
Síntesis 
EconóiTiica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Inversión 
Privada en 

1956 

Durante 1956, la inver-
sión privada se elevó a 
$9,060 millones, canti-
dad ésta que represen-
ta el 66% de la inver-

sión fija del país, la cual fue de 
$13,735 millones. En 1955 el sector 
privado invirtió $7,600 millones 
(64% del total). La diferenCia en-
tre uno y otro de los años citados, 
señala un incremento en 1956 eqUi-
valente al 19%, mucho mayor que 
el aumento logrado por el producto 
nacional real (7%) y sobre todo que 
el crecimiento demográfico (3%) . 

o La instalación de maquinaria y 
equipo de producción nacional se 
elevó 20% , b sea que este incre-
mento fue mayor que el logrado por 
la inversión privada fija en total y 
también que el alcanzado en con-
junto por la producción manufac-
turera del país. 

o Las inversiones privadas en la 
industria de la construcción se ele-
varon 28% en el valor y 13% en el 
volumen. 

o El valor de los bienes de inver-
sión terminados que fueron impor-
tados por el sector privado, fue de 
$4,246 millones. 

Las informaciones que se reprodu-1 
ducen en esta sección, son resúmenes 
de noticim; aparecidas en diversru 
publicaciones nacionales y no pro-
ceden originalmente del Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• La demanda de energía eléctrica aumenta 12o/o al 
año 

• NI agníficos logros de Pemex en Tabasco y Veracruz 

• N atable crecimiento de la industria del cemento 

• Déficit anual en la producción de acero 

• En 2 millones de pacas se calcula la cosecha algo-
donera de 1957 

Un grupo de coseche-
ros de café visitó Ale-

Café mania, Francia e Italia, 
presentando muestras 
del café "Coatepec", en 

busca de nuevos mercados y de la 
ampliación de los ya existentes. A 
su retorno al país, declararon a la 
prensa nacional que los resultados 
de su jira comercial fueron satisfac-
torios, en virtud de la buena acep-
tación que tuvo nuestro café por 
parte de los catadores europeos, 
por lo que esperan mayores ventas, 
aunque por ahora no se han con-
certado operaciones de esa índole. 

o Por acuerdo de la Cuarta 
Asamblea General Ordinaria de la 
Unión Nacional de Cafeteros, el día 
5 del actual se instaló la Gran Co-
misión de Cafeteros, con sede en la 
ciudad de México, habiendo resul-
tado presidente del nuevo organis-
mo el señor licenciado Juan Rebo-
lledo Clement. 

El tema principal que se trató en 
la junta de instalación fue el de la 
adulteración del café en el mercado 
nacional, que a la vez que perjudi-
cial resulta inexplicable, pues Mé-
xico es el tercer país productor del 
Continente Americano, después de 
Brasil y Colombia. 

La Secretaría de Salubridad y 
Asistencia formará una comisión pa-
ra estudiar y revisar el reglamento 
que rige el comercio interno del ca-
fé. Integrarán el citado organismo 
representantes de las Secretarías de 
Salubridad, Economía y Agricultu-
ra, de la Unión Nacional Agrícola 
de Cafeteros y de la Comisión Na-
cional del Café. 

o El Diario Oficial del 28 de ma-
yo publicó un decreto por medio del 

cual se reforma la tarifa de 
tos a la exportación del café, por lo 
que la venta al exterior de este gra-
no, a granel o en envases manufac-
turados de cualquier clase, pagará 
$0.26 más 25% por Kgr. bruto. Al 
mismo tiempo "se modifica el acuer-
do presidencial de 15 de noviembre 
de 1951, en el sentido de que del 
impuesto específico se destine la 
cantidad de $0.045 por Kgr. bruto 
de café exportado, como aportación 
de México al sostenimiento de la 
Oficina Panamericana del Café". 

• 
El 2 del actual se inte-

Se Integró el gró la Asociación de 
Bloque Cónsules Mexcap (Mé-

Mexcap x ico, Centroamérica y 
Panamá), que de in-

mediato aprobó el proyecto presen-
tado por el Consorcio Industrial 
Mexicano, tendiente a formar el 
Bloque Económico Mexcap, y seña-
ló las metas fundamentales del nue-
vo organismo, que, en síntesis, son: 
Implantación de la Tarjeta Unica 
de Turismo Mexcap; constitución 
del Consorcio Bancario; constitu-
ción de la Unión Aduanera; forma-
ción de la Flota Mercante Mexcap; 
y fundación de plantas industriales 
en los países y Pa-
namá, con capitales mixtos. 

La Directiva de la Asociación de 
Cónsules Mexcap, se integró con las 
siguientes personas: presidente ho-
norario, don Antonio Arellano (Pre-
sidente del Consorcio Industrial Me-
xicano); presidente ejecutivo, coro-
nel Guillermo Barquero (Cónsul de 
Nicaragua); Vicepresidente, don Ri-
cardo Vallarino (Cónsul de Pana-
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má); secretario, Dr. Armando 9os-
ta (Cónsul de El Salvador) ; pnmer 
vocal, don Enrique de León Lara 
(Cónsul de Guatemala); segundo 
vocal, dori Alejandro Andino (Cón-
sul de Honduras), y tercer vocal, 
don Víctor Julio Monje (Cónsul de 
Costa Rica). 

• 
En las ciudades del 

Plan Nacio- país en las que funcio-
nal de ne una delegación de la 

Inversiones· Cámara Nacional de la 
Industria de Transfor-

mación, este organismo privado, si-
guiendo un vasto plan de inversio-
nes, creará sendos comités de pla-
neación industrial regional. El pro-
pósito que se pretende satisfacer es 
que las industrias al desplazarse del 
Distrito Federal a los Estados y 
también las de nueva creación, 
cuenten con facilidades para su es-
tablecimiento. 

o Los citados comités estarán for-
mados por especialistas en su orga-
nización económica. 

o San Luis Potosí, León, Salti-
llo, Durango y Torreón, son las ciu-
dades que se pretende industriali-
zar en primer término. 

• 
A fines de mayo últi-

Nelson Rock - mo visitó nuestro país 
efeller en el Sr. Nelson Rockefel-

México ler, Presiden te de la 
"In terna tional Bank 

Economic Corpora tion". 
Rockefeller dijo que las inversio-

nes norteamericanas en México au-
mentan constantemente y que hay 
la perspectiva de un crecimiento 
mayor en virtud de las seguridades 
y atractivos que se ofrece en la ac-
tualidad a los capitales de E.U.A. 

La I.B.E.C. y la empresa mexi-
cana "Cafés de México" formaron 
una sociedad para que la produc-
ción de "Cafés de México" pueda 
llegar a los mercados extranjeros, 
especialmente al estadounidense, 
consumidor del 60% de la produc-
ción mundial del grano. 

• 
Después de su estancia 

O.¡-• • . d l de dos semanas en plnwnes e , d 
D S l .1 t nuestro pa1s, el actor 

r. e 1ac 1 S h e acht, notable eco-
nomista alemán, hizo 

importantes declaraciones sobre 
nuestra economía. 
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El citado experto dijo, entre otras 
cosas, que México es un campo eco-
nómico que se interesa por las in-
versiones extranjeras y por el inter-
cambio con el exterior; pero que la 
economía mexicana debe estar tan 
ampliamente como sea posible en 
manos de mexicanos. 

Respecto a la cooperación econó-
mica que Alemania pudiera dar a 
nuestro país, afirmó el Dr. Schacht 
que no debe esperarse una fuerte 
afluencia de capitales germanos en 
efectivo, ya que si en calidad, pre-
cio y rapidez de envío de sus pro-
ductos su país puede competir en el 
comercio internacional, con E.U.A., 
Inglaterra y Francia, no está en 
condiciones de hacerlo, desde el 
punto de vista del capital. 

Pero, por otro lado, Alemania sí 
puede otorgar "créditos normales y 
también con plazo de algunos años" 
en cooperación con los capitales ofi-
ciales y privados de México. 

• 
La Comisión Nacional 

La Deuda Pú- de Valores dijo que en 
blica de Ene- el primer trimestre del 
ro a Marzo año actual, la deuda 

pública interior - re-
presentada por valores de renta fi-
ja- se elevó en $237.1 millones . 
Durante marzo el aumento fue de 
$111.1 millones. 

o En los tres meses aludidos, la 
circulación de bonos y cédulas hipo-
tecarias tuvo un aumento de cerca 
de $100 millones. 

o Los organismos y empresas des-
centralizados elevaron su circulación 
por el aumento de bonos de la Fi-
nanciera Azucarera, del Banco Ci-
nematográfico y del Ahorro Nacio-
nal. 

o Las obligaciones industriales 
siguieron su marcha ·descendente 
iniciada en diciembre último, en 
tanto que la circulación de cédulas 
continúa en auge desde hace quin-
ce meses. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

L A l Ante la posibilidad de 
os rance es l E U A l d E u A que os . . . e even 

· e 1'P1' • pa- los aranceles a la im-
ra e omo y • d l 

l C. portac1ón e p omo y e 1nc . . c1nc mexicanos, nues-
tro gobierno, por los medios diplo-
máticos, está haciendo gestiones an-
te el de Washington, para que el 
citado proyecto no llegue a conver-
tirse en ley, ya que la industria me-

xicana sufriría un fuerte golpe al re-
ducirse las exportaciones de plomo 
y cinc, lo cual, a su vez, reflejaría 
una sensible baja en las compras 
mexicanas de maquinaria, etc., que 
se emplean en dicha industria. 

o El Presidente de la Cámara 
Minera de México dijo que si el ca-
so de los aranceles estadounidenses 
a la importación de plomo y cinc se 
resolvía en forma desfavorable, se 
verían afectadas la industria mine-
ra en lo particular y la economía 
mexicana en general, ya que los ci-
tados metales forman en valor y vo-
lumen el grueso de la minería na-
cional. 

o En $256 millones anuales se 
calculan las pérdidas de los mineros 
mexicanos, sólo en lo que se refiere 
a la baja de los precios del plomo 
y el ciric; pero si el alza de aran-
celes de que se habla es aprobado, 
la situación se agravaría al grado de 
que significaría la suspensión de 
operaciones de algunas empresas, lo 
cual provocaría la desocupación de 
un número considerable de trabaja-
dores, así como la baja de la recau-
dación fiscal a la minería de un 
30% a un 40%. 

Sin embargo, el Presidente de la 
Cámara Minera 'manifestó confian-
za en las gestiones diplomáticas que 
se hacen, y dijo que los industriales 
mineros se muestran optimistas, a 
tal grado que harán una fuerte in-
versión en la siderurgia y electro-
química hasta por $110 millones. 

• 
En una conferencia die-

La Evasión tada en el I Congreso 
de Impuestos Nacional de Ingenieros 
es Perjudicial Textiles, el Lic. Rugo 

B. Margáin, Director 
General del Impuesto sobre la Ren-
ta, puntualizó quy es necesario que 
los causantes cumplan con el pago 
de los impuestos legales, ya que lo 
contrario provoca una competencia 
desleal en los mercados, en perjuicio 
no sólo del Fisco sino también de 
los que en ella participan. 

Al referirse a la industria textil, 
dijo que al esfuerzo que representa 
el cultivo y cosecha de la fibra y la 
elaboración de los tejidos se agre-
ga, actualmente, la fabricación en 
la planta de Ciudad Sahagún de te-
lares que renovarán los equipos de 
la industria nacional, con lo que se 
utilizarán desde la materia prima 
hasta la maquinaria producidas en 
el país, meta ésta a la que aspiran 
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los países en proceso de industria-
lización. 

Respecto a los cargos fiscales que 
gravan a esa industria - municipa-
les, estatales y federales- el confe-
renciante dijo que las autoridades 
fiscales de la Federación tienden a 
simplificar los sistemas impositivos 
en beneficio de esa actividad. 

COMERCIO EXTERIOR 

En 22 zonas comercia-
En Busca de les fue dividido el mun-

Mercados do por el Comercio In-
Extranjeros dustrial Mexicano. En 

cada una de esas zonas 
el C.I.M. tiene corresponsales aso-
ciados que investigan las posibilida-
des de comercio en cada región y en 
cada país, con el fin de ver la for-
ma de atraer mercados o de forta-
lecer los ya existentes. 

El plan del C.I.M. cuenta con la 
aprobación del sector oficial y el 
apoyo de diversas empresas. 

Por otra parte, el C.I.M. está ha-
ciendo una rigurosa selección de los 
productos mexicanos exportables. 

• 
El Director de la Cá-

c . mara de Comercio Ho-omerciO con l d M, . , 
Holanda fan e,sa en m-

ormo que su pms ad-
quirió en el nuestro 

mercancías por valor de $330 millo-
nes en 1956, en tanto que un año 
antes la demanda holandesa fue por 
$257 millones. Este incremento hizo 
que el mercado de Holanda subiera 
al quinto lugar entre nuestros clien-
tes en el mundo y al tercero entre 
los que tenemos en Europa. 

• 
En la última decena de 

Ventas a mayo último, salió de 
Alemania Tampico, Tamps., el 

barco alemán "Tin-
num", llevando a la 

Alemania de Occidente 230 barras 
de plata mexicana con valor de $2.7 
millones. 

o El barco alemán llevó también 
cobre, ixtle y plomo, cuyo valor en 
conjunto sumó $2.3 millones, así co-
mo 150 lavabos manufacturados en 
Monterrey y consignados a un co-
merciante del puerto de Bremen. El 
valor de estas últimas no se dio a 
conocer. 

280 

México, Se- El "Year Book" del 
gundo "Cotton Trade Jour-

Exportador nal", dio a conocer las 
Mundial de observaciones que en 
. Algodón materia de algodón me-

XIcano hizo el ingeniero agrónomo 
Jesús Patiño Navarrete las cuales 
sintetizamos a 

o Durante 1955 México ocupó el 
segundo lugar como exportador de 
la fibra blanca. 

o Del valor total de nuestras ex-
portaciones, el algodón absorbió el 
31.1%. 

d Con los ingresos por la venta 
de algodón y de café, se pagó la im-
portación de maquinaria, equipo y 
materiales para la agricultura y la 
industria. 

o La producción agrícola de Mé-
xico en el ciclo 1954-55 tuvo un va-

de 12,000 millones, correspon-
diendo al algodón $3,600 millones. 

o La producción de algodón se 
obtuvo en sólo el 5.5% del área cul-
tivable de México y en el 43% de 
la superficie total de riego del país. 

o Laboran en la producción de 
algodón más de 350 mil campesinos 
y más de 50 mil obreros. 
. o La industria textil nacional ab-

sorbe más de 450 mil pacas al año, 
exportándose el excedente. 

• 
Las gestiones realiza-

Se Importa- das ante el Gobierno 
rán Libros de por el Instituto Mexi-

Argentina cano del Libro y la sec-
. ción específica de in-

dustriales agrupados en la Cámara 
N a'Cional de la Industria de Trans-
formación, tuvieron como resultado 
la firma de un convenio por los edi-
tores mexicanos y argentinos y la 
autorización de la Secretaría de 
Economía . para que se inicie nueva-
mente la importación de libros ar-
gentinos con la intervención de los 
Bancos Centrales de los dos países. 

• 
Por acuerdo de la Se-

Prohibida la cretaría de Agricultura 
Importación y Ganadería, quedó 

de Pollos prohibida definitiva-
mente la importación 

de pollos para el plato. 
o Los granjeros mexicanos dije-

ron que producen cantidad suficien-
te para abastecer los mercados, así 
como que la calidad de sus aves es 
superior a la de las importadas "que 

son introducidas al país con el sello 
de aves económicas y pueshs Pn los 
mercados a precios muy 
Nuestra producción aviar ha alcan-
zado un alto grado, por lo que no 
ha habido necesidad, desde hace me-
ses, de importar huevo; asimismo, 
dado los buenos resultados del pro-
grama de incremento a ia avicultu-
ra, ahora no es necesario importar 
pollos. 

Las compras de pollos que men-
sualmente hacía nuestro país eran 
de 10 millones de piezas, cuyo mon-
to, bastante alto, será ahora distri-
buido entre los granjeros mexicanos. 

• 
A través de la Ceimsa 
se están efectuando ex-Exportación 

de Frijol portaciones de frijol a 
diversos países centro y 
sudamericanos, des-

pués de cuantificar las reservas y 
prever cualquier demanda anormal 
del mercado in terno. 

o También algunos países de Eu-
ropa pretenden comprar frijol y 
otros cereales mexicanos, pero nada 
se ha resuelto al respecto, pues los 
técnicos aún no han concluido los 
estudios sobre producción, consumo 
y excedentes. 

• 
Los cálculos originales 
sobre la exportación de Exportación 

de Piña piña fijaron la canti-
dad de 20 mil tonela-
das; sin embargo, .has-

ta los primeros días del presente 
mes, las ventas al exterior habían 
ascendido a 64 mil toneladas a pre-' 
cios bastante remunerativos, consi-
derándose, además, que las exporta-
ciones sean todavía mayores. 

• 
El día 31 de mayo 
timo se reunieron en 

Turismo Acapulco los hoteleros 
de ese puerto para ele-
gir su mesa directiva, 

con la asistencia del Director de Tu-
rismo, Dr. Francisco Villagrán. 

o Villagrán dijo que a excepción 
de Acapulco y del Distrito Federal, 
el turismo en el país acusa un in-
cremento durante el año actual del 
9.2% y que dicha industria será en 
1957 la fuente más importante de 
ingreso de divisas, calculando una 
entrada liquida de $5 :rpil millones .. 
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Las nuevas rutas aéreas -agregó-
traerán al país 500 visitantes dia-
rios. 

o Por su parte, los hoteleros ase-
guraron que los turistas dejarán me-
nos dinero en este año, ya que antes 
permanecían en nuestro territorio 
varias semanas y ahora sólo se que-
dan dos o tres días. 

o El Banco de México, al dar a 
conocer los datos oficiales sobre tu-
rismo, dijo que los ingresos prove-
nientes de esa industria representan 
el 36% del total de divisas que ob-
tiene el país. 

o En los gastos totales de visitan-
tes se inCluyen los hechos por los tu-
ristas fronterizos. 

o El turismo muestra una ten-
dencia al crecimiento. 

o Los ingresos por este concepto 
durante 1956 se elevaron a Dls. 500 
millones y han venido incrementán-
dose desde 1948 a una tasa anual 
de 15%. 

• 
1 t Los .$50 millones que 
D
ne eresges forman el fondo inicial 

ven ara e · 
Fondo ·de P.ara el fomento tu-
Turismo nsmo, cuyo maneJO es-

. tá encomendado a la 
,Nacional Financiera, han sido con-
vertidos en certificados que produ-
cen un interés anual de 6%, lo que 
representa una renta fija de $3 mi-
llones que se emplearán en propa-
ganda en el exterior. 

También se dice que al invertirse 
con base en el programa aprobado, 
parte del capital en México, los cré-
ditos otorgados devengarán un rédi-
to anual de 10%. 

MONEDA Y CREDITO 

Según el Banco N acio-
Circulación nal de México, el me-

dio circulante mostró Monetaria una tendencia a dismi-
nuir en su volumen a 

partir de enero hasta marzo último. 
La reducción del total fue de 1.8%. 

o La variación del mes de marzo 
la ocasionó una fuerte contracción 
en las cuentas de cheques, ya que 
el monto de ellas se redujo 3.5% 
con relación a febrero anterior. 

o El renglón de billetes no tuvo 
modificación y el de moneda metá-
lica aumentó aunque en pequeña 
proporción. · 
. o Se observa una política que 

tiende a •ajustar el medio circulante 
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a las necesidades estrictas de la eco-
nomía del país, con el objeto de evi-
tar presiones inflacionarias, que 
obligadamente tendrían repercusión 
en los índices de precios, lo cual 
afectaría el nivel de vida general. 

• 
Hasta febrero último 

Depósitos en los depósitos en la ban-
los Bancos ca privada - a la vista, 

Privados a plazo y de ahorro-
ascienden a $9,005.8 

millones, lo que acusa un aumento 
de $666.9 millones, si se compara 
con el mismo mes de 1956. 

o De $6,703.7 millones se eleva-
ron a $7,200.5 millones las cuentas 
de cheques, cheques certificados y 
depósitos a plazo no mayor de 30 
días. 

o Los depositantes a plazo pasa-
ron de $334.6 a $239.1 millones, 
disminuyendo los depósitos en este 
renglón $105.5 millones. 

o Los depósitos de ahorro se ele-
varon de $1,290.6 millones a 
$1,566.2 millones. 

o Lbs cuentahabientes en depósi-
tos a la vista pasáron' de 444,423 a 
472,195, y el número de depositan-
tes en cuentas de ahorro se elevó 
de 788,116 a 957,646. 

• 
El Banco de México ha 

Impulso a la exhortado a las diver-
Marina Mer- sas instituciones han-

cante carias de la ciudad pa-
ra que concedan crédi-

tos a las empresas constructoras de 
embarcaciones. Por su parte, la Se-
cretaría de Marina dijo que un 85% 
de los créditos que se otorguen se-
rán destinados a la construcción de 
barcos pesqueros y el 15% a la de 
naves mercantes. 

o En Círculos económicos se co-
mentó que esos créditos permitirán 
a muchas empresas realizar opera-
ciones en mayor escala. 

FINANZAS PRIVADAS 

Aumentó su En los primeros días 
Capital el del mes actual, el Han-

Banco co Comercial de la Pro-
Comercial de piedad acordó aumen-
la Propiedad tar su capital pagado 

de $5 millones a $8 millones. El 
acuerdo fue aprobado por la Comi-
sión Nacional Bancaria. 

INDUSTRIA 

La demanda de ener-
gía eléctrica aumenta 

Electricidad anualmente 12%. Para 
satisfacer el consumo 
nacional creciente, el 

Estado utiliza los mejores recursos 
hidráulicos. 

o La capacidad térmica equiva-
lió en 1956 al 58% de la capacidad 
instalada y el 42% restante a la de 
origen hidráulico. 

o La capacidad térmica ha au-
mentado por la instalación que ha-
ce la industria de sus propias plan-
tas. Las plantas de servicio privado 
representan el 18.2% de la capaci-
dad instalada en 1956, con 371,661 
kilovatios. 

o Las plantas de servicio mixto 
absorbieron el 5.5% con 112,891 ki-
lovatios y las de servicio público el 
76.3% con 1.556,038 kilovatios. 

La Comisión Federal de Electri-
cidad ha instalado en 20 años 129 
plantas entre térmicas e hidroeléc-
tricas, que en conjunto generan 

. 654,660 kilovatios, con lo que el Es-
tado cuenta con 788,526 kilovatios 
para proporcionar servicios eléctri-
cos, al sumarse a las instalaciones 
de la C.F.E. las de la Cía. Eléctri-
ca de Chapala, propiedad del Es-
tado, que cuenta con 127,946 kilo-
vatios y 5,920 en plantas del Es-
tado de Hidalgo, también del go-
bierno. 

o Durante 1956 la producción 
eléctrica del país, tanto de plantas 
de propiedad del Estado como de 
compañías privadas, sumó 7,778 mi-
llones de kilovatios hora. 

o En la Conferencia Internacio-
nal de Ingeniería celebrada en esta 
ciudad en los primeros días del pre-
sente mes, Myron G. Reed, alto fun-
cionario de la American Foreing and 
Power Company, dijo que de los 
$10 mil millones que se invertirán 
en 12 países iberoamericanos, co-
rresponden a México mil millones 
que se gastarán en plantas genera-
doras con capacidad de 300 mil ki-
lovatios. Esta inversión se hará en 
los próximos 5 años y abarcará lí-
neas de transmisión, subestaciones 
y redes de distribución. 

o "En México - dijo el señor 
Reed- la capacidad total instalada 
por las compañías asociadas a la 
Cía. Impulsora de Empresas Eléc-
tricas es actualmente de 230,000 ki-
lovatios y ya se están instalando 9 
unidades generadoras, con una ca-
pacidad total de 124,000 kilovatios 
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con nuevas líneas, subestaciones y 
otros equipos que mejorarán sustan-
cialmente el servicio eléctrico en las 
poblaciones de 17 Estad os donde 
operamos en México. Este progra-
ma que ya está en marcha impor-
tará $500 millones, de los cuales se 
están invirtiendo en el presente año 
$230 millones. Sin embargo, estima-
mos que el programa de construc-
ción para los próximos 5 años se 
duplicará, ya que nuestro Departa-
mento de Planeación calcula que 
debe prepararse un programa para 
instalar, en este período, 300 mil ki-
lovatios de nueva capacidad gene-
radora, con lo que el total instalado 
será de 530 mil kilovatios, disponi-
bles para el desarrollo y progreso de 
México". 

o El pueblo de Santo Tomás 
(Estado de México) se ha conver-
tido en un extenso vaso alimenta-
dor de la Planta de Tingambato, 
siendo así otro de los aprovecha-
mientos hidráulicos del sistema "Mi-
guel Alemán". 

Tingambato tendrá una capaci-
dad generatriz de 135,000 kilova-
tios, o sea que es la mayor del sis-
tema. 

Petróleo en 
Tabasco y 
Veracruz 

• 
Los esfuerzos realiza-
dos por Petróleos Me-
xicanos, se verán coro-
nados con el éxito el 
próximo mes de sep-

tiembre, al concluirse las instalacio-
nes de la planta de absorción en 
Ciudad Pemex, Tabasco. Dicha 
planta tendrá una capacidad para 
procesar 300 millones diarios de pies 
cúbicos de gas, que se obtendrán en 
70 pozos, de los cuales se han per-
forado ya y están listos para produ-
cir 40. 

A $288 millones ascenderá la in-
versión total de Pemex en la planta 
de absorción y de reinyección, en 
una planta procesadora fraccionaria 
complementaria en Minatitlán, en 
un oleoducto de Ciudad Pemex a 
Minatitlán, en la perforación de los 
pozos productores y en todas las 
demás obras de urbanización de di-
cho centro. 

o La producción inicial de Ciu-
dad Pemex, se aprovechará de la 
manera siguiente: dotación de gas 
al través del dueto correspondiente 
a la ciudad de Villahermosa y a los 
ingenios que se hallan en el trayec-
to; en la misma forma se alimenta-
rán las plantas azufreras de Mina-
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titlán. Posteriormente se piensa 
construir un gasoducto al puerto de 
Veracruz y cuando las condiciones 
económicas de la empresa lo permi-
tan, se abastecerá la ciudad de Mé-
xico directamente desde Ciudad Pe-
mex a través de un gran gasoducto 
que tendrá alrededor de mil kiló-
metros de longitud y cuya construc-
ción representará un costo de cerca 
de $400 millones, debiendo pasar 
por las zonas industriales de Córdo-
ba, Orizaba y Puebla. 

o De Ciudad Pemex se bombeará 
a Minatitlán la gasolina y demás 
productos ligeros, los cuales se 
transportarán, por el oleoducto 
transístmico, a Salina Cruz, Oaxa-
ca, de donde se conducirán en bu-
questanque, de Petróleos Mexicanos 
a Manzanillo, Col.; Mazatlán, Sin.; 
Guaymas, Son.; Topolobampo, 
Son.; y La Paz, B. C. De ahí los 
combustibles serán enviados a los 
centros de consumo del Pacífico y 
del norte del país, para evitar la im-
portación de carburantes en esas 
zonas. 

o Los técnicos mexicanos estiman 
que con base en los pozos que ha-
brán de terminarse pronto, al fina-
lizar 1957 la producción diaria en 
la zona del istmo habrá llegado a 
40 mil barriles, sin que se incluya 
en este volumen la producción de 
ligeros que se obtendrán de Ciudad 
Pemex (18,000 barriles diarios). 

o Un rico campo petrolero ha si-
do descubierto por Pemex a 7 ki-
lómetros de los importantes yaci-
mientos de San Andrés. El nuevo 
campo llevará el nombre de "El Ha-
llazgo" que junto con el antenor-
mente cnado iorman las dos iuentes 
más importantes de abastecimiento 
petroiíiero descubiertas por los téc-
nicos mexicanos después de la expro-
piación de la industria en 1938. 

o Actualmente 16 equipos traba-
jan en la regwn de · ·.l:!.i1 Hallazgo'' 
produciendo 19 mil barriles dianos 
en promediO. 

o El nuevo campo aumentó a 63 
el número de los descubiertos du-
rante el régimen del gobierno ac-
tual, y son la base del constante 
aumellto de las reservas de petroleo 
y gas del país. El primer pozo al-
canzó una profundidad de 3,169 me-
tros y una producción diaria de 
1,100 barriles de aceite ligero. 

o La situación del nuevo campo 
se confirma al sur del río Tecolutla, 

desde el sureste de Papantla, hasta 
los litorales del Golfo de México. 

• 
El Presidente de la Cá-

Producción mara Nacional de la 
de Cemento Industria del Cemento, 

en 1956 informó acerca de la 
producción de cemen-

to en el país durante 1956, la cual 
ascendió a 2.3 millones de tonela-
das, lo que da una idea del cons-
tante desarrollo económico del país, 
agregando que el consumo continua-
rá elevándose a un ritmo de 200 mil 
toneladas al año. 

o La capacidad instalada de la 
industria del cemento en la actua-
lidad es de 2.8 millones de tonela-
das; es decir, que puede producir 
500 mil toneladas más que el con-
sumo habido en 1956; sin embar-
go, en virtud del incremento anual 
apuntado y con el fin de poder sur-
tir cualquier aumento de significa-
ción en la demanda, los industriales 
realizan ya importantes ampliacio-
nes a sus factorías. 

La Tolteca contará dentro de po-
co con un nuevo horno, cuya capa-
cidad de producción será de 460 
tons. diarias; la Cruz Azul conclui-
rá en breve la instalación de un 
horno con capacidad de 350 tons. 
diarias; Cementos Mexicanos, en 
Monterrey, está instalando un hor-
no adicional que producirá 550 tons. 
por día; Cementos del Norte eleva-
rá su producción en 300 tons. dia-
rias; Cementos del Bajío construirá 
un nuevo horno con capacidad de 
producción de 300 tons. diarias; Ce-
mentos California, en Ensenada, B. 
C., está construyendo una nueva fá-
brica con capacidad inicial de 200 
tons. diarias; Cementos Guadalaja-
ra, en Jalisco, proyecta duplicar 
dentro de poco su producción ac-
tual hasta lograr la cifra de 30 mil 
tons. mensuales; en Hermosillo, 
Son., se estudia la ampliación de la 
planta de Cemento Portland Nacio-
nal, para aumentar su producción 
diaria en 400 tons.; Cementos Ato-
yac proyecta la creación de una 
planta de capacidad de 300 tons. al 
día. 

o Al iniciarse la producción total 
de las instalaciones mencionadas, la 
actual capacidad de la industria de 
cemento se aumentará en 1.1 millo-
nes de tons., con lo que se logrará 
una producción anual cercana a los 
4 millones de tons., calculándose 
que con esta cifra podrá ser surtido 
con amplitud el consumo nacional 
durante el próximo quinquenio. 
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. Las cifras oficiales ela-
A 'd S lf' horadas por la Direc-

ct 0 • u u- ción General de Esta-
nco dística dicen que la 

producción mexicana 
del ácido sulfúrico durante 1956 fue 
de 161,483 toneladas, en tanto que 
el consumo ascendió a 164,111, con 
lo que se observa un déficit de 2,628 
toneladas, que se obtuvieron en el 
exterior. . 

,o Se estima que para 1960 el con-
sumo de ácido sulfúrico, que es una 
de las bases del desarrollo industrial 
de México, será de alrededor de 240 
mil tons. 

• 
La producción de acero 

Insuficiente en México fue en 1955 
Producción de 683,113 tons., en 

de Acero tanto que el consumo 
aparente se estima en 

cerca de 1.1 millones de tons., · por 
lo que hubo necesidad de importar 
cerca de 400 mil tons. En 1956 se 
estimó una producción de alrededor 
de 850 mil tons., mientras el consu-
mo ascendió en proporción similar; 
con base en esto las plantas inte-
gradas y varias de las más impor-
tantes no integradas, han planeado 
o ya emprenden trabajos importan-
tes de expansión. 

o Altos Hornos de México espe-
ra producir 550 mil tons. de acero 
en lingotes en 1960; la Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, pla-
nea alcanzar 350 mil; La Consoli-
dada cree producir 150 mil; Hojala-
ta y Lámina planea una integración 
parcial a base de ferroesponja, y po-
drá llegar a las 200 mil tons., por lo 
que para 1960 la proqucción total 
será de 1.250,000 tons. 

o Asimismo, está por ini(:iarse la 
instaiación de otra nueva planta ín-
tegra en Manzanillo, Col., con una 
producción proyectada de 260 mil 
tons. de acero en lingotes, lo que da-
ría para 1961 una producción na-
cional de 1 millón 510 mil tonela-
das. Sin embargo, las estimaciones 
señalan un consumo probable para 
ese año de 1.8 millones de tonela-
das, lo que augura un déficit de 290 
mil tons. • 

La Nafin dijo que la 
industria azucarera 

Azúcar ocupa un lugar prepon-
derante en el capítulo 
de la producción de ar-

tículos alimenticios, sólo superada 
por las de trigo y maíz. 

La citada industria da trabajo a 
30,000 personas y tiene una inver-
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sión arriba de los $1,000 millones, 
cifra superior a la de cualquiera de 
las otras industrias productoras de 
artículos alimenticios. 

En 1956 la producción azucarera 
fue afectada por fenómenos meteo-
rológicos adversos, que provocaron 
un descenso de 14% respecto al año 
anterior, cuando se produjo un vo-
lumen de 886,563 toneladas; pero 
para este año se espera un mayor 
rendimiento por Ha. en los cultivos 
de caii.a, lo cual redundará en una 
producción superior de azúcar cal-
culada en cerca de un millón de to-
neladas. 

o El consumo nacional de azú-
car en 1956 (869 mil tons.) se ele-
vó 8.4% frente al de 1955 (802 mil 
tons.). La diferencia entre prod uc-
ción y consumo se cubrió con 31,302 
tons. importadas. 

o El incremento en el consumo se 
atribuye a la mayor capacidad de 
compra de la población y a las me-
jores medidas de distribución y pro-
paganda. 

o En 1956 la industria azucare-
ra mexicana obtuvo un aumento en 
la cuota de exportación de E.U.A., 
que fue fijada por el gobierno de di-
cho país en 35,000 tons. 

o A fine¡;¡ del propio año la cita-
da industria comenzó a operar cré-
ditos especiales otorgados por la Na-
fin y el Banco de México, para am-
pliar las zonas de cultivo y mejorar 
técnicamente la explotación. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Durante los días 30 y 
31 de mayo último y Convención primero del actual, se 

Algodonera celebró en la ciudad de 
Reynosa, Tamps., la X 

Convención de Algodoneros de la 
República. En representación del Sr. 
Presidente de la República, inaugu-
ró la Asamblea el Secretario de 
Agricultura y Ganadería. 

Las ponencias aprobadas fueron: 
establecimiento de un impuesto úni-
co para el algodón; supresión del 
impuesto ad-valorem y de todo gra-
vamen federal o estatal sobre los 
agricultores; supresión ele la com-
praventa de algodón en hueso (el 
Presidente de la República ya ha-
bía dictado un acuerdo en ese sen-
tido); investigación, forma y defen-
sa agrícola, de la Comarca Lagu-
nera. 

"El Director ele Impuestos Inte-
riores de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, elijo que la re-
ducción del impuesto algodonero 
redundaría en la supresión de obras 

públicas y de la prestación de sér-
vicios de la misma índole. 

En su declaración a los periodis-
tas el citado funcionario, que asis-
tió a la Convención Algodonera en 
representación del Subsecretario de 
Hacienda, dijo que la fijación de un 
impuesto único a la producción al-
godonera es difícil de llevar a cabo, 
porque en ella intervienen muchos 
índices contributivos, lo cual pre-
senta complicados problemas; asi-
mismo, dijo que resultaría injusto 
"porque no tomaría en cuenta la ca-
pacidad contributiva de los produc-
tores que tienen diversos tipos y cos-
tos, etc." Por otra parte, agregó el 
citado funcionario, dos tercios de las 
recaudaciones del gobierno federal 
por impuesto al despepite del algo-
dón, se distribuyen entre los Esta-
dos que no gravan las acciones y 
bonos emitidos por las sociedades al-
godoneras en la compraventa de 
algodón en rama, local y municipal. 

• 
N t bl 1 Los expertos en mate-

o a e n- . l d l 1 
t d na a go onera ca cu an 

cremen o e d . , d l 
J P d ., que la pro uccwn e a 
a ro UCCIOn . , 

Al d f1bra en nuestro pms en 
go onera l te . l , e presen c1c o agnco-

la se elevará a 2 millones de pacas, 
o sea 250 mil más que en 1956, de-
bido a las magníficas condiciones 
climatológicas y a la oportunidad 
con que fueron concedidos los cré-
ditos a los agricultores que también 
recibieron a tiempo sus dotaciones 
de insecticidas. 

La más alta cosecha levantada en 
la historia algodonera del país fue 
la de 1955, cuando se produjo un 
volumen de 2.925,000 pacas. Sin 
embargo, aunque la cifra de este 
aii.o resulta inferior a la última ci-
tada, es de gran importancia porque 
señala una tendencia ascendente 
que va aunada a que los futuros es-
tán asegurados a un precio de $320 
el quintal, superior a la cotización 
de 1956 que fue ele $290. 

Por su parte, los agricultores de 
la Comarca Lagunera dijeron al Se-
cretario de Agricultura y Ganadería 
que no obstante la disminución del 
área sembrada (cerca de 30,000 
Has. menos que en 1956), calculan 
que la producción algodonera de es-
te aii.o no será inferior a la de 1956 
que se elevó a 325 mil pacas. 

o 40 mil Has. serán sembradas 
de algodón bajo los auspicios del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, 
siendo 30,000 certificadas y el resto 
niveladas. Estas extensiones suma-
das a las que se han cultivado con 
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créditos privados, dan un total de 
90 mil Has. sembradas de algodón 
en la Comarca Lagunera. • 

En 1956 la producción 
nacional de trigo se ele-

Producción vó a 1.2 millones de to-
Triguera neladas (41.2% más 

que la de 1955 y 100% 
más que la de los años 1950, 1951 
y 1952), c;:tntidad que cubre total-
mente la demanda interna. Sin em-
bargo, para cubrir compromisos con-
traídos ·con anterioridad, se impor-
taron 85;ooo toneladas con valor de 
$74 millónes. 

o La cosecha para el ciclo 1956-
57 se calcula en 1.4 millones de to-
neladas, lo cual permitirá que por 
primera vez en su historia, México 
se convierta en exportador de trigo. 

Se calcula que el con-
. Consumo sumo de maíz durante 
Nacional de el presente año se ele-

Maíz vará a 6 millones de to-
neladas. En 1954 el 

consumo nacional fue de sólo 4 mi-
llones de toneladas. El incremento 
del consumo en 1956 fue del 20%, 
respecto al año previo. 

o El actual rendimiento en las 
zonas de riego es de 2.5 toneladas 
por Ha. y en las de temporal de una 
tonelada. 

o La Asociación Nacional de Co-
secheros atribuye el notable incre-
mento del consumo de maíz, al au-
mento de la población, al mayor po-
der de compra de la mayoría del 
pueblo; a la creciente demanda de 
maíz como alimento para gallinas y 
ganado, y a la utilización del .grano 
como materia prima en la industria 
ele hansformación. 

o El notable incremento apunta-
do es un estímulo para los agricul-
tores. • 

El Presidente de la Re-
Debe Consu- pública consideró nece-

mirse más sario que el consumo 
Garbanzo de garbanzo aumente, 

no sólo por su alto va-
lor nutritivo sino también por el ba-
jo precio a que puede ser adquirido. 

Para lograr el objetivo presiden-
cial, la Ceimsa está preparando una 
intensa campaña y fijando precios 
bajos a dicho producto. 

• 
La Ceimsa tiene alma-

Almacena- cenados más de 50 mi-
miento de llones de huevos con el 

Huevo objeto de poder surtir 
diariamente a los mer-

cados de la república y mantener el 
precio de $0.40 por pieza. 
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. El Presidente de la República dio 
instrucciones para que se establez-
can tiendas especiales para la venta 
de huevo, frijol , trigo y maíz, en to-
dos aquellos poblados con los que 
la comunicación sea difícil. Los pre-
cios en estos establecimientos serán 
fijados por la Ceimsa. 

• e 1 , 1 La compra de ganado 
C
onc uyod a norteamericano que se 
ampra e fin . , , 

Ganado a anc10 con un 
E u A mo que por $62.5 m1-

. · · llones hizo a México el 
Eximbank, ha llegado a su término, 
según informó el Departamento de 
Agricultura de aquel país. 

El programa que comenzó en oto-
ño de 1956, tuvo por finalidad ayu-
dar a los Estados afectados por la 
sequía y hacer posible que la gana-
dería mexicana mejorara sus cria-
deros. 

COMUNICACIONES 
e t M'I El gerente .general de 

ro t 
1 

. los Ferrocarriles N acio-
1 o me ros l d M, . d l 

de Vía Reha- es ed enteco, l 
bilitados ro que uran e regl-

men actual se han 
reconstruido hasta la fecha 4 mil ki-
lómetro$ de vía, lo que rep),"esenta el 
30% del total de 13 mil kilómetros 
con que cuentan los Ferrocarriles 
N acioriales. 

Agregó el citado funcionario que 
la empresa descentralizada acaba de 
adquirir 25 modernos autovías mar-
ca "Fiat", que fueron pagados con 
el crédito que a 7 años concedió el 
Instituto Inmobiliario 1 taliano, el 

comenzará a amortizarse a par-
tll' del tercer año. 

o Durante la actual administra-
ción los Ferrocarriles Nacionales 
han obtenido créditos del Eximbank 
por Dls. 23 millones; Dls. 25 millo-
nes contratados con la "Fiat", y al-
gunos otros con fábricas de locomo-
toras lrolo. . 

o La adquisición de autovias per-
mitirá un nuevo sistema de trans-
portes, los cuales llevarán tarifas 
que en su oportunidad se darán . a 
conocer. 

o Cada unidad tiene cupo para 
48 personas, cuenta con motor in-
dependiente y podrá desarrollar una 
velocidad promedio de 120 kilóme-
tros por hora . 

• 
La comunicación del 

e . sureste con el resto del am1nos en , , , f ' . 
1 s t pa1s sera mas e 1c1ente 

e ures e cuando la S. C. O. P . 
concluya la construc-

ción de varias carreteras, siendo una 

de las más importantes la que unirá 
a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con Vi-
llahermosa, Tabasco. Este nuevo ca-
mino, pasa por Escopetazo, Pueblo 
Nuevo, Pichucalco y Teapa . . En es-
tos trabajos se erogará durante el 
presente año $9.5 millones. · 

• 
El eje carretero central 

El E' e que corre de Piedras 
t Jec atrre¡- Negras, Coahuila, has-
ero en ra ta Ciudad Cuauhté-

moc, Chiapas, ha que-
dado integrado en su mayor parte, 
ya que solamente falta la termina-
ción de la vía corta entre la ciudad 
de México y la de Querétaro, tramo 
éste que quedará .abierto al tránsito 
en el segundo semestre de 1958. Es-
ta moderna carretera tendrá una ex-
tensión aproximada de 221 kilóme-
tros y brindará condiciones de 
máxima seguridad, ya que el 70% 
de ella cruza por terreno plano. La 
amplitud de su corona revestida se-
rá d.e 13.50 metros de anch0 y lá de 
carpeta asfáltica de 7.50 metros, lo 
que permitirá desan·ollar vel0cida-
des hasta de más de 100 kilómetros 
por hora en las partes planas y de 
90 en las sinuosas. La conclusión 
de este tramo unirá totalmente la 
frontera norte del país con la ciudad 
de México por medio de numerosos 
ramales. 

MINERIA 
El Instituto Nacional 
para Investigadón de 

Minas de los Recm;sos Minerales 
Alunita explorará los yacimien-

tos de alunita, para 
fortalecer la producción nacionaL de 
fertilizantes y .aluminio. 

o La Secretaría de Economía de-
claró incorporados a las Reservas 
Mineras Nacionales, los 'yacimientos 
que existen en los municipios de Ju-
ventino Rosas! Comonfort y Allen-
de, del Estado de Guanajuato, en 
los que. no se aceptará denuncios 
para otras substanciás, pero se res-
petarán los lotes mineros con título 
vigente y las soli'citudes que al 9 de 
abril último ya estuvieran en trá-
mite. · • 

Fue denunciada una 
Mina de Ní- mina de níquel con una 

que! en veta de l. 5 metros de 
Sinaloa ancho y ley de 40%. El 

citado yácimiento está 
ubicado en la jurisdicción de Ta-
meapa, Estado de Sinaloa, y ha sido 
valorizado en Dls. 2 millones. 

La explotación de la mina la ha-
rá un consorcio norteamericano que 
encabeza Albert Henry Morehead. 
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