
Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
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El Lic. Gilberto Loyo, Se
La Economía cretario de Economía, al 
Mexicana en hacer un balance de la 

1957 economía mexicana en 
1957, dijo que se advierte 
un ritmo firme ascendente 

de nuestro progreso económico, ya que 
los datos oficiales señalan que el pro
ducto y el ingreso nacionales, conside
rados tanto en términos nominales como 
reales, muestran ese ritmo. Las esti
maciones preliminares del Banco de 
México calculan el producto nacional de 
1957 en más de $100 mil millones. 

o La preocupación del Gobierno Fe
deral por eliminar presiones inflaciona
rias y conservar a la vez un ambiente 
de estímulo, fue apoyada por el sector 
privado, lo cual dio por resultado el 
aumento de la inversión total en el país. 

o Los ahorros de origen extranjero 
fueron canalizados a través de préstamos 
intergubernamentales, pero siempre con 
la tesis de que sean complementarios 
a los de origen nacional y dirigidos ha
cia el apoyo de nuestra estructura bá
sica, tanto en la promoción netamente 
industrial como en la adquisición de bie
nes de capital. En torno a este punto, 
el Lic. Loyo agregó que nuestro r,tmo 
de desarrollo económico demanda cada 
vez mayores volúmenes de ahorro in
terno, para poder mantener con nues
tros propios recursos niveles altos en las 
actividades productivas de la nación. 

o El aumento en el consumo• durante 
el año que acaba de finalizar, tendrá 
repercusiones benéficas en la actividad 
industrial durante el año que ~n inicia, 
lo cual se logró mediante la exención 
de impuestos decretada por el Gobierno 
Federal, los mayores recursos financie-

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
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se mani
fieste. 
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ros a la pequeña y mediana industria y 
las restricciones impuestas a la impor
tación. 

o Durante el año analizado, la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y 
Necesarias permitió el establecimiento 
de 24 empresas con una inversión de .... 
$160 millones y 2 mil obreros ocupados, 
así como la ampliación de otras indus
trias anteriormente establecidas. 

o En el campo de la industria, los 
incrementos en 1957 frente al año que 
le precedió, fueron como sigue : hierro 
y acero, 12%; cemento, 13%; hule, 18%; 
papel, 23%; azúcar, 30%; calzado, 18%; 
los metales preciosos, 16% ; manganeso, 
25.2%; azufre, 35%. 

En cuanto a la energía eléctrica, el 
incremento sobre 1956 fue de 10% con
tándose en la actualidad con una 'capa
cidad instalada en el país de 2.255,380 
KV, el 37% de los cuales corresponde 
a la Comisión Federal de Electricidad 
que invirtió $376 millones en 1957. 

Por otra parte, el Secretario de Eco
nomía hizo hincapié en la industria pe
trolera, cuya producción es la que ma
yor optimismo despierta para el año en 
curso, lo que hará que las importacio
nes de combustible durante los primeros 
meses de 1958 se reducirán a un por
centaje insignificante. Respecto a las 
importaciones de derivados del petróleo 
durante 1957, dijo el Lic. Loyo que a 
partir de octubre representaron el 40% 
de las exportaciones de Pemex, siendo 
el crecimiento de la producción petro
lera como sigue: productos de refina
ción, 15.9%; volúmenes de lubricantes, 
46.9%; parafina, 63% y combustóleo, 
19.7%. 

o Al tratar sobre los aspectos nega
tivos del año que se analiza, el Lic. 
Loyo se refirió principalmente a la baja 
de precios de algunos metales, la cual 
hizo que la producción minera nacio
nal interrumpiera fuertemente su ritmo 
de crecimiento en varios renglones y su 
firme estabilidad en los otros. 

Entre los metales, cuyas cotizaciones 
fueron las más afectadas, se cuentan el 
plomo, el cobre y el cinc. El promedio 
de reducción en sus precios bajó 17.5%, 
habiendo provocado la contracción en la 
producción de ellos, excepto la del plo
mo que al contrario se incrementó 5%. 

o Las industrias que mayor desarro
llo lograron en 1957 fueron la quími
ca, la de la construcción y la de ferti
lizantes, lo cual señala un firme avance 
en nuestra industrialización. 

o En el terreno agrícola, el Lic. Loyo 
subrayó las desfavorables condiciones 
climatológicas que afectaron la produc
ción, y que para el año en curso se es
pera que sea mayor, por la ampliación 
de créditos, el mantenimiento de precios 
de garantía remunerativos, la construc
ción de obras de riego, la producción 
de Lrtilizantes y la construcción de al
mac E·mos, silos y caminos vecinales. 

o Los artículos de origen agrícola que 
tienen mayor importancia para la eco
nomía nacional tuvieron la siguiente 
producción: algodón, más de 2 millones 
de pacas; café, cerca de 1.5 millones 
de sacos de 60 kilogramos; trigo, 1.25 
millones de toneladas, y maíz, 5 millo
nes de toneladas. 

o En cuanto al comercio exterior, el 
Lic. Layo dijo que la balanza comercial 
de nuestro país presentó, hasta agosto 
del año anterior, un déficit de Dls. 86.7 
millones, el cual fue originado por las 
elevadas importaciones de bienes de ca
pital y por la baja de nuestras expor
taciones en un 7.8%; esto último debido 
a las reducciones sufridas en la.s ventas 
de minerales y de algodón. 

Las importaciones básicas d e nuestro 
país fueron: máquinas, herramientas, 
vehículos, refacciones, hierro, acero en 
lingotes y papel blanco, en tanto que 
el grueso de nuestras exportaciones es
tuvo formado por algodón, café, plomo, 
petróleo y cobre. 

Agregó el Secretario de Economía que 
el Gobierno Federal adoptó varias medi
das frente a esa situación de nuestro 
comercio exterior y continuó diversifi
cando m ercados para lograr m ejores pre
cios ele las materias primas y mayor 
estabilidad en las demandas extranjeras 
de nuestros productos, lo cual permite 
hacer un buen pronóstico para el año 
que acaba de iniciarse. 

o Concluyó el Lic. Loyo diciendo que 
el Gobierno de la República mantendrá 
su gasto público dirigido a la termina
ción ele obras de ben eficio colectivo y 
a la realización de las previstas para 
aumentar la cantidad de bienes y ser-
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vicios al alcance de la población; ade
más, continuará su política de estímulo 
y protección a la industria, en la me
dida en que las condiciones del merca
do, precios y calidad lo permitan. 

• 
Los banqueros y financie
ros de la ciudad de Méxi

Perspectívas co dieron a conocer la 
para 1~58 impresión que tienen res

pecto a las posibilidades 
económicas de nuestro 

país en el año que se acaba de iniciar, 
diciendo que México prosigue su ritmo 
de desarrollo económico a niveles sa
tisfactorios y las perspectivas del año 
que se inicia son altamente favorables. 

o La consideración general de los sec
tores señalados es que resulta natural 
que un país en proceso de superación 
tenga que enfrentarse a serios proble
mas, pero que afortunadamente los 
nuestros tienen su origen más en el or
den internacional y climatológico, que 
en el interno. Esas dificultades que pu
dieron ser sorteadas en 1957, lo serán 
también, quizás con mayor facilidad en 
1958, gracias al sensible incremento de 
la producción en todos los órdenes y al 
turismo. Además, la política que en la 
materia sigue el Gobierno Federal, pro
picia el desenvolvimiento de los secto
res que integran nuestra economía, en 
la que juega papel preponderante el 
Gasto Público, que en el año en curso 
será el más alto en la historia presu
puesta! de nuestro país. 

o Se citó como un dato significativo 
el hecho de que la reserva monetana 
del país haya sido al concluir el aiio 
de 1~57 de Dls. 440 millones, porque 
permite afrontar los problemas estaciO
nales del intercambio comercial con el 
exterior en el primer semestre del año, 
cuando por tradición son mayores las 
importaciones que las exportaciones. 

o La economía de Estados Unidos de 
N.A. afecta directamente a la nuestra 
-se dijo- por ser el primer cliente 
de México, y en el año pasado tuvo 
una pequeiia recesión que lógicamente 
repercutió en nuestro país, pero se es
pera que antes de finalizar el primer 
semestre de 1958 recuperará su marcha 
ascendente y con ello el problema de los 
precios para muchos metales que pro
ducimos y exportamos dejará de hacerse 
sentir. Por otra parte la posición de 
nuestro principal producto de exporta
ción -el algodón- cada día es más 
firme, conforme se van reduciendo los 
excedentes de la fibra en Estados Uni
dos de N.A. En cuanto al café, las 
perspectivas son favorables, por la es
tabilidad de los precios lograda con el 
Convenio de México, signado por los 
países productores iberoamericanos en 
octubre próximo pasado. 

• 
México Por _acuerdo Presidencial 

E~tudia la h~ .s_Ido formad!! _una co: 
Formación del mJsJOn c:;uyo objetivo sera 
1'1ercado Co- el estudiO perma_nente de 
mún de L. A. los me~cad.~s regw~ales y 

la aspuacwn contmental 
de integrar el Mercado Común Hispa. 
noamericano. 

o Con tal motivo el día 16 del actual 
se celehró una reunión presidida por el 
Lic. Gilberto Loyo, Secretario de Eco
nomía, para cambiar impresiones sobre 
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el Mercado Común Europeo y las re
percusiones probables en el comercio 
latinoamericano. En esa ocasión el Lic. 
Loyo dijo: 

"Entendemos los mercados comunes 
regionales en Hispanoamérica y el Mer
cado Común Hispanoamericano, que a 
través de varios lustros deberá quedar 
formado, como realizaciones de coopera
cwn fraternal en el campo económico, 
sobre la base de respeto mutuo y bene
ficio recíproco para todos los países his
panoamericanos grandes y pequeños que 
participen . . . Para acelerar el desarro
llo económico debe estimularse la in
dustrialización, y para esto, fomentarse 
las industrias básicas. Con tal fin nues
tros países latinoamericanos no pueden 
depender de sus propios mercados, sino 
que deben contar con los mercados más 
amplios que incluyen grupos de países 
hispanoamericanos. Les expliqué a los 
funcionarios europeos que en América 
Latina tenemos que aplicar conceptos, 
métodos y procedimientos que no sean 
copias de los europeos, sino que corres
pondan a nuestras realidades y nuestros 
problemas. Al efecto, intercambiaremos 
nuestros mercados y uniremos nuestros 
recursos para proyectos concretos··. 

o A la mencionada reunión asistieron 
los señores Rodrigo Gómez, Director del 
Banco de México, Lic. Ernesto Fernán
dez Hurtado, Octaviano Campos Salas 
-ambos del Banco de Iv1éxico- Ricar. 
do Torres Gaytán, Oficial Mayor de la 
Secretaría de Economía, Fernando Za
mora, Director de Estudios Económicos 
de la propia dependencia, José Luna 
Guerra y Hoberto Gatica Aponte, del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. 

• 
"He recogido en mi breve 

Declarado- viaje por Europa la me
nes del Lic. jor impresión sobre Mé-

l:arrillo xico; efectivamente, los 
Flores · muchos amigos que salu-

dé en Francia, funciona
rios, financieros, etc., opinaban en for
ma laudatoria de cómo se aprecia en el 
exterior la situación general de nuestro 
país", dijo el Lic. Antonio Carrillo Flo
res, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, al reanudar sus labores después 
de un rápido viaje por el viejo conti
nente. 

o El citado funcionario agregó que 
durante el presente año se continuará la 
política de amplia cooperación y enten. 
dimiento de las autoridades con todos 
los sectores económicos, política que ha 
caracterizado a la actual administración 
y que ha hecho posible el progreso y el 
prestigio de nuestro país. 

o "Hemos logrado vencer todos los 
índices y estamos en plena prosperidad. 
Los ingresos nacionales, la intensa pro
ducción industrial que se sobrepuso a 
las bajas agrícolas, etc., acusan aspec
tos muy por encima de los aumentos de
mográficos. Insisto, por estas razones, en 
que este año será normal y la marcha 
hacia adelante seguirá sin lugar a du
das ... " Después de estas palabras, el 
Secretario de Hacienda reiteró los pro
pósitos del Gobierno Federal, cuyas me
tas son: 

a) Lograr el aumento de la produc
ción a un ritmo superior al crecimiento 
demográfico. 

b) Elevación del consumo. 
e) Aumento del nivel de los ingresos 

populares. 

d) Mantener la tasa de capitalización 
a un nivel que permita el desarrollo 
de la producción nacional. 

o 

La Comisión Nacional de 
Valores dijo que después 

El Mercado de haber examinado dete
de Valores nidamente la economía 

nacional, se llegó a la 
conclusión de que el Mer

cado de Valores ha continuado con su 
tendencia ascendente, lo que permite au
gurar una mayor escala para los meses 
venideros. 

Los indicadores más consultados para 
determinar las tendencias de la econo
ma en general observaron las siguientes 
variaciones: el índice general de precios 
registró en octubre un nivel de 1:¿6.5 
puntos (0.1 más que en septiembre), de
bido a que los artículos de producción 
subieron de 121.3 a 123, en tanto que 
los de consumo tuvieron una contrac
ción de 130.1 a 129 puntos. 

Sin embargo, dijo la Comisión Nacio
nal de Valores, de esta estabilidad en 
los precios, el valor y el volumen de 
las ventas efectuadas por los estableci
mientos comerciales del país descendie
ron en noviembre al pasar los índices 
respectivos de 645.3 a 592.7 y de 130.9 
a 121.2 puntos, pero se recuperaron con 
creces en el último mes del año como 
ocurre cada período. 

En cuanto a la circulación monetaria, 
se dijo que el volumen total de la cir
culación registró en octubre un incre
mento de $26 millones en relación al 
saldo de septiembre anterior. Por sec
tores, el saldo de billetes y monedas en 
poder de los bancos disminuyó en $4 
millones; las tenencias del público tu
vieron una contracción de $3 millones, y 
las cuentas de cheques en moneda na
cional se elevaron en $33 millones. 

La CNV señaló que el porcentaje de 
4.5 de crecimiento de la producción lo 
estima para los primeros ocho meses del 
año anterior en r elación con igual perío
do del aiio precedente, pues el creci
miento anual es de 6% y, a veces, mayor. 
Tomando esto como base y considerando 
que la población tiene un crecimiento a 
un ritmo menor que el de la produc
ción, se espera que al conoceorse y afi
narse las cifras totales del año recién 
fenecido, el ingreso nacional sea supe
rior al de 1956. 

El índice general de precios de las 
acciones se incrementó en 0.3% al pasar 
de 264.6 puntos en octubre a 265.5 en 
noviembre último. Unido a esto, se ele
vó, durante noviembre, el monto total 
de las transacciones realizadas en la 
bolsa de valores de México de $118 a 
$136 millones; pero, en contra, las ope
raciones de la Bolsa de Valores de 
Monterrey tuvieron una reducción de 
cerca de $3 millones. 

Normas 
para las 

Inversiones 
Extranjeras 

• 
La Confederación de Cá
maras Nacionales de 
Comercio declaró que la 
tesis mexicana sobre in
versiones extranjeras en 
nuestro país, expuesta por 

el Secretario de Economía, es impeca
ble. Las palabras del Lic. Loyo habían 
sido: "La inversión extranjera debe ha
cerse con estricto respeto a las leyes 
nacionales y teniendo en cuenta las ne-
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cesidades e ideales de México como país 
insuficientemente desarrollado y celoso 
de su independencia y soberanía". 

o Continuó la Concanaco diciendo que 
los inversionistas extranjeros deben res
petar el orden jurídico interno; es decir 
que no deben aspirar a situaciones por 
encima de los límites señalados por las 
normas legales, así como tampoco deben 
ser discriminados. En suma, el capital 
extranjero recibe el mismo trato que el 
nacional. 

o Uno de los aspectos generales más 
atractivos para el inversionista extran
jero, que presenta la política mexicana, 
es el de la convertibilidad monetaria com
pleta, privilegio que celosamente guarda 
nuestro país en un mundo en que el 
control de cambios y otras restricciones 
similares parecen ser los puntos crucia
les de la economía actual. 

o Otro de los temas tratados por la 
Concanaco fue el de la asociación del 
capital extranjero con el nacional, con
siderándolo como el punto más intere
sante y de mayor trascendencia en la 
política futura de las inversiones exte
riores en México. Según el citado orga
nismo nacional la experiencia de estas 
asociaciones ha sido venturosa en sus 
resultados y firme en sus principios y 
métodos. Sobre el 'mismo punto, la Con
canaco dijo que la asociación de capita
les extranjeros y nacionales debe con
siderar la naturaleza ele las empresas, así 
como los campos y sectores de inver
sión, para poder determinar el grado ele 
participación del capital extranjero. 
También deben tomarse en cuenta los as
pectos de asociación técnica, ele valori
zación equitativa de las experiencias 
industriales y comerciales, de conoci
miento de los mercados nacionales y de 
la administración de los negocios reali
zables por mexicanos. 

o Por la insuficiencia de capital o la 
carencia de conocimientos especializados 
y técnicos, entre otras causas, el ahorro 
nacional no ha cubierto totalmente las 
grandes empresas de construcción de 
obras públicas, como puertos, diques, 
obras de irrigación, energía eléctrica, 
etc., ni tampoco a las grandes industrias 
básicas o necesarias, por lo que, en opi
nión de la Concanaco, es ahí a donde 
debe acudir el capital extranjero, aso
ciado, desde luego, con el nacional, bien 
sea en forma de créditos privados o de 
préstamos intergubernamentales. E n 
cuanto a la inversión extranjera directa 
en esos aspectos, parecen ser discutibles 
su conveniencia y sus posibilidades. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Aprobó el 
Congreso la 
Compra de 
BonQs para 

Pemex 

Al aprobar el H. Congreso 
de la Unión la iniciativa 
presidencial para que los 
organismos descentral iza
dos y las empresas de 
participación estatal com

pren bonos para impulsar la producción 
y refinación petrolera del país, aquellas 
están obligadas, a partir del día pri
mero del mes en curso, a hacer inver
sione-s en dichos valores de P etróleos 
Mexicanos o del Banco Nacional Hipo
tecario Urbano y de Obras Públicas. 

Por su parte, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, al ponerse en 
vigor dicha disposición, ha procedido a 
dictar las bases de reglamentos para los 
citados organismos, a fin ele que proce
dan a hacer las inversiones n ecesarias 
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para la adquisición de los bonos men
cionados. 

La citada disposición señala que los 
organismos descentralizados y los de 
participación estatal, deberán hacer sus 
inversiones en las nuevas emisiones, 
aunque ya posean bonos iguales de 
otras anteriores. 

Los objetivos que persigue la disposi
ción es fortalecer financieramente a las 
dos instituciones, que son la base del 
gran programa económicosocial de la 
Administración actual: por una parte, 
coadyuvar en forma muy amplia al des
arrollo de nuestra riqueza petrolera y, 
por otra, fortalecer al Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 
para el desarrollo de susr planes de tipo 
social, como el de la construcción de ha
bitaciones y viviendas baratas, etc. 

La disposición sobre la adquisición de 
bonos sefiala obligaciones, en cierto pun
to semejantes a las de las instituciones 
privadas, b~ncos, aseguradoras, fianzas, 
etc. , de dedrcar un 25% de sus reservas 
a inversiones de valores del Estado, aun
que muy especialmente para cooperar 
con el 'mencionado banco en la solución 
del problema de la vivienda popular. 

• 
El Lic. Hugo B. Margáin, 

Aumentan Director General del !m
las Hecauda- puesto sobre la Renta, in
ciones sobre formó que las recaudacio

la Henta nes sobre la renta habían 
aumentado considerable

mente en el año de 1957, sin que hubiera 
habido necesidad de elevar las tasas im
positivas, lo cual acusa el mayor auge 
económico del país y de la cooperación y 
mejor entendimiento entre el Estado y 
la iniciativa privada. 

La recaudación del Impuesto sobre la 
Renta ascendió en 1957 a $2,800 millones 
habiendo sido en 1953 de $1,142 millones; 
en 1954 de $1,311 millones; en 1955 de 
$1,981 millones, y en 1956 de $2,557 mi
llones. 

Asimismo, el Lic. Margáin aclaró que 
durante el presente año la recaudación 
por ese concepto será ligeramente infe_ 
rior a la de 1957, como consecuencia de 
la política de prudencia que ha adoptado 
el gobierno para poder lograr un equili
brio presupuesta!. 

• 
El Lic. Antonio Armendá

No valen riz, Subsecretario de !m
los Acueruos puestos de la Secretaría de 
contra la Ley Hacienda y Crédito Públi
de Ingresos co, comunicó a todas las 

dependencias inferiores de 
dicha Secretaría, por ·orden del titular 
del ramo, que cualquier acuerdo que dic
te alguna autoridad en contravención a l 
artículo 20 de la Ley de Ingresos del pre
sente año, no tendrá validez alguna y 
que, además de hacerse personalmente 
responsable al funcionario de quien ema
ne y las personas fisicas o morales que 
pretendan beneficiarse con esos acuerdos, 
se les exigirá, en términos de ley, el pago 
total de las prestaciones fiscales a su 
cargo. 

El artículo 20 de la citada Ley, apro
bada por el H. Congreso de la Unión en 
su último período de sesiones, dice tex_ 
tualmente: "En ningún caso procederá 
la reducción de los impuestos de impor
tación por medio de acuerdos de alcance 

individual, ni podrá ocurrirse para ese 
propósito a la celebración de convenios 
fiscales, al otorgamiento de subsidios o a 
cualquier otro procedimiento". 

MONEDA Y CREDITO 

Nuestra 
Reserva 

Monetaria 

Al cerrarse el añ:o de 1957, 
la reserva monetaria as
cendía a Dls. 440 millones, 
o sea $5,400 millones, lo 
que representa un aumen-
to de Dls. 33 millones 

($412.5 millones) respecto al 30 de agos
to último y de Dls. 240 millones ($2,600 
millones) en relación con el año de 1952, 
cuando el Sr. Adolfo Ruiz Cortines, ac
tual Presidente de México, se hizo cargo 
del P oder Ejecutivo. 

Los círculos bancarios y financieros co
m entaron con optimismo estas cifras que 
demuestran el buen éxito de la política 
económica y hacendaría del Gobierno 
Federal. 

Los J:lanqueros y; financieros del país, 
al referrrse a la prorroga del Convenio de 
Es~?ilización Monetaria firmado por 
Mexrco y los Estados Unidos de N.A. 
dijeron que dicho documento facilitad~ 
a .nuestro país, en caso necesario, $937.5 
mrllones (Dls. 75 millones) los cuales 
prácticamente pueden suma;se a las re
servas de oro, dólares y otras divisas dis
ponibles, además de la suma de $843.75 
mil.l~nes (Dls. 67.5 millones) que debería 
facrhtar el Fondo Monetario Internacio
nal. por petición del Gobierno de nuestro 
país, en el supuesto de que alguna vez se 
necesitara la ayuda de este organismo. 
D e lo anterior se deduce que la paridad 
cambiaría de $12.50 por dólar se halla 
plenamente apoyada por una suma glo
bal de $7,281.25 millones (Dls. 582.5 mi
llones). 

Se recordó, asimismo, que el Presidente 
de la República al rendir su último In
forme de Gobierno a la nación el 1 Q de 
septiembre de 1957, dijo que hasta el 30 
de agosto inmediato anterior la reserva 
monetaria del país había crecido a Dls. 
407 millones y que. la estabilidad econó
mica se había logrado gracias a la con
currencia favorable de los factores si
guientes: diversificación del comercio de 
exportación; ingresos proporcionados por 
el turismo; solidez del crédito interna
cional del país y capacidad de México 
para satisfacer, en gran medida, sus ne
cesidades internas con la producción na
cional. 

Por su parte, el subsecretario de Cré
dito y del Presupuesto y el Director 
General del Banco de México, dijeron 
que el afio de 1958 será mejor si se con
firman las previsiones de los economistas 
y de los técnicos de la industria y de la 
banca, que prevén una mejoría en los 
precios mundiales del algodón; la nivela
ción de la oferta· y la demanda de los 
minerales y metales que M éxico produce; 
un afio agrícola mejor y, finalmente, la 
recuperación de los negocios en Estados 
Unidos de N .A., a partir de junio próxi
mo, lo cual tendrá repercusión en favor 
de la economía m exicana. 

o Respecto a los resultados logrados 
durante el afio de 1957, se dijo que ellos 
no serán como los del período inmediato 
anterior, ya que 1956 fue un afio de pros
peridad mundial, pero, desde luego, sí 
ampliamente satisfactorios, y para 1958 
se espera 'mejora r los promedios genera
les registrados en el año anterior, y, posi
blemente, sean superiores a los de 1956. 
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Ahorro 
Popular 

El Banco Nacional de Mé
xico hizo un estudio sobre 
la formación de capitales 
en nuestro país por medio 
del ahorro público, y en él 
asienta que los cálculos y 

comparaciones realizados dentro de lo 
obtenido en el desarrollo económico de
muestra que cada vez es mayor la capita
lización que se forma por el ahorro. 

Según el Banco Nacional de México, 
en 1~55 el ahorro popular fue de $1,600 
millones; en 1956 de $9,060 millones; y 
hasta noviembre de 1957 ya sumaba más 
de $10,000 millones. 

o Hespecto a la inversión del Estado, 
dice la misma institución bancana, en 
1955 fue de $4,22\:J millones; en 1956 de 
$4,619 millones, calculándose que para 
1957 será de $6,000 millones. De este úl
timo año no se tienen todavía los datos 
precisos de los últimos meses. 

o Sin embargo del crecimiento del aho
rro ya apuntado, ''los ahorros voluntarios 
privados son insuficientes para Lnanc1ar 
el monto de inversión privada, por lo que 
se ha acudido al ahorro externo para 
completar dicha inversión". 

Al analizar el desarrollo de la produc
ción nacional bruta, el BNM dice que 
ésta llegó en 1956 a $94,000 millones, 
calculándose que dicha cantidad se elevó 
6% en el año que acaba de finalizar. 
Comparando este desarrollo al ritmo de 
aumento del ahorro o de la inversión 
privada, el BN M llega a la conclusión 
de que nuestro país está acercándose a 
una capacidad potencial suficiente para 
incrementar el volumen de inversiones, 
lo que nos permite afirmar que vamos 
llegando a una etapa de desarrollo econó
mico en que México podrá financiar, 
casi totalmente y con recursos propios, 
sus necesidades de inversión. 

Como corolario de esto último, el BNM 
dice que hay, como se sabe, sectores de 
excepción donde capitales o financiamien
tos extranjeros siguen siendo necesarios: 
electrificación, ferrocarriles, explotación 
de algunos recursos naturales básicos, 
empresas de servicios públicos, etc. 

• 
El día 14 del actual fue 

Préstamo de firmado en Washington el 
D ls. ll millo· documento por medio del 
.nes a la Cía. cual el Banco Mundial y 

de Luz siete instituciones finan-
cieras de Suiza, Bélgica, 

Canadá y los Estados Unidos de N.A., 
conceden un préstamo por la suma de 
Dls. 11 millones ($137.5 millones) a la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz -de propiedad canadiense- para 
llevar a cabo un programa de expansión 
que tendrá un costo de Dls. 28 millones, 
es decir $350 millones. 

Las siete instituciones financieras ci
tadas, que no cuentan con la garantía 
del Banco Mundial, son las siguientes: 
Credit Suisse, Sofina de Bélgica, Cana_ 
dian Banl{ of Commerce, First National 
City Bank of N ew York, Chemical Corn 
Exchange Bank, National Bank of Wash
ington y United States Trust Company 
of New York. Estas siete instituciones 
aportan al préstamo un millón de dólares 
que corresponden a los siete primeros 
vencimientos entre los meses de septiem
bre de 1959 y marzo de 1962. 

o El préstamo que será cubierto en un 
plazo de 20 años devengará un interés 
anual de 5%% y comenzará a amortizar
se el 15 de septiembre de 1959. 

o El crédito en cuestión cuenta con el 
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aval del Gobierno de México y permitirá 
a la Compañía Mexicana de Luz y Fuer
za Motriz un incremento de su capacidad 
generadora de unos 95 mil Kvs. es decir 
una quinta parte de su producción actual. 

Para realizar su plan de expansión, la 
Compañía sumará al préstamo del que 
informamos, sus propios recursos y un 
préstamo por $100 millones que le con
cede la Nacional Financiera, S. A. Dicho 
plan incluye : adición de una unidad de 
82,400 KV. a la planta térmica de 66,000 
KV. de Lechería; modificación de dos 
unidades generadoras en la planta térmL 
ca de Nonoalco, para incrementar la ca
pacidad de 12,500 KV. y la ampliación 
de la red de transmisión y distribución de 
flúido eléctrico. Las nuevas construccio
nes en Lechería se iniciaron en 1956 y la 
mayor parte del equipo está ya instalán
dose. Se prevé que quedará concluida en 
abril del año en curso. Los trabajos en 
la planta de Nonoalco tamb:én quedarán 
terminados en este año. Parte de la ex
tensión de los sistemas de trasmisión y 
distribución fue realizada en 1956-57, 
calculándose que el resto quedará listo 
para diciembre del presente año, cuando 
el sistema de la citada Compañía tendrá 
una capacidad generadora total de 585,000 
KV. Además distribuye la energía de 
alrededor de 350,000 KV. de la capacidad 
generadora del sistema Miguel Alemán. 
Este sistema fue ampliado con un prés
tamo del Banco Mundial hecho a la Co
misión Federal de Electricidad. 

o El Banco Mundial informó que ha 
prestado a nuestro país, hasta ahora, un 
total de Dls. 152.3 millones, de los que 
Dls 90.9 millones se destinaron al desa
rroÚo de la energía eléctrica; Dls. 61 
millones para mejoras en los sist!'mas 
ferroviarios, y la cantidad restante fue 
empleada en impulsar la producción in
dustrial. 

• 
El día 30 de diciembre úl
timo se firmó en Washing

Préstamo por ton el convenio de présta
$170 millones mo por Dls. 13.6 millones 

($170 millones) que el 
Banco de Exportación e 

Importación de E.U.A. otorga a la Nacio
nal Financiera, S. A. con el aval del 
gobierno mexicano, representado en el 
acto por nuestro Embajador en ese país, 
Sr. Manuel Tello. 

Dicho crédito se deriva de la operación 
de compra de maíz que se concertó entre 
el Gobierno de México y el de los Estados 
Unidos de N. A. el 23 de octubre último 
y será cubierto en un plazo de 20 años, 
causando un interés de 4% anual sobre 
saldos insolutos. Dicho préstamo permi
tirá la adquisición de maíz y otros granos 
alimenticios en tiempos de escasez, sin 
deterioro de la balanza de pagos del país. 

El mismo documento consigna que se
rán motivo de cambio ulterior de impre
siones los planes de desarrollo económico 
a los que se aplicará el nuevo crédito, 
entre los gobiernos de nuestro país y de 
Estados Unidos de N. A., estando repre
sentado éste último por la Administración 
de Cooperación Internacional. 

COMERCIO EXTERIOR 

Más 
Mercados 
en 1957 

Los diversos organismos 
que intervienen directa 
o indirectamente en el co
mercio exterior de nuestro 
país, al analizar las cifras 
preliminares de nuestro in-

tercambio comercial durante el año de 
195 7, dijeron que las importaciones y las 
exportaciones de mercancías y servicios 
en el citado lapso, conservaron más o 
menos el mismo desnivel que en períodos 
anteriores; pero, en cambio, se logró un 
considerable progreso en la diversificación 
de los mercados, notándose en esta am
pliación que el Continente Europeo tuvo 
una participación más activa en 1957 
que en años anteriores. Apuntaron los 
exportadores e importadores que en 1957 
el intercambio con Europa alcanzó nive
les muy importantes, al grado de que el 
déficit mexicano en la balanza con los 
países del viejo continente fue de cerca 
de Dls. 65.5 millones; es decir alrededor 
de $817 millones. 

Los informantes dijeron que en el pe
ríodo anterior se importaron en México 
mercancías europeas por valor de $2,073 
millones -Dls. 176 millones-, lo que se 
ñala un incremento de cerca del 30% 
sobre las compras hechas en 1956. Nues
tras exportaciones, por su parte, se ele
varon solamente en 17%, o sea menos de 
Dls. 15 millones. 

Sin embargo, los interiorizados en el 
intercambio comercial mexicano no con
ceden gran importancia a la compara
ción numérica de nuestras ventas con 
nuestras compras en Europa, sino el ma
yor número de mercados de ese conti
nente que intervienen en nuestro comer
cio con él. Según los informantes, México 
mantiene ya relaciones comerciales con 
25 países europeos, habiendo logrado ba
lanzas favorables con cinco de los más 
importantes: Holanda, Yugoeslavia, No
ruega, Rumania y Bulgaria. 

Los comerciantes con el exterior dieron 
como dato definitivo de los progresos lo
grados en nuestro intercambio comercial 
internacional, el hecho de que las impor
taciones y las exportaciones Méxicoeu
ropeas, significaron en 1957, en cifras 
redondas, el 17% de nuestro comercio 
exterior total, en tanto que hace apenas 
dos años la participación europea era de 
sólo 11%. 

Es importante señalar que Alemania 
Occidental elevó sus compras en 1957 un 
50% sobre las de un año antes, lo que 
hizo que Inglaterra y Holanda bajaran 
a segundo y tercer lugar, respectivamente, 
en la lista de nuestros clientes europeos; 
asimismo, siguieron siendo mercados de 
destino de nuestros productos con una 
singular importancia, Francia, Bélgica, 
Suiza, Suecia, Italia, España, Noruega 
y Yugoeslavia, siguiendo un orden des
cendente de importancia. 

• 
En opinión de la Confe

La Importa- deración de Cámaras In
ción Oftci¡¡ 1 de dustriales es posible que 
Equipo puede las importaciones oficiales 

Reducirse se reduzcan considerable-
mente durante el presente 

año; pero para ello se necesita que los 
industriales mexicanos respondan por 
medio de una producción suficiente a los 
deseos de diversas instituciones descen
tralizadas que han manifestado su inte
rés en adquirir equipo y materiales de 
producción nacional, los que, hasta aho
ra, han tenido que adquirir en el exterior 
con la consiguiente salida de divisas. 

Al respecto, la Confederación recordó 
las sugestiones que recientemente hizo 
Petróleos Mexicanos, no sólo sobre la 
producción de materiales industriales que 
la citada empresa necesita y que pueden, 
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indudablemente, ser fabricados en Mé
xico, sino aun sobre la manera de orga
nizar esa nueva línea de producción. Por 
su parte, la industria siderúrgica solicitó 
de P etróleos Mexicanos el envío de catá
logos, planos y especificaciones concretas 
de los equipos y piezas que utiliza la 
industria petrolera, amén de otros datos 
como tonelaje de acero requerido, etc. 

Si la industria m exicana responde a 
los deseos de las instituciones oficiales y 
descentralizadas, podrían suprimirse las 
imnortaciones ele fundiciones de acero, 
perfiles laminados, laminación plana, tu
bería de acero soldado y tubería para 
agua, tubería de .diámetros mayores de 
405 milímetros, y muchos otros artículos 
más que actualmente importamos y que 
fácilmente pueden ser producidos en el 
país, por contarse con plantas preparadas 
para ello. 

Se Estudia 
Nuestro 

Intercambio 
con Itatia 

• 
El Lic. Gilberto Loyo, Se
cretario de Economía, que 
acaba ele visitar diversos 
países europeos con el ob
jeto de observar las posibi_ 
lidacles de incrementar 

nuestro comercio con ese continente, con
vocó a una junta a los señores Giustino 
Arpesani e !van Matteo Lombardo, em
bajador y ex-ministro de comercio de 
Italia, respectivamente, con el propósito 
de examinar los diferentes aspectos que 
presenta el intercambio comercial ítalo
mexicano, sobre todo en el renglón co
rrespondiente a los artículos de artesanía 
nacional, en los que Italia se interesa 
para aumentar su importación. 

También fue objeto ele estudio la posi
bilidad ele desarrollo de la importación 
italiana desde México, de café, algodón 
y algunos minerales que no fueron ci
tados. 

A esta reunión asistieron también los 
representa ntes mexicanos en la Comisión 
Mixta Italomexicana, dol Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., ele las F ede
raciones de Cámaras de Industria y Co
m ercio y altos funcionarios de la Secre
taría de Economía. 

Compra de 
Maíz a 
E. U .A. 

• 
El día 7 del actual, el De
partamento ele Agricultura 
de los E stados U nidos ele 
N.A., anunció que ese país 
autorizaba a México a 3d-
quirir en él 150,000 tone

ladas de maíz amarillo con valor de poco 
más ele Dls. 7.3 millones de acuerdo con 
la Ley Pública 480 . 

En el mes de noviembre último, el mis
mo Departamento autorizó a México la 
compra de una cantidad igual ele maíz 
pero con valor ele Ols. 7.66 millones. 

Como es sabido, "la citada Ley sobre 
venta de los sobrantes de productos agrí
colas de Estados Unidos de N. A., permi
te al país comprador pagarlos en su 
propia moneda; de ahí que el dinero 
producto de las citadas compras ele maíz 
que ha hecho México puede ser empleado 
por la embajada estadounidense en nues
tro país en sus propios gastos y para 
financiar ciertos· proyectos norteamerica
nos, tales como ferias comerciales de 
muestras, etc.; asimismo, la m encionada 
Ley consigna que Estados Unidos de 
N. A. puede tomar hasta el SO% del 
producto de la operación, pagado en pe
sos mexicanos, para prestarlo a nuestro 
gobierno o a firmas particulares n,orte-
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americanas o mexicanas, para la realiza
ción de programas de fomento debida
mente aprobados. 

La Ceimsa será la encargada de reali
zar la compra del cereal. 

Exportación 
de Ganado 
a E. U. A. 

• 
Durante 1957, nuestro país 
vendió a los Estados Uni
dos de N.A. un total de 
109,013 cabezas de ganado 
en pie. Los ganaderos del 
norte de México contaban 

con una autorización oficial para expor
tar 353,500 cabezas en pie, pero la mor
tandad de ganado ocasionada por la 
fuerte sequía que asoló a la región, evitó 
que pudieran llenarse a satisfacción las 
solicitudes y las autorizaciones a los ga
naderos. 

La carne exportada por medio de las 
empacadoras que fabrican principalmen
te salchicha, equivale a poco menos del 
número de reses vendidas en pie. En 
opinión de la Confederación Nacional 
Ganadera, fueron las empacadoras las 
que salvaron a la ganadería de un fuerte 
colapso, pues miles de animales habrían 
perecido sin ningún provecho para sus 
criadores. 

La exportación de ganado en pie hacia 
los Estados Unidos de N. A., procede 
de: Coahuila, 31,144 cabezas; Durango, 
24,962; norte de Durango, 9,002; Nuevo 
León, 6,912; Sonora, 44,657; Tamaulipas, 
5,100; Chihuahua, 64,958. Sonora y Chi
huahua tenían cuotas de exportación au
torizadas de 120,000 cabezas cada uno. 

Venta de 
Garbanzo a 

Cuba 

• 
De la ciudad de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, se in
formó que ya fue concerta
da la primera operación 
de venta de garbanzo co_ 
rrespondiente a la última 

cosecha, consistente en 10,000 toneladas 
que por valor de Dls. 2 millones serán 
enviadas al mercado cubano. 

INDUSTRIA 

Al referirse a las princi
Realizaciones pales acti:vidades de Petró

de Pemex le_?S Mexicanos durante _el 
e ¡g-7 ano que acaba de conclUir, 

n " el director de dicha empre-
sa, Sr. Antonio J. Bermú

dez, dijo que las importaciones de com
bustible disminuyeron considerablem ente 
a partir de octubre y que en la actualidad 
sólo representan el 40% del valor de las 
exportaciones. 

El Sr. Bermúdez dijo que 1958 se abre 
con halagadoras y más significativas 
perspectivas para nuestra industria pe
trolera, por el levantamiento de Ciudad 
P emex en Tabasco, obra cumbre en la 
que se invirtió $200 millones y por el 
descubrimiento de varios pozos produc
tores de aceite y gas en diversas zonas 
del país, entre los que destaca el "Campo 
Gran Morelos" a sólo 16 kilómetros del 
campo "San Andrés". Agregó el Sr. Ber
múdez que el primer pozo perforado en 
dicho campo tiene una producción diaria 
de 5,200 barriles. 

Citando otras realizaciones logradas en 
1957 y que sirven de base para abrigar 
optimismo, el director de Pemex dijo que 
la terminación del oleoducto Tampico
Monterrey tiene particular importancia, 
porque convierte a esta última ciudad en 

gran centro de almacenamiento, habién
dose erogado en la obra $140 millones. 
Con ella, además de transformar la dis
tribución de productos de petróleo en el 
norte, propicia una importante contrac
ción en las importaciones de esos pro
ductos, que eran adquiridos en Estados 
Unidos de N. A. para mover la industria 
y la agricultura de la región. 

También citó el Sr. Bermúdez la ter
minación del gasoducto de Reynosa a 
Monterrey, que facilita el envío a esta 
ciudad de 300 millones de pies cúbicos de 
gas al día, amén de las otras cantida
des que viene recibiendo por otros con
ductos. 

En 1957 se terminó también en un 75% 
la planta catalítica de Azcapotzalco, obra 
que constituye la segunda etapa de las 
ampliaciones a la gran refinería que lle
va el mismo nombre. 

Para concluir, el Sr. Bermúdez dijo 
que en términos generales "puede afir
marse que se registró un aumento satis
factorio en los trabajos de exploración, 
perforación y refinación, lográndose im
portantes aumentos en las reservas y en 
la producción de petróleo y gas" . . . Pe
mex hizo frente en forma adecuada al 
creciente consumo de combustibles en 
toda la república, habiendo señalado 
un incremento superior al registrado en 
cualquier año anterior, y todo ello a pe_ 
sar de que el "programa de obras de Pe
tróleos Mexicanos se vio limitado por los 
escasos ingresos .. . " 

• 
De "trascendental impor
tancia para el porvenir 

Ya no Impar- económico de México" fue-
taremos l'f' d l d l Combustibles ron_ ca 1 Ica as a_s ec a-

raciOnes que el dia 8 del 
actual hizo a la prensa 

nacional y extranjera el Sr. Antonio J. 
E ermúdez, Director General de Petróleos 
Mexicanos. Dichas declaraciones anun
ciaron que antes de finalizar el presente 
semestre, las importaciones que nuestro 
p8Ís hacía de productos derivados del 
petróleo para alimentar su industria y 
agricultura de las zonas norte y noroeste 
del territorio nacional, se archivarán co
mo cosa del pasadti. 

En 1956 las compras que hacíamos 
ele los productos aceitíferos tenían un 
valor de Dls. 70 millones y su salida 
reducía sensiblemente nuestras tenencias 
de divisas en esa moneda. En ese año la 
Dirección de Pemex prometió al pueblo 
de México que para 1958 esas importa
ciones serían suprimidas t otalmente, me
diante la construcción de diversas obras 
que permitieran el abastecimento de pe
tróleo y derivados a las zonas de consu
mo, que por su lejanía de los centros de 
producción nacional se veían obligadas a 
adquirir en el vecino país del norte. Pues 
bien, esas obras han sido realizadas -y 
se proyectan otras más para completar el 
programa- lo que permite a la industria 
básica de nuestro país, nulificar la adqui
sición de tales productos en el extranje
ro, con el ahorro consiguiente de divi-
sas. 1 

Se citaron cifras que por sí solas seña
lan la trascendencia del anuncio hecho 
por Pemex: entre septiembre de 1956 y 
agosto de 1957, las importaciones de pro
ductos derivados del petróleo ascendieron 
a 2.245,700 m etros cúbicos, cuyo equiva
lente en la unidad de medida internacio
nalmente aceptada el> de 14.125,370 ba

-rrlles~ 



A partir del m es de mayo del año 
último, las importaciones han tenido una 
reducción de 20% en el volumen, lo que 
representa una contracción de 40% en el 
valor de las mismas. 

Al respecto, la Dirección General de 
Estadística informó que en el lapso enero
octubre de 1957, la importación de com
bustibles sumó $758.141 ,440, habiendo al
canzado mayor volumen los siguientes, 
cuyo valor en millones de pesos fue: 
aceites lubricantes, 23.7; gasolina, 291.6· 
aceite mineral, 229.6; petróleo, 117.8: 
gas natural, 73.1; parafina cruda y otros 
productos, 22.2. 

Plantas de 
Ahnacena
miento de 

Pemex 

• 
La dirección general de 
P etróleos Mexicanos infor
mó que esa empresa des
centralizada está haciendo 
los estudios pertinentes a 
fin de construir dos plan

tas almacenadoras de combustible, una 
en la península de Baja California y otra 
en el Estado de Sonora. Para hacer la 
localización del lugar adecuado en que 
se construirán dichas instalaciones, salió 
para las mencionadas entidades el Sr. 
Antonio J. Bermúdez, acompañado del 
Secretario de Marina, Vicealmirante 
Roberto Gómez Maqueo. 

La planta de Baja California surtirá 
de gasolina y combustibles nacionales a 
Ensenada, Tijuana y Mexicali, y la otra 
que se proyecta abastecerá a todo el Es
tado de Sonora. 

Estas nuevas instalaciones que llevará 
a cabo Pemex en breve, tienen gran im
portancia para la economía del país, ya 
que se trata de regiones en donde las 
actividades productivas van aumentando 
día a día, tanto en lo que sa refiere a la 
agricultura como en lo que respecta a 
la industria, y ambas requieren grandes 
cantidades de combustibles y lubricantes 
que hasta ahora son adquiridos en Esta
dos Unidos de N. A., por la gran dis
tancia que separa a esos centros de con
sumo de los de producción y la falta de 
una planta de almacenamiento cercana 
a ellos. 

Obras de la 
Comisión 
Federal de 
Electricidad 

• 
El lng. Carlos Ramírez 
Ulloa, Director de la Co
misión Federal de ElectrL 
cidad, dijo que a $800 mi
llones ascenderán las in
versiones que hará en este 

año la empresa a su cargo, para comple
tar el vasto programa de realizaciones 
que en materia de electrificación ha lle
vado a cabo el actual régimen guberna
mental. 

Después de haber concluido su progra
ma de 1957, en este año la Comisión 
logrará generar 2.8 millones de KV., cifra 
que supera todos los récords establecidos 
desde su fundación, por dicho organismo 
gubernamental. 

El citado funcionario dijo que en este 
año la Comisión contará con $240 mi
llones más que en 1957, cuando el presu
puesto de que d ispuso fue de $560 mi
llones. Este total será obtenido por la 
Comisión por siguientes conceptos prin
cipales: por la venta de energía eléctrica, 
$346 millones; por importe del lO% del 
impuesto que pagan los consumidores, 
$90 millones; por el presupuesto otorgado 
por el gobierno federal , $240 millones; 
por las aportaciones de los ~obierl)o~ de 

los Estados para obras de electrificación 
de tipo rural, $20 millones; y por otros 
conceptos, $33 millones. 

El director de la Comisión dijo que en 
es te aüo se recibirá maquinaria por un 
to tal aproximado de $84 millones. 

En el capítulo de egresos, $460 millo
nes de la inversión corresponden a cons
trucción de nuevas plantas eléctricas, a 
la adquisición de empresas, al desarrollo 
de los trabajos de geodesia y a la con
tinuación del programa eléctrico en la 
ciudad industrial de Irapuato. Con $106 
millones la Comisión pagará servicios 
financieros por créditos concedidos a di
cha dependencia; en el gasto de operación 
se invertirán $160 millones para com
bustibles y compra de materiales ; para 
el sostenimiento de las oficinas y pago de 
salarios $102 millones. 

El Ing. Ramírez Ulloa subrayó también 
que con la ayuda de la Secretaría de 
Economía, la Comisión tiene una situa
ción financiera muy sólida, porque sus 
ingresos por concepto de la venta de 
energía van subiendo en forma sensible 
y se considera que el presupuesto con 
que cuenta para este año dicha depen
dencia es uno de los más altos, no sólo 
de México, sino de todos los países de la 
América Latina. Sólo Venezuela tiene 
un presupuesto mayor. 

Obras concluídas en 1957.--El Ing. Ra
mírez Ulloa manifestó a los periodistas 
que las obras concluídas en 1957, habían 
permitido aumentar la capacidad de ge. 
neración en 185,000 KV. En 1956 el 
aumento fue de 86,000 KV.; en 1955 de 
113,000 KV.; en 1954 de 89,000 KV.; y 
en 1953 de 47,000 KV. 

En 1957 se pusieron en operación va
rias plantas, entre ellas la de Tupungato 
que produce 150,000 KV., la de Dos 
Bocas, en Veracruz, dentro del sistema 
de la cuenca del Papaloapan, que pro
duce 16,000 KV.: la de El Oviáchic en 
Sonora, con 9,000 KV.; además, se ten
dieron 2,400 kilómetros de líneas de 
transmisión; fueron electrificadas 231 po
blaciones, beneficiando con ello a 460,000 
mexicanos. 

Agregó el Ing. Ramírez Ulloa que la 
ciudad de México y los Estados de Mo
relos, México y parte del de Puebla, con 
todo el Estado de Hidalgo, tienen un 
consumo de 600,000 KV. 

Programa para 1958.-Exponiendo el 
programa que realizará la Comisión Fe
deral de Electricidad durante el presente 
año,• el director de la misma dijo lo si
guiente: 

1 • Se encuentra en proceso de cons
trucción varias plantas con capacidad to
tal de 820,000 KV. 

2Q Dos unidades en operación en la 
cuenca del Papaloapan, con 77,000 KV. 

3• Planta de Apulco en el Estado de 
Puebla , con 156,000 KV. 

4Q Planta del Cupatitzio en Michoa
cán, con 110,000 KV. 

5• Dos plantas en El Fuerte, Sinaloa, 
con 35,000 KV. 

6Q Planta del Papagayo en Acapulco, 
con 18,000 KV. y una planta de vapor en 
el propio puerto que producirá igual 
cantidad de energía eléctrica. 

7• D os plantas recién iniciadas en El 
Novillo, Sonora , con 90,000 KV. de pro
ducción. 

8Q P or instrucciones expresas del Sr. 
P residente de la República, se acaba de 
iniciar la presa de Santa R osa en Jalisco, 
que producirá 75,000 KV. y que ayudará 
a resolver el problema del Lago de Cha
pala. 

Por último el Ing. Ramírez Ulloa 
declaró, que actualmente la Comisión 
está produciendo 1 millón de KV. subra
yando el hecho de que durante el gobier
no del Presidente Ruiz Cortines, la elec
trificación de los pueblos del país ha sido 
la más intensa en los últimos 20 años y 
qu e de conformidad con el pensamiento 
presidencial, en este a üo -último del 
período ruizcortinista- la Comisión ha
brá superado su programa de trabajo al 
concluir numerosas obras que beneficia 
rán a muchos miles ele m exicanos y 
facilitarán el desarrollo industrial y eco
nómico del país. 

•• 
La industria pesada del 

. , país anuncio que para el 
Produccwn. ailo en curso tendrá una 

de la lndustnaproducción superior a 1 
Pesada millón de toneladas y que 

para 1960 dicha cifra se 
elevará a 1.5 millones de toneladas. 

Con el objeto de alcanzar estas metas, 
los industriales del hierro y el acero de 
nuestro pa ís invirtieron en 1957 más de 
$1 mil millones, asegu rándose que para 
el presente aüo la inversión será mayor. 

D e acuerdo con los datos que dio a 
conocer en su informe anual de labores 
el Ing. Patricio G. Quintanilla, Presi
dente de la Cámara Nacional de la In
dustria del Hierro y el Acero, las reservas 
de mineral de hierro existentes en 21 Es
tados de la república, ascienden a 500 
millones de toneladas, lo que se considera 
suficiente para satisfacer las necesidades 
de la industria durante más de un siglo. 
Los yacimientos de carbón mineral se 
estiman en 2,000 millones de toneladas. 

o En cuanto al consumo de chatarra 
que hace la industria nacional, el Ing. 
Quintanilla dijo que asciende a 400,000 
toneladas anuales, pero que la producción 
de nuestro país de esta materia prima 
apenas satisface la mitad de las necesi
dades, lo que obliga a cubrir el déficit 
del 50% con adquisiciones en el exterior. 

o Refiriéndose al ferromanganeso, dijo 
que la producción nacional tiene una 
amplia capacidad instalada, que permite 
cubrir el consumo industrial interno por 
un período no menor de una década . 

o En 12,000 toneladas anuales se esti
ma la producción nacional de piezas de 
acero moldeado. 

o El consumo nacional ele productos 
de acero se elevó de 24 kilogramos por 
habitante en 1950 a 36 kilogramos (50% 
más) en 1956. 

o Las inversiones que hasta ahora han 
hecho los hombres de empresa en la in
dustria pesada de nuestro país, suman 
$4,000 millones, considerando los $1,000 
millones que invirtieron en 1957. 

• 
El Sr. Presidente de la 

Ingenio República acordó que a 
Azucarero en la mayor brevedad posible 
Tlacotalpan, se instale en la ciudad 

Veracruz de Tlacotalpan, Estado de 
Veracruz, un ingen io azu

carero que muela quinientas mil tonela
das de caña, produzca unas cuarenta mil 
toneladas de azúcar y dé t rabajo a cuatro 
mil personas, sin que haya necesidad de 
desmantelar el ingenio de San Gabriel, 
el cual continuará trabajando como hasta 
la fecha. También por el mismo acuerdo 
presidencial, será la Nacional Financie
ra, S. A., la que otorgue el aval para la 
rápida instalación de dicha factoría. 

Oomercio ExteriQr 



El 23 del actual salieron 
Industriales hacia los Estados Unidos 
Mexicanos de N. A., los representan
Hacia los tes patronales de la indus

E. U. A. tria mexicana, que efectua . 
rán una jira de cinco se

manas por el vecino país del norte. El ob
jeto de la visita será estudiar las tenden. 
cias generales que se observan en las re
laciones de trabajo y la economía de Es
tados Unidos de N.A., así como sus más 
reci entes adelantos técnológicos y admi
ni strativos en materia de productividad. 

Este viaje de observación y estudio es 
el resultado de una proposición de la 
ConfederHción Patronal y del Centro In
dustrial de Productividad y fue organiza
do por la International Cooperation Ad
ministration de acuerdo con el último ci
tado. El mencionado organismo norte
americano representa al gobierno esta
dounidense en ese campo de actividades. 

Componen el grupo viajero de la Con
federación P atronal, los gerentes de los 
centros filiales de Chihuahua, J alisco, 
Puebla, Saltillo, San Luis Potosí; un re
presentante del centro de Nuevo León 
y otro más de Jalisco, así como dos del 
órgano central. 

• 
El día 24 del actual, el 

. Sr. Presidente de la Re-
Pla~ta ~-hdro- · pública inauguró la pode-
T~ectncb dte rosa planta hidroeléctrica 

106am a 0 de Tingambato, que fue 
construída por la Comisión 

Federal de Electricidad en el Estado de 
Michoacán. 

La Comisión F ederal de Electricidad 
dijo que las tres unidades de que consta 
la planta, última del sistema hidroeléctri. 
co "Miguel Alemán", tienen un costo de 
$280 millones, una capacidad de 45,000 
KV. y entraron en operación el mismo 
día de su inauguración por el Primer 
M agistrado del P a ís. Al respecto, la CFE. 
agregó que en total serán 135,000 KV. , 
los que generará la unidad de Tingamba
to , los cuales serán incorporados al cau. 
dal de energía eléctrica que a lienta al 
Valle de México y a seis entidades fede
rativas. 

La unidad de Tingambato cuenta con 
uno de los tiros más altos del mundo, ha
biendo sido dirigidas y realizadas sus 
instalaciones por técnicos mexicanos es. 
pecializados en la industria eléctrica. Por 
otra parte, se considera que esta unidad 
es una de las principales plantas de su
ministro de energía eléctrica de Latino
américa. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

T odos los programas ela
La Actividad borados pr:evia·l?ente por 
Agropecuaria el P oder EJecutivo, fueron 

en 1957 superados con creces, ex-
cepto en el maíz, en el 
que la producción no llegó 

a cubrir las crecientes necesidades del 
consumo interno. La cosecha de maíz pa
ra 1957 se había calculado en 5 millones 
de toneladas, pero las condiciones clima
tológicas adversas la redujeron hasta 4 .5 
millones de toneladas, por lo que hubo 
necesidad de adquirir en el exterior 353 
mil toneladas. 

o La producción de frijol mejoró de 
manera notable, habiendo llegado a ser 
de 480,000 toneladas, lo que permitió una 
reserva de 120,0.00. 

Enero de 1958 

o La cosecha triguera llegó a 1.36 mi. 
llones de toneladas, lo que significa un 
exceso de 160,000 toneladas sobre lo pre
visto. 

o La producción azucarera fue de un 
millón diez mil toneladas. El excedente 
ascendió a 225,000 toneladas y la reserva 
a 15,000. 

o D e algodón se recogieron 2 millones 
20 mil pacas, lo cual acusa mayores ren
dimientos por hectá rea. 

o Los cultivos de café produjeron 1.62 
millones de sacos, habiéndose exportado 
1.37 millones con valor de $1,400 mi
llones. 

o La producción de copra, ajonjolí, ca
cahuate, semilla de algodón y otros pro
ductos, ascendió a 1.2 millones de tone
ladas que representan $950 millones. 

o D e henequén se sembraron 15,000 
hectáreas más que un año antes, lo que 
permitió un incremento en la producción 
de 400,000 pacas. 

o La acción del Poder Ejecutivo se 
enfocará en 1958 a proporcionar créditos 
más oportunos, mejores precios de garan. 
tía, superación del seguro agrícola, ma
yor t ecnicismo en los cultivos, mediante 
máquinas fertilizantes e insecticidas; in
cremento a las obras de grande y peque
ña irrigación, lucha contra las plagas, 
etcétera. 

o Las exportaciones agropecuarias sig. 
nificaron un valor de $6,154 millones. 

o R especto al año que se acaba de ini
ciar se dijo que los pequeños agricultores 
y ejidatarios dispondrán de un aumento 
de $200 millones en los créditos que con
ceden las instituciones oficiales. 

o Los Bancos de Crédito Ejida l y Agrí
cola y Ganadero, juntos, concedieron 
préstamos refaccionarios y de avío en 
1957 por $1,659 millones, de los cuales 
$1,019 millones fueron usados en el avío 
de 1.86 millones de hectáreas, $113 millo
nes para la compra de tractores e imple
mentos agrícolas ; $53 millones para el 
desmonte de 70,000 hectáreas y nivela
ción de 68,000; se destinaron $61 millo
nes a pozos equipados, para el riego de 
51,250 hectáreas; $163 millones para la 
ganadería; $105 millones para créditos 
comerciales, y $166 millones para refac
cionar a diversas empacadoras. 

o El Gobierno F ederal invirtió $34 mi
llones en obras de defensa de los ríos, con 
lo que se benefician 53,000 hectáreas y 
125,000 más están libradas de inunda
ciones. 

o En septiembre se concedió un plazo 
de 20 años a los agricultores y ejidata
rios para que cubran sus adeudos contraí. 
dos desde 1953, sin intereses y según sus 
posibilidades de pago. El mismo mes en
tró en operación el primer Banco Regio
nal de Crédito Ejidal en la Comarca La
gunera. 

o En 1957 se lograron 10 nuevos híbri
dos; 8 variaciones estabilizables de maíz 
y 12 variaciones de trigo. Se m ejoraron 
6,000 toneladas de maíz, 60,000 de trigo 
y 34,000 de algodón; quedaron estableci
das 3 estaciones agrícolas experimentales, 
25 distritos de conservación de suelos 
-compresas de contención y terrazas de 
absorción- y otras obras. 

o Las tierras abonadas en 1957 cubrie. 
ron una superficie de 1.57 millones de 
h ectáreas. 

o En la actualidad hay 19.5 millones 
de cafetos para trasplantar. La Comisión 
del Papaloapan sembró 320,000 árboles 
de hule clona!. Hay también un millón de 
át·boles de cacao. clona!. 

o Se concedieron 2,700 títulos de pro
piedad que amparan 232,000 hectáreas. 

o Se sembraron 12 millones de árboles 
forestales y 3 millones de árboles fruta les 
fueron distribuidos. Los impuestos fores
tales suman $40 millones. 

o En el renglón de la ganadería se dijo 
que a la fecha contamos con 30.6 mi!:ones 
de cabezas de ganado mayor y 27.2 millo
n es de ganado m enor. El progreso de la 
ganadería es lo más notable que pueda se
ñalarse en el año 1957. 

o Los bancos concedieron créditos a la 
ganadería por $240 millones. T ambién se 
consiguió un crédito exterior de $62.5 mi. 
!lones. 

o Se crearon 39 centros de insemina
ción artificial; 17 centros de fomento por
cino y 8 estaciones de cría. 

o Los agricultores consiguieron 50,000 
borregos a crédito. Se concedió un 5J% 
de descuento en fletes de ferrocarril, co
mo ayuda a los ganaderos por la sequía 
que se observó en gran parte de la repú
blica. 

o La exportación de pastas y alimen
tos no fue autorizada, en tanto que sí se 
permitió la de ganado. 

o Se importaron -mediante présta
mos del Banco de Crédito Agrícola-
4,000 vaquillas de Canadá y 7,000 de los 
Estados Unidos de N.A. 

o Se elaboraron 1.5 millones de vacu
nas contra las enfermedades y plagas de 
los animales. 

o El Seguro Agrícola aseguró, hasta 
mayo del presente año, la producción de 
269 mil hectáreas. 

• 
La Asociación Nacional de 

El Panorama Cosecheros de~laró que ~1 
Agrícola en p~norama agncola de_ Me. 

1958 Kico en el presente ano es 
halagador, por el mejor 
aprovechamiento que se ha 

hecho de los recursos naturales y por la 
construcción de obras y sistemas de riego. 

La Asociación calcula que la produc
ción del año que se inicia será como si
gue: maíz 5 millones de toneladas; ce
bada, 200,000; trigo, 950,000; piña, 
130,000; arroz, 180,000; algodón, 2 millo. 
nes de pacas; azúcar, 1 millón de tonela
das; café, 140,000; cacao, 14,000; hene
quén, 125,000; jitomate, 375,000; fresa, 
4,000; naranja, 600,000; limón, 85,000; 
plátano roatán, 200,000; y manzana, 
156,000 toneladas. 

• 
Fuentes oficiales y priva

México Re- das declararon a la prensa 
nueva su Polí- nacional que nuestro país 

tica renovará en 1958 su polí-
Aigodonera tica algodonera, sobre la 

base del equilibrio entre la 
agricultura y la industrialización, fijan
do su principal atención en los siguientes 
puntos : 

a) Esfuerzo conjunto de la iniciativa 
privada y oficial para incrementa r el vo. 
lumen y el valor de las ventas y diversi
ficar los mercados de destino de nuestra 
fibra blanca. 

b) Para lograr la ampliación de nues
tras ventas, serán principales objetivos 
los países europeos y el Japón, con los 
cuales se seguirá un criterio · de recipro' 
ciclad en materia comercial. 

e) Procurar la eliminación de cargas 
económicas a los agriculto:re!! en tos cos-
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tos del cultivo de la fibra y a los indus
triales modernizando las máquinas para 
evitar procedimientos gravosos. 

d) Eliminación, hasta donde sea posi
ble, de los intennediarios en el comercio 
de la fibra. 

Por otra parte, se dijo que la política 
norteamericana de venta de sus exceden
tes algodoneros por abajo de los precios 
internacionales, ha hecho que tanto los 
agricultores como el gobierno realicen 
una serie de actividades benéficas para la 
economía nacional, las cuales han ido des
de las negociaciones diplomáticas de go
bierno a gobierno y los debates en el seno 
de organismos internacionales, hasta el 
aumento de la actividad comercial misma. 

Otro de los puntos que atacará el plan 
algodonero que se llevará a cabo, es el de 
impulsar el consumo nacional, abaste
ciendo por una parte la demanda de 
nuestra industria textil, y por otra incre
mentando el consumo doméstico de pro
ductos manufacurados en el país. 

Se dijo que los propósitos mexicanos 
respecto a la producción y comercio in
ternacional de nuestro algodón, cuentan 
con halagadoras perspectivas en el cam
po mundial, ya que según declaraciones 
del Denartamento de Agricultura de Es
tados Unidos de N.A., la lJroducción al
godonera en PSe país disminuirá en este 
año en 2.3 millones de pacas, lo que lóe;L 
camente redn~irá los excedentes al e-ono
nero<; exnortnhl es. Asimismo. el pronósti
co do! Comité Consultivo Int<>rnl'l~ional 
do! AJ,.odón es de nue la nrorlucción de 
e~to F~ñ'O soTá ll'l m:'is ba ia flpsflo el ciclo 
1950-51 y la ~"knl>l en 36 7 millones de 
pacas. o Ro.a 1.5 millonpg menoR oue en el 
año antorior. va aue varios naíses. inclu
yondo al nuestro, han elevado su produc
ción. 

ResnPr·to al consumo nacional de la fL 
bra se dijo oue éste anment>lrá en 30.000 
p:'lcas. es deeir, eme deo julio de 1957 al 
mismo mes del año en cnr~o. la industria 
nacional consumirá 480.000 pacas. 

No obstante las favorables perspoctivas, 
tanto el sector privado como el guberna
mentaL están acordes en realizar un plan 
de trabajo permanente para aumentar 
nuestros mercados, no sólo de la materia 
prima sino también de los artículos aue 
incluyen en su exportación mano de obra 
mexicana, ya que se considera, sin falsos 
optimismos, que el camino por recorrer 
es arduo, pero al mismo tiempo no impo
sible de vencer, si para ello los mexicanos 
ponen su espíritu de responsabilidad y la
boriosidad. 

• 
A causa de la sequía que 

A d 1 asoló los campos lagune
C yu a~ os ros, los campesinos de 
d arp.¿smos aquella importante zona 

e a aguna algodonera están padecien-
do grave crisis económica. 

Para resolver el problema, el Sr. Presi
dente de la República ordenó la construc
ción de diversas obras que a la vez que 
darán trabajo a numerosos campesinos. 
serán de beneficio para la agricultura de 
la Comarca. 

El monto de la inversión será de $30 
millones y se encargarán de realizar "el 
plan de obras inmediatas", las Secretarías 
de Agricultura y Ganadería y de Recur
sos Hidráulicos. 
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Al respecto, la oficina de prensa del Pa
lacio Nacional infonnó que el plan de 
urgencia contiene el desazolve y revesti
miento de los canales de El Coyote, Tla
hualilo, Santa Rosa y El Carmen. Tam
bién el desazolve de los cana les secunda
rios, como los de Santa Cruz y Santo Ni
iio. Asimismo se llevarán a cabo obras de 
reparación de las presas de San Jacinto 
y Sombreretillo. 

Dichos trabajos los realizarán los eji
datarios de la región y no será empleada 
maquinaria, con el objeto de que los 
agricultores afectados por la sequía, ten
gan un mayor ingreso. 

También por acuerdo presidencial se 
otorgarán créditos para el revestimiento 
de acequias y se continuará la construc
ción de gallineros ejidales; se otorgará 
créditos para la reposición de maquina
ria. implementos y bombas. 

Al respecto, el Sr. Secretario de Agri
cultura y Ganadería, dijo que en tanto 
que se llevan adelante estos trabajos ya 
se han fijado los programas de crédito 
para el cultivo de algodón en las áreas 
que tienen riego asegurado, los cuales ya 
fueron aprobados por el Sr. Presidente 
Ruiz Cortines. 

El Sr. Flores Muñoz agregó que todas 
estas obras se realizarán al mismo tiem
po que se continúa desenvolviendo el plan 
de acción mediata, que comprende desde 
la terminación de los estudios e inicia
ción de las obras encaminadas a llevar a 
La Laguna todo el líquido que requiere 
para resolver sus problemas definitiva
m ente, hasta la plantación de cultivos. 
Asimismo, constituye un serio problema 
la presión demográfica que en la actuali
dad pesa sobre la Comarca, por lo que se 
dará prioridad a los campesinos de esta 
zona para usufructuar otros sis temas de 
riego que se construyan en el país. 

COMUNICACIONES 

Para poder realizar los de
$ 1 Mil Millo- seos . presidenciales de eo
nes para Ca- mumcaz:, los centros de 

rreteras produccwn cnn los de ~on-
sumo. en 1958 se destma
rán $1 mil millones a la 

conc;trucción de carreteras y caminos ve
cinales. 

Se aprobó una partida de $130 millo
nes aue se d~stinarán a la terminación 
o intensificación, según el caso, d~ cami
nos federales imnortantes en los F.Rtaclos 
de Veracruz. Jalisco, México. Chiapas, 
Guanaiuato, Hirlalgo, Michoacán, Queré
taro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

En Voracruz se tenninan los caminos 
Alazán-Pánuco v Cardel-Nautla: en Ja
lisco se intensificarán los de Zapotlane
.io-La Piedad y Guadadaiara-Barra de 
Navidad: en el Estado de México, Toluca
T emazcaltepec; en Chiapas, Las Cruces
Tapachula; en Guanajuato, se conclui rá 
la reconstrucción y pavimentación de D o
lores Hidal go-Guanajuato; en Hida lgo se 
terminará el de Pachuca-Huejutla ; en 
Michoacán se concluirá el de Arteaga
Playa Azul ; en Querétaro se terminará 
Amealco-Coroneo y Querétaro-Jalpan; en 
San Luis Potosí se intensificará el de San 
Luis Potosí-Río Verde; en Zacatecas, Mo
yahua-Ixtlahuacan y Zacatecas-Concep
ción del Oro; en el Territorio Sur de Ba
ja California, La Paz-Santo Domingo. 

Los planos definitivos del 
Obras Portua- nuevo puerto de Veracruz 
rias en Vera- fuer~n dados a conoce,r ~l 

cruz Presidente de la Repubh
ca , por el Secretario de 
Marina , Vicealmirante Ro

berto Gómez Maqueo. Se dijo que la 
magnitud de las obras proyectadas es 
grande, siendo su costo muy elevado. Se 
elijo que para su realización tendrán que 
intervenir varios gobiernos nacionales. 

El primer paso para dar cumplimiento 
al programa de obras ha sido ya dado al 
dragarse una considerable extensión. 

Por acuerdo del Presidente de la RepÚ
blica, están siendo rellenadas 25 hectá
reas ele la prolongación del Bajo de la 
Gallega, sobre las cuales se levantarán las 
instalaciones que se proyectan. 

En su visita al puerto de Veracruz en 
los primeros días del año, el Sr. Presiden
te observó los planos definitivos al hacer 
un recorrido para inspeccionar las cons
trucciones consideradas dentro del plan 
de progreso marítimo. Vio la unidad nor
te con las escolleras, el muelle 6, la esta
ción de pasaje marítimo internacional y 
el desmantelamiento del viejo muelle pe
trolero de madera, y se infonnó de los 
trámites qu e se ll evan a cabo para recu
perar 50,000 m etros cuadrados, que inde_ 
biclamente fueron dados en concesión a 
empresas particulares y oficiales, las cua
les invadieron gran parte de la zona ma
rítima. 

Ordenó el J efe del Ejecutivo que se 
aceleren las tareas en Antón Lizardo pa
ra convertirlo en importante base naval de 
la annada. Ya cuenta con su muelle. 

Durante el recorrido del Sr. Presiden
te se hiw saber oue en la escuela naval 
se invertirá $1 millón aue se destinará a 
casas para oficiales y otras obras. 

o Las notas informativas dicen que en 
los dos primeros días del presente año, el 
Sr. Ruiz Cortines se dedicó a supervisar 
obras que por valor de $70 millones rea
lizan varias dependencias federales, y dio 
instrucciones para que las que aun no se 
terminan, sean acabadas antes de que fi
nalice su gestión gubernamental. 

• 
De 1954 a 1957 se han ex
portacio a Europa y Esta-

Marina dos Unidos de N.A. más 
Mercante de 4 millones de toneladas 

de azufre nrocedente rlel 
Istmo de T~huantepec. DL 

cha export:tción oagó en flotes marítimos 
más de $300 millones, cantirlad suficiente 
para haber adquirido una flota m ercante 
destinada a la transportación de dicha 
materia prima . 

Lo anterior es uno de los argumentos 
que se esgrimen en una sugestión enviada 
a la Secretaría de Marina para que sea 
creada una compañía de navegación con 
el objeto indicado antes, lo que rendiría 
al país múltiples beneficios, si se toma 
como base que el valor de una tonelada 
de azufre en Coatzacoalcos apenas si ll e
ga a $300, en tanto que ese mismo volu
men en puertos europeos se cotiza a más 
ele $500. 

El flete marítimo se duplica en el ex
tranjero y el viaje de un sólo buque de 
10,000 toneladas de capacidad produciría 
cerca de $2.5 millones de fletes de ida, y 
de retorno podría transportar cargamen
tos de las empresas descentralizadas. 

Comercio Exterior 


