre
ro de 1956. Se registró una emisión d e 
bonos generales por $3 millones a cargo 
de Fomento Industrial del Norte. En el 
sector de cédulas hipotecarias se regis
traron emisiones por $53 millones, desta
cando las flotadas a través del Banco de 
Cédulas Hipotecarias. También en febre
ro, Hilados del Norte lanzó una emisión 
de obligaciones hipotecarias por $9.2 mi
llones. 
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El total de créditos otorgados por el 
sistema bancario m exicano se incremen
tó en enero de 1957 en relación con el 
saldo al cierre de diciembre de 1956 lle
gando enero a $13,539 millones. El au 
mento favoreció íntegramente a l -sector 
comercial. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

M
, . 

1 
La delegación mexica-

eXJCO en a 1 VII e f 
VII e f 

na a a on eren-
on eren- · d 1 CEPAL . d 

1 
cia e a , pro-

ciaea . . d e 
1 

puso un movimiento e 
epa protección hemisférica 

frente a la amenaza del mercado co
mún europeo y una serie de medidas 
para robustecer relaciones y organi
zar nuevas actividades entre los 
pueblos de América, con vistas a 
integrar la unidad económica con
tinental. 

Concretamente nuestra delega
ción propuso: a) que la CEPAL 
designe un grupo de trabajo desti
nado a estudiar sistemáticamente el 
desarrollo de la unión que acaba de 
crearse en Europa para establecer 
un mercado común, así como los 
efectos que esta unidad pueda re
flejar sobre las economías de los 
países latinoamericanos; y, b) que 
presente a la mayor brevedad, un 
proyecto de organización de nue
vas relaciones económicas entre los 
países iberoamericanos, a fin de ace
lerar su desarrollo y cuidarse mu
tuamente, así como para defenderse 
de las consecuencias de las medidas 
de política económica que tomen los 
grupos de países extracontinentales. 

El temario a que se sujetó la VII 
Conferencia de la CEPAL fue: 

o T endencias recientes y perspectivas 
de la economía y problemas y política 
de desarrollo económico. 

o El desarrollo económico e integra
ción de América Central. 

o Los aspectos sociales del desarrollo 
económico. 

o Los problemas y política de la in
dustria , la energía y la minería. 

o Los proble·mas económicos de la 
agricultura. 

o El comercio exterior, la coordina
ción con el Consejo Interamericano Eco
nómico y Social. 

o Programa de trabajo para el perío
do 1957-58 y estudio y aprobación del in
forme anual de la CEP AL al Consejo 
Económico y Social. 
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COMERCIO EXTERIOR 

Nuestro Al-
godón Com• 

pite con el de 
E. U. A. 

En un informe de la 
Subcomisión de Asig-
naciones para la Agri
cultura de la Cámara 
de Representantes de 

E.U.A., se afirma que México es el 
principal competidor de aquel país 
en el mercado mundial del algodón. 

En el texto del estudio se señala 
que México aumentó su participa
ción en el mercado mundial del 3% 
en el período 1945-49 al 16% du
rante 1956-57 y que la participación 
de E.U.A. bajó del 40 al 19 %; se 
agrega, que las exportaciones mexi
canas de algodón en 1955-56 fueron 
de 1.9 millones de pacas y las de 
E.U.A. de 2.3 millones. 

Por su parte, el Departamento de 
Agricultura de E .U.A. reconoce que 
los productores mexicanos no se han 
preocupado acerca de sus exporta
ciones de algodón, porque nuestra 
fibra es de calidad igual o mejor que 
la producida en el vecino país, y a 
los actuales precios mundiales, el al
godón de ambos países hace frente 
a la competencia de la fibra de ra
yón en los mercados de Japón e 
Inglaterra. Las esferas oficiales de 
Washington preven una continuada 
y fuerte demanda de algodón mexi
cano en Europa Occidental y Japón, 
así como que nuestra producción 
será mayor que en el ciclo anterior. 

En los últimos años México se ha 
convertido en el segundo exportador 
mundial de algodón de la calidad 
estadounidense "alk'', fibra que se 
vende casi exclusivamente a base 
del dólar (o de monedas converti
bles ) y compite ventajosamente con 
el algodón de E.U.A. en los merca
dos mundiales del producto. Los 
expertos del Depto. de Agricultura 
de E.U.A. auguran a México una 
activa temporada de ventas. 

Cámara In
ternacional 

de Compen
sación de 
Mercancías 

• 
La delegación mexicana 
que asistió a la IX Con
ferencia de la F ederación 
Internacional de Producto
res Agrícolas -mayo 19 a 
29- pidió, en ese evento, 

la creación de una Cámara Internacional 
de Compensación de Mercancías, o un 
organismo similar, que permita adoptar 
acuerdos sobre precios mínimos y máxi
mos, dentro de una escala flexible, para 
asegurar la más amplia libertad de co
mercio, y la distribución de excedentes 
en los países necesitados, solucionando 

el problema de cambio de moneda y Pro
tegiendo la estabilidad de los pr~cios 
agrícolas. 

Fue entregado a la FIP A un informe 
sobre la evolución de la política agrícola 
del gobierno de M éxico. 

La delegación m exicana se pronunció 
por el establecimiento de un sistema po
lítico internacional, a base de mutua 
cooperación, que tienda a elevar los nive
les de nutrición y las normas de víaa. de 
los pueblos; lograr mayor eficiencia en la 
producción y distribución de todos los 
productos alimenticios y 'materias primas 
o elaboradas de la agricultura ; m ejorar 
la población rural contribuyendo así a la 
expansión de la economía mundial. 

Se puso claramente de manifiesto en 
esa IX Conferencia de la FIP A, que 
M éxico no puede ni debe prescindir de 
su producción de algodón por constituir 
un m edio legítimo de vida para milla
res de campesinos y una industria que 
ha creado centros de trabajo y cultura. 

• 
La central obrera AFL

N o ti e i a s CIO de E.U.A. que 
cuenta con 18 millones Turísticas 
de afiliados, promoverá 
en su país el desborda

miento hacia México, de tm nuevo 
tipo de turismo, el de la clase media 
estadounidense y obreros de aquel 
país. 

Agentes de viaje de 13 países ibero
americanos que se reunieron en M éxico 
el mes pasado, constituirán un organis
mo destinado a fomentar el intercambio 
turístico en América. Será integrado por 
asociaciones, agencias de viajes, hotele
ros, guías, clubes de automóviles y toqas 
las instituciones relacionadas con esta 
actividad. México se encuentra entre esas 
n aciones. El organismo se llamará "Fe
deración Interamericana de Asociaciones 
de Agencias de Viaje" . 

En un estudio presentado a la CON
CANACO por un experto, se estima que 
3 millones anuales de turistas de E .U.A. 
en lugar de los 500 mil actuales y más 
de Dls. 1,000 millones, puede recibir Mé
xico, a corto plazo, con el solo aprove
chamiento de la enorme riqueza que 
significan los numerosos manantiales y 
aguas curativas y de recreo que existen 
en todo nuestro territorio, principalmen
t e, en la zona central. Los cálculos se 
basan en consideraciones razonables. En 
efecto, se dice que es factible desviar 
hacia México de los 6 millones que cada 
año visitan California, de los 5 millones 
que visitan T exas y de los 6 ó 7 millones 
que se vuelcan sobre Florida , una co
rriente modesta de 3 millones de turistas 
estadounidenses. 
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El presidente de la Junta Directiva de 
Eastern Air Lines, manifestó en Nueva 
York, E.U.A. -abril 18-- su creencia 
de que el establecimiento de servicios aé
reos recíprocos entre México y su país 
debería .p~;ender la chispa de una bonanza 
de turismo aéreo que dejaría Dls. 1,000 
millones a nuestro país, añadiendo que 
"México puede en un breve período cose
char la misma clase de beneficios que el 
turismo aéreo ha producido a Florida". 
"Siempre he abrigado la creencia de que 
México tiene la más grande combinación 
de atractivos para el turista norteameri
cano. No solamente tiene las playas y el 
sol tropical de Florid¡¡, sino que tiene 
todo lo que hace falta a Florida". 

o En su afán de promover el turism<:J 
extranjero hacia México, nuestro Gobier
no y la Broadcasting System de E.U.A. 
llevarán a cabo una serie de 8 programas 
para 20 millones de personas que veriin 
a través de sus aparatos de televisión y 
escucharán por radio lo más interesante 
del folklore mexicano: bailables, costum
bres regionales, etc. 

o El Fondo de Garantía y Fomento del 
Turismo buscará regiones en nuestro país 
susceptibles de convertirse en centros de 
recreo y señalará planes concretos a la 
iniciativa privada para el impulso y desa
rrollo de esta actividad en todo el país. 

o El director de la Oficina Mexicana 
de Turismo en Nueva York, elijo -mayo 
11- que el turismo extranjero produjo 
a México Dls. 440 millones en 1956 y 
que ha aumentado 23% durante los 4 
primeros meses de 1957. 

• 
El gerente ejecutivo de 

Beneficios de la organización técnica 
las Ferias Co- comercial Scambi Es

merciales e 
Industriales tero J uvexport de Mi-

lán, Italia, declaró que 
los beneficios logrados por México 
y su país con motivo de la reciente 
exposición industrial italiana, son 
incalculables y que, desde luego, su 
empresa constructora de maquina
ria pesada, la más importante de 
aquel país, instalará algunas fábri
cas en México, para lo que inverti
rá varios millones de dólares. 

Para iniciar los trabajos se ha 
designado a un experto mexicano 
en equipos hidráulicos como repre
sentante en nuestro país de aquella 
firma ítala. Desde luego comenza
rán a elaborar todas las partes de 
maquinaria pesada que sean posi
bles fabricar en México, e impor
tarán de Italia las partes especiales, 
aunque la idea es hacer la fabrica
ción un 100% en México. Fabri
carán medidores de agua, importan
do sólo las maquinarias de reloj, 
papel de consumo, abonos y pro
ductos químicos. También fabrica
rán maquinaria industrial y de per
foración de pozos petroleros, amén 
de muchos otros artículos. 
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>O Como resultado de la presencia de 
México en la Feria de Franldurt, Ale
mania, 45 firmas de esa nación, algunas 
con negocios en otros países de Europa, 
han solicitado información complemen
taria manifestando interés en la adqui
sición de productos mexicanos. Los pro
ductos que les interesa principalmente, 
son: café, conservas de frutas y j-ugos, 
carne congelada, piña enlatada, conser
vas alimenticias, miel, antojitos mexi
canos, telas, chicle manufacturado, azu
lejos, joyería artística, instrumentos 
musicales, artículos de cuero labrado, 
loza, mosaicos, manteles de henequén, 
sarapes, ferromanganeso, plantas medi
cinales, etc., etc. 

o Firmas comerciales de Francia, Bra
sil y Japón, proponen a México iniciar 
un activo intercambio comercial y de in
formación para elaborar un catálogo bi
lateral de comercio; así por ejemplo, la 
empresa J ean Piera, de París, desea con
tar con la representación de productores 
mexicanos de naranja; la firma Robert 
Ruy desea la de productores nacionales 
de carne y sus derivados. La compañía 
brasileña J. Assís se interesa por nues
tra producción minerometalúrgica·. El 
Japón ha solicitado lista de precios y 
productos de industriales y comerciantes 
mexicanos en todas sus ramas para la 
formación de un gran catálogo español
japonés, que se utilizará para facilitar 
y promover las relaciones comerciales 
entrambos países. 

• 
Sección Mexi- Uno de los resultados 
cana del e~- de la Misión Roche que 
~ité Econó- nos visitara hace algu

mico ~ranco- nos meses, ha sido la 
mexiCano creación d e 1 Comité 

Económico Franco-Mexicano. Di
cho organismo tiene como objetivo 
primordial promover y analizar to
das aquellas iniciativas que tiendan 
a desarrollar el intercambio comer
cial entre los dos países, a cuyo fin 
se han constituído dos secciones, 
una francesa con sede en la ciudad 
de París y presidida por el señor 
Emile Roche, y otra mexicana que 
fue integrada el día 17 del actual 
en el local del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., por las 
siguientes personas: Sr. don Eduar
do Villaseñor (Presidente), Sr. Lic. 
Pablo Macedo (Vicepresidente), Sr. 
Luis Latapí (Vicepresidente), Sr. 
Lic. Roberto Ga tic a (Secretario) , 
Sr. Lic. Ricardo J. Zevada, Sr. Dr. 
Antonio Sacristán Colás, Sr.- Ing. 
Marte R. Gómez, Sr. Aurelio Lo
batón, Sr. Lic. Juan Sánchez Na
varro, Sr. Enrique Strauss R., Sr. 
Lic. Carlos Abedrop Dávila, Sr. Er
nesto Spitalier, Sr. Maximino Mi
chel, Sr. Graciano Guichard, Sr. 
Ing. Evaristo Araiza, Sr. Lic. Raúl 
Martínez Ostos, Sr. Ricardo Al
manza Gordoa, Sr. Lic. Daniel J. 
Bello, Sr. Lic. José Gómez Gordoa 

y Sr. Luis G. Legorreta, quienes 
representan a diversas instituciones 
industriales, bancarias, comerciales, 
financieras y oficiales: Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A.; 
Sociedad Mexicana de Crédito In
dustrial; Consejo de Fomento y 
Coordinación de la Producción Na
cional; Banco del Atlántico; Texti
les "El Angel"; Cervecería Modelo; 
Asociación Nacional de Importado
res y Exportadores de la República 
Mexicana; Compañía Mexicana de 
Comercio Exterior; Banco Nacional 
de México; Puerto de Veracruz; 
Crédito Minero y Comercial; Puer
to de Liverpool; Banco de Londres 
y México; Compañía Fundidora de 
Acero de Monterrey; Nacional Fi
nanciera; Secretaría de Relaciones 
Exteriores; Algodonera Comercial 
Mexicana. 

En la reunión en que quedó in
tegrada la Sección Mexicana, se 
formó un Comité de Programa que 
presentará un estudio de las posi
bilidades y planes de trabajo sobre 
los que laborará la Sección. Dicho 
Comité estu.vo formado por los 
miembros de la directiva ya señala
dos y, además, por los Sres. Ing. 
Marte R. Gómez, como presidente, 
Enrique Strauss y Daniel J. Bello. 
Asimismo, se propuso que el orga
nismo en la parte mexicana se di
vidiera en dos grupos, uno que es
tudiará el aspecto comercial de las 
relaciones franco-mexicanas y, el 
otro, el financiero. Por su parte, 
el Lic. Ricardo J. Zevada, Director 
del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., ofreció proporcionar 
al Comité Económico todas las fa
cilidades con que cuenta el Banco 
para el fomento de las relaciones 
comerciales y financieras entre los 
dos países. 

INDUSTRIA 

En el Estado de México, 
Nuevas Ins- Celanese Mexicana inau
talaciones guró una nueva planta de 

productos químicos, _ sépti
lndustriales ma que construye en nues-

tro país en los diez años 
que lleva de operar. La nueva planta 
produce materias p r i m a s para las 
crecientes industrias química y de plás
ticos, como son resinas piliésteres, emul
sión de acetato, de polivinilo y formal
dehído. 

Para ampliar su capacidad de produc
ción de sulfato de amonio en su planta 
de Cuautitlán, Méx. , "Guanos y Fertili
zantes de México" adquirió una planta 
de ácido sulfúrico con capacidad de 150 
toneladas diarias, cuyo costo fue de Dls. 
637,800 -$8 millones. 

La firma E. l. Dupont de Nemours & 
Co. autorizó a su filial en México para 
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que instale una planta produc:tora de 
bióxido de titanio cuyo costo sera de $35 
millones. El bióxido de titanio se utiliza 
en las industrias de pinturas, cerámica, 
t extil y de plásticos y las importaciones 
actuales ascienden a $30 millones al año. 
La planta usará en principio materia pri
ma importada, pero con miras a utilizar 
" ilmenita" nacional en cuanto se pueda 
disponer de ella en cantidades comer
ciales. 

Las firmas japonesas Kureha y C. 
Itoh de Japón se unirán con capitalistas 
mexicanos, con participaciones iguales, 
a fin de establecer en Silao, Gto., una 
hilandería de algodón que dispondrá de 
10 mil husos y 320 telares. La produc
ción de esta factoría se iniciará en mayo 
de 1957 y será de 630 mil metros por 
mes. 

Capitalist.as mexicanos e italianos for
marán la Compañía Cipriani de México, 
industria de maquinaria pesada que fa
bricará palas mecánicas, grúas, cribas, 
sierras, motoconformadoras, tractores, 
seleccionadoras de material y otras má
quinas destinadas a la construcción. Ya 
fue suscrito el capital social, base para 
la organización de la empresa, que es
tará funcionando en el curso del pre
sente año. 

México contará en breve con una nue
va industria nacional que fabricará ac
cesorios eléctricos de baquelita interrup
tores, aisladores y cintas de ~etales no 
ferrosos de la más alta calidad. Esta 
planta ha sido instalada en Xalostoc, E. 
de México, bajo la supervisión de ex
pertos alemanes. 

Ha sido inaugurada una planta de ca
bles telefónicos y de energía eléctrica con 
la que Anaconda Pirelli agrega un es
labón más a las fábricas con las que 
está contribuyendo a la expansión indus
trial mexicana. 

• 
A t b t 

• El Instituto de Inves-
u oa as ec1- t. . A , l d 

miento de la IgaScwnGes gr~co as e 
l . d t . la .A. ., estima que 

n us na 
Hulera en un plazo de 15 años, 

México podrá lograr el 
autoabastecimiento de la industria 
bulera nacional. 

Abastecer de materia prima a la 
industria nacional del hule significa 
una producción de 25 mil toneladas 
y un ahorro de $150 millones en 
divisas. 

Se llevan sembrados 2 millones 
de arbolitos productores de hule. 
Existen dos campos experimentales 
y el 80% de la producción total de 
estos campos ya se utiliza en Méxi
co para manufacturar artículos de 
hule con excelentes resultados por 
su superior calidad frente al pro
ducto importado. 

Cada planta produce alrededor de 
6 a 7 kilos por año, de hule seco; en 
total se obtienen 400 tons. de la 
materia prima. -
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M d 
El presidente de la Re-

o erna y 'bl' . , 
Potente Plan- pu 1ca, maugurara en 
ta Hidroeléc- breve la más moderna 
trica ,Suhte- y potente planta hidro-

rranea eléctrica subterránea 
existente en América, la · de Tin
gambato, en Colorines, Méx. 

La planta hidroeléctrica de Tingam
bato es un alarde de la m ás avanzada 
técnica de la ingeniería contemporánea 
en la materia, que generará la energía 
eléctrica que conjuntamente producen 
Ixtapantongo y Santa Bárbara y tiene la 
peculiar característica de ser subterrá
nea, con lo que estará al abrigo de cual
quier contingencia. 

La planta de lxtapantongo tiene una 
capacidad de 101 mil kilovatios y una 
carga de 328 metros ; la de Santa Bárba
ra tiene una capacidad de 67,575 kilo
vatios y una carga de 262 metros; la de 
Tingambato, en cambio, tendrá una ca
pacidad de 135 mil kilovatios y una car
ga de 409 metros. 

La planta de Tingambato queda a una 
elevación de 686 metros sobre el nivel del 
mar; ello hace posible que tal desnivel 
sea aprovechado en el futuro en la cons
trucción de nuevas plantas generadoras 
de energía eléctrica que cubra las nece
sidades del continuo crecimiento indus
trial y de población de las diversas re
giones del D. F. y del Edo. de México. 

Tingambato es la quinta planta hidro
eléctrica de las que integran el sistema 
M . Alemán y la construcción total del 
proyecto hidroeléctrico tendrá un costo 
de $250 millones. 

a La CONCAMIN, por su parte, in
forma que México cuenta con caídas de 
agua aun no aprovechadas que podrían 
permitir desarrollar hasta 2 millones de 
kilovatios adicionales en forma costeable. 

En los pasados 15 ~ños México tripli
có su capacidad de generación; ello trajo 
como consecuencia el imponente desarro
llo industrial y la elevación del nivel de 
vida de la población. 

En términos conservadores, México 
podría aumentar su consumo de energía 
eléctrica al doble cada 8 años. Un cre
cimiento normal para satisfacer nuestra 
demanda en el período 1956-196'.3 me
diante la inversión de $8 mil millones, a 
los precios actuales, permitirá aumentar 
la ca,pacidad instalada de plantas y redes 
de distribución, de 2 a 4 millones de ki
lovatios. El crecimiento de la demanda 
en el período 1964-1971 obligaría a una 
inversión de $16 mil millones a los pre
cios actuales, para duplicar una vez más 
la capacidad de generación y distribución 
de 4 a 8 millones de kilovatios. 

México cuenta con recursos naturales 
-fuentes de energía- estimados hasta 
1971, suficientes para lograr una acele
rada electrificación, así como con petró
leo, gas y carbón para generar energía 
eléctrica a través de medios térmicos, 
asegurando el abastecimiento del crecien
te consumo por más de 15 años. Para 
años posteriores hay que buscar nuevas 
fuentes energéticas como lo están hacien
do otros países en el mundo. 

o La Compañ-ía de Luz y Fuerza Mo
triz declaró en Nueva York -mayo 13-
que tiene en proyecto construir en Mé
xico una central núcleo-eléctrica al ter
minar los acuerdos bilaterales sobre ener
gía atómica entre E .U.A. y nuestro país. 

CREDITO 

e 'd't En el primer trimestre 

Ot 
re di os de 1957, las disposicio-

orga os por d ·'d't t 
1 t 't . nes e ere 1 os o orga-
ns 1 ·ucwnes d d' . t' d 1 E t . os por 1versas ms l-

e x enor tuciones del exterior 
con intervención de Nafin, sumaron 
Dls. 9.4 millones; las amortizacio
nes Dls. 8.2 millones y se pagaron 
Dls. 2 millones por concepto de in
tereses. Las obligaciones vigentes al 
31 de marzo de 1957 sumaban Dls. 
267.8 millones. 

Para marzo de 1956 el principal 
acreedor era el Eximbank, mientras 
que para 1957 lo es el BIRF. 

En febrero de 1957 el Eximbank 
otorgó un crédito a Nafin por Dls. 
16 millones que habrá de utilizarse 
en financiar la expansión de Altos 
Hornos de México. Aun no se dis
pone de este crédito que habrá de 
pagarse en 30 semestres a partir de 
1960. 

Del total dispuesto en el primer 
trimestre de 1957, el 57% se desti
nó a los ferrocarriles (Dls. 5.3 mi
llones); para obras de electrificación 
se usaron Dls. 1.4 millones; Dls. 0.8 
millones usó la industria de hierro 
y acero. El petróleo se benefició con 
el 7% del total dispuesto; construc
ción de maquinaria 5% y produc
tos alimenticios 3%. 

COMUNICACIONES 

La Sría. de Hacienda y 
Crédito Ban- C. P. ha autorizado a 

cario a la los bancos de depósito 
Marina para que puedan hacer 

operaciones refacciona
rias con líneas de transportes marí
timos en operación o que se trate 
de establecer. En esta forma se fa
cilitará el desarrollo de los trans
portes marítimos para fomentar el 
comercio exterior. 

De su parte, la Sría. de Marina otor
gará todas las facilidades para que se 
forme la flota mercante nacional;· ·esta
blecimiento de fletes y tarifas equitati
vas, subsidios en vigor; facilidades para 
formar tripulaciones y despachos rápidos 
por las capitanías de puerto de los dos 
litorales. 

La creación de nuestra marina mer
cante de altura y de cabotaje, demanda 
la inversión de $200 a $300 millones en 
el primer caso a fin de adquirir 3 ó 4 
embarcaciones de gran tonelaje para el 
movimiento marítimo en aguas extranje
ras y de $60 a $70 millones para la cons
trucción de barcos que sean utilizados 
en el servicio de cabotaje. 

La iniciativa privada está invirtiendo 
en la construcción de flotas mercantes y 
en el acondicionamiento de astilleros re
lacionados con la construcción de puertos 
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abrigados, grandes bodegas, serVIciOs es
peciales de grúas, etc.,_ como lo der~n~es
tra la creación de Astilleros de MexiCo, 
S . A. de Tampico, Tamps.; los de Guay
mas, Son. y los "Tomás de Rueda" de 
Mazatlán, Sin. 

Astilleros de México ha puesto en ser
vicio el primer barco-tanque construído 
en el país con capacidad para 4 mil to
neladas. Construirá también chalanes, 
remolcadores y otras embarcaciones que 
el Gobierno Federal le encargará, cons
tituyéndose en el primer cliente de los 
inversionistas privados. 

El director del Banco de Transportes, 
S. A., informó que esa institución ya 
está lista para aportar el financiamiento 
necesario para organizar la flota mer
cante mexicana, por lo que en breve Mé
xico · contará con barcos de suficiente 
desplazamiento para establecer comuni
caciones regulares de tipo naviero con 
los países centro y sudamericanos, to
cando algunos puertos de E.U.A. 

• 
Aplicación El Eximbank autorizó 
del <;rédito la aplicación del crédi

del Exrmbank 
Concedido to que por Dls. 23.8 

a 1 o s millones concedió a los 
F.F.C.C.N.N. Ferrocarriles Naciona-
les de México, con lo que la rehabi
litación del sistema recibirá vigoro
so impulso en 1957. 

Las obras incluídas en el progra
ma de reconstrucción integral del 
sistema serán concluídas y las com
pras de material necesario para la 
rehabilitación obedecen a las más 
urgentes necesidades. 

Dls. 9.1 millones se aplicarán pa
ra adquirir riel nuevo de 112 libras 
y sus accesorios para la vía de 370 
Kms. que separa a Cd. Juárez de la 
estación Morse, Chih., así como pa
ra otras vías. 

Dls. 642 mil se invertirán en la 
compra de 1,038 básculas de dife
rentes tipos y tamaños para las 
múltiples estaciones que compren
den el sistema y Dls. 822 mil para 
adquirir equipo necesario en la ter
minal del Valle de México, inclu
yéndose en esta cifra la instalación 
de alumbrado y aire acondicionado 
en el servicio de trenes de pasajeros. 

Se instalarán 16 señales C.T.C. 
automáticas en cruceros peligrosos 
del D. F. 

Para adquirir 100 cabuses se des
tinarán Dls. 1.3 millones y Dls. 10.7 
millones para comprar 67 locomo
toras diesel a fin de completar las 
400. Para modernizar los talleres 
se erogarán Dls. 407 mil adquirién
dose 2 reflectoscopios ultrasónicos, 
una fresadora móvil, etc. 

El crédito del Eximbank es pa
gadero en 10 años; en los 2 prime-
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ros anos sóio se pagarán intereses 
y hasta 1959 será cuando el adeudo 
empiece a ser amortizado. 

En los próximos 6 ú 8 años que
dará totalmente rehabilitado el sis
tema. • 

Par a noviembre de 
Red Carr~te~a 1958 México contará 
y Ferrovrana d t . d 
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con una re can·e era 
K~I, tmr y ferrocarrilera de 119 

1 ome ros mil Kms. de extensión 
y bases sólidas para acrecentar las 
vías terrestres de comunicación, in
dispensables a nuestro efectivo des
arrollo económico. 

La actual extensión de 28 mil Kms. 
de carreteras federales y caminos veci
nales transitables en toda época será am
pliada a fines de 1957 en 7 mil Kms. 

El actual régimen ha ejecutado las 
carreteras México - Querétaro - Saltillo -
Cd. Juárez; Arriaga - Tonalá Tapachu
la; Talismán - Matamoros - Veracruz -
Villahermosa - Mérida - Puerto Juárez; 
Santa Ana - Mexicali; Guadalajara - Ba
rra de Navidad, y otras 14 carreteras en 
distintas regiones. 

El Comité Nacional de Comunicacio
nes Vecinales ha logrado rutas regiona
les en todos los Estados del país, rutas 
que desembocan en carreteras vecinales. 
La red de caminos vecinales transitables 
en todo tiempo representan una exten
sión de 35 mil Kms. más otros 70 inil 
Kms. de caminos de penetración, transi
tables en ciertas épocas del año. 

Los 14,500 Kms . . de vías férreas ope
radas por los Ferrocarriles Nacionales y 
los 8,500 dependientes de la SCOP han 
sufrido una transformación radical. 

El 14 de · mayo fue inaugurado el en
sanchamiento de la vía Campeche - Mé
rida, así como los trabajos de rehabili
tación integral de vías y estaciones en 
dicho tramo y en el que va de Mérida a 
Progreso, trabajos en los que se invir
tieron $63.4 millones. 

Entre los beneficios que a corto y a 
largo plazo se obtendrán con las obras 
realizadas y con las que se ejecutarán, 
destaca: el propiciamiento de una co
rriente migratoria hacia la península cu
ya densidad de población es de 14 ha
bitantes por Km.'; se abrirán nuevas 
superficies a la agricultura; será intenso 
el intercambio comercial, cultural, social 
e industrial entre los habitantes de los 
Estados del sureste de la península yu
cateca con los del centro del país. La 
producción de henequén, maíz, caña de 
azúcar, naranja, chile, frijol, aguacate, 
etc., de las entidades del sudeste, podrá 
enviarse a los mercados de consumo con 
gran facilidad. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

En la XXII Conven
XXII Conven- ción Nacional Ganade
ción Nacional ra que tuvo lugar en 

Ganadera la segunda semana de 
mayo, el Srio. de Agri

cultura manifestó que la ganadería 
nacional, incluyendo animales, tie-

rras, equipo y otros bienes, repre
senta un valor de alrededor de $55 
mil millones, añadiendo que el in
cremento extraordinario de nuestra 
riqueza pecuaria se debe al esfuerzo 
de ganaderos, pueblo y gobierno. 

En 1950 se contaba con 23.6 millones 
de cabezas de ganado mayor y en la ac
tualidad la cifra se eleva a 30.6 millones. 
De ganado menor tenemos ahora 27.2 
millones de cabezas y 78 millones de aves 
de corral. 

La actual administración pública ha 
otorgado créditos para el fomento de la 
ganadería por $238.5 millones y en múl
tiples otras formas ayudó a los ganade
ros del norte del país a sortear la crisis 
que provocó la sequía en aquella región. 

Hasta hace tres años, México impor
taba huevo por $180 millones anuales, en 
cambio ahora, la producción nacional es 
ampliamente suficiente para cubrir el 
consumo interno y durante lo que vá co
rrido de 1957 no ha habido necesiaad de 
importar; además, serán construídas 25 
plantas productoras de alimentos para 
aves. 

Para la recuperación ganadera se in
tensificará la lucha contra el abigeato, 
contra las distintas plagas, etc. 

Seílaló el titular de Agricultura y Ga
nadería que ya funcionan en el país 38 
centros de inseminación artificial, 8 es
taciones ele cría, 20 plantas avícolas y 17 
centros de fomento ganadero porcino, 
amén de haberse proporcionado 1,706 se
mentales a los ganaderos ejidatarios. 

El Banco Nacional de 
$142 Millones Crédito Agrícola y Gana
para Fomen- clero informó que para in-

t a r 1 a crementar y mejorar la 
Ganadería ganadería, ha otorgado 

créditos por $124 millones, 
faltando de invertir otros $18 millones 
más. 

Hasta el día último de marzo de 1957 
se habían importado de E.U.A. 15,228 
cabezas de ganado de carne y leche con 
valor de $44 millones, las cuales se· dis
tribuyeron en 18 entidades del país. La 
importación total de ganado ascenderá a 
19,708 cabezas con valor de $62.2 millo
nes, importe del crédito obtenido en el 
Eximbank. 

El B .N.C.A.G.S.A. ha operado duran
te lo que va corrido del presente aílo $15 
millones en créditos para adquirir forra
jes a fin de aliviar la situación en los 
lugares afectados por la sequía. Esos cré
ditos se otorgaron a plazo de un aílo con 
interés de 8% anual y destinados exclu
sivamente al sostenimiento del ganado 
en potreros. 

En 1956 se concedieron créditos por 
$44.5 millones para la construcción de 
aguajes, perforación de norias, construc
ción de cercas, potreros, etc.; dentro del 
plan primavera-verano de 1957 están en 
ejercicio líneas de crédito por $20 mi
llones para igual fin. 

Del Canadá el BNCAGSA importó en 
1956 un total de 3,808 cabezas con va
lor de $17.6 millones. 

El Gobierno Federal gestiona otro 
préstamo del Eximbank por Dls. 5 mi
llones para seguir adquiriendo ganado 
de alto registro y mejorar la ganadería 
nacional. · 
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Cosechas Se calcula en $4.4 mil 
Agricolas con millones el valor total 
Valor de mas de las cosechas que se 
de $4 mil Mi- levantarán en el pre-

llones sente ciclo agrícola, o 
sea 2.5 veces más del valor alcan
zado en el ciclo 1952-53, según in
formes del Srio. de Recursos Hi
dráulicos. Ello como resultado del 
incremento de las superficies de rie
go y de los trabajos de drenaje rea
lizados por el Gobierno Federal en 
distintas zonas del país. 

La actual administración puso empeño 
en terminar las obras de irrigación ya 
iniciadas y en construir otras. Ahora se 
desarrolla un nuevo plan de construcción 
de grandes obras de irrigación en Oa
xaca, Zacatecas, Tlaxcala, Durango y 
Chihuahua, amén de que se concluirán 
otras 120 nuevas obras de pequeña irri
gación. 

En este año se aumentará en 300 mil 
Has. la superficie de riego en el país. 

El Srio. de Agricultura dio a CQnocer 
que todas las zonas algodoneras del país 
están a salvo y que en el Valle de Me
xicali serán sembradas 200 mil Has. con 
algodón. En La Laguna se perforaron 
norias para irrigar 100 mil hectá reas. El 
trigo se encuentra en proceso de trillado 
y no falta sino recibirlo y almacenarlo. 
La humedad de la tierra permite ade
lantar las siembras de maíz, con io cual 
se salvó del peligro de las h eladas. La 
avicultura crece a grandes pasos, supri
miéndose la importación de huevo y se 
tienen en reserva 100 mil cajas de 360 
piezas cada una. 

Por otra parte, al terminar su gestión 
el actual régimen, quedará asegurada la 
mayor parte de la superficie dedicada al 
cultivo, de acuerdo con informes de la 
Federación de Sociedades Mutualistas 
del Seguro Agrícola y Ganadero, que 
hizo notar que en 1956 las mencionadas 
agrupaciones aseguraron 1.4 millones de 
hectáreas de tierra cultivada con valor 
de $821 millones. En el ciclo 1955-56 se 
perdieron las cosechas en 217 mil hectá
reas aseguradas, o sea la séptima parte 
del total, por ello, las mutualidades tu
vieron que pagar a sus socios cuyas siem
bras se afectaron, $77 millones. 

El Gobierno Federal cubre, mediante 
un subsidio anual, los déficit que se re
gistran en las mutualidades formadas 
por campesinos que viven de los cultivos 
m enos remunerativos. En 1956 el subsi
dio ascendió a $11 milones y cubrió par
te de la diferencia negativa de $27 mi
llones que tuvieron las mutualidades 
para cubrir pérdidas. Los $16 rn1llones 
restantes fueron pagados con préstamos 
de los bancos nacionales de Crédito Agrí
cola y Ejidal. 

Del 9 al 27 de mayo 
Exposición de tuvo lugar la I Exposi

lndustrias ción Nacional de las 
Forestales Industrias Forestales, 

con objeto de demos
trar la importancia social y econó
mica que tiene esta actividad y lo 
que puede lograrse mediante su ex
plotación técnica. 

Los bosques mexicanos están va
lorizados en $80 mil millones; las 
madererías implican inversiones por 
más de $200 millones; los bosques 
nacionales proporcionan más de 4 
millones de metros cúbicos de ma
deras en rollo, cada año. 

Existen en México 72 viveros que 
producen alrededor de 30 millones 
de árboles al año, los cuales han 
distribuido en 'los últimos años, 2.8 
millones de árboles frutales de cli
ma cálido, templado y frío, así como 
11.8 millones de árboles forestales 
y de ornato. Tienen en existencia 
4.9 millones de árboles frutales de 
todos los climas y 20.3 millones de 
forestales y de ornato. 

México ha perdido, sin embargo, 
hasta . el 65% de sus zonas bosco
sas debido a · la tala inmoderada, 
que de continuar, en pocos años 
acarrearía tremendos perjuicios a 
esta riqueza natural. 

El Srio. de Agricultura y Gana
dería con este motivo, dio a conoc~r 
una serie de medidas que adoptará 
el Estado para resolver el problema 
forestal del país, a saber: 

La industria forestal será plani
ficada para su racional explotación 
fijándose las regiones que deben ex
plotarse en la república; 

Se aprovechará al máximo esa ri
queza por medio de ·la industriali
zación y se terminará con el des
perdicio de grandes volúmenes de 
madera; 

Todas las unidades · de explota
ción forestal deben adquirir maqui
naria, aplicar la técnica apropiada 
para industrializar el producto y 
producir. durmientes, postes, made
ra labrada, etc., en forma integral. 

Hasta 1952 la explotarión anual 
era de más de 13 millones de me
tros cúbicos en todo el país. En el 
lapso 1955-56 sólo se llegó a 5.9 mi
llones de metros cúbicos, esto_ es, a 

menos de la mitad de los aprove
chamientos forestales de años ante
riores. Al iniciarse la actual Admi
nistración, el número de concesio
nes forestales era de 900 en todo el 
país y se han autorizada otras 144; 
sin embargo, actualmente sólo exis
ten 520 porque se han cancelado 
524. Las nuevas autorizaciones fue
ron concedidas para fines indus
triales. 

MINERIA 

En un estudio, Nafin 
Recuperación señala que el aumento 

de la lndus- de 7.2% registrado en 
tria Minera el volumen de la pro-

ducción minera duran
te 1956, significa otro paso en la 
etapa de recuperación iniciado en 
1955 y confirma lo acertado de las 
reformas en la política fiscal. 

En 1956 hubo una ligera baja en 
la producción de oro y plata, com
pensada con el considerable aumen
to registrado en los demás metales. 
El cobre aumentó 53.4%; azufre 
44%; hierro 48.6%; bismuto 79.8%; 
selenio 50%; manganeso 70.2% y 
antimonio 19.3%. 

El valor de la · producción total 
fue de $4,423 millones contra .. . 
$3,812 en 1955: 16% de aumento. 

De azl!fre se produjo 746,337 to
neladas en 1956 con lo cual México 
se colocó como segundo productor 
mundial. 

La recuperación de la minería 
iniciada en 1955 no será un fenó
meno transitorio, sino el principio 
de un nuevo período de auge que 
se proyectará hacia adelante con 
renovadas posibilidades. 

La Dirección de Minas y Petróleo 
precisó que en 1956 México produ
jo 70,711 toneladas de cobre con 
valor de $810 millones. En 1955 la 
producción nacional de cobre fue de 
67,468 toneladas con valor de $773 
millones. En 1956 la producción de 
cobre aumentó 10% frente a 1955 
y el preCio promedio fue de $11.45 
el kilo contra $10.40 en 1955. 

La Cámara Minera de México se
ñaló que en 1956 aumentó la pro
ducción mundial de oro y la coti
zación se mantuvo sobre Dls. 35 la 
onza; precio fijado por la Tesorería 
de E.U.A. 


