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GENERAL 

Jira 
Presidencial 

por el 
Noroeste 

Del día tres al siete del 
presente mes, el Sr. Pre
sidente de la República, 
Don Adolfo Ruiz Cortines, 
hizo un recorrido de ins
pección por la zona nor

oeste del país, que sirvió para comprobar 
la eficacia de su política de expansión 
económica en todos los aspectos de la 
actividad nacional. 

o Al respecto, la prensa mexicana dijo 
que la intervención directa de los múlti
ples sectores de la población mexicana 
en las decisiones del gobierno para resol. 
ver los problemas que presenta el rápido 
desarrollo del país y el impetuoso empuje 
de la iniciativa privada, fueron impor
tantes aspectos de la actividad nacional 
que, al margen de las grandes realiza. 
ciones materiales, se pusieron de mani
fiesto en la jira presidencial. 

o De la actividad del Presidente Ruiz 
Cortines en su recorrido por el noroeste 
del país, destacan dos importantes obras, 
que significan un sólido adelanto en la 
economía particular de la región y de 
México en general. Ellas fueron la reha. 
bilitación del Ferrocarril del Pacífico y 
la Presa Miguel Hidalgo. 

o Las obras de rehabilitación del Fe. 
rrocarril del Pacífico representan una ero. 
gación hasta ahora de $1,400 millones y 
sus servicios directos e inmediatos bene
ficiarán a los Estados de Baja California, 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y la 
porción occidental de Chihuahua y Du
rango, o sea alrededor del 20% de la 
superficie del territorio nacional. 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
inereio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se niani. 
fieste . 
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• El Sr. Presidente de la República visitó el noroeste 
del país 

• La Banca prestó $14,623 millones de enero a junio 
de este año 

• Se construirá una nueva planta de fertilizantes 

• El gobierno actual ha destinado $5 mil millones a 
comunLcacwnes 

• Produciremos maquinaria para la industria de la 
construcción 

o En la ceremonia de inauguración se 
dijo que la región del noroeste es · una 
zona infrapoblacla, con un índice de den
sidad ele población muy inferior al de la 
Mesa Central, pero que su desarrollo 
permitirá que se desplace a esa región 
el excedente de la población ele otras 
zonas, ya que cuenta con grandes exten
siones de magníficas tierras, condiciones 
topográficas propicias para el incremento 
de grandes aprovechamientos hidroeléc
tricos en las partes altas de las cuencas 
y para la regularización ele los ríos en 
los almacenamientos situados en las par
tes medias. La zona cuenta con 2.6 mi
llones ele hectáreas de riego, capaces de 
producir 5 millones ele toneladas anuales 
de diversos artículos, que pueden ser 
transportados por el Ferrocarril del Pa
cífico, así como también recibirán los 
beneficios de esta vía ele comunicación 
ahora eficiente, la industria en sus más 
variadas manifestaciones, para cuyo in. 
cremento la región cuenta con 100 mil ki
lovatios y como coproductos de las obras 
hidráulicas ya terminadas o en proceso, 
se generarán 257,000 kilovatios adicio
nales. 

o El Sr. Presidente recorrió la cortina 
de la Presa Miguel Hidalgo, sobre el Río 
Fuerte, en Sinaloa. La citada presa pue
de irrigar ya 180,000 hectáreas de las 
230,000 para las que tiene capacidad. 

o La Presa Miguel Hidalgo, sumada 
al conjunto de obras que se hallan en pro
ceso de construcción, aumentará la su. 
perficie bajo riego por gravedad a 982,000 
hectáreas. Eventualmente, el máximo 
aprovechamiento de los recursos hidráuli
cos superficiales de la región, permitirá 
regar 1.8 millones de hectáreas, superficie 
ésta a la que hay que agregar las tierras 
regadas por bombeo, cuya extensión pue
cie llegar a 770.000 hectáreas, hasta hacer 
un gran total de 2.6 millones. 

o Se dijo que con un presupuesto de 
$1,027 millones se están realizando 26 
grandes obras de irrigación en 16 Estados 
de la República. 

o Otra de las importantes inspecciones 
que hizo el Primer Magistrado del país, 
fue el ferrocarril que unirá la altipla
nicie con el Océano Pacífico, el cual se 
terminará en 1958. Dicha vía acortará 

las distancias anteriores en más de mil 
kilómetros y promoverá el intercambio 
comercial y demográfico en forma in
tensa. La nueva línea tiene 255 kilóme
tros de longitud y comunicará a Ojinaga 
con Topolobampo, puerto marítimo en 
que se efectúan obras de acondiciona-' 
miento. 

Misión 
Económica 
a Europa 

• 
El día quince del actual, 
salió a Europa la Misión 
Económica Mexicana for
mada por 28 miembros 
(industriales, comerciantes, 
financieros, etc.) y presi

dida por el Sr. Lic. Gilberto Lo yo, Secre-· 
tario de Economía. 

La citada comisión se propone visitar 
los principales centros industriales de 
Francia e Italia, porque, según palabras 
del Lic. Loyo, "este contacto directo que 
van a tener los industriales mexicanos 
con los industriales italianos y franceses, 
y la observación directa de las instala
ciones y fábricas de esos países, resul
tarán muy benéficos para el mejoramien
to de técnicas y para el estrechamiento 
de un intercambio más activo y de me
jores resultados entre los nuestros y los 
de allá". Los problemas de interés común 
serán discutidos entre mexicanos, italia
nos y franceses, agregó el Lic. Loyo. De 
esta manera se obtendrá una relación di
recta y exacta de lo que ellos necesitan 
de nosotros y de lo que nosotros podemos 
solicitar de ellos a cambio. 

• 
El 31 de octubre último 
fue clausurada en la ciu

Convención dad de Torreón, Coahuila, 
de Seguros la VIII Convención Nacio

nal de Seguros, habiéndose 
aprobado los dictámenes de 

las comisiones respectivas que estudia
ron 22 ponencias presentadas en el trans
curso de la convención. 

El Presidente de la Comisión Nacional 
de Valores dijo ' que en mayo del año en 
curso las inversiones de las compañías 
ele seguros ascendían a $1,312 millones, 
de los que $780 millones están invertí-. 
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dos en valores de renta fija y en acciones, 
agregando que el 60% de la inversión en 
valores está dedicada a l fomento in
dustrial. 

o Los valores que poseen las com
pañías de seguros son certificados de 
participación de la Naciona l Fina nciera , 
obligaciones hipoteca rias, acciones indus
triales, títulos fina ncieros, dólares tam
bién de la NAFIN, bonos financieros, 
bonos d el Ahorro Nacional, bonos 
generales y obligaciones prendarias. 

o La inversión de $780 millones es su
perior a la efectuada en préstamos hipo
tecarios, la cual ascendió a $125 millones 
y la de bien es raíces se elevó a $330 
millones. 

o El Presidente de la Comisión Na
cional d e Valores concluyó diciendo que 
como las reservas de las compañías son 
crecientes, los recursos susceptibles de 
inversión aumentarán, transcurrido cierto 
tiempo (sin precisarlo) al doble, y que 
con arreglo a las últimas reformas a la 
ley de instituciones de seguros, éstas in
crementarán ta mbién sus inversiones en 
obras de carácter social. 

o Desde abril de 1955 en que mielO 
sus actividades el Consorcio del Seguro 
Agrícola hasta octubre ú~timo , se han 
amparado m ediante pólizas 330,995 hec
táreas y fu eron aseguradas inversiones 
en el campo por un total de poco más 
de $343 millones, según informó a la 
Convención el Director General del Con
sorcio. Las primas cobradas por el Con
sorcio ascendieron a $17.3 millones y el 
monto de los siniestros pagados fue de 
$17.7 millones, quedando algunos sinies
tros pendientes de pago , los cuales suma
dos a los ya cubiertos, hacen un total de 
aproximadamente $26.1 millones. 

Los cultivos que absorbieron la mayor 
parte de las operaciones fueron el trigo 
de riego de invierno y el algodón de riego 
en pri'mavera, siguiendo en orden des
cendente de importancia , el sorgo o milo, 
maíz, arroz, frijol, ajonjolí, cebada, etc. 

o R especto a los seguros algodoneros 
se dijo que en el lapso 1950-54 las com
pañías aseguradoras de la fibra blanca 
resintieron pérdidas ; sin embargo, se 
acentuó, "no es el objeto precisar ese 
resultado" sino señalar la necesidad de 
instalar plantas despepitadoras, compre
soras y bodegas para proteger la riqueza 
nacional, en virtud de que los siniestros 
destruyen una riqueza no recuperable. 
La ponencia presentada en este sentido 
concluye pidiendo que se complemente la 
obra iniciada al constituirse el consorcio 
mexicano de aseguradores de algodón, 
obligando a todas las compañías de segu
ros que intervienen en el cultivo de esta 
fibra a que pertenezcan a ese consorcio 
Y que las autoridades dispongan la insta
lación de nuevas plantas. 

Reducción 
de la Deuda 

en Giros 
con E . U. A. 

• 
Las deudas de los impor
tadores m exicanos con los 
exportadores estadouniden
ses eran, hasta agosto del 
presente año, de Dls. 4.7 
millones, cantidad ésta que 

fue reducida en el m es de septiembre a 
Dls. 3.7 millones, al cubrir los compra
dores mexicanos Dls. 1 millón de su ci
tada deuda en giros. Tal información fue 
dada por el Banco de la R eserva Federal 
de Nueva York, al exponer los movimi«;!n-
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tos de las deudas en giros de La tinoamé
rica con los exporta dores norteameri
canos. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

A $200 millones ascendió 
Emisión la emisión de valores de 

de Va lores renta fija que lanzó P e
de Pernex tróleos Me~icanos ,e~ el 

m es de septiembre ultimo. 
Dichos valores correspon

den a las obligaciones industriales serie 
"C", a cargo de la citada empresa. 

o Al respecto, la Comisión Nacional 
de Valores dijo que desde abril de 1955, 
ésta es la primera vez que las empresas 
descentralizadas recurren al m ercado de 
valores en busca de recursos financieros 
por medio de emisión y colocación de tí
tulos de rendimiento constante. 

o De enero a septiembre del año en 
curso, las emision es la nzadas por el sec
tor público tuvieron un total de $1,471 
millones contra $998 millones en el mis
mo lapso d el año anterior. D el total 
emitido en el período señalado durante 
1957, se destinaron a refinancia•miento y 
canje $450 millones. 

Precio de la 
Harina de 

Trigo y 
Salvado 

• 
La Secretaría ele Econo
mía fijó el 5 d el actual , 
precios tope a las harinas 
ele trigo y de salvado, en 
virtud de que los especu
ladores venían violando los 

precios oficiales de dichos productos. 

o Los precios tope de la harina de tri
go son: harina standard $63.55 por bulto 
de 44 kilogramos con envase; harina s·e
m ifina, $65.05 por bulto libre a bordo en 
el molino de trigo; harina fina, en iguales 
condiciones que la antefior, $67.30 por 
bulto de 44 kilogramos con envase. 

o Para el salvado de trigo se elevó el 
precio tope de $460.00 por tonelada a 
$560.CO. Antes de esta medida de la Se
cretaría de Economía, el salvado de trigo 
era vendido a $750.00 y $800.00 la to
n elada. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Embajador de México 
Posibilidades en E.U.A. Sr. Manuel Te

de Desarrollar llo, afirmó en el periódico 
el Comercio "Boston Globe" que "en 
con E. U. A. los E.U.A. las posibilida-

des para el desarrollo del 
comercio con un país extranjero, signifi
can, fundamentalmente, posibilidades pa
ra incrementar las exportaciones norte
americanas"; agregando "no digo esto 
como una crítica, puesto que también 
cuando en M éxico nos referimos al desa
rrollo del comercio exterior, estamos pen
sando fundamentalmente en términos d e 
exportaciones, sin tener en cuenta que 
es una actividad que tiene que desarro
llarse en las dos direcciones. Las expor
taciones de E.U.A. a M éxico se han desa
rrollado considerablemente, pero todavía 
pueden expandirse más, a condición d e 
que se efectúen mayores importaciones 
norteamericanas desde México y que Mé
xico disponga así, de una mayor cantidad 
de dólares". 

o M éxico es el primer cliente latino
americano de los Estados Unidos y el 
tercero en el mundo, siendo sólo excedido 
por Canadá y el Reino U nido. Las expor
taciones ele Estados U nidos a M éxico en 
1956 montaron a Dls. 831.1 millones, 
mientras las importaciones desde M éxico 
fueron sólo de Dls. 404.5 millones, o sea 
que el déficit de nuestro comercio con 
dicho país fu e de Dls. 426.6 millones. 

o La demanda de productos norteam e
ricanos en México está limitada sólo en 
términos generales por nuestra capacidad 
de compra, esto es, por nuestra provisión 
de dóla res, y esta capacidad puede incre
m entarse en tres form as: a ) si los E.U.A. 
compran más m ercancías a M éxico; b) s i 
más turistas norteamericanos visitan 
nuestro país ; y, e) si los derechos norma
les de competencia de M éxico para ven
der sus productos a otros países, no son 
dañados por una política de disposición 
de excedentes, llevada a cabo en tal for
ma que hace casi imposible toda com
petencia. 

• 
La Dirección de Investi

lrnportacio- gaciones Económicas de la 
nes del Nacional Financiera dio a 

Sector Púhlico conocer, por primera vez, 
de 1954 a 1956 las importaciones, clasifi-

cadas por tipos, de inver
sión y ele consumo, que ha h echo el sector 
público en los últimos tres años, es decir 
de 1954 a 1956. 

Dura nte ese lapso, dice la Nafin, se 
" ha nota do un ligero cambio en la parti
cipación ele las importaciones del sector 
público-gobierno y organismos compren
didos en dicho sector en relación con las 
importaciones totales". 

o En 1954, esa porción d e las compras 
d el exterior representó el 21 % de las to
tales ; en 1955 el 6 % y en 1956 el 18%. 

o Al respecto, la misma institución 
comenta que esa tendencia a mantener 
su posición relativa de importancia, 
muestra, sin lugar a dudas, el papel des
tacado que el poder público tiene aún en 
los países subdesarrollados que, como 
México, están logrando su ampliación 
económica. 

o En 1950 las importaciones del sector 
público fueron de $1,880 millones; en 
1955 de $1,772 millones, y de $2,451 
millones en 1956. 

o L a mayor parte de las importaciones 
del sector público estuvo formada por 
bienes de producción y sólo una pequeña 
cantidad fue de bienes de consumo, o sea 
que coincide con la clasificación d e las 
co·mpras globales. 

o Por otra parte, dijo la Nafin, los 
bienes de inversión absorbieron el mayor 
porcentaje de las compras, representando 
en promedio durante los tres años que 
se m encionan, el 86% . Para el mismo 
período, las importaciones de bienes de 
producción no duraderos, que compren
den buen número d e materias primas ne
cesarias para la producción de bienes y 
servicios, representaron en promedio el 
35% d e las compras globales. En 1956 
ascendieron a $856 millones. 

o El principal renglón dentro de las 
importaciones oficiales, está integrado por 
las compras de bienes de producción du
raderos, o sea bienes de inversión. En 
el período a que nos referimos, las carn-
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pras de esos bienes representaron, en 
promedio, el 55% del total importado y 
de esa participación correspondieron alre
dedor del 33% a la adquisición de maqui
naria, equipo y vehículos y cerca del16% 
está representado por materiales para 
construcción e instalaciones, que se utili
zaron en las diversas obras públicas rea
lizadas. 

Importación 
por Períme
tros Libres 

• 
Las importaciones m exica
nas realizadas por los pe
rímetros en los primeros 
ocho m eses del año en cur
so, ascendieron a $809.5 
millones, correspondiendo 

la mayor parte a Baja California ($749 
millones) . Por la frontera sonorense se 
introdujeron en el país $45 millones y la 
pequeña cantidad restante se importó por 
la zona libre del Territorio ele Quintana 
Roo. 

El volumen de las citadas importacio
nes ascendió a 553,545 toneladas, ha
hiendo consistido las mayores importa
ciones de maquinaria, herramientas, ma
terial eléctrico y autotransporte, que ab
sorbieron alrededor de $245 millones. En 
segundo té rmino quedaron las adquisicio
nes de combustibles, lubricantes, minera
les y energía eléctrica , cuyo valor fue de 
$171 millones. D e artículos comestibles 
importamos $98.5 millones, en tanto que 
ele productos manufacturados en general, 
el va lor de la demanda por los perímetros 
libres fu e de $178 millones. 

o Casi la totalidad de esas adquisicio
nes fueron h echas en E .U .A. , las cuales 
tuvieron un valor ele $787 millones. 

o Lo anterior fue dado a conocer por 
la Secretaría de Economía. 

Se Cumple 
con el 

"Convenio 
Cafetalero" 

• 
La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público dispuso 
que desde el día primero 
del mes actual, se retenga 
el 10% de las exportacio
nes ele café, con el objeto 

de formar una reserva reguladora del pre
cio internacional del grano, según lo es
tipulado en el "Convenía Internacional 
del Café", signado en México el 18 del 
mes próximo pasado, por los pa íses pro
ductores latinoamericanos. 

o Solamente se autoriza la exportación 
de café en grano, con o sin cáscara, si el 
exportador presenta en la aduana marí
tima o terrestre, el comprobante de que 
ha depositado físicamente en las bodegas 
de Almacenes Nacionales de D epósito, el 
10% equivalente del embarque que pre
tenda realizar, debiendo ser dicha canti
dad de la misma calidad del exportado. 

o Con el fin de que la exportación de 
ca fé m exica no se haga con la rapidez 
acostumbrada, la Unión Nacional Agríco
la de Ca feteros de acuerdo con Almace
nes N acionales de D epósito, ha señalado 
las bodega s en que se entregará la reser
va en todas las regiones productoras con 
fácil acceso , para que no haya trastornos 
que resten agilidad a las maniobras de 
exportación. 

Noviembre de 1957 

o Los exportadores de ca fé de M éxico 
dieron un rotundo m en tís a una informa
ción propalada en el extranjero, la cual 
aseguraba que nuestro gobierno estaba 
evitando las exportaciones por m edio de 
un decreto oficial. "En realidad -dijeron 
los cafetaleros- se trata de la aplicación 
de un acuerdo tomado recientemente por 
nosotros mismos, que tiende a restringir 
las ventas al exterior, con el único objeto 
de fortalecer el m ercado y afirmar las co
tizaciones del ca fé" , lo cua l es muy dis
tinto a lo que se dijo en el extranjero. 

• 
Durante el mes de octubre 

Exportaciones último! las e~portaciones 
de Café por de ca fe que salieron por el 

Veracruz p~erto de Ver!'lcruz, ascen 
dleron a 48 mll sacos de 60 
kilogramos con valor de 

$50 millones. El impuesto a la exporta
ción sumó $12 millones que fueron cu
biertos a la aduana marítima. 

o Durante el citado m es de octubre los 
envíos al exterior se realizaron libremen
t e, es decir sin tener que ajustarse a los 
ordenamientos del " Convenio Cafetalero 
ele México", que señala una retención de 
un 10% de las exportaciones para estabi
lizar el precio del café en el mercado 
mundial. 

• 
El 25% de los pagos mexi
canos hecho en moneda 

Empréstito nacional por la compra de 
por la Com- maíz a E stados Unidos de 
pra de Maíz N . A. , serán puestos a dis-

posición del Ba nco de Ex
portación e Importación para préstamos 
a nuestro país, según informó la citada 
institución. 

o Conforme a los reglamentos respec
tivos, el Eximba nk puede prestar esas 
cantidades a firmas norteamericanas o 
sus filiales para desarrollar su comercio 
con México, a sí como también a firmas 
mexicanas para aumentar el consumo de 
productos agrícolas estadounidenses. 

Causa de la 
Baja del 
Turismo 

• 
El Presidente del Comité 
Internacional de Buena 
Vecindad, Sr. N eville G. 
P enrose, dijo en Ciudad 
Victoria, Tamps., en donde 
se celebró la VII Asamblea 

del citado organísmo, que las causas por 
las cuales ha descendido el turismo nor
teamericano a M éxico no son, como se 
ha dicho , la propaganda adversa hecha 
en E.U.A., ya que esto es falso, sino a 
una ligera depresión económica por la 
que atraviesa actualmente el pueblo nor
teamericano. Asimismo, en la actualidad 
existe una fu erte competencia entre los 
países iberoamericanos y europeos, en la 
que trata n de atraerse la corriente turís
tica de E .U .A., porque ello significa una 
buena entrada de divisas. 

El Sr. P enrose agregó que no obstante 
lo anterior, es posible que el turismo de 
E.U.A. hacia México aumente en los pró
ximos años, como resultado de los inten
sos trabajos que en ese sentido se están 
desarrollando. 

La Oficina Central de Tra
bajadores Inmigra ntes in

Retorno de formó que hasta el 31 de 
Braceros octubre último había n re

tornado al país cerca del 
50% de los trabaja dores 

agrícolas que salieron h acia los campos 
estadounidenses. En números absolutos 
la cifra de los braceros m exicanos que 
volvieron al país es de 181,000 hombres. 

o La salida de trabajadores emigran
tes ascendió a 396 ,336. 

o Se calcula que para el mes d e di
ciembre, el retorno de traba jadores a grí
colas suma rá 300,000. 

Venderemos 
más Carne 
a E. U. A. 
y Canadá 

• 
El D epartamento de Agri
cultura de Estados Unidos 
de N .A., informó que el 
aumento de los precios del 
ganado en ese país y el 
mejoramiento de los pastos 

del sudoeste han estimulado las impor
taciones de carne en E stados Unidos de 
N .A. y Ca nadá, por lo que se espera que 
al finalizar 1957 la s compras en este ren
glón alimenticio h echas en M éxico serán 
superiores a las del año pasado y se ca l
cula que pa ra 1958 volverán a gozar de 
un ascenso. 

MONEDA Y CREDITO 
La Nacional Financiera, 

Créditos S. A., informó que por su 
Extranjeros conducto México ha dis-

par Dls. puesto de créditos extranje-
62.9 Millones ros hasta por un total de 

Dls. 62.9 millones en el pe
ríodo enero-septiembre del presente a ño . 
La propia institución dijo que de ese 
total ejerció créditos nuevos por Dls. 39.3 
millones con el Ba nco de E xportación 
e Importación de Washington ; además, 
la Nafin dio su aval en el mismo lapso 
a créditos nuevos del exterior otorgados 
a empresas m exicanas por un total de 
Dls. 33.7 millones. 

o Los préstamos de que se trata tuvie
ron diversos destinos, s iendo el más im
portante el correspondiente a los ferro
carriles que ascendió a Dls. 28.6 millones, 
siguiéndole en importancia descendente 
de valor los siguientes : construcción de 
equipo de transporte; ganadería y agri 
cultura; petróleo; hierro y acero, electri 
ficación; madera y sus productos; indus
tria química ; papel y celulosa, transpor
te aéreo ; construcción de m aquina ria tex
til ; productos alimenticios y otros d e m e
nor importancia. 

o D e enero a septiembre del año en 
curso se amortizaron Dls. 24.5 millones 
de créditos extranjeros, siendo por tanto 
el ingreso neto de Dls. 38.4 millones. Du
rante el mismo lapso del año anterior , se 
dispuso de Dls. 49.7 millones, habiéndose 
amortizado Dls. 19 millones y queda ndo 
pues, un ingreso neto de Dls. 30.7 . mi
ll ones. 

• 
La Comisión N ac ional 

Hasta Junio Banca ria dijo que durante 
la Banca el primer semestre d el a ño 

Prestó en curso, la banca del país 
$ 14,623 f l . d M ·u -o icia y pnva a- ot or-

1 ones gó créditos hasta por un 
total de $14,623 millones. 

o De la cantidad total citada , $10,514 
millones (71.9% ) se destinaron a créditos 
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a la producción, y $4,109 millones al co
merciO. 

o De los créditos concedidos a activi · 
dades productivas, las instituciones pri
vadas contrajeron su saldo en 3.7% al 
pasar las cifras respectivas de $4,514 mi
llones en mayo a $4,348 millones en ju
nio. Las otras instituciones nacionales de 
crédito elevaron en junio el saldo de sus 
préstamos a $5,124 millones (en mayo 
fueron por $4,975 millones), es decir que 
el incremento fue de 3%. 

o El Banco de México aumentó su 
saldo en $12 millones. Así -dijo la Co
misión Nacional Bancaria- no obstante 
el aumento correspondiente a la banca 
nacional, ($171 millones), el saldo total 
de los créditos a la producción descendió 
en junio, respecto al mes anterior, ya que 
el de las instituciones privadas disminuyó 
en $176 millones. 

o R especto al saldo de los créditos con
cedidos al comercio, las instituciones pri
vadas elevaron su cifra de $3,500 millo
nes a $3,725 millones. Las instituciones 
nacionales lo disminuyeron en $5 millo
nes, de lo que resulta un incremento neto 
de $220 millones. 

o D e mayo a junio, el saldo d e los cré
ditos a la industria concedidos por las 
instituciones privadas, pasó de $3,254 mi
llones a $3,158 millones. El de las insti
tuciones nacionales de crédito, sin consi
derar al Banco Central, pasó de $3.147 a 
$3,338 millones; y, por último, el Banco 
de México redujo su saldo en 70.6% al 
pasar las cifras de $231 a $68 millones de 
mayo a junio. 

Crecimiento 
de la Banca 

Privada 

• 
La banca privada mexica
na ha tenido un desarrollo 
extraordinario; en efecto, 
en 1937 las oficinas banca
rias del país eran 112, ha-
biéndose elevado su núme

ro en 1957 a 795. En el primero de los 
años mencionados, el capital pagado as
cendía a más de $64 millones y para 
1957 era ya de $748 millones. 

o Los depósitos a la vista crecieron en 
el mismo lapso de $404 millones a $7,200 
millones. 

o En 1945 el número de cuentaha
bientes era de 238 mil y en 1957 es de 
472 mil, es d ecir que en doce años más 
que se duplicaron. 

o Lo anterior fue dado a conocer por el 
Subdirector d el Banco de Comercio, S.A., 
quien agregó que el porcentaje de los de
pósitos sobre el total del circulante, de
muestra la creciente modernización del 
sistema monetario de México, por efecto 
de su estructura bancaria. En 1937, dijo 
el citado funcionario, esta participación 
era del 30% y en el año actual es del 
55% . 

• 
El Banco de M éxico in

Circulante de formó que al fiJ?al_izar el 
Papel Moneda ~es de. 9ctubre ~!timo, la 

en Octub re c1rcu!~c10n de b1lle!es as
cendiO a $5,324.7 millones, 
es decir que hubo un in

crem en to d e $153.9 millones respecto al 
m es anterior. 

o E n cuanto a las monedas acuñadas 
y plata en cu rw de acuñación, sumó 
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$29.7 millones, lo que acusa un incre
mento de $1.1 millones sobre septiembre 
anterior. 

o La moneda metálica en circulación 
tuvo un ascenso de $7 millones o sea que 
pasó a ser de $452.8 millones. 

FINANZAS PRIVADAS 

Nueva 
Institución 
de Crédito 

El día 15 del mes en curso 
fue inaugurada una nueva 
institución de crédito crea
da por la Asociación de 
F erreteros de México. El 
objeto que perseguirá di

cha Institución es el abatimiento de los 
precios de los artículos y manufacturas 
ele hierro y acero, mediante operaciones 
en gran escala. 

o Según datos proporcionados por los 
ferreteros la capacidad instalada d e ace
ración d~ las plantas integradas, superó 
en 1956 las 600 mil toneladas en hornos · 
Siemens Martín, más 500 mil toneladas 
en 18 plantas que operan con 30 hornos 
eléctricos alcanzando aproximadamente 
una cap;ciclad instalada de 1.1 millones 
de toneladas anuales. 

PRODUCCION DE LINGOTES DE 
DE ACERO Y CONSUMO 

APARENTE 

(toneladas) 

Años Producción Consumo 
aparente 

1950 390,356 764,722 
1951 466,683 1.104,246 
1952 533,291 1.025,363 
1953 525,030 848,026 
1954 609,450 935,668 
1955 725,350 1.061,219 
1956 878,892 1.100,000 

La producción de lingotes de acero d e 
1956 señala un incremento de 85% en 
los últimos cinco años. 

o La nueva Institución de crédito se 
denomina Unión de Crédito Ferretero. 

INDUSTRIA 

El Director General de la 

N P I t Nacional Financiera decla
ueva an aró -Nov. 9- que con la 

F t•fe t la construcción de la Plan-
er 1 Izan es ta de Salamanca, Gto., en 

la que se hará una inver 
sión de $83 millones, prácticamente que
dará concluída en nuestro país la inte
gración de la industria de fertilizantes ni
trogenados. 

o Agregó el citado financista que la 
Nacional Financiera, S . A., Guanos y 
F ertilizantes de M éxico, S. A. , y el gru
po de la Sociedad M exicana de Crédito 
Industrial, S . A., han acordado establecer 
en Salamanca, Gto. , una planta con ca
pacidad para producir 100 toneladas dia
rias de amoníaco anhidro. El costo de la 
factoría será de $83 millones, incluyendo 
terreno, construcción, maquinaria e ins
talaciones, dicha suma será aportada con 
recursos propios de la nueva empresa 
F ertilizantes del Bajío, S . A., y con cré
ditos del exterior. 

o El 50% del capital lo dará la Socie
dad Mexicana de Crédito Industrial, un 
25 % la Nacional Financiera y el resto 
Guanos y Fertilizantes. 

o La nueva planta utilizará como ma
teria prima el combustóleo producido por 
la refinería de Pemex, en Salama nca . 

o Se dijo que este lugar reúne las me
jores condiciones para una a decuada y 
rápida distribución, por hallarse en el 
centro ele una zona densamente poblada 
con numerosas vías de comunicación. 

o El empobrecimiento d e los suelos de 
la región será contra rrestado pues se lo
grará un mayor rendimiento agrícola, ya 
que el amoníaco anhidro es, seguramente, 
el fertilizante más a decuado por su eleva
da concentración de unidad ele nitrógeno 
(82%), a demás ele su baratura y su fácil 
empleo. 

o E l Director ele la Nafin agregó que 
el mercado natural del producto lo for
marán los Estados ele Guanajuato, Aguas
calientes San Luis Potosí, Querétaro, Ja
lisco, Michoacán y Colima, pero al prin
cipio se contará con remanentes para la 
satisfacción ele las necesidades del noroes
te del país. 

o Guanos y Fertilizantes ele M éxico, 
en Cuautitlán, elevará su producción 
anual ele sulfato ele a'monio, con conteni
do de 20% d e nitrógeno, a 150 mil tone
ladas. En el último trimestre del año 
próximo, Fertilizantes ele Monclova, S. A., 
comenzará a producir 100 toneladas dia
rias de amoníaco a nhidro. 

o Se calcula que la producción con
junta ele Salamanca, Cuautitlán y Mon
clova, hará innecesaria la instalación de 
nuevas plantas de fertilizantes en nues
tro país, cuando menos en un lapso de 
cinco años. 

0 P ara eoncluir su información el Di
rector ele la N afin elijo que las plantas 
de abonos fosforaclos que construirá en 
breve Guanos y F ertilizantes ele M éxico, 
en Coatzacoalcos, Ver. , y Ciudad Made
ro, T amps., completarán lS; inte~ración 
ele dicha industria. La capacidad d e estas 
factorías será ele 150 toneladas diarias de 
superfosfato triple y 100 de superfosfato 
simple. 

• 
La moderna planta elabo-

nv· d radora d e fibras sintéticas 
I SCOSa e cJ · d "V" d 

eh') h " enom1na a Jscosa e 
1 1Ua ua , Ch"h h " S A f S A 1 ua ua , . ., ue 

· · inau gurada el día 9 del 
presente m es por el Lic. 

Gilberto Loyo, Secretario ele Economía. 
El citado funcionario del gobierno me

xicano elijo en su discurso inaugural que 
la política económica del Presidente Ruiz 
Cortines -a quien representó en el im
portante acto- ha acelerado la industria
lización d el país, agregando que para 
lograr un ritmo más vigoroso en el eles
arrollo económico, "es indispensable pro
curar el equilibrio ele los factores huma
nos, teenológicos, financieros e institu
cionales y el racional aprovechamiento de 
los recursos naturales". 

o El Sr. Eloy Ballina, Presidente del 
Consejo ele Administración de la factoría 
inaugurada . elijo que la nueva fábrica de 
fibra s artificiales es otro paso hacia el 
aprovechamiento ele los recursos foresta-_ 
les del Estado ele Chihuahua y que no 
sólo significa la creación de una nueva 
fuente de trabajo sino también la utiliza
ción ele materia prima de producción na-
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cional, que en su mayor parte consumirá 
la fábrica, lo cual le da a la citada in
dustria una autonomía casi total, permi
tiéndole, además, abastecer el mercado 
textil de nuestro país en condiciones muy 
favorables de precio y calidad. 

o Técnicamente la planta representa 
la última palabra en la elaboración de fi. 
bras artificiales con viscosa. Sus instala. 
ciones permitirán una producción de 
"fiocco", o sea fibra corta, de 10,000 kilo
gramos diarios, lo cual garantiza la ven
ta total, ya que el consumo nacional es 
muy superior a la citada cantidad. El 
"fiocco" puede ser mezclado con lana , al
godón y fibras sintéticas y existen am
plias posibilidades de utilizarlo en la in
dustria textil. 

• 
El 13 del actual, el Direc
tor de Petróleos Mexica

p~~ex Pro~u- nos informó que dicha em
cua Gasolina presa está produciendo ga-

para los 1. d lt t . "Britannia" so ma e a o oc ana)e pa-
ra el consumo de grandes 
aviones como los '·Britan

nia", de reciente introducción en el país. 
El Director Bermúdez dijo que '"este nue
vo combustible es de características com
pletamente distintas a las de las gasolinas 
de aviación que Pemex elabora desde 
1947, ya que los motores del '"Britannia" 
funcionan también bajo principios dife
rentes. Aunque se trata de un nuevo pro. 
dueto, su elaboración no ofreció ninguna 
dificultad". 

o La producción nacional del citado 
carburante, evitará totalmente su impor
tación, con el consiguiente ahorro de di
visas. 

o Los aviones que surcan el cielo de 
México consumen 2,000 barriles diarios 
de gasavión, siendo la producción actual 
de la refinera de Atzcapotzalco de 1,200; 
pero para atenderla debidamente, dijo el 
señor Bermúdez, Petróleos Mexicanos es
tá instalando activamente nuevas plantas 
en la refinería mencionada, las cuales co
menzarán a funcionar al finalizar el pri
mer semestre de 1959. 

o La más importante de las nuevas 
plantas es una de desintegración catalítica 
con capacidad de 25,000 barriles diarios, 
que producirá combustibles de alta cali
dad, principalmente gasolinas. 

o Las nuevas instalaciones de Atzca
potzalco elevarán la producción diaria a 
un mínimo de 3,000 barriles. 

o Concluyó su información el Director 
de Pemex diciendo que el nuevo carbu. 
rante satisfizo plenamente las exigencias 
de la empresa de aviación consumidora. 

o El 14 del actual, Petróleos Mexica
nos puso a funcionar en la población de 
Santa Agueda, cercana a Poza Rica, Ver., 
una nueva estación recolectora de gas, 
que pondrá a disposición de la industria 
nacional 44 millones de pies cúbicos de 
este material, adicionales, o sea 1.246,000 
metros cúbicos. 

Con esta nueva planta la producción 
diaria de gas para usos industriales, se 
eleva a 204 millones de pies cúbicos o lo 
que es lo mismo a 5.8 millones de metros 
cúbicos, y se reduce al mínimo la canti
dad de gas quemado en los campos de 
Poza Rica que anteriormente se desper 
diciaba en su totalidad; además, con la 
nueva planta se logran aprovechamientos 
en los líquidos de absorción como gaso
lina, butano y propano. 

Noviembre de 1957 

Se Fabricará 
Bióxido 

de Titanio 

Industrias Básicas de Mé
xico, S. A., adquirió dere
chos sobre importantes ya
cimientos minerales que 
contienen una concentra-
ción de ilmenita, extraor

dinariamente alta. 

o La ilmenita -mineral de titanio
se encuentra en varias regiones de nues
tro país en forma de yacimientos rocosos 
y arenas negras de las playas. Por pri
mera vez se utilizará la ilmenita mexica
na en la producción de pigmento blanco, 
o sea bióxido de titanio, y lo hará Indus
trias Básicas de México, S. A., en la plan
ta que dicha compañía tiene actualmente 
en construcción. 

La adquisición de estos yacimientos 
abre el camino hacia la utilización de un 
recurso mineral mexicano no utilizado 
hasta ahora y que creará, asimismo, nue
vas fuentes de trabajo. 

La compañía explotadora de los yaci
mientos está en posición de poder inte
grar la nueva industria totalmente con 
elementos existentes en el país, desde las 
materias primas -ilmenita y azufre- a 
través del pigmento blanco, hasta la in
dustria nacional de pinturas. 

La producción inicial de la planta será 
de 8,000 toneladas de bióxido de titanio 
al año, cantidad ésta que se considera 
suficiente para abastecer la demanda na. 
cional de las industrias de cerámica, cur
tiduría, papel, plásticos, hule, tintas, la
cas, esmaltes y pinturas, y además per
mitirá la exportación de ciertos exce
dentes. 

o La empresa "Pigmentos de México, 
S. A.", invertirá $35 millones en la am
pliación de sus instalaciones establecidas 
en Tampico, con el propósito de diversi
ficar su producción de pigmentos, pero 
especialmente para elaborar bióxido de 
titanio. 

o Otros acuerdos tomados por la cita
da empresa fueron: 

a) Asociarse a la "Dupont" empresa 
norteamericana con el fin de elaborar 
bióxido de titanio y garantizar la misma 
calidad que se produce en Estados Uni
dos de N. A. 

b) "Pigmentos de México, S. A.", uti
lizará principalmente materias primas 
nacionales (ilmenita) y preparará a téc
nicos mexicanos en la producción del cita
do pigmento blanco. 

e) Tratará de nulificar, en breve tiem
po, las importaciones de este producto 
básico para la fabricación de pinturas, 
satisfaciendo las necesidades del mercado 
nacional. 

o La nueva planta tendrá una capaci
dad de producción de 5,400 toneladas al 
aiio, habiendo la posibilidad de ampliar 
la fabricación anual a 7,200 toneladas. 

o Los trabajos iniciales para la insta
lación de la planta comenzaron en la se
gunda quincena del presente mes y se 
calcula que quedarán terminados en un 
lapso de quince meses. 

• 
Produciremos La casa industrial suiza 

Máquinas "Joseph Wormser Soehne" 
para la de Zurich, especializada 

Industria de desde hace 60 años en la 
la Construc- producción de máquinas y 

c1on aparatos para la industria 
de la construcción y equipo para el ma
nejo de materiales -con sucursales en 

Italia y Alemania- organizó en coope
ración con capitales nacionales la empre
sa "Wormser-Suiza de México", S. A. 
La nueva empresa, ubicada en la capital, 
entrará en producción en enero de 1958. 
Su capital social inicial es de 3 millones 
de pesos. 

Con base en las patentes de su casa 
matriz, la "Wormser Suiza de Múxico", 
S. A., producirá vagonetas de volteo de 
rodada n eumática para uso en trabajos 
de concreto, construcción de carreV!ras y 
canales, obras de edificación, etc.; can·e
tillas de mano motorizadas; gatos de cim
bra de tubos de acero para los tnbajos 
de construcción; máquinas dobhdoras 
para corrugado; malacates acciunados 
eléctricamente o con motores de ce rnbus
tión interna; vibradoras de sup( r /icie; 
plataformas motorizadas para dile rentes 
usos; elevadores automáticos para 1 a car
ga de materiales de construcción, ntc. 

La "Wormser-Suiza de México"1 S. A. 
usará casi totalmente materias prvnas y 
productos semielaborados de origt n na
cional. Aunque en la primera et~.pa la 
empresa importará motores eléctricos de 
E.U.A. se proyecta sustituirlos más tarde 
con motores de producción nacion2l. 

La creación de esta nueva empresa in
dustrial -primera sucursal de la. casa 
suiza en América Latina- es resultado 
de una investigación detallada del mer
cado y del potencial económico del país. 
Esta investigación confirmó la tenden
cia ascendente de la industria de la cons
trucClón y de las actividades conexas den
tro de la economía nacional, y la escasa 
disponibilidad de las máquinas y herra
mientas para uso en la edificación, la 
construcciÓn de carreteras, etc. como con
secuencia del costo muy alto del equipo 
importado. 

Hasta la fecha no se han producido 
en el país las máquinas y los aparatos, 
incluídos en los planes de producción de 
la "Wormser-Suiza de México", S. A. 
Por otro lado, de acuerdo con las esta
dísticas oficiales, se gastaron en los últi
mos tres años (1954-1956) unos 40 millo
nes de pesos por cuenta de la importación 
de eqwpo y aparatos para la industria 
de la construcción, elevadores de carga, 
malacates, etc. Millones de pesos adicio
nales se gastaron en el exterior -princi
palmente en E.U.A., Bélgica y Alema
nia- en importaciones de partes sueltas 
y refacciones. 

Así, la "Wormser-Suiza de México", 
S. A. ahorrará al país desde principio 
del año entrante unos 15 millones de 
pesos anuales en divisas, aumentando a 
la vez la productividad y bajando el cos
to de las obras públicas, la edificación, 
el transporte en pequeño de mercancías 
y actividades semejantes. 

Congreso 
de los 

Mosaiqueros 

• 
El día 11 del mes en curso 
fue inaugurada la Primera 
Convención Interamerica
na y III Nacional de la 
Industria del Mosaico. En 
representación del Secre

tario de Economía, abrió el evento el 
Oficial Mayor de la misma dependencia, 
Lic. Ricardo Torres Gaytán. 

o El Lic. Torres Gaytán dijo que "la 
Secretaría de Economía aprecia el inte
rés de las labores de los industriales, por 
tratarse de una actividad cuyas materias 
primas, mercado y obreros son mexi
canos". 
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o La industria del mosaico está dise
minada en toda la R epública con una 
inversión que representa $45 millones a 
través ele 650 factorías registradas, en 
las cuales labora n más ele siete mil 
obreros. 

o Los mosaiqueros trataron los si
guientes temas: relaciones obrero-patro
na les; normas ele calidad, accidentes y 
riesgos profesionales; exceso ele produc
ción; publicidad; créditos; clanclestinaje; 
clasificación uniforme de la producción, 
y materias primas. 

o Respecto a la ponencia relativa a la 
desleal competencia que se ha estable
ciclo en la industria nacional del mosai
co, entre otros motivos por el clandes
tinaje, los delegados adoptaron las si
guientes conclusiones, para evitar los 
perjuicios que ocasiona: 

1) R egular la producción previo un 
análisis más cuidadoso del mercado; 2) 
efectuar un estudio riguroso acerca de los 
costos de producción. 

• 
Con una producción du
rante el año de 1956 ele 

Producción cerca de 2.3 millones de to
de Cemento neladas, México ocupó en 

dicho año el cuarto lugar 
como productor de cemen

to en el Continente Americano y el déci
mo noveno en el mundo, según informes 
proporcionados con la Cámara N acional 
del Cemento. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El Lic. José Gómez Gor
doa, presidente de la Con

Producción federación de Asociaciones 
Algodonera Algodoneras de la Repú

blica Mexicana, dijo que 
está por terminar la pizca 

del ciclo agrícola 1957-58 y que la pro
ducción total se estima en 1.9 millones 
de pacas con valor aproximado de $3 mil 
millones. 

o La cotización promedio del quintal 
es de $310 y la paca se vende entre 
$1,500 y $1,575, por lo que los algodone
ros mexicanos están obteniendo rendi
mientos satisfactorios. 

o Las pizcas han concluido en las re
giones algodoneras de Tamaulipas, Sina
loa y Sonora, y pronto terminará n las 
de M exicali, Chihuahua y La Laguna. 

o Puede considerarse que la cosecha 
1957-58 está vendida, a excepción de un 
12% de ella ; pero esta parte tiene la 
perspectiva de mercado futuro. 

o La producción será de m ejor calidad, 
por lo que tanto la demanda como los 
precios serán mayores. 

o P or otra parte, se dijo que la reduc
ción de un millón de pacas en la produc
ción estadounidense, a consecuencia de 
co ndiciones climatológicas adversas en el 
sur de dicho país, implica una mejoría 
en el mercado mundial de nuestra fibra 
blanca, máxime que el algodón mexica
no, m ejoró su calidad y es la única 
fuente de abastecimiento de fibra media, 
es decir de 1 1/16 pulgadas. 
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o Se calcula que la exportación del 
ciclo 1957-58 será de 1.5 millones de pa
cas, cuyo valor asciende, incluyendo los 
impuestos a la exportación, a Dls. 225 
millones. 

o La zona de M exicali ha sido direc
tamente afectada en esta ocasión por el 
"dumping" algodonero estadounidense, 
pues el mercado japonés ha tenido que 
reducir sus compras en los últimos meses, 
para acogerse a la Ley 480 de E.U.A. 
que les permite pagar con su propia 
moneda y a un plazo largo. M exicali tie
ne pendiente la venta de 100 mil pacas, 
pero se confía en que "onto encontrará 
mercado. 

o La producción de la zona de To
rreón se espera que ascienda a alrededor 
de 280 mil pacas. El costo sigue siendo 
alto por el problema del agua. La hectá
rea de algodón requiere una inversión de 
$4 mil a $5 mil pesos, lo cual se com
pensa con el rendimiento que es el más 
alto en todas las zonas algodoneras del 
pa ís, porque sus condiciones climatoló
gicas y la calidad de sus tierras, tienen 
las características apropiadas para este 
cultivo. La producción por hectárea en 
la zona de Torreón es de 4 o 5 pacas. 

• 
En Ciudad Obregón, Es

. tado de Sonora, un grupo 
Se ~nd~stria- de hombres de negocios se 

1J\1r¡/a propone establecer plantas 
a a deshidratadoras de alfalfa 

y pasteurizadoras de leche. 
o La alfalfa se produce abundante

mente en el noroeste de México, debido 
a la moderna maquinaria que los agri
cultores emplean en su cultivo y reco
lección, y ello será aprovechado por los 
industriales, quienes se han trazado un 
plan por m edio del cual la planta deshi
dratadora de alfalfa abastecerá no sola
mente a Sonora y Sinaloa, sino que su 
capacidad inicial podrá disponer de sufi
ciente producto para atender la demanda 
de grandes centros ganaderos en otras 
regiones de la R epública. 

o En el mismo proyecto formulado por 
los industriales sonorenses, está la insta
lación de una planta pasteurizadora de 
leche, representando ambos centros in
dustriales una considerable inversión y 
da rá ocupación a numerosos trabaja
dores. 

• 
El Ing. Eduardo Chávez, 

Control de la Se~re~ario de Resursos Hi
Cucnca del ~rauhco.s, declaro 9ue ~or 
Río Pánuco mstruccw~es presidencm

les se estan llevando a ca
bo, a ritmo acelerado, las 

obras de control de la cuenca del río 
Pánuco. 

o El control de las avenidas del río 
P ánuco requiere la construcción de va
rias presas para mantener la humedad de 
la tierra que habrá de dedicarse a fines 
agrícolas; asimismo, las presas se utili
zará n en la generación de energía eléc
trica. 

o La primera de las obras que se cons
truirá, será la presa de Tanza baca sobre 
el río Tampaón o de Santa María ; dicho 
vaso podrá irrigar 400 mil hectáreas y 
generar 350 mil kilovatios. 

o La zona noroeste de Tamaulipas 
recibirá los beneficios ele la energía eléc
trica generada, esperándose que posterior
mente se llevará el flúido a la ciudad de 
Monterrey. 

El Secretario de Agricul
Inmediatas tura Y Ganadería declaró 
Inversiones - 13 del act~al- . que por 

en La Laguna a~ue!·do oresJdeJ?-Cial se ha
ra n 1nn1ed1atas mverswnes 
en la región agrícola de 

La Laguna, con el objeto de contrarres-
tar la sequía que asoló los campos. 

Las inversiones se destinará n princi
palmente a la perforación de pozos para 
riego de tierras y a la reparación de 
maquinaria agrícola y rotaciones de cul
tivos. 

o El Secretario Flores Muñoz dijo 
que mil hectá reas ele la región lagunera 
será n cultivadas con vid y para ello se 
otorgarán créditos a largo plazo. 

Cosecha 
de Trigo 

La Secretaría de Agricul
tura informó que la cose
cha de trigo de los Esta
dos de Sonora y Sinaloa 
será de aproximadamente 
unas 600 m il toneladas, es 

decir 100 mil más que en 1956. 

La misma dependencia oficial dijo que 
toda la cosecha del año en curso está 
siendo trasladada a los centros de con-
sumo. 

COMUNICACIONES 

$5 Mil 
Millones en 
Comunica-

ciones 

El Subsecretario encarga
do del despacho de la Se
cretaría de Comunicacio
nes y Obras Públicas, dijo 
-noviembre 4- a bordo 
del tren presidencial. que 

el régimen de Gobierno del actual Presi
dente Ruiz C01·tines había destinado pa
ra caminos, carreteras y ferrocarriles, la 
elevada suma de $5 mil millones. 

o El citado funcionario hizo notar que 
las obras de rehabilitación del F erroca
rril del Pacífico se terminaron un año 
antes de lo previsto y ellas permiten la 
eliminación de 30 horas de retardo y los 
frecuentes descarrilamientos que tenía 
un promedio de dos por día. 

o Otro de los temas tratados por el 
Subsecretario de la S.C.O.P. fue el rela
tivo al ferrocarril que unirá a Ojinaga, 
Estado de Chihuahua, con Topolobampo, 
Sin., cuya inversión es de $645 millones. 
E sta obra que se inició en el presente 
régimen gubernamental, unirá los centros 
de producción y consumo del norte del 
país con los de la vertiente del Pacífico 
y acortará en más de mil kilómetros el 
trayecto actual, con el consiguiente aho
rro de tiempo y dinero. Un dato que 
ilustra esto último es el siguiente: el 
transporte de una tonelada de trigo de 
Sonora para Chihuahua tendrá un costo 
de $120.00. 

• 
La Secretaría de Comuni

La Carretera ~acione_s y Obras Públi~as 
Tux an- Pá- mformo que., los trabaJOS 
nuc~Canoas de construccw!l, de la ca-

rretera que urura a l puerto 
de Tuxpan con las pobla

ciones P á nuco y Canoas, en el Estado 
de Veracruz, están siendo realizados con 
celeridad y quedarán terminados en los 
primeros meses del ai'io próximo. Duran
te 1957 se ha invertido en la citada vía 
más de $21 millones, habiéndose solici
tado una ampliación del presupuesto, la 
.cual será aplicada en noviembre y di
ciembre de este año. 

Comercio Exterior 



o La carretera en construcción tiene 
una longitud de 216 kilómetros y será 
de gran utilidad para el desenvolvimien
to agrícola e industrial del norte de Ve
racruz, pues atraviesa una rica zona 
agropecuaria y a lo largo de ella hay ubi
cados numerosos pozos petroleros. 

• 
En la construcción de 85 

$ 28 Millones puentes de _los cuales 47 
ara Nuevos fuero~ termmados, !a ~e-

p Pue te cretana de Comumcacw-
n s nes y Obras Públicas in-

formó haber invertido du
rante el año pasado cerca de $28 mi
llones. 

La longitud total de los puentes ter
minados es de 3,228 metros. Según la 
misma dependencia oficial, hubo avances 
satisfactorios, además de que varios es
tán próximos a ser concluidos. 

Los 85 puentes carreteros están a lo 
largo de los ejes Costeros del Circuito 
del Golfo, Costero del Pacífico, Central 
Interamericano, Interoceánico Veracruz
Acapulco y Transísmico, y en las rutas 
México-Tuxpan y Teziutlán-Poza Rica. 

Marina 

ción, tanto 
queñas. 

• 
El Secretario de Marina 
declaró que para el año de 
1958 quedarán totalmente 
terminadas todas las obras 
portuarias que actualmen
te ss hallan en construc-

las grandes como las pe-

o Respecto a la construcción de bar
cos en los astilleros nacionales, el funcio
nario dijo que el "Halcón" pronto estará 
listo para prestar servicio en nuestras cos
tas, así como también están siendo cons
truidas numerosas embarcaciones peque
ñas que reforzarán nuestra marina mer
cante. 

• 
La prensa nacional dio co

Se Comprarán mo confirJ?ada la notic~a 
Tres Barcos de que M1g~el Angel So
Mercantes crates. Macns ha aportado 

$40 millones como base del 
capital que se requiere na

ra la adquisición de tres barcos nuevos 
que serán destinados a la marina mer
cante nacional. La capacidad de las cita
das unidades será de 10 mil toneladas 
cada una y tendrán un costo total de 
$120 millones, por lo que la emoresa na
viera de 1\iacris que se denomi"na "Ter
minales Marítimas", S. A., está fTestio
nando un aval en Euro-m por la cantidad 
restante. 

La construcción de las modernas naves 
se está haciendo en astilleros franceses 
y serán llevadas al puerto de Veracruz 
a más tardar a principios de 1959. 

El representante en México de la cita
da compañía naviera, informó que en 
nuestro país no fue nosiblo obtener el 
aval por los $80 millones que faltan para 
completar el capital requerido, por lo que 
hubo de recurrir a los capitalistas euro
peos que proporcionarán la garantía. 
Asimismo, dijo que el señbr Macris es 
mexicano residente en Nueva York e 
interesado en la formación de nuestra 
marina mercante. 

N ouiembre de 1957 

Los barcos de la nueva compañía de 
navegación se dedicarán al tráfico de 
altura entre puertos nacionales, nortea
mericanos y europeos. 

MINERIA 

En círculos vinculados con 
la producción cuprera se 

La Baja del dijo que los perjuicios que 
Cobre acarrería la aplicación del 

alza de aranceles estado
unidenses a la importa

cwn de plomo y cinc, se verían agrava
dos considerablemente para la industria 
minera del país por la baja considerable 
que ha sufrido el precio del cobre en los 
mercados internacionales. Se informó que 
en marzo del ai'io pasado, la tonelada de 
cobre se cotizaba a 420 libras esterlinas 
y que a últimas fechas dicha cotización 
bajó considerablemente, hasta llegar a ser 
de sólo 190 libras esterlinas, es decir que 
ahora tiene un precio mundial abajo de 
la mitad del que tenía hace año y medio. 

Tal situación la explican los producto
res e intermediarios del cobre, diciendo 
que durante la segunda guerra mundial 
y aún algunos años del periodo posbé
lico, la demanda del cobre se incrementó 
notablemente por la acumulación de ese 
material estratégico y por el intenso cre
cimiento del consumo de electricidad en 
el mundo, lo cual provocó que la deman
da superara a la oferta, provocando, lógi
camente, un aumento en los precios, lo 
cual fue un estímulo para aumentar anor
malmente la producción; pero al concluir 
el conflicto bélico, primero, y luego, años 
después, al reducir Estados Unidos de 
Norteamérica su política de acumulación 
de productos estratégicos, se provocó el 
fenómeno contrario, es decir que la ofer
ta resultó superior a la demanda, hacien
do esto que los precios se derrumbaran 
hasta las cifras ya citadas. 

o En 1950 la nroducción de cobre en 
el mundo, sin contar a Rusia y sus alia
dos, fue de 2.3 millones de toneladas y 
en 1956 de alrededor de 3 millones. 

• 
El día 18 del mes en cur-

L A 1 so, el Lic. Eduardo Prieto 
08

1 
pr¡ance es López, Presidente de la 

a omo Cnfd ., d C' ll.:. o e eracwn e amaras 
Y a me Industriales de México, 

dijo en un discurso pro
nunciado ante la 44a. Convención Anual 
de Comercio Exterior, celebrada en la 
ciudad de Nueva York, que México "es 
el mejor cliente de Estados Unidos en 
Latinoamérica" y que la propuesta alza 
de aranceles estadounidenses a la impor
tación de plomo y cinc, sería un fuerte 
golpe a la economía mexicana, ya que la 
exportación de esos metales significa al
rededor del 20% de la global de nuestro 
país, lo cual, al menguar los ingresos de 
divisas en dólares, reduciría las compras 
de maquinaria, equipo, etc., en E.U.A., 
significando un "perjuicio a los fabrican
tes de Chicago y Detroit, a cambio de 
un dudoso beneficio a un reducido nú
mero de mineros de Nevada". 

o En otra parte de su importante dis
curso, el industrial mexicano dijo que, 
si se lleva a la realidad el proyecto de 
elevar los aranceles al plomo y al cinc, 
los países productores latinoamericanos 
verían debilitado no sólo su comercio 

exterior sino también su confianza en 
E.U.A. La política de proteccionismo na
cional en E.U.A. -agregó- podría dar 
lugar a que Latinoamérica busque siste
mas de intercambio con otras naciones e 
interrumpa su comercio con ellos. "Cree
mos -dijo literalmente- que Estados 
Unidos no debería continuar la política 
de colocar la carga de reajuste de los 
precios de las materias primas sobre los 
hombros de países menos desarrollados. 
Esto ocurre cuando ustedes aun1entan 
sus tarifas de importación sobre mate
rias primas o venden sus excedentes 
agrícolas en el mercado mundial a precios 
inferiores a los pagados a sus producto
res domésticos". Seguidamente el orador 
dijo que "E.U.A. en este momento no 
puede asumir una actitud aislacionista 
hacia los problemas económicos de Amé
rica, porque su Prosperidad y seguridad 
están más y más ligadas a las de las 
otras naciones de nuestro hemisferio". 

o En cuanto a lo que se ha dicho en 
diversas ocasiones de que E.U.A. favore
ce una reducción gradual de tarifas adua
neras mediante t.ratados de reciprocidad 
comercial, Prieto López dijo: "¿Como 
puede haber reciprocidad cuando existe 
tanta disparidad en desarrollo industrial 
y tecnológico?" 

o En torno al mismo caso del plomo 
y el cinc, el señor Larson, Vicepresidente 
de la Unión Internacional de Obreros de 
Minas, Talleres y Fundiciones, pidió en 
Washington a la Comisión de Aranceles 
Aduanales del Congreso de E.U.A., el 
aumento de los derechos a las imnorta
cic nes de plomo y cinc, sumando así las 
fuerzas de ese sindicato, que dice contar 
con el mayor número de afiliados entre 
los obreros que trabajan en las indus
trias norteamericanas del plomo y el cinc, 
a la de los productores que han venido 
haciendo esa misma solicitud para res
tringir las importaciones americanas de 
esos materiales. 

o Dijo Larson que el sistema de cuotas 
de importación del cual es partidario su 
sindicato, establecería para las imnorta
ciones del plomo una cuota equivalente 
a unos dos tercios o tal vez tres cuartos 
del promedio de las importaciones anua
les durante los últimos cinco años calen
dáricos, y una cuota de aproximadamen
te tres cuartos o cuatro quintos de las 
importaciones anuales de cinc durante el 
mismo período. 

o Con arreglo a la sugerencia del gru
po obrero -dijo Larson- las cuotas a 
los diversos países se asignarían con arre
glo al cálculo de los salarios pagados a 
los obreros de esos países en relación 
con los salarios pagados en E.U.A. a los 
mineros, o sea que "se aumentaría la 
cuota, digamos en un 20%, de cualquier 
país que pague a sus mineros salarios 
que sean un 50% o más de los salarios 
que se pagan a los mineros en E.U.A. 
Las cuotas a los países cuyos salarios no 
guardasen esta proporción serían reduci 
das proporcionalmente". 

o Por otra parte, Howard Young, Pre
sidente de la American Zinc, Lead & 
Smelting Company, manifestó su desa
cuerdo con el proyecto de los sindicalis
tas, propuesto por Larson, argumentando 
que la adopción de un sistema de cuotas 
"conduciría al control gubernamental de 
la industria", pero se pronunció en fa
vor del alza de aranceles a la importa
ción de plomo y cinc. 
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