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La Nafin 
Analiza el 

Pro!lreso 
Nacional 

La Nacional Financiera 
dijo que considera que la 
actual administración ha 
logrado metas de beneficio 
colectivo con la coopera
ción decidida del pueblo. 

En su análisis la citada institución dL 
e~ que durante el actual régimen de go
bi~rno, la capacidad de generación eléc
tnca de los sistemas oficiales ha llegado 
a un millón de Kw. e independientemen
te se han otorgado importantes auxilios 
financieros e industriales a las empresas 
particulares que generan y distribuyen 
enprgía eléctrica. Por otra parte, la elec
trificación rural se ha emprendido abier _ 
tamente. En resumen, del millón de Kw. 
que se han instalado desrle que se inic:ó 
en nuestro país la electrificación, el 50% 
corresponde a la actual administración. 

Durante 1957 la generación de energía 
eléctrica fue de 8,470 millones de Kw. es 
decir 830 millones más que en el año an
terior, con lo que la capacidad generadora 
del país llpgó a 2.2 millones de Kw. lo 
cual sümifica oue la electrifir:adón del 
país está má~ allá rle la meta fijada para 
el período 1952-1958. 

o En cuanto a la industria petrolera 
la Nafin considera que no ha habirlo má~ 
detenciones oue las regidas por falta de 
un sistema financiero de grandes alcan
ces. 

Durante 1952-58, o sea bajo PI régimen 
gubernamental del Presidente Ruiz Cor
tines, los precios del petróleo y sus dPri
vados se han mantenido estables, obede
ciendo a la política que en esa materia ha 
seguido el gobierno federal con el fin de 
fomentar, estimular y facilitar nuestro 
desarrollo industrial. 

Las informaciont?s 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 ma
nifieste. 
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•· Declaraciones del Srio. de Hacienda en torno a la 
baja de la plata 

• Cumplimiento en el pago de la deuda petrolera 

• Comercio de México con Japón, Holanda e In
glaterra 

• Comisión de Fomento Industrial en el Estado 
de México 

• La industria del hierro y el acero 

Los trabajos y esfuerzos realizados por 
Pemex durante los últimos cinco años, 
han aumentado considerablemente las re
servas del combustible, habiéndose eleva
do también la extracción, refinación 
transportación y consumo interno del pe~ 
tróleo. 

Las reservas petroleras de México lle
garon en 1957 a 3,300 millones de barri
les, habiéndose destinado al consumo na
cional 76 millones. 

o En materia agrícola señala la Nacio
nal Financiera que México ha alcanzado 
cifras muy importantes en la producción 
de algodón y trigo. Por lo que toca a la 
producción del maíz, dice que "ha queda
do un poco relegada" en virtud de que su 
cultivo es menos remunerativo y está su
jeto a las condiciones meteorológicas, lo 
cual impide que su crecimiento se haga 
en la manera que lo necesita el incremen
to del consumo, como alimento básico po
pular y como artículo primario en la in
dustria. 

La irrigación del país ha tenido en los 
últimos años un impulso fuerte, llegando 
a contarse a la fecha con una superficie 
irrigada de más de 2.5 millones de hectá
reas, de las cuales corresponde al actual 
gobierno la apertura al cultivo de riego de 
má~ de 1.1 millones de hectáreas, lo cual 
explica el incremento experimentado en la 
producción agrícola, así en lo que se re
fiere a los artículos alimpnticios como a 
las materias primas. En 1957 la superficie 
irrigada se amnlió con 26 obras de gran 
capacidad Pn 16 Estados de la República. 

o La Nafin agregó que al mismo tiem
po que se lograban estos avances en nues
tra economía no se provocaron ascensos 
muy marcados en el nivel general de pre
cios, mediante el juego de política~ opor
tunas y eficaces adoptadas por Pi Estado, 
para mantener el poder adnuisitivo dp la 
población consumidora. Tales medidas 
fueron anlicadas en el campo monetario 
reduciendo la circulación de m'PlPda~ 
para mantenerla en el límite obligado 
por el volumen de las transacciones v acu
ñando monPclas de plata que incitan al 
ahorro popular. 

o Otra de las medidas adoptadas co
rresnondió al orden fiscal, procurando la 
estabilización: los ingresos provinieron de 
gravámenes más progresivos y más justos; 

los gastos de inversión se canalizaron ha
cia las obras de mayor productividad y 
los de cuenta corriente se distribuyeron 
equitativamente, dando más a los que ga. 
naban menos, todo lo cual contribuyó a 
ma~t~n~r, en la medida de lo posible, el 
eqmhbrw del presupuesto nacional. 

Las medidas anteriores fueron res
paldadas por la política de control de pre
cios, que no permitió más aumentos que 
los que justificaron las modificaciones en 
los costos que pudieron ser absorbidos por 
los productores. 

• 
El Registro Público de la 

~~vo~ I!lvl'r- Propiedad dijo que duran
sTon Pr•vada te el pasado ai'io se estable
en el D. F. cieron en el Di'ltrito Fede

Durante 1957 ral nuevos negocios con 
unfl inversión en conjun

to de $1,391 millones. 
Aclara la misma dependencia oficial 

que la mayor parte de estas nuevas em
presas fueron sociedades anónimas v 
además, se calcula que la inversión ~en
donada fue superior a la ele 1956 en 
26.6%. 

En cuanto a la ampliación de las inver
siones en las emnrPsas va establecidas, 
éstas sumaron $2,131 millones; es decir 
14.5% más que un año antes. Al sumarse 
la invPrsión de nueva~ empresas y la de 
amnliacion"s, se obtiene un total de 
$35.552 millones, cifra que se considera 
extraordinaria. 

Las inversiones por ambos conceptos 
en el mes ele diciembrP último, sumaron 
en conjunto $160 millones, correspon
diendo 44.4% a la industria ele transfor
marión; 21.9% a actividarles comerciales; 
4.1% a transportes; 3.3% a industrias 
PxtrrJCtivas (mineras especialmente) y 
26.3% a actividades cuya especificación 
no se dio. 

Con base en lo anterior, el sector ban
cario espera que el progresivo incrPmPnto 
ele inversiones que se apreció en 1957 ha. 
brá de continuar durante el año en cur
so. no obstante que es un "año ele activi
dades electorales" en el oue sistemática
mente hay restricción en los negocios. 

o El Banco de Comercio dijo que la 
producción nacional mantuvo un ritmo 
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de aumento satisfactorio, superando en 
un 4'?¡', aproximadamente a la producción 
de 19.56, por lo que tanto el sector público 
como el privado disponen de elementos 
suficiPntes para mantener el volumen de 
inversiones a niveles cuando menos igua. 
les, si no es que ligeramente superiores a 
los que han prevalecido. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

La Raia del 
Precio 

de la Plata 

Nueva crisis se presentó 
m la minería mPxicana al 
bajar el precio de la pl::..
ta , metal en cuya produc. 
ción México ocupa el pri-
mer lugar en PI mundo. En 

torno a este fenómeno que se produjo en 
las cotizaciones internacionales, corrió la 
versión de que nuestro país se retiraría 
ele[ mercado mundial de la plata. Sobre 
este punto, el Lic. Antonio Cm-rillo Flo
r r>o,. Secretario de Hacienda y Crédito Pú. 
lic¿. al salir de su acuerdo ordinario con 
el Sr. Presidente Rniz Cortines el día 29 
de enero último, d eclaró enfáticamE'nte 
que era fal so tal rumor, ya que el gobier
no actual "no ha pensado ni piensa va
riar su política platista. en virtud de aue 
no hav razón que justifiouc una modifi
cación"", aP,regando que "ha sido política 
tradicional de México intervPnir en el 
mPI-cado internacional de la plata en de
fensa de nue~tra producción" y de los in
gresos que dP. ella se derivan, y aclaró 
que en el caso ele la plata. como en toda 
int<>rvención en un mercado internacional, 
se hnce bajo la clirc>cción del Banco ele 
México, pero en términos flexibles. no rí
~irlos. o sea que se acomoda a las circuns
tancias, a la ma¡mitnrl del fenómP"O riel 
rmf' s<> dnriva la nolítka a seguir. El Lic. 
C1urillo Flores elijo, además, oue "las ba. 
jas que hasta ahora -enf'ro 29- han te. 
nielo lugar. son anrmdmadamente de un 
cP.ntavo y medio de dólar nor om:a tro:v. 
LA cothación PS hn:v de 88% cPnhvos riP 
dól:u. lo que significa una rerlucción t>n PI 
in~r,sn anual de aproximadamente Dls. 
600 mil". 

o El jafe de las finam:as nacionales 
diio tamhién oue la PXnortación mf'xirana 
de plata es dP alrPdedor de .dO millones 
dP on"as annaln<;_ lo oue Ri~>:nifica nn in
g"r<>so bruto rlP Dls. :16 millnnos y que la 
baia en el prf'cio del mPt:OJ I tiene su ori
I!Pn en cansas estAcionlllPs -normalns 
(]p<;nnés r!P la época de Navidad- :v Pn la 
disminución dP. lR Rrtividad económica 
que experimenta E.U.A. 

• 
Ofici,lmPntP la Secretaría 

Prorlur~ns de Ecnnomía rlin a cono. 
qn., Nt;cPsth•n cer a los t>xnortadores me. 
Perm••o na- xicllnos la lista de In~ pro. 
ra su ~~nor- dudos aue para salir del 

taclOn país reqitieren pPrmiso ele 
la misma denendencia . Ln~ proeluctos ba
jo este requisito Ruman 378 v abarcan en
tre otros: ganarlo, carnes, l1Uf'VOS, semi
llnfl. frutos. n7.(trar :v f'US ¿,.,,.ivarlns. café. 
mantaca, forrajes, pastas. alimnntos pre
pa,·ado~. cueros. madpras. algodón. hene
quén. fibras. azufre, meta]<>s :v minerales, 
gornorresinas. raícP.s y tubérculos. cooue, 
pf'tró]Po, luhricantes. gasP.s, productos 
mtímicos. 11ceitPs. grasas. ahonns, l;í.minas. 
hilllzas. hilos. alhnias v manuinaria. 

Ll'l vi!!Pncia de la disposición comenzó 
el día 12 del presente mes. 
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Productos Por decreto presiciC'ncial 
Metálicos fue modificada la Tarifa 

Exentos de 1 del Impuesto General de 
Impuesto de Exportación en el sentido 
Exportación ~le que no dE'be~·~n pagar 

m1puesto especJfu·o mu
chos productos de cobre, bronce, latón, es 
taño, plomo, antimonio, cinc y metal co. 
mún. Dichos productos sólo cleberán cu
brir la sobretasa acl valórem. 

MONEDA Y CREDITO 

Dépo•Hos 
Legales 
de las 

Financieras 

El día primc>ro del mes en 
curso las instituciones fi
nancieras eme operan en el 
país comen.za ron a deposi
tar en PI Banco de Méxi
co el 20% y 25% de su pa. 

sivo en moneda nacional o extranjera, 
respectivamente, en cumplimiento de las 
adicione~ a la Ley Genera] de Institucio
nes rlc Crédito y Auxiliares, que en di
ciembre de 1957 aprobó el Congreso de la 
Unión. 

El reglamento de la nueva ley fue dado 
a conocer por el Banco de México y en 
él se estipula eme las instituciones fina n
cieras están obligadas a presPntar diaria . 
mente un informe de su situación, así 
como un cómputo mensual respecto a los 
saldos netos "que pueda arrojar la com
pensación ele los sobrantes con los faltan 
tes diarios". 

La circular númPro 1350 girada por el 
Banco ele> México dice en uno de sus pá. 
rrafos: "Con el propósito de simplif:car a 
lns sociedades financieras la inversión en 
valores que aquí se establE'ce. se ha acor
dado extender a ellas la misma facilidad 
que SP otorga a los bancos de depósito en 
esta materia. consistente en operar las di
cha<; inversionf'S a[ través de una cuenta 
corriente de valorPS en la que se registren 
los cargos y los ahonos que las menciona. 
rl as soeÍe(ladPs indiquen a este Instituto 
Central. dP acuerdo con el procedimiento 
establecido". 

• 
Los Ferrocarriles Naciona

Nuevo c•é- les de México han recibido 
ditn dt"l un nuevo crédito del B<m. 

Eximhank · 1 
1 co de Exportactnnes e m-

F a os .1 portaciones dP \Vashington 
errocarn es por valor de Dls. 28.6 .mi-

llones. Dirho crédito s0 destinará a adqui
rir en E. U A. locomotoras. material ro
clnnte y de vía. equipo eléctrico, de talle 
res v rlf' comuniraciones, para uso el" sus 
línea~ Pll la región industrial Pn el Norte 
ele México v Pntre las ciudades ele Mé
xico y Guadalajara. 

Para la obtención del crédito otorgó su 
aval el Gobi<>rno Federal ele nuestro país 
:v se Pstipuló en el documento que los 
Dls. 28 6 millones serán pa~ados en vein
te abonos s<>mP~trales. debiendo cubrir~e 
el primero de ellos en diciembre de 1959. 

EstP crédito elf'vR a Dls. 141 .8 millones 
la partieipación (!PI Eximbank en el pro
!'rama de mejoras aue loq Ferrocarrilf'S 
Nacionales de México iniciaron en 1945 
y el sexto que la citada in~titución bl'!nca. 
ria concede 11 laR líneas férreas naciona
lPs. Do los Dls. 141.8 millones corresnon
dc>n Dl~. 51 8 millones a la actual Admi
nistración ferrocarrilera. habiendo sido 
pae-ados ya en su vencimiento Dls. 54.9 
millones. 

Con el nuevo crédito anunciado, dijo el 
Presidente del Eximbank, los Ferrocarri
les Nacionales de México podrán adquirir 
48 locomotoras Diesel, 22 carros "Hop
per", 500 furgones y equipo ele taller por 
valor de Dls. 13.55 millones; comunicacio
nes, equipo rle seiiales y de luz para pa. 
tios por Dls. 1.1 millones; material y 
equipo de vía por Dls. 13.7 millones y fle
tes y seguros por Dls. 250 mil. 

Pag-o de la 
Dt"uda 

Petrolera 

• 
La deuda petrolera ongi
nada por la expropiación 
de las compaiiías extran
jeras que explotaban nues. 
tra vital i nrlustria, está 
cPrca de la liquidación to

tal, ya que de los quince abonos que 
tenían que cubrirse a las compañías in
glesas sólo faltan 5, con un valor total 
ele Dls. 43.491,289.25. 

J ,os vencimiPntos de las obligaciones 
son Pl 18 de septiembre de cada año, por 
lo que al cubrirse el del período en curso 
la deuda se reducirá a Dls. 34.793,031.40. 

Pm· otra parte, se dice que Petróleos 
Mexicanos ha adelantado a la Secreta. 
ría de Hacienda y Crédito Público de 
México la suma de $238 millones, es 
decir alrededor de Dls. 1 9 millones, para 
el pago de la citada cleucla, lo cual sig
nifica que si en septiembre se cubre el 
abono anual correspondiente, el compro. 
miso de Pemex se reduciría a cerca ele 
Dls. lG millones ($200 millones), los 
cuFtles si son pagados en la misma oca
sión, dicha cantidad se vería reducida ya 
quf' se descontaría de ella los intereses 
de cuatro años. 

Los pagos de Petróleos Mexicanos se 
han hecho siempre con la oportunidad 
fijada en el convenio de indemnización, 
cuando no con antelación a la fecha es
tipulada, lo cual ha dado a nuestra in
dustria petrolera un sólido prestigio inter
nacional. 

La industria petrolf'ra nacionalizada el 
18 ele marzo rle 1938 ha realizado una 
labor tesonera en beneficio de la econo-
111Ía nacional, pese a los grandes obs
túculos que se han opuesto, dentro y 
fuera del país, a su desarrollo. 

En síntesis puede decirse que Pemex 
Pn veinte años de vida nacional ha con
tribuido notablemente a nuestro desarro
llo económico, manteniPndo precios sub
sidiados a los combustibles destinados a 
la agricultura y a la industria del trans
porte: el gobierno federal ha rC'cibido de 
la citada Pmpresa por concepto d e im
pu,sbs a la producC'ión varios miles ele 
millones de pesos; Pemex ha adquirido 
su propio eouipo y costeado sus nuPvas 
v modNnas instalaciones, todo ello m'ln
t<>niPnclo precios que son de lns más ba
jos ciPI munrlo para el nf'tróleo y sus 
rlPrivarlos y sin Varilll' en Jo mác; mínimo 
su autonomía de los interes~s extran
jeros. 

COMERCIO EXTERIOR 

El encargado de negocios 
Comercio del Janón en nues tro país 

informó que se están 
haciPnclo los últimos pre
parativos para oue dPs-

('on 
Japón 

tacados industrialf's, co
merciantes, banqueros, importadores y 
exportadores mexicanos concurran a To-

Comercio Exterior 



kio a la Primera Reunión de Intercambio 
Comercial e Industrial México-japonés 
que se celebrará en la capital nipona en 
el mes de abril próximo, de la cual se
guramente surgirán muchas nuevas posi
bilidades para incrementar el intercambio 
comercial entre los dos países. 

El Sr. Toshio Mitsudo agregó que 
Japón "tiene una gran variedad de pro
ductos susceptibles de encontrar m erca
do en México debido no sólo a lo atracti
vo de sus precios sino a su alta calidad, 
que puede ser comparada ventajosamente 
con la de los mejores del mundo". 

o En otro período ele sus declaracio
nes el citado diplomático dijo que hasta 
ahora la balanza comercial de su país 
con el nuestro es a ltamente favorable a 
México y citó para reforzar su dicho los 
datos de la Asociación Nacional de Im
portadores y Exportadores de la Rerú· 
blica Mexicana, en los que aparece que 
durante 1956 México vendió a Japón 
productos por valor de $751.6 millones 
en tanto que las compras mexicanas de 
artículos nipones sólo sumaron $72.4 mi
llones, cifras éstas que representan un 
incremento sobre las logradas en 1955 
de 80% y 8%, respectivamente. 

o Las compras que hicimos en Japón 
estuvieron formadas, principalmente, por 
bienes de producción y de Inversión, ins
talaciones eléctricas, maquinaria, partes 
y refacciones para automóviles, h erra
mientas de mano, máquinas de coser, bi
cicletas y porcelanas. Nuestras exporta
ciones, por su parte, consistieron casi en 
su totalidad en al~odón, ya que d el va
lor total de nuestras ventas, esta fibra 
blanca Rbsorbió $751.3 millones o sea el 
95%. Plomo afinado, pastas, maderas, 
mercurio y forrajes de todas clases. fue
ron los productos mexicanos que comple
taron el total ele nuestras ventas al 
Japón. 

o El diplorn:'itico ninón comentó que 
¡wse a la relativa novedad rlel intercam
bio romPrcial entre los dos naíses. el 
notable incrPrnento aue éste ha adqui
rido en los últimnR años. es un Rirrno de 
que están en posibilidades ele "abaste
cer¡e ~utuamente de las cosas que ne
cesitan . 

o Concluyó el Sr. Toshio Mitsudo di
ciendo que los hombres rle emnresa me
xicanos oue irán en abril nróximo a Ja
pón, podrán determinar sohre el terreno 
ele la producción qué artículos son Stls
ceptibles ele venta en México y cuáleo 
de loq nroductos m exicanos pueden ser 
ahsorhidos por un potPncial japonés ele 
90 millones de compradores. 

• 
El pres idente ele la Cáma
ra de Comercio Holande~;a 

CoTTI<>rcio con declaró que la balanza co
Holanda mercial entre México v 

Holanda sigue favoreci , ¡{_ 
do a nuestro país; en efec_ 

to, en los diez primeros meses del año 
pasado. las exportaciones mexicanas a 
los Países Bajos tuvieron un valor ele 
$108.3 millones, en tanto aue las ventas 
que nos hizo Holanda en el mismo lapso 
sumaron sólo $86.3 millones. 

Lo anterior fue dicho en la sesión gP
neral de la Cámara, celebrada el 22 de 
enero último. a la que fue invitado el 
Sr. Lic. Gilberto Loyo, Secretario de 
Economía de México. 
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A su vez el vicepresidente del mencio
nado organismo dijo que considerando 
las condiciones que prevalecen en Mé
xico y sus necesiclacles, es oportuno que 
los holandeses no sólo nos vendan pro
ductos ele consumo, sino que deben poner 
a nuestra disposición ayuda técnica y 
artículos procedentes de su importante 
industria, como motores, maquinaria pe
sada, etc., y agregó que sería conveniente 
que los holandeses hicieran inversiones 
en México. 

Por su parte el Agregado Cultural 
Holandés, informó que su país ponía a 
la disposición del nuestro los cursos or
ganizados en la Universidad d e Delf 
denominados Cursos Internacionales de 
Industrias en Pequeña Esca la. 

El Lic. Loyo al agradecer la invitac;ón 
para asistir a la junta, aseguró que las 
relaciones comercia!Ps y de todo género 
entre México y Holanda se intensifica
rán más cada ·día, y señaló que la asis
tencia técnica así como la inversión de 
capitales holandeses en nuestro país, 
puedP ser un aspecto muy interesante 
de esas relaciones. 

• 
Durante 1957 el intercam

Jntercamhio bio comercial entre Méxi
Comercial co y Gran Bretaña tuvo 

con un signo ascendente, res-
Gran Bretaña pecto a l año que le prece-

dió. En efecto. en el perío
do señalado Inglaterra vendió a México 
mercancías por valor ele 12.9 millones de 
libras esterlinas en tanto que en 1956 
sus exportaciones hacia nuestro país fue
ron por 9.5 millones de libras esterlinas. 
Las ventas mexicanas a Gran Bretaña en 
1957 tuvieron un valor de 6.8 millones 
de libras y un año antes de 6.6 millones. 

Los elatos anteriores fueron dados a 
conocPr en Londres por el Ministerio ele 
Comercio inglés. 

El presidente de la RepÚ
Transiforja blica autorizó al Secreta

lmport.,ción rio de Hacienda y Crédito 
de Friiol, PúbUco, ¡Jara que dicte las 

sin 
lm uestos medida~ consecu_P,ntes pa~a 

P que la 1mportacwn de fri-
jol que hagan los particulares quede li
berada de impuestos fiscales. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
Lic. Antonio Carrillo Flores, aclarando 
que dicha medida es comnlementaria de 
la nue autoriza la libre importación de 
frijol, que fue dictada por la Secretaría 
ele Economía. 

La necesidad del grano se hace sentir 
en distintas regiones del país, por lo que 
"las importaciones során las qua ciernan
ele la esca~ez d e cada lugar", elijo el Lic. 
Carrillo FlorPs, agregando rme la medi
da dictada estará en vigor haqta la pró
xima cosecha, ya que la deficiencia PR 

transitoria . 

o La CEIMSA no importará frijol 
porqu e cuenta con suficienté's reservas, 
pero los particulares, como ya se elijo. 
podrán hacerlo, con el b?neficio fiscal 
apuntado, para satisfacer las necesidades 
domésticas. 

o En torno al prob!Pma de la falta de 
frijol, el Gobernador del Estado de Chia-

pas informó que es falso que en el pue
blo ele Arriaga haya una concentración 
ele 100 mil toneladas del cereal; sin em
bargo, dijo, Chiapas no tiene problema 
de este tipo, pues cuenta con lo sufi
ciente para satisfacer sus propias nece
sidades y abastecer a los Estados circun
vecinos. 

o La Secretaría de Economía infor
mó que no se han contratado las cose
chas ele frijol ele! país y que !Ós agri
cultores están en libertad de venderlas al 
mejor postor, así como que los comer
ciantes no necesitan permiso para ad
quirir dicho producto del extranjero. 

No 
Importamos 

Huevo 

• 
La Secretaría ele Agricul
tura y Ganadería elijo que 
es inexacto que nuestro 
país haya adquirido re
cientemente huevo fresco 
en el exterior, como infor

maron erróneamente catorce asociaciones 
y uniones de avicultores. En México está 
prohibida la importación de huevo por
que el Gobierno F ederal está empeñado 
en una campaña avícola que va teniendo 
magníficos resultados. A la fecha nues
tra producción es suficiente para satis
facer fácilmente el consumo nacional. 

La misma dependencia oficial aclaró 
que los carros cargados con huevo que 
entraron en el país, por la aduana ele 
Nuevo Lareclo, pasaron en tránsito por 
el territorio nacional rumbo a Guatema
la, para lo cual nuestro gobierno otorgó 
permiso, dada la gran escasez que ele 
dicho producto hay en la citada repúbli
ca centroamericana. 

Una de las m edidas adoptadas por 
nuestras autoridades pam dar protección 
a la avicultura es la rle aue la CFTMSA 
empezó a comprar huevo a partir del 
1 1 dPl mes en curso con un nrecio míni
mo de garantía para los avicultores de• 
$8.50 por kilogramo. 

La política g-tlhPrnamental en este sen
tido, no ha variado ni hay perspectivas 
de que cambie. 

Nuestro 
Hen,.qufn 

Comnite con 
el "isal 
Africano 

Una agencia internacional 
ele noticias infor_mó que 
el h enequén mexicanl) se 
h a convertido en un fuer
te competidor del sisal 
africano en los mercados 

europeos. incluyendo el inglés en donde 
nuestra fibra tiene que cubrir fuertes im
puestos por su entrada en aquel país. 

Uno ele los síntomas ele que nuestro 
henequén estA despertando interés cre
cientP entre los compradores del viejo 
continente, es el h echo ele que los embar
cadores del sisal africano havan redu 
cido sus precios en la primera sPmana 
del mPs en curso, provocando la ani
mación de las oppro.ciones: sin emh:c1rgo, 
d día 13 {¡Jtimo los nrecios ele la fibra 
africana volvieron a elevarse. 

México exporta h enequén en forma de 
cRhles y también como materia prima. 
En los últimos dieciocho meses nu estras 
exportaciones de heneqnPn en brnto han 
señalado una sensible mejoría. En 1957 
nuestro país disponía de un excedente 
exportable de 60 mil toneladas, aproxi
madamente. 
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Por acuerdo presidencial, 
Subsidio a la las exportaciones, de plá
Exportadón tano_ f~esco gozaran ~e un 
de p¡' ta subsidiO federal consisten-

a no te en el 75% del impuesto 
general y sobre tasa ad 

válorem correspondiente. El objeto es 
estimular la producción de este impar. 
tante producto de exportación ya que 
dicha ayuda propiciará mayores rendi
mientos a los cultivadores. 

El subsidio, que podrá disminuirse a 
juicio del Presidente de la República si 
se presentan circunstancias que así lo 
ameriten, estará en vigencia hasta el mes 
de diciembre del año en curso. 

Expo,.tac;ón 
de Naranja 
a Europa 

• 
El día 1~ de marzo proxi
mo salrlrá por el nucrto d e 
Tampico, con destino a 
Amberes y Rotterdam, el 
primer cargamento de l'a-
ranja producida en Pl Es

tado de Nuevo León. el cual tendrá nn 
volumen de 9 mil caias. SP. diio también 
que la exnortación de dicha ·fruta n,.o
lonesa podrá snmar 200 mil caia~ Du
rante el mes de enero se suprimió los 
P.nvíos por los daños que ocasionaron las 
fuertes heladas. 

• 
El Director General de 
Turismo declaró que du-

In;~:so rante 1957 visit<~ron nues-
Turismo tro país 0-n c:=~Hdad de tu

ristas 61.1.,516 persoTiaS 
<'UYO~ ~Tastos snmaron D's. 

592 millonPs. En 1 !156 los visit<~ntes f•1e. 
ron 587,870 nne deiaron Dls. 509 millo. 
nes v en 191'í5 PI mímero de extranin .. os 
tul'ista" fue d,. 536.726 flUe P'astaron. Dls. 
445 millones. El mismo funcionario agre
gó llUI) esa marcada lín,.a ascendente 
continúa señal;<ndose f'n el presente año 
y que en las r.ifras antPriorP'l no se con
sidara a los turistas estadounidens,.s frnn
terizos que pPrmanecPn en el naís sólo 
un~<~ r.uantas horas, usando tarjetas es
peciales. · 

Por otra parte, el Director de Tnrismo 
informó que durante el año pasado los 
rnP"{icanos que viven Pn la frontera con 
RU.A. y lns turistas d!' n11estro país que 
hicieron viajPs al ext..<tnj<>m. ren .. t:!sen
taron una salida de Dls. 200 millones, 
C::llltinad ésta lllTP al dP.ducirse ne la QUP. 
oP.iaron Pn MP.xicn los extr<tni<>ros. re
ducP. a Dls. 392 millonPi'l el inaraso nPto 
producido nor la innustria turíc;tica. cifra 
que contribuyó a nivelar nuestra balan
za de pagos. 

La industria turística ha sido iTlrre
rnPntnda hasta ahora por la iniciativa 
privada, fundamentalmentP., y no cree 
que sea necesaria la creación de nuevos 
organismos oficiales en el ramo. Lo r¡ue 
Re necesita, en opinión n<>l Director de 
Turismo, es que la iniciativa privada 
realice un esfuerzo de proyección nacio
nal para aumentar fuertemente los in
gresos que el país percibe por este con
cepto y que se cree una conciencia 
nacional turística que cuide y cultive la 
industria por los beneficios que reporta 
al paia. 
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De acuerdo con las cifras 
In~treso preliminares dadas a ca-

de Divisas nacer por el Banco de 
por México, nuestro país tuvo 

Braceros durante los diez primeros 
meses del año de 1957 un 

ingreso de divisas, por concepto de re
mesas de nuestros trabajadores agrícolas 
111\f' lnhoran en los campos de E.U.A. por 
$3,807.5 millones. Los ingresos por tal 
concepto durante el mismo lapso de 1956 
fueron por $2,684.6 millones, o sea CJU:ó! 
de uno a otro de los años señalados hubo 
un incremento de $1,122.9 millones. 

Las rPmesas de los braceros contribu
yen sensiblemente a reducir los déficit 
de nuestra balanza de comercio, origi. 
nados por el mayor valor de nuestras 
compras sobre nuestras ventas: sin em
bargo, justo es aclarar que la mayor 
parte de nuestras importaciones son im
plementos nPcesarios para elevar el des
arrollo económico del país y no repre
sentan. de ninguna manera, adquisiciones 
superfluas. 

Comisi6n 
ele 

Fon1ento 
Industrial 

INDUSTRIA 

El día 11 del actual, el 
Sr. Lic. GilbPrto Lo:vo. Se
cretario de Economía, en 
represP.ntación del Presi
dente de la Renúhlica, de
claró instalada la Comisión 

de Fomento Industrial del Estado de 
México, cu:va sede será la ciurlad de 
Tohtca. capital de la citada Pntidad. 

El Lic. Layo, portavoz del Primer Ma. 
gistrado del País, dijo que el propósito 
preside11cial al instalar esta Comisión ÍUP.
ra dd Distrito Federal, es llevar la inver
sión a la provincia, aprovechar los recur
sos y energía humana que están ociosos 
en muchos lU!~ares del país y evitar así el 
congestionamiento aue aº'rava los proble
mas de la metrópoli. El Secret<trio de 
Economía agregó: "La industrinlización 
de la provincia no !mlamente debe ha
cerse a hase de flmndPs emnresas indus
trial<>s, ~ino también dP mediana'l y pe
nnañas industrias" ... "En un nnís com'l 
México c¡ne tiene un alto coeficiPnte de 
desocunación encubierta, las indu~trias 
pequPñas y mC'dianas pueden ayudar a 
resolver esos problemas, porque dan ma
yor ocupación por unidad de capital que 
las grandes industrias" . . . 

o El Gobernador del Estado de Méxi
co, Dr. Gustavo Baz, dijo en la cer<>monia 
de inauguración, que "la industrializac'ón 
no puede verse como un fin en sí mismo, 
sino como un medio de impulsar el pro
greso. como una etapa necesaria que el 
Rstado y el naís están viviendo para dejar 
atr~q una fisonomía y alcanzar otra dP. 
perfiles modernos, de rasgos más a tono 
con las exigencias de Pstos tiempos en 
que reclama inaplazable vigencia. jun
to con los nrincipios de la se¡!Uridad so
cial v los derechM tutelares da! trabajo, 
las l!'arantías legítimas a one los inver
sionistas se hacen merecednres en sus 
empres~s y los adecuados estímulos para 
que el flujo de la inversión, lejos de estan
ca~se, pnPda manifestarse en ininterrum
pida corriente". 

o La Asociación de Industriales del 
Estado ele México manifPstó, por condnc
to de su presidente, que "la industrializa
ción de la entidad es, sin duda, el fenó
mPno socioeconómico de mayor enver
gadura eme se ha registrado en el país 
en los últimos años; su desarrollo ha 

creado un conjunto de necesidades y de 
situacionC's concrPtas, de orden material 
y jurídico, que requieren del más irune
diato estudio y resolución, a fin de alcan
zar el beneficio general que las inspiró" 
y que la creación de la Comisión de Fo
mento Industrial, es la más objetiva ma
nifestación del entendimiento y armonía 
que priva en las relaciones del Gobierno 
con los empresarios industriales. 

o La actividad industrial del Estarlo 
de México, por el capital invertido en ella 
y por el número de trabajadores que ocu
pa, es la más importante de la República, 
después de la del Distrito Federal, debi 
do, sobre todo a los factores siguientes: 

1) Su situación geográfica de proximi
dad al principal mercado del país, que es 
el Distrito Federal. 

2) La zona industrial de la entidad 
reúne las mejores condiciones de electri
ficación, agua, clima y comunicaciones, 
que se consideran factores vitales para 
este tipo de actividades. 

3) La vigencia desde hace trece años 
de la Ley de Protección a la Industria, 
que otorga a los inversionistas en esta 
materia, máxima facilidad y ayuda para 
el incremento de sus negocios. 

o En Pl Estado de México hav insta
ladas y funcionando 488 indu~trias. que 
representan una invPrsión de $4,500 mi
llones y dan ocupación a 70 mil obreros, 
de los que dependen 350,000 personas. 
El pago diario d~ salarios asciende a la 
suma de $1.5 millones. 

Del total de los trabajadores sólo el 
13% está suiP.to al pago del salario mí
nimo. El 87% restante percibe salarios 
muy suneriores, ya aue se trata de obre
ros calificados y técnicos. 

Al importante evento aRisti,ron tam
bién AP"regados v S<>cretnrios ComP.rcia
les de Francia, Bélgica, Holanda. Inala
terl':l. Alemania, Estados Unidos de N.A. 
y Suiza. 

NuPva 
Planta 

Eléctrica 

• 
En la ceremoni<t de in:nt
I!Uración de la Planta Hi
droeléctrica de Tingamba. 
to, E>f<>ctuada el día 24 del 
pasado mP.~ de enero, nor 
el Rr. Presidente rle la Re

pública, el Lic. Gilhertn Lnvo, Secretario 
de Economía, pronunció interesante dis
curso. del que extractamos los si1n1ientes 
párrafos que contienen datos ;mnorbmtP.s 
de la Comisión Federal de EIPctricidad: 

"C,.,n la Planta de Timrambato. la ca
TJlH~inan inot"lacln en "1 naíA es d<> .. .... .. 
2.210.!lRfi KW. En 1956 había in~talados 
2.005,348 KW; nor tanto, en 1957 se ob
tuvo, sohre Pl añn anterior, un incremen
to clro mñs de JOo/,. 

"Desde su fundación hasta el 1• de 
rliciambrP il<> 1952. la Comisió11 Fedaral 
de Electricidan nn"o pn rmeraci6n obra~ 
nuo suman ::!33.499 K'W. Las Plantas 
inaue:uracl<~s durante este quinquenio, aue 
i11cluven Tinaamhato v las ""!!Undas uni. 
dnna~ (la f'lvi~~hic v Doq Bocas. suman 
511,938 KW. Rs el período OIC! más inten· 
s<~. "l"ctrificación n11cional hecha nor el 
GobiPrno mexirano. R<> nebe recordar que 
las obras de Tine:ambato se iniciaron en 
el SPXenio anterior. 

"Este sistema de la C.F.E., con Tingam. 
b11to, tiene ahnra 352000 KW v conr>ct<~do 
con el de la Comnnñí:¡ Mav;cana de Luz 
y FnPrza. suma 843.000 KW, de los qup 
491,000 corresponden a la empresa pri-
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vada y 352,000 a la C.F.E. Este sistema 
interconectado de la Comisión con la 
Compañía, representa el 48% de la capa. 
ciclad dedicada a servicio público en el 
país y significará el 53% en un futuro 
próximo, al terminarse la nueva unidad 
de Lechería. 

"Los programas anuales de la C.F.E. se 
han elaborado teniendo en cuenta el inte. 
rés permanente del señor Presidente Don 
Adolfo Ruiz Cortines en la electrificación 
de toda la República, no sólo de las gran. 
des ciudades sino también de los pueblos 
y comunidades pequeños. 

"La Comisión Federal de Electricidad 
ha cumplido veinte años desde su funda
ción, ha acumulado mucha experiencia 
técnica por las numerosas plantas que ha 
construido y, por tanto, le corresponde 
superarse continuamente en su propia 
administración y en la ampliación y 
conservación del importante patrimonio 
que el país ha puesto en sus manos". 

• 
El lng. Pascual Gutiérrez 

Industria del R?ldán, pre~idente de la 
Hierro y el Cam~ra Nacwl!-al de la In-

Acero dustna del Hierro y del 
Acero, declaró -18 del ac
tual- después de la entre

vista que el Sr . .Presidente de la Repú
blica concedió a los directivos de dicho 
organismo industrial, que en la últrma 
décaua nuestro país ha multiplicado por 
tres su producción de hierro y acero has
ta alcanzar el volumen de un millón cua
renta y nueve mil toneladas, que repre
sentan un ingreso de $1,500 milwnes. 
l:<;ste incremento, dijo el lng. Gut.érrez 
ltoldán, no tiene precedente en la historia 
económ1ca del mundo. 

Los informes proporcionados por el 
citado presidente de la Cámara pueden 
smtetizarse así: 

a) La producción de acero crudo en 
195/ se incrementó en un 3lJU% sobre la 
de 1947-49. 

b) La industria del hierro y el acero 
pugna porque nuestro país nulifique sus 
anuales importaciones de chatarra, que 
en la actualidad se elevan a 400,000 to
neladas. 

CJ .t;n 1957 México exportó 20,000 to
neladas de productos de acero, lo que 
hace concebir fundadas esperanzas de 
que en. un futuro próximo nuestro país 
se convierta en exportador de acero. 

d) La industria del hierro y el acero 
pronto ocupará el primer lugar en nues
tro ingreso nacional. 

e) Los industriales pretenden elevar la 
producción de acero crudo en lingotes en 
1958 a 1.2 millones de toneladas, lo que 
ayudará a alcanzar la meta de 2 millones 
de toneladas en el próximo quinquenio. 

f) No hay problema con la varilla 
corrugada, pues la producción nacional 
satisface la demanda. 

g) La industria del acero trabaja en 
trece Estados de la República y cuenta 
con veinte nuevas plantas recientemente 
instaladas. 

h) Se importa no m enos de 50,000 tone. 
ladas de productos especiales que no se 
producen en México. 

Petr6leos 
Mexicanos 

o Don Antonio J. Bermú
dez, Director General de 
Petróleos Mexicanos, de
claró que el gasoducto 
Reynosa- Monterrey ha 
quedado totalmente termi-
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nado. Esta obra es de gran importancia 
para la industria mexicana, ya que ella 
garantiza el abastecimiento de gas natu. 
ral a una extensa zona industrial del 
país. 

Las características del gasoducto son 
las siguientes: 250 kilómetros de exten
sión, 56 centímetros de diámetro y 300 
millones de pies cúbicos diarios de capa
cidad, la cual es susceptible de aumen
tar a 500 millones mediante la instala
ción de compresoras entre la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, y la capital del 
Estado de Nuevo León. El costo de la 
obra ascendió a $94 millones. 

o El Sindicato Nacional de Trabajado
res Petroleros informó que la planta de 
absorción instalada por Petróleos Mexi
canos en Macuspana, Tabasco, produci
rá entre 13 y 14 mil barriles diarios de 
petróleo. 

El mismo organismo obrero dijo que 
Ciudad .Pemex, en donde está enclavada 
la citada planta, creará nuevas fuentes de 
trabajo, ya que requerirá los servicios de 
cuanao menos 500 obreros, los cuales se
rán sujetos a cursos de capacitación. 

o .ló;l día 20 del pasado mes de enero, 
Petróleos Mexicanos inició la construc
ción de la planta de almacenarmento de 
petróleo y uenvados en el puerto de En
senaua, tsaja Callforma, desde donde se 
surtuá de combustibles y lubricantes a 
toua la península ael noroeste. oe dijo 
que Oichas ooras estarán termmauas an
tes de conclUir el prnner semestre uel pre
sente ano, nuhhcando por tanto las nn
portacwnes que de esos productos se ha
Clan uesue esa un1daa geoeconomica uel 
pais. 

La Nacional Financiera informó que la 
invers1ón lll!C•al en esta Importante oora 
será de :¡;:.::u millones. 

o .t;¡ lJuector General de Petróleos Me
xicanos, l::lr. Antonio J. .t:lermuue:.:, a..jo 
que Ja empresa uescentrallzaua bajo su 
u.recc1ón auqu1nó ya el mayor bulJUe
tanque con que cuenta la bota de la ms
tltuc.on. La cJtaua nave t1ene un aespla
zam¡ento ue ld,bUU tone!aaas y se desLulB
ra a transportar comoust!Oles a la planta 
de almacenanuento ae .t;nsenaua, tsaja 
Cailforma. 

La flota petrolera de Pemex cuenta con 
18 granues oarcos que en total suru.an 
2d5,uvu toneladas de aesplazarmento. 

Inversiones 
para la 

Producción 
de Energía 
E.éctrica 

• 
El Gerente de la Cámara 
Nacional de Electric1dad 
informó que en el curso del 
presente año las empresas 
privadas de electricidad in
vertirán más de $1,500 mi

llones, y agregó que el Gobierno y la ini
ciativa privada unirán sus esfuerzos en 
busca de una meta común: resolver los 
problemas vitales que se derivan del cons
tante y alto indice de incremento de la 
población mexicana, e incorporar a la vida 
económica de México "a ese 70% de per
sonas que todavía no se benefician con 
el progreso que representa la electrifi
cación". 

El plan de inversiones por $1,500 mi
llones lo pondrán en ejecución las si
guientes empresas: Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, Eléctrica de Matamoros, 
Mexicana Productora de Luz y Fuerza 
de Ciudad Juárez, Eléctrica de Sinaloa, 
Impulsora de Empresas Eléctricas y otras 
compañías asociadas a la Cámara Nacio
nal de Electricidad. 

Mayor 
Consumo 

de Cemento 
t'D 1957 

La Cámara Nacional del 
Cemento informó que la 
demanda de dicho material 
durante el año último fue 
superior a los 2.5 millones 
de toneladas; pero ello no 

creó ningún problema en el abastecimien
to, pues la capacidad de producción de la 
industria es de cerca de 3 millones de to
neladas anuales lo que facilitó el incre
mento del consumo nacional. 

Los productores de cemento dicen que 
no obstante que la capacidad de produc
ción en la actualidad es superior a la de
manda, se están realizando en varias fá
bricas ampliaciones de mucha considera
ción, para estar en condiciones de satis
facer las crecientes necesidades del con
sumo y para contar siempre con impor
tantes reservas de equipo instalado. 

Señaló la Cámara Nacional del Cemen
to que entre dichas ampliaciones se cuen
ta con la construcción de la fábrica de 
Ensenada, Baja California, con una capa
cidad de producción de 200 toneladas dia
rias. Por otra parte, las plantas de León, 
Guanajuato y de Guadalajara, Jalisco, 
instalarán sendos hornos con capacidad 
de 500 toneladas diarias cada una, o sea 
que duplicarán su producción. Las fábri
cas Cementos Mexicanos y Cementos del 
Norte, ambas de la ciudad de Monterrey, 
elevarán su capacidad en 550 y 300 tone
ladas diarias, respectivamente. La planta 
de Jasso inaugurará un nuevo horno de 
350 toneladas diarias y proyecta la adi
ción de otro que aumentará su capacidad 
en 500 toneladas diarias más. La Tolteca 
aumentará su capacidad con 450 tonela
das a la vez que impulsará la instalación 
de una nueva fábrica en Atotonilco, Hgo., 
con 1,000 toneladas diarias de capacidad 
inicial. Las plantas de Hermosillo y Pue
bla proyectan duplicar su capacidad ac
tual la primera; y la segunda, instalar 
una nueva fábrica con producción de 300 
toneladas de cemento por día. 

Producci6n 
de 

Azúcar 

• 
La Nacional Financiera 
afirmó que la industria 
azucarera logró durante 
1957 y al comenzar la za
fra del año en curso, "el 
nivel de producción más 

elevado de su historia". 
En 1950 la producción nacional de azú

car fue de 618,000 toneladas y en 1957 de 
cerca de 1.1 millones de toneladas. El 
consumo, por su parte, subió de uno a 
otro de ios años mencionados de 584,000 
a 892,000 toneladas y la exportación de 
60,000 a 194,000 toneladas en el mismo 
lapso. 

o Los 71 ingenios asociados en la 
Unión Nacional de Productores de Azú
car, S. A. (UNP ASA), cultivaron en 1957 
un total de 219,187 hectáreas, o sea 7.6% 
más que la superficie de 1956 y 9.5% su
perior a la de 1955. Al deducirse de la ci
fra citada las pérdidas anuales se efectuó 
el corte en 205,689 hectáreas y de la pro
ducción de caña obtenida, 11.3 millones 
de toneladas se destinaron a la molienda, 
lo que representa un rendimiento medio 
en el campo de 55.2 toneladas de caña por 
hectárea. Este rendimiento sólo es infe
rior al de 1942 cuando fue de 57.7 tone· 
ladas. 

o El incremento logrado en 1957 es el 
resultado de la importante ampliación de 
la demanda, tanto nacional como interna
cional, y del apoyo financiero que recibió 
la industria al iniciarse el ciclo 1956-57, 
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el cual fue dado por la banca privada Y 
las instituciones oficiales. 

o Agregó la Nacional Fina1_1ciera q_ue 
la firmeza de los mercados naciOnal e In

ternacional del azúcar "constituyen una 
buena perspectiva para la industria azu
carera, cuya producción en 1958 parece 
que será superior a la excelente de 1957. 
En efecto, la zafra de 1958 produjo du
rante los 3 primeros meses del ciclo cerca 
de 280,000 toneladas, que es mayor que la 
producción del mismo período en 30%. 
El consumo por habitante, estimado ac
tualmente en cerca de 30 kilogramos 
anuales, garantiza la venta en el mercado 
interno de cerca de 900,000 toneladas, en 
tanto que el Convenio Mundial Azucare
ro del que México forma parte, le asegu. 
ra la colocación en el exterior de sus ex
cedentes". 

Valor de 
Nuestra 

Industria 
Química 

• 
El presidente de la Cáma
ra Nacional de la Indus
tria Quimica, Lic. Salvador 
González Ramírez, dijo 
que el valor de las inversio
nes hechas en la industria 

química en el año de 1950 era de $1,300 
millones y en 1958 esas inversiones serán 
superiores a los $3,000 millones. Por otra 
parte, la producción de la citada indus
tria en el primero de los años menciona
dos tuvo un valor de $1,000 millones y en 
1957 se había elevado a $2,500 millones. 

Agregó el informante que "evidente. 
mente las autoridades han demostrado 
una gran comprensión y deseo de ayuda 
en los problemas de la industria privada 
y particularmente dentro de la rama quí
mica". 

• 
El director general de la 

Mayor Constructora Nacional de ProJucc,ón 
de Carros de Carros de Ferrocarril, 

FF. CC. S. A., declaró que las ins-
en Sahagún talac!ones de la . emp,resa 

en Cmdad Sahagun, .t<.;sta. 
do de Hidalgo, aumentaron su producción 
a partir del día 20 de enero último, pues 
antes de esa fecha la planta dejaba con
cluido un carro cada 84 minutos, en tanto 
que ahora lo hacen cada 72, o sea que el 
ritmo de producción se elevó de 6.2 a 7.2 
carros por turno de trabajo. 

En los tres aiios que tiene funcionando 
la fábrica de carros de ferrocarril su pro. 
ducción ha sido como sigue: del 10 al 31 
de diciembre de 1954, 16 unidades; de 
enero a diciembre de 1955, 865 unidades; 
de enero a diciembre de 1956, 1,133 uni
dades, y en el mismo lapso del año pa
sado, 1,517 unidades. 

Toda la producción citada que en to
tal suma 3,531 unidades fue adquirida 
por los Ferrocarriles Nacionales de Mé
xico, el Ferrocarril del Pacífico y las lí
neas del Mexicano, Sonora, Baja Califor
nia y Sureste, sobre la base de precios 
inferiores a los que rigen en los Estados 
Unidos de N.A. y Canadá. 

El increm ento en la producción signi
fica que al finalizar el presente año será 
rle 1,781 furgones. 

o El ya citado director de la Construc
tora de Carros de Ferrocarril anunció 
además que en el año en curso se insta
lará en terrenos de la planta la prensa 
hidrá ulica de mayor potE>ncia de Amé-

rica Latina, cuyo peso es de 2,500 tone
ladas. 

La ampliación a las instalaciones de la 
planta fue proyectada desde fines del 
aii.o pasado y se puede citar la nave de 
fabricación 'metálica que se ampliará Ion. 
gitudinalmente en 90 metros, .sit~o .en 
donde se colocará la prensa h1drauhca 
a que se ha hecho referencia, así como 
hornos continuos, nuevas prensas mecá
nicas y guillotinas. 

La prensa hidráulica se destinará, prin
cipalmente a la producción de techos, 
frentes y iJuertas, lo cual incrementará 
la producción de furgones en alrededo~ 
de 75%. Asimismo, esta prensa permJtua 
entrar en un proceso de integración con 
otras ramas de la industria nacional, me
diante la fabricación de plantas metálicas 
que hasta ahora son importadas. 

La superficie cubierta por las instala
ciones actuales es de 18,000 metros cua
drados y tendrá que llegar a 40,000, lo 
cual significará un incremento de 122%. 
Se calcula que para fines del año en cur
so las instalaciones habrán quedado con
cluidas en su totalidad. 

Actualmente la planta ocupa a 1,000 
trabajadores de diversas especialidades; 
pero las ampliaciones I?royectadas ?arán 
oportunidad de trabaJo a un numero 
mayor. 

• 
La Sección de Estadística 

Mayores del Departamento del Dis
lnver,iones trito Federal, dio a cono-

en la cer las cifras de las inver-
Construcción siones hechas en la indus-

tria de la construcción du
rante el lapso comprendido de enero a 
noviembre del año pasado, las cuales se
ñalan un notable incremento respecto a 
1956. En efecto, en los primeros once me
ses de 1957 se invirtió en el Distrito Fe
deral $498.2 millones para constmir 6,149 
edificios en tanto que en todo 1956 la in
versión fue de $395.5 millones destinados 
a 6,597 edificios. 

La inversión hecha en los primeros on
ce meses de 1957 se distribuyó de la si
guiente manera: $376.6 millones para 
casas habitación; $91.1 millones para co
mercios y despachos; $23.8 millones para 
60 establecimientos industriales, y $6.7 
millones para 22 edificios cuya aplicación 
no se especificó. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Por acuerdo presidencial 
Construcción se inició en la segunda 

de la quincena del pasado mes 
Presa de enero, la construcción 

"Huma_ya" de la presa "Humaya", 
que incorporará al cultivo 

de la región del Valle de Culiacán 170 
mil hectáreas ele tierras laborables. 

La citadn obra hidráulica es un com
plemento rlel sistema del distrito de riego 
número 10. 

Las presas de Sanalona y del Río Hu
maya pueden aportar para los riegos u_n 
volumen de 2,399 millones de metros cu
hicos de agua anualnwnte. los cuales se 
forman con los promedios de escurrimien
to anuales de ambos ríos. 

Por otra parte, la presa Humaya ten
drá capacidad para generar 45,000 KW. 

Producción 
AlgoJonera 

195/i-51) 

La Confederación de Aso
ciaciones Algodoneras de 
México calcula que la co
secha de la fibra blanca en 
nuestro país durante el ci· 
clo agrícola 1958-59 ascen

derá a 2.3 millones ele pacas, lo que sig
nifica un incremento de alrededor de 300 
mil sobre la producción lograda en el pe
ríodo anterior. 

En opinión de los algodoneros, tal in
cremento que se logrará en las zonas pro. 
ductoras de Sonora y Sinaloa, será el re
sultado de las últimas lluvias que garan
tizan el riego adecuado para las siembras. 

La Confederación afirmó también que 
la cosecha del ejercicio 1957-58 que se 
elevó a cerca de 2 millones de pacas ha 
sido prácticamente vendida en su totali
dad, ya que sólo quedan pequeüos rema
nantes en las zonas de Mexicali y La La
guna. 

o Durante los días 8 y 9 del próximo 
mes de abril se llevará a cabo, en la ciu
dad de México, la Pnmera Asamblea Na
cional de Consejos Directivos de las Aso
ciones Algodoneras, en la que se discutirá 
ponencias de interés general, destacando 
entre ellas la relativa a la intensificación 
de las investigaciones de técnica agrícola 
para la mejor selección de semillas, mejo
ramiento de sistemas de cultivo, utiliza. 
ción de fertilizantes e insecticidas y com
ba te de plagas. Asimismo, será motivo de 
estudio de la Asamblea los problemas de. 
rivados de la legislación fiscal, que tratan 
de unificar, a la vez que pedirán la supre
sión del impuesto de exportación. 

o La citada Confederación informó que 
en su Asamblea General Ordinaria cele
brada el día 6 del mes en curso, fueron 
designados los nuevos directivos de la 
institución para el período 1958, habiendo 
recaído los nombramientos en las siguien
tes personas: Presidente, Lic. José Gó
mez S . Gordoa (Raúl Valenzuela R., su
plente); Secretario, Lic. Alfonso Noriega 
Jr. (Rubén Vázquez Glumer, suplente), 
y Tesorero, Martín Berdeja (Enrique 
Güijosa, suplente). 

o Respecto a las gestiones que nueva
mente han iniciado los productores de 
algodón de la Comarca Lagunera ante 
las autoridades de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, tendiente a 
conseguir "una disminución de impuestos 
o cualquier otra clase de ayuda fiscal", la 
citada dependencia oficial, por conducto 
de su Dirección de Estudios Hacendarios 
respondió negando la satisfacción de las 
mencionadas pretensiones de los algodo
n eros, los cuales fundamentan su petición 
en lo "malo que se presentó el año agrí
cola 1957" para los agricultores del Esta
do de Coahuila. 

Perspectivas 
Económicas 
del Sureste 

• 
El día 6 del actual, se 
informó ane las grandes 
obras y s¡'stemas de riego 
que se están realizando en 
el sureste de México, con-
vertirán en un término de 

seis ailos, a esa región del país en un 
emporio económico y productivo. 

En la realización de tales obras, el Go
bierno Federal, por conducto de la S2cre
taría de Recursos Hidráulicos. ha inver 
tido inicialmente m?.s de $1 mil millones. 
durante los ailos de 1956 y 1957. 



De acuerdo con los estudios que sobm 
el particular hnn hecho expertos en la 
materia, puede (~akulnrse que el valor dto 
algunas de las obras ele estos sistemas 
rle riego son susceptibles de re(~upcraeión 
total en el término de un año a partir del 
inicio de su funcionamiento. La reeupe
ración, se dijo, será directa e indirecta; 
es decil", que la ]Jl"irnera será rnerliantc el 
pago que el usunr!o haga por el consumo 
dP agua para riego y la ·segunda se refiNe 
a los impuestos que por diversas activi
dades cubren al erario los centros mer
cantiles, industriales, etc., que inmediata. 
mentP se forman en torno a una obra de 
esta naturaleza. 

Las principales obras qnC' se estún eje
cutando en el sun>;;te son: CuPnca rlel 
Papaloapan, del Grijalva y del Usuma
cinta. Independientcnwntf' ele ést:-~s se 
desarrolla un programa combinado de 
pequeñas obras de riego de rápida recu
peración económica, que integrará el desa
rrollo económico de las zonas que irrigan 
los grandes ríos. 

• 
En un 30% descenderá la 

La Produc· producción triguera del Es
. , T · tado de Sonora, compara-cJon r1guera l l 1 • 1 para 1958 e!" con a , que a canzo _a 

cliada entldad en el ano 
pasado, dijo el Sr. Ing. 

Julián Rodríguez Adame, gerente general 
de la Ceimsa. Agregó el citado funcio
nario que la deficiencia señalada se com
pensará con un ascenso en las cosechas 
que se levanten en los Estados del Norte 
del país y en el Bajío. · 

En 1957 la producción triguci'a nacio
nal fue de 1.3 millones de toneladas, en 
tanto que la riel ciclo a(~tual se calcula 
en cerca de un millón de toneladas_ Sin 
emi.Jargo, esto no implica una gravedad 
del problema, en virtud de que el con
sumo nacional es de un millón de tone
ladas y existe una reserva de 200 mil to
neladas las cuales serán utilizadas para 
llenar el déficit que en apariencia pro
dw~e la baja en la producción. 

o El Ing. Rodríguez Adame dijo tam
bién que se llevará a cabo una intensa 
campaña para 4ue el público consuma 
alimentos a base de trigo. 

• 
El día 29 del mes próximo 

Vll Conven- pasado, se inauguró la VII 
ción Sobre Convención ele la Asocia

Crédito Agro- ción de Uniones de eré
pecuario dito Agrícola y Ganadero, 

en la que el presidente de 
dicho organismo dijo, entre otras cosas, 
lo siguiente: 

o Es necesaria la sistematización defi
nitiva y completa del crédilo del campo 
"para obtener los rendimientos que pue
de dar el dinero en México y acrecentar 
la producción agrícola y ganadera". 

o De 1939 a 1957 ha hahido un incre~ 
mnnto de G3%en la población del país, 
en tanto que el crecimiento de los cua
tro principales artículos ele consumo ali 
rnenticio ha sido, en el mismo lapso, ele 
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a!t·edcdor ele 176% en el maíz, de 396% 
C'n el frijol; de HJ7% en el trigo, y de 
100% en el azÚ(~ar, 

o Haciendo cálculos para el futuro, 
rlijo que la población mexicana para 1064 
s0rá ele 10 millones de habitantes, por 
lo que la producción debe aumentar a 5 
millones de toneladas de azúcar, un mi
llón de toneladas ele frijol, 7 millones de 
toneladas ele maíz, 3 millones de tonela
das ele trigo, ek. 

o Para 1964 México debe aumentar 
la producción de papa, garbanzo, legunl
hres, frutas frescas, huevo, leche y carne. 

COMUNICACIONES 

!Vll'rcancias 
Tran<por·ta· 

das pur 
FF.CC. 

La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público de
clarÓ que durante el lapso 
comprendido del mes d-9 
enero al de septiembre del 
año ele 1957, la carga 

transportada por ferroco.rri! en nuestro 
país tuvo un volumen ele 13 millones de 
toneladas, cantidad ésta qu~ resulta supe
rior en 300 mil toneladas a la transpor
tada en el mismo períorlo del año 195G. 
La misma dependencia oficial agregó 
que el incremento en el transporte de 
carga es un reflejo de "los niveles a!can
zados por la actividad económica y el 
comercio extPrior en 1957". 

o En opinión de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Púhlico, los Ferrocarri
les Nacionales de México continuaron 
aplicando su programa de rehabilitación 
en el curso del ailo pasado, siendo una 
de las manifestaciCJnes de este empeño la 
conclusión ele la estación rle Pantaco, que 
fue inaugurada al iniciarse 1958. 

o La operación de la Constructora de 
Carros de Ferrocarril, S. A., ha fa(~ilitado 
la sustitución y adición del equipo roclan
te de los FF.CC.NN. En 1957 la admi
nistración de éstos y la Gerencia ele la 
Constructora, firmaron un convenio por 
medio del cual esta última se compromete 
a entregar a las líneas nacionales 3,300 
furgones en el curso de los tres años 
próximos. 

o Con la adquisiciém de 15 locomotoras 
ascendió la fuerza tractiva de los FF. 
CC, NN, De estas unidades, 12 son diese!. 

o La rehabilitación del Ferrocarril Me~ 
xicano y la línea Guarlalajara-Manzanillo 
fue objeto de atem~ión especial, conti. 
nuánclose los trabajos emprendidos con 
anterioridad, 

o Las nuevas tarifas para carga auto. 
rizadas a los FF. CC, NN. para· sus ra
males en la región noroeste del país, con
tinuaron en vigor. 

• 
Los Ferrocarriles Naciona

Los FF. CC. les de México harán una 
Construirán inversióa de $30 millones 
la Terminal en la construcción ele In 
de Torreón terminal de pasajoros y 

carga ele TorrP6n, Coahui
la, dijo el gen-'nte general del sistema, 
Lic. Hoberto Amorós. 

El mismo funcionario informó que los 
proyectos, planos, especificaciones y pre
cios unitarios están ya integralmente ela
borados y servirán de base para iniciar 
las obras sin ningún obstáculo. 

La terminal ele Torreón, 4ue será la 
tercera del sistema en la República des
pués de la ele las ciudadP.s ele México y 
MonterrPy, (~onl ará con estación de pa
sajems y servicios conexm; estación de 
carga, bodegas y oficinas de Pxprrss; 
almacén general; oficinas divisionales; 
puesto de socorros; taller de vía y armo
nes: patios de rPcibo; clasificación y des
pacho, además ele instalaciones comple
menta•·ias, como son caminos perimetra
les, de. 

La citada terminal ~ati3Íará las nece
sidades urgentes ele la ric~a zona agrícola 
de La Laguna, 

o Lo~ citados Ferrocarriles Nacionales 
ele México, adquirirán en breve 500 uni
dades para mejorar sus servicios de cons
trucción ele vías, figurando entre ellas, 
góndolas, plataformas, jaulas, etc.; asi
mismo, se dijo que comprarán 120 c~uros 
tolva que se utilizarán para el transporte 
del balasto en las vías de Gnaclalajara a 
11.anzanillo, de Torreón a Durango y a 
Hipólito, y de Ciudad Juárcz a Chi
huahua . 

TRABAJO Y POBLACION 

N nevo 
Contrato 

Camaronero 

Los pescadores camarone
ros del Golfo de México Y 
los armadores llegaron a 
un acuerdo en cuanto al 
nuevo precio por tonelada 
de camarón y otros aspec

tos de las relaciones oi.Jrero patronales 
d~ esa importante industria. Estuvieron 
presentes los repr~scntantes d~ las Secre
tarías de Econorma y de Marma. 

Según el nuevo contrato, el precio por 
tonelada ele camarón capturado es igual 
al que hoy perciben los pescadores del 
Pacífico; es decir, que los del Golfo de 
México lograron un aumento de $492 
por tonelada. Los salarios ele navegación 
serán de $21.GG diarios en los casos en 
que las embarcaciones SP.an llevadas a 
puntos distantes de su puerto de matrícu
la. Por otra parte, la cuota de $7 diarios 
para alimentos que durante todo el año 
perciben los pescadores, aun cuando las 
condiciones meteorológicas adversas im
pidan la navegación o cuando las repa
raciones de las naves los hagan perma
necer inactivos, subsistirán en el nuevo 
contrato. En una de las cláusulas del 
documento se estahlece un aumento de 
$30 por tonelada, cuando el volumen 
capturado en un solo viaje sea superior 
a dos toneladas. 

El contrato estará vigente hasta el 15 
de mayo de 1959; pero en el mes ele fe
brero del propio año senin revisados los 
salarios mínimos, así como los índices 
del costo de la vida que publiquen el 
Banco ele México y la Secrctmía de Eco
nomía y de ellos se obtendrá el dato más 
favorable a los intereses de los [l(~scaclo
res, para aumPntar, clesde c>l primero de 
fehrf.'ro. proporrionalmC'ntC' el pn'cio por 
t01wlacla ele camarón capturado, a fin de 
disl rilmir estc> aumento entre b tripu
lación. 
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