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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

En el reciente recorrido 
El Presidt>niP por el sureste del país, el 
l::xhorta " la señor Presidente de la Re. 
Jni, iati>·a pública, después de llevar 
Privada a cabo la inauguración de 

importantes obras de be
neficio nacional, tales como Ciudad Pe
mex y la planta de absorción instalada 
en dicho centro urbano, hizo una exhor
tación a la iniciativa privada mexicana 
para que haga fructificar las cuantiosas 
inversiones hechas por el Gobierno Fede. 
ral en distintas ramas de la actividad eco. 
nómica y productiva de la nación. El 
Presidente Ruiz Cortines dijo en Hui
manguillo, Tabasco, que "el Gobierno no 
puede ni debe hacerlo todo y es urgente 
que con decisión patriótica, sin reservas 
ni temores, los hombres de empresa mexi. 
canos tomen el sitio que ineludiblemente 
les corresponde en la construcción de la 
patria nueva", agregando que el México 
de ahora brinda las mejores oportunida
des para que todos los mexicanos em
prendedores intervengan en el desarrollo 
de la agricultura y la ganadería en la 
creación de una industria pujante y en 
la formación de la marina mercante na
cional, asegurando que en todas y cada 
una de estas actividades los inversionis
tas contarán con el apoyo y el estímulo 
de las autoridades federales. 

o El Presidente Ruiz Cortines al ha
blar con los periodistas que lo ~compa
ñaron en su jira por el sureste, insistió 
en el tema anterior y expresó su confían. 
za en el sentido de que pronto habrán de 
surgir las primeras empresas navieras 
mE'xicanas, respondir?ndo al programa de 
p~ogreso marítimo realizado por el Go
bierno Federal, y agregó que lo mismo 
de.b~ hacerse con !os demás programas 
?ficiale~ sobre agncultura, ganadería e 
mdustna, ya que sólo en esa forma, es 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
not~cias apa~ecidas en dwersas publi
Clfcwnes nacwnales y no proceden ori
gcnalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 

t.'?n 

• 1m pulso gubernamental a la economía del sureste 

• Declaraciones del Secretario de Hacienda sobre la 

recesión económica de EU A 

• Se redujeron los impuestos a la exportación de café 

• Ciudad Pemex y su planta de absorción 

• La obra realizada por la Comisión del Tepalcatepec 

decir con la cooperación de los capitales 
privados, se logrará obtener el máximo 
provecho de las gruesas sumas de dinero 
invertidas por el sector oficial en obras 
que están a la vista. 

o Por su parte, el Secretario de Mari
na, Almirante Roberto Gómez Maqueo, 
dijo que la perspectiva de una mejor ex. 
plotación económica de los 10,000 kiló. 
metros de litorales de México es halaga
dora, ya que durante la gestión del Pre
sidente Ruiz Cortines, se ha hecho una 
inversión de $700 millones en la rehabi
litación total o parcial de 72 puertos de 
la república y que el resultado de estas 
obras ha sido la afluencia hacia las cos
tas de parte de los excedentes demográ
ficos y el interés que han manifestado los 
inversionistas por concentrar sus capita
les en las tierras de la costa y en la crea. 
ción de las flotas comercial y pesquera. 
Estas declaraciones del Almirante Gómez 
Maqueo, fueron hechas al inaugurar el 
Presidente de la República las obras que 
con una inversión de $14 millones reali
zó su gobierno en los puertos de Mina
titlán y Coatzacoalcos, en el Estado de 
Veracruz. 

En torno al interés gubernamental de 
crr?ar la marina mercante nacional, se 
comentó que en la actualidad México 
pierde $500 millones anuales de divisas. 
por concepto de fletes de exportación de 
un volumen de ocho millones de tonela
das y se consideró, asimismo, que la in
dustria naval es necesariamente uno de 
los capítulos complementarios de los tra. 
bajos de rehabilitación que ya se han 
llevado a cabo con los barc~s construidos 
en México y que representan una econo
mía de un 40% en su costo y permiten 
al mismo tiempo crear nuevas fuentes de 
trabajo. 

• 
La prensa nacional infor. 

I.o Obra Gu- mó que de las observa.ci~
bernam<"ntal nes ~echas d.uran~e la ulti
en el ~u• este ma Jira presidencial por el 

sureste de la república y 
de las informaciones pro

porcionadas por algunos miembros de la 
comitiva del Primer Magistrado, se des
prende que, para situar preponderante
mente en el panorama económico nacio
nal a esa apartada región del país, el ré
gimen del Presidente Ruiz Cortines deja. 
rá las siguientes realizaciones que desta. 
can entre otras de menor importancia. 

a) Circuito del Golfo, que permitirá 
unir por carretera ambos extremos del 
país. 

b) Instalacionr?s y campos petroleros 
que facilitarán la industrialización del 
producto. 

e) Obras portuarias que permitirán 
que la produccióa regional llegue a los 
centros de consumo. 

d) Programas de saneamiento. 
e) Planeación financiera para el apro

vechamiento y explotación de sus recur
sos. 

f) Unidad agrícola con 400 mil hectá
r~:'ls de superficie, susceptible de expan
swn, que cuenta con agua abundante y 
controlada. 

g) Tecnificación de los cultivos regio. 
nales con miras a duplicar la producc¡ón. 

h) Iniciación de dos trabajos encami. 
nadas a lograr el aprovechamiento del 
enorme potencial de generación eléctrica 
de las cuencas del Grijalva y del Usu
macinta. 

o En e! renglón de comunicaciones, se 
consideró el tramo de la carretera Coat
zacoalcos-Villahermosa, que une al Esta
do de Tabasco con el resto del país; las 
de Villahermosa-Ciudad Pemex y Villa
hermosa-Frontera que atraviesan en su 
casi totalidad el pantano tabasqueño y 
comunican una de las zonas más ricas 
de la Chontalpa. La última de las líneas 
mencionadas, tiene 75 kilómetros de lon
gitud y está terminada en su etapa de 
terracería. 

o En cuanto al aprovechamiento de las 
riquezas de hidrocarburos de la región, 
se ha hecho estudios para construir 
gasoductos de Ciudad Pemex a todos los 
puntos vitales y estratégicos del sureste, 
para surtirlo, a la mayor brevedad posi. 
ble, de combustibles oportunos, suficien
tes y baratos. 

o Por instrucciones del Sr. Presidente 
Ruiz Cortines, el Lic. Antonio Carrillo 
Flores, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, y el Lic. Raúl Salinas Lozano, 
Director dE' la Comisión Nacional de In. 
versiones, hicieron observaciones encami. 
nadas a acoplar y hacer más prácticos 
los estudios necesarios para canalizar los 
créditos que el desarrollo agrícolaindus. 
tria! de la región requiere. 

Comercio Exterior 



El Lic. Antonio Carrillo 
Declaraciones :V:lores, Secr~ta.rio d~ l;Ia
del ~ecreta• io CJen?a y. CredJto Publtco, 
de Hacienda trato el d1a 11 d~l actual el 

tema de las pos1bles reper
cusiones que pudiera tener 

en nuestro país la recesión económica 
que sufre Estados Unidos de Norteamé
rica. En torno a tan im¡1ortante tema, el 
Secretario Carri<lo F lores dijo que "Mé
xico ha absorbido ya los efectos de la 
recesión o crisis económica a que se en 
frentan actualmente los Estados Unidos, 
y podemos a firmar que fenómenos simi
lares, ocurridos anteriormente, nunca en
contraron a nuestro país con una situa
ción económica más sólida, pues la diver
s ificación lograda en este capítulo le 
permitirá continuar su ritmo ascendente". 

Literalmente, el Lic. Carrillo Flores 
dijo: ''Es indudable que la economía 
americana atraviesa por un período de 
recesión o descenso, y que por múltiples 
razones esta situación repercute en Mé. 
xico, como en el resto de América Hispa. 
na y, en general, en el mundo occidental. 

"Sin embargo, la experiencia que n ues
tro país ha tenido en las recesiones ante
riores de la economía americana, ha sido 
la de que esas repercusiones se operan 
sobre nuestra economía a través, princi
palmente, de la baja de precios de nues
tros artículos de exportación, f <!nÓ:neno 
q ue ha ocurrido siempre antes de que la 
recesión misma se manifieste a través de 
los índices norteamericanos. 

"En otras palabras, aun cuando parez
ca una pa.radoja, nues tros país!!s empie. 
zan a sufnr las recesiom~s económicas de 
EUA antes de qu~ ocurran, porque sus 
primeras manifestáéiones se presentan en 
la baja de precios de nuestras materias 
primas y, como caso concreto, t~nemos 
el de que en los dos años anteriores he
mos . tenido que. absorber las bajas de 
precJ<> del al~odon, metales y café que 
son nuestros principales renglones cÍe ex
portación. 

. "E~ algodón d.esde .hace un año y me
diO t1ene una SituaciÓn firme tanto en 
sus precios co:no en sus m erca:clos· la si
tuación de los metales ha seguido 'siendo 
difíc!l, pero todo indica que la baja de 
prenos h.a llegado al máximo posible, y 
en el cafe, con la llamada Conv~nción de 
México ha logrado defender ; u precio 
en el exterior que, con e l complemento de 
las medidas de alivio fiscal aprobadas 
por. el Sr. Pr~c;ide~~e de la República, 
har~n que la SJtuacton de esta indus tria 
mex1cana se estabilice. 

"Pc;>r eso. no creo que sea un optimismo 
excesivo afirmar que hemos absorbido ya 
los e>fectos de la recesión americana 

"Además, el t urismo, que es otr~ im
portante renglón de ingresos para noso
tros no ha mostrado tendencia al des-
censo". (.', 

.rara concluir, el Lic. Canillo Flores 
diJe;>: "Creo que nadie podrá disputar la 
valtdez c!_e esta afirmación que voy a 
h~cer: Nmguna d!\ las rec?siones econó
micas a nteriores de los Estados Unidos 
~abía ocurrido con una situac:ón más só
hda de la economía mexicana". 

Emi,ión de 
ValorPs en 

l!l.ll 

por un valor 

• 
Según datos proporciona. 
dos por In Comisión Na
cional de Valon!s, los sec
tores público y privado 
emit ieron valores de rP.nta 
fija durante e l año último 

total de $3,092 millones, lo 

Marzo de 1958 

que acusa un incremento de 67.5% sobre 
el monto de las emisiones de 1956. 

SP. informó también que el sector in
dustrial fue el que absorbió los mayores 
beneficios al recibir una participac:ón 
de $1,507 millones, o sea el 48.7% del 
total apuntado para 1957. Un año antes 
esta actividad había absorbido $597 mi
llones, es decir que de uno a otro año 
hubo u n incremento de cerca de $1,000 
millone:s. 

Las obras y servicios públicos repre
sentaron una emisión de $1,100 millones. 
esto teóricamente, ya que en realidad a 
dicho fin sólo se destinaron $500 millo
nes, habiéndose encauzado los otros $600 
millones al rcfinanciamiento y canje de 
obligaciones del Tesoro mexicano. 

La constru cc ió n privada absorbió 
13.1% del total emitido, lo que en núme
ros absolutos representa $485 millones. 
Las emisiones hechas en 1956 para esta 
actividad sumaron $547 millones, lo que 
señala un decremento para 1957. 

• 
Varias instituciones priva. 

Reunión para das han aceptado par tid
el Fome .. to par en la primera reunión 
del 1\\ercado regiona l para el fomento 
de Valores del Mercado de Valores 

que está siendo organizad~ 
y cuya celebración se anuncia para los 
primeros días del mes de mayo próximo 
en la ciudad de Monterrey. 

• 
Como una medida de poli

Reducció n <le tica económica tendiente a 
1m pues1 os a impulsar la exportación de 

la E~purtacióncafé, el Sr. Presidente dP. 
de Caté la República, atendiendo a 

una solicitud de los cafi 
cultores, acordó una reducción de los im
puestos de exportació:t del grano. 

Como es sabido, el café cubría un im
puesto ad valórem de 25% sobre el pre
cio oficial dt> $11.50 por lá lo bruto que 
fijaba la Tarifa del Impuesto General de 
Exportación, pero ahora, el acu erdo pre
sidencial r educe el precio a $9.75, por lo 
que los exportadores en ve?. de pagar 
$2.87 por K.B., deberán cubrir un im
puesto acl valórcm de $2.44 por la misma 
unidad de peso, o sea que el beneficio es 
de $0.43 por K.B. 

Esta medida gub<.>rnamental tiende a 
contrarrestar la pronunciada baja que 
tuvo el precio del c.afé en las cotizaciones 
internacionales, ~~~ cuales hicieron que 
los exportadores mexicanos bajaran s us 
precios ele compra del grano a los pro
ductores. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informú que la disposición ante
rior fo_rma parte de un programa de apo
yo ~1 1mportantz sector de la agricu:tura 
nacional que representan los caficultores 
Y que ha sido elaborado de acuerdo con 
sugestiones del Comité de Estudio y Con
sulta del Comercio del Café, del cual fo r
man par iR las Secretnrías de Hacienda 
de ~gricultura y de Economía, el Banc~ 
Nacronal de Comercio Exterior Ja Unión 
Nacional Agrícola de Cafeteros y la Co
misión Nacional del Café. 

Otros de los puntos del plan a desarro
llar, son los siguientes: 

a) Evitar lns bruscas fluctuaciones de 
lo.s precios del café que lesionan la eco
nomía de los produl'toros, m ediante el 
fort11 l ~cimiento del "Convenio Cafetalero 
de México". 

b) Que la cuota de exportación para 
nuesl.ro país sea de 283,551 sacos en el 
trimestre abril-junio del año en curso, 
c!e acuerdo con E'l Convenio citado. 

e) Con el fin de ejercer efectivo con
trol d e las expor~ciones del grano, sólo 
se permitirá sahdas de café crudo sin 
cáscara por las aduanas de Veracruz y 
Coatzacoalcos en el Estado de Veracruz, 
y Salina C ruz y Puerto Angel en el Es
tado de Oaxoca. 

d) Los exportadores tienen la obliga. 
ción de cumplir con las disposiciones ge
nerales e>stablecidas, sobre todo las r ela
tivas a la comprobación de haber deposi
tado el 10% ele retención ele sus expor
taciones quP. estipula el "Convenio Cafe
talero de México" y las que se refieren al 
control de caliclacles que ejerce la Unión 
Nacional Agrícola de Cafeteros. 

e) Se cuidará que las exportaciones de 
café se hagan en forma ordenada. 

F.n la actualidad y en cumplimiento de 
una de las cláusulas del Convenio, nues
tro país tiene almacenados 50 mil sacos 
de café de 60 kilogramos cuyo destino no 
podrá decidirse hasta el 30 de septiembre 
del año en curso. 

La nueva política de protección a los 
productores de café está en vigor desde> 
.el día 10 del p resente mes. 
•l ' 1 

MONEDA Y CREDITO 

A partir del inicio de sus 
Préstamo~ oper_aciones en 1934 hasta 

del E,j1111tank el ano pa.sado, el Banco de 
a l'léx1co Exportacwnes e Importa

cio n es (Eximbank) de 
Washington, ha otorgado a 

México préstamos por un valor de Dls. 
467 millones, o sean $5,837 millones, can. 
tidad ésta que en su mayor parte ha sido 
emplearla en obras públicas, instalacio
nes industl'iales y en la rehabilitación de 
los Ferrocarriles ~~acionales de México. 

De la cantidad arriba citada, la Nacio
nal Financiera ha dado su aval en repre
sentación de nuestro G:>bierno, a créditos 
hasta por un monto total de los présta
m os a autorizaciones directas concedidas 
a empresas nacionales que importan ma
quinaria y equipo industrial. 

Durante el año pasado, el Eximbank 
concedió a México créditos por Dls. 23.3 
millones a los Ferrocarriles Nacionales· 
16 millones a Altos Hornos de México: 
5 m illones a l Banco Nacional de Crédit~ 
Agrícola y Ganadero, S. A., los cuales 
f tieron destinados especialmente a la ad. 
quisic_ión de s<!mentales de alto registro; 
16 millones a la Fundidora ele Fierro y 
Acero de Monterrey; 13 5 millones para 
la compra d e maíz; 620 mil a la industria 
del papel, y Dls. 1.1 millones a cliversas 
empresas me x i e a nas importadoras de 
equipos. 

Créditos 
JndusL• ial<!~ 
Extranjeros 

• 
La,Nacional Financiera in
formó que el volumen de 
créditos industriales que 
otorgan a nuestro país 
las naciones europeas, va 
anotándose un sistemático 

increm:::nto y que la mayor parte de esos 
créditos son en maquinaria que con lar
gos plazos para su pago se venden a 
industriales mexicanos, aclarando, asi
m ismo, qu~ en muchas de esas operacio
nps no interviene la institución infor
mante. 

Bntn'! nuestros acreedores europeos en 
esta clase de transacciones, figura en pri
m er lugar el Reino Unido. 
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o En los últimos meses, dijo la N a fin, 
también han hecho inversiones de esta 
naturaleza .tt:stados Un1dos de N. A., Ca
nadá y Japón. 

• 
En el Segundo Congreso 
Mexicano de la Industria 

El Encaje de la Con3trucción, cele
Bo~~nci&rlo brado en los últimos días 

del mes de febrero, se con-
templó la posibilidad de 

que el t.>ncaje bancario se convierta en 
una nueva fuente de crédito, mediante 
la inversión de proporciones C;>nsidera
bles de esos fonaos, depos1tados en el 
Banco de México, en préstamos hipote
carios, lo cual resolvería el serio proble
ma de la escasez de recursos fma.1cieros 
para construcciones. 

En el citado congreso se dijo que la 
astringencia de crédito proce:tente de las 
instituciones fmancieras no se debe a que 
las autoridades estén imponiendo mayo
res limitaciones a los bancos, sino que son 
precisamente estas instituciones de crédi
to las que n o atienden las solic.tudes que 
se les presentan, por carecer de recursos 
para satisfacerlas. 

Otro de los puntos tratados en el con
greso fue el relat1vo a los préstamos hipo
tecarios para obras de irrigación, por con
sideiarse que el apoyo financiero a esta 
clase de trabajos implica un garaatizado 
y pronto desarrollo de la región bene
ficiada. En relación con est-.'! renglón, 
se habló de la conveniencia de sugerir al 
Gobierno Federal que se haga una ade
cuada inversión en créditos hipotecarios, 
tomando parte de las reservas que ingre
san los bancos de depósito en el Banco 
de México. 

• 
Según la investigación he

Buen Crédito cha .por "The Foreign 
Exterior de Cred,~t l nterchange Bu-

México reau. Y cuyos resultados 
se dieron a conocer en la 
segunda quincena del mes 

pasado, México ocupa una magníf ica po
sición como país deudor, ya que cumple 
sus compromisos a veces con antelación 
a la fecha de vencimiento señalada. 

Por otra parte, entre los comentarios 
sobre los créditos a las naciones latino
americanas, se dice de México que una 
cont inuación de precios reducidos para 
su exportación y una elevada tar.Ja nor
teamericana de importación en 1958, po
dría producir u~ grave problema en el 
cambio para México, especialmente si las 
Pntradas por concepto de turismo llegan 
8 >nenguar. 

PagoR por 
Bnno~ del 

O. F. 

dependencia. 

• 
Al finalizar el primer se
mestre Jel año en curso, 
el Departamento del Dis
trito Federal pagará $5.4 
millones a los tenedores de 
bonos del 5%, de la citada 

El · valor total de los bonos emitidos 
por el D. F. ascendió a $40 millones, los 
cuales se invirtieron en el pago de expro
piaciones de predios que se destinaron a 
mercados, ampliación de calles, escuelas, 
jardines, etc. 
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El Banco Nacional de Mé
Lo~< Baios x1co al hacer un análisis 
Preciu" de de nuestra balanza comer-
1\ue.t•a" cial, observa que durante 

Expui\~tcíuues la última década el aéficit 
ha sumado $12,346 millo

nes y que sólo en 1949 hubo un saldo 
favorable que fue de $95.8 millones. 

Esta situació.1 deficitaria de nuestra 
balanza comercial que afecta directamen
tt.> a la balanza de pagos, es corregida por 
los ingresos pronnientes de otros concep
tos, tales como braceros, turismo y en
tradas de capital del exterior. Sin embar
go, dice el Banco Nacional de México, 
ello, preocupa a nuestras autoridades en 
particular y, en general, a economistas y 
hombres de negocios. 

La citada institución bancaria atribu
ye el déficit de nuestra balanza comercial 
a la diferencia tan notable de los precios 
de los artículos que se importan frentt.> a 
los de los que se exportan, pues mien
tras los primeros se elevan cada año, los 
segundos se estacionan cuando no se re
ducen. De aquí que no obsta .• b que 
nuestras exportaciones se han incremen
tado sisbmáticamente, no alcanzan el 
valor necesario para equilibrar la balan
za comercial. 

Si se bma como ejemplo el mes de 
septiembre de 1957 con base en el mismo 
mes de 1950 igual a 100, vemos que el 
índice general se incrementó a 193 pun
tos para los precios de las importaciones 
y a 160 puntos para las exportaciones, 
es decir que hubo una diferencia de 33 
puntos a favor de los precios de los ar
tículos que compramos en el extt.>rior. 

El citado Banco recomienda una serie 
de me:.lidas tendientes a estabilizar las 
cotizaciones de nuestros productos de 
exportación, tales como la cooperació;l 
de todos los países latinoamericanos, con 
el fin de susLtuir la competencia entre 
ellos mismos por una ayuda mutua y 
agruparse en defensa de los precios fren
te al principal comprador mundial, y 
aclara: "Una de las formas de estabilizar 
tales precios seria la celebracíó;1 de con
venios entre países exportadores de ma
terias p rimas y productos agropecuarios" 
para ofrecer uaa obrta organizada y po
der influir en conjunto sobre la Ljac~ón 
de las cotizaciones internacionales. 

• 
La Unión Nacional de 

Gesl innt>s pa- l'roductores de Azúcar in
ra Aum .. niar f:>rmó que nuestro país 

laExportacoón hará gestiones ante los or
de Azúc<~r ganismos internacionales 

que regulan el comercio 
mundial de azúcar, a fin de que le sea 
aumentada la cuota qua le corresponde 
como país exportador del dulce. El Con
venio Internacional respectivo en vigor 
vence a fines del año en curso. 

Según el citado documento signado en 
Londres, México sólo puede exportar 
anualmente 75,000 toneladas de azúcar, 
vohunen que se prett.>nde elevar, m:!dian
te un nuevo convenio, a 150,000 ó 200,000 
toneladas. 

La Unpasa agregó que por ahora no 
hay baja en la producción mundial de 
azúcar, pero en caso de que la hubiera, 
ello no beneficiaría a México, ya que no 

puede exceder su exportación de la cuota 
fijada. 

La producción de nuestro país en 1957 
fue de 1.018,000 toneladas y segú:1· bs 
cálculos más aproximados, la del año en 
curso se elevará a 1.1 millones. 

• 
El Ministro de Comercio 

Jnvita In¡;rla- Británico, Sir David Ec
terra a ludus- eles que visitara nuestro 

triales país en los primeros días 
M"x1canos del año en curso, ha gira-

do una invitación a dis
tinguidos industriales, comerciantes y 
hombres de empresa m exicanos para que, 
aprovechando su v~aje a Europa con mo
tivo de la Feria de Bruselas, visiten In
glaterra a fin de "que no tengan dudas 
de su capacidad para satisfacer sus nece
sidades comerciales". 

El Secretario Parlamentario del Minis
terio de Comercio dijo que "desde que 
regresó a Gran Bretaña, Sir David ha 
aprovechado varias oportunidades para 
informar a los industriales sobre las po
sibilidades que existt.>n en el mercado 
mexicano, con la esperanza de que visiten 
México". 
· Los invitados mexicanos, dijo el Mi

nisterio de Comercio Inglés, serán pre
sentados a los principales industriales 
br~tánicos y se les dará toda clase de 
facilidades para que visiten las plantas 
industriales del país. 

Vt>ntas 
Mex•c<~nds 

aEUA 

• 
El Departamento de Co
mercio de los Estados Uni
dos de N orteamérica in
formó -14 del actual
que México vendió a ese 
país artículos por valor de 

Dls. 430.1 millonas (más de $5,376.2 mi
llones) en 1957, lo cual acusa un incre
mento de más de $376.2 millones sobre 
las compras que E.U.A. nos hizo en 1956, 
y que sumaron Dls. 400 millones ($5,000 
millones). 

Con estas exportaciones a EUA, Mé
xico se colocó en el octavo lugar entre 
los vendedores mundiales de productos 
al vecino país del norte. 

Durante los últimos dos meses de 1957 
nuestro país vendió a Estados Unidos de 
Norbamér.ca m ercancías por valor de 
Dls. 34.3 millones (más de $4287 millo
nes) en noviembre y Dls. 47.2 m]lones 
($590 millones) en diciembre. 

El Sr. Carlos Reppert, ge
Posibles Vl'n· rente de la Cámara Me
tas de Plomo xicoalemana de Comercio, 

v l:inc a dijo que Alemania desea 
Alemania adquirir en nuestro país 

plomo y cinc en cantidades 
considerables, lo que, naturalmanta, ali
viará la situación de los productores na
cionales. 

El informante agregó que "la Cámara 
y la Embajada de Alrmania en México, 
llevan muy adelantadas las gestiones a 
estt.> respecto co:1 los industriales alema
nes" y que sólo falta una m~jor relac:ón 
entre los exportadores mexicanos y los 
compradores de aquel país. 
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Alemania, dijo el Sr. Reppert, "podría 
absorber gran parte de la producción me
xir.ana d~ plomo y cinc" y anunc~ó al 
mismo tiempo que posiblemente las pri
meras remesas mexicanas de estos meta
les se realicen en los próximt>s meses. 

En torno al tema general del intercam
bio comercial mexicanoalemán, el mismo 
funcionario di jo que hasta el mes de oc
tubre del año pasado, México y Alemania 
mantenían u n equilibrio comercial, y 
agregó que nuestro país compró en Ale
mania motores, maquinaria industrial y 
hl!rramientas por valor de Dls. 50 millo
nes y vaadió por la misma cantidad al
godón. café, p:ata, metales y raíces me
dicinales. 

• 
La Nacional Financiera 

J.,..pur+acinnl's infonn? que durante 1957, 
Gubo•ruamt'n · el Go~Ierno Federal y . los 
tales ~u 1957 org~msmos descentrah~

dos rmportaron mercancms 
por un total de $3,200.3 

millones, cifra ésta que representa el 
22% del total de nuestras compras en 
dicho año, cuyo valor ascendió a $14,439.1 
millones. 

La ·misma institución informó que casi 
la totalidad de las importaciones gub~r
namentales esh1vo forma.:!a por maquina
ria y otros bienes de capital , ha biéndose 
distrihuido la importación total del go
bierno y las empresas descentralizadas 
dP. la s iguiente manera: Empresas esta
tales (Petróleos Mexicanos, Ferrocarri
les, Comisión Federal de Electricidad, 
etc.,) $2.018 7 millones; Secretarias de 
Estado. !Sl03.6 milhnes: empresas de pa r. 
ticipación esta ta l, $088 1 millones, y go
biernos locales y otros organismos que 
dependen del gobierno, $90 millones. 

Forman partE' de las importaciones cu
yo valor se engloba en la cifra mencio
narla a ntes, las hechas con los crédit:Js 
de los bancos internacionales otorgados 
a FerrocArriles, Altos Hornos d~ México, 
Banco Nacional A~ricola y Ganadero, 
S. A., y Banco Nacional de Crédito 
Ejidal. 

Prohihi la 'a 
lmpw tadón 

d10 Ave!l 
Congeladas 

• 
Siguiendo los lineamientos 
t razados por el F.j~cutivo 
Federal, las Sl!Crctarías de 
F.conomía y de Agricultu
ra y Ganadería acordaron 
-marzo 3- prohibir tohL 

mente la importación de aves congela
das, por considerar que la industria aví
cola nacional está ya en condiciones de 
satisfacer plenamente la demanda in
terna. 

Rste fue el tercer paso rlarlo hacia la 
consolidaci6!'1 avícola de México, ya que 
anteriormente se había prohibido, prime
ro, im!)Ortar huevo, y, después, aves de 
cría y carne. 

La importación de productos avícolas 
significaba para cl país la salida de un 
importante volumen de divisas en dóla
res, lo cual se evitará con el cumplimien
to de las disposiciones citaclas. 

• 
El Director de la Oficina 
de Turismo de México en 

Turismo Nueva York, Sr. Carlos 
H ernández, declaró que el 
actual receso que afecla 
varios renglones de la eco-

nomía estadounidense, no ha influido en 
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la corriente turística de aquel pais hacia 
el nuestro, por lo que se ha ··]ogrado 
mantener, con sólo una mengua mínima, 
el mismo movimiento de turistas". 

En 1957, dijo el Sr. Hernández, sc 
expidió un número sin precedente de tar
htas de turistas, que ascendió a 17,2G5, 
cifra ésta que señala un incremento de 
8.5% so!.Jre el total de 1956. 

o Por su parte el Cónsul General de 
México en Nueva York, Sr. Manuel Agui
lar, confirmó lo dicho por el Sr. H ernán
dez, diciendo que en enero de 1957 las 
tarjetas expedidas fueron 1,099, en tanto 
que en el mismo roes del aüo en curso 
fueron 1,891. En f~brero del año pasado 
se expidieron 1,052 tarj:)tas y 1,446 en el 
mismo mes de 1958. 

FINANZAS PRIVADAS 

El Consejo de Administra
Informe de c!ó~ d.e "qrédi~o Hipoteca-
"CréJ¡tn no rmdw ~ f·ncs del mes 

Hipoteca • iu'' pasado su mfor:ne ~nu_al 
a la asamblea de accionis
tas del o.ue se desprende 

que 1957 fue un año de a uge para la 
citarla in<;t itución crnrliticia. El resultado 
de la actividad de ''Crédito Hipotecario" 
es el siguiente: 

0 En 1957 las compras y ventas de 
cérlula!'l ascendieron a un total de $560 
millonel!. 

o El canje de los valores sorteados por 
otros en vigor representó el 97.08% del 
importe de dichos valores. 

o Las operaciones realizadas fueron 
1,332 con valor de $109.3 mi:lones. con
t ra 1,999 que se efectuaron en 1956 por 
valor de $144.1 millones. 

o Los créditos concedidos tuvieron un 
importe promedio por cada operación de 
$82,000 contra $72,000 en 1956 . 

o E l im porte promedio de los présta
mos directos fue d.e $20.7 m.ill:!s. 

o Los clientes destinaron los créditos 
que se les concectió a través de emisiones 
de cédulas y préstamos directos, a termi
nar la construcción de residencias y edi
ficios d e apartamientos y de despachos, 
o repa radón y adaptación de ese tipo de 
fincas 1$51.5 millones - 47.09%- ) y a 
cancelaCión de hipotecas y adquisición de 
propiedades, en su mayoría de precios 
moderados, e inversiones agríc..,las e in· 
dustriales ($57.8 millones -52.91% - ). 

o Las garantías de operación son muy 
superiores a las establecidas por la Ley 
y ascendieron a $1.279 millones o sea el 
321 % del importe de las cédulas e hipo
tecas directas vigentes. 

o Los valores en administración tuvie
ra!l un importe de $232.6 millones o sea el 
59% del total de los valores en circula
ción, contra $212.2 millones a que ascen
dió el saldo de 1956 que significó el 61%. 

o El capital pagado y reservas ascien
de a $22.9 millones y el importe de los 
valores en circulación fue de $395 millo
nes contra $348.3 en 1956. 

INDUSTRIA 

Faltando solamente unos 

1 • • días para que la naciona· 
na.,lluranon 1. . . d ¡ . d t · 

j C. J ¡ tzacton e a m us fía pe-
• <' 1 Ll ., . J . 1' p tro l!ra mex¡cana cump te· 

o:me:'C ra veinte aflos de rea:iza-
da, el Sr. Presidente de la 

República , Dn. Adolfo Ruiz Cortínes, de
claró inaugurarlo el lunes 3 del mes en 
curso, el centro urbano Ciudad Pemex, 
que la empresa petrolera construyó en el 
E stado di:! Tabasco, a la vez que puso 
en funcionamiento la Planta de Absor
ción e n el mismo lugar, al abrir las vál
vulas de- cont rol del pozo No. 20. 

El Sr. Presidente Ruiz Cnrtines, en 
ocasión de dicho acontecimiento declaró 
qUS' " los mexicanos han logrado realizar 
obras tan importantes como éstus de Pe
tról eos Mexicanos que habrán de servir, 
primPro que nada a México, y en el caso 
particular. al noroeste el(' la nació:t, que 
tanta falta tenín ele combustible para ace
lerar su desarrollo económicosocia l". 

o En el discurso oficial pronunciado 
por el Sr. Antonio .J. Bt>rmúdez. Directór 
Gcnrral de P C'trólPos Mexicanos, el alto 
funciona rio señaló la "signi(icació;¡ espe
cial " qw• ti ene para los m(•xicunos este 
Año ele 1053, ya que e :1 él se ajustan dos 
décadas de la nacionalización de nuestra 
vital industria. "Comenznmos este a ño 
-dijo-- supcran(lo el problema de im
portaciones de r¡,finados del petróleo". 

Más adelante el Sr. l3f'rmúdez señaló 
que Ciudad P rmex afirmará el prl'stigio 
de la Institución, la cual. dcspu~s de una 
lucha ele dos dl'cenios, ··ve plasmadas en 
esta obra sus características esenciales: 
Pmpresa nacional formada por trabaja
dores y técnict>S mexica nos c¡uc explota 
raciona lmente los rrl!u rsos clel subsuelo 
petrolero para el servicio de la pa tria". 

La prioridad de que fue objeto la cons
trucción de Ciuclacl Pem!:!X t>beJece a que 
"tles::mpei'la dos funciones de primera 
importancia para la situación actual y 
para el desarrollo futuro dE> la industria", 
a sabr.r: el aprovechamiento del ~:as de 
Tabasco como combustible y como mate
ria prima de la industria pt•troquimica 
v la obtención de productos lige ros que 
aliviarán la presÍÓ!'l de la demanda, sobre 
todo en el noroeste del país. 

Las características sobresalientes de las 
obras inau!l'uradas f' l dia tres del mes en 
curso, son -las siguientes; 

Planta de AL~ordón 

La planta está proyectada para un 
proceso inicial de 300 millones de pies 
cúbicos de gas. pero su capacidad podrá 
ser aumentada casi al doble mediante la 
adición de tres torres de absorción, · y 
consta de tres partes, a saber: 

a) Unidad de proceso en rlonde se se
paran riel gas los hidrocarburos licua b!es , 
propano, butano, gasolinas y kerosinas. 

b) Unidad de co~presión para devol
ver el gas a l yacimiento o para inyectar
lo al gasoducto que eventualmente lo con· 
ducirá al mercado. 

e) Servicios auxiliares de agua, vapor 
y electricidad, de los que forma parle 
una planta t ermoeléctrica capaz de ge
nerar 6 mil kilovatios. 
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o Los hidrocarburos licuables se trans
portarán a Minatitlán por tubería junto 
con el petróleo crudo de los campos de 
Tabasco, donde una planta fraccionadora, 
que es complementaria de estas instala
ciones, separará unos de otros los hidro
carburos licuables. 

o De los 300 millones de pies cúbicos 
diarios de gas húmedo que operará la 
planta, se obtendrá un rendimiento en 
líquidos de 18,400 barriles al día, de los 
cuales 11,230 serán de gasolina; 5,670 
de gas licuado -propano y butano- 750 
de kerosina y 750 de gasóleo. Después de 
este tratamiento, la mayor parte de los 
300 millones de pies cúbicos de gas dia
rios se inyectarán a los yacimientos en 
donde serán almacenados, "mientras se 
justifique económicamente la construc
ción de gasoductos de los campos produc. 
tores a los centros de consumo". 

o Como punto inicial del aprovecha
miento, la producción de Ciudad Pemex 
se destinará a la dotación de gas a la 
ciudad de Villahermosa y a todos los in
genios que se hallan en el trayecto del 
gasoducto correspondiente; a la alimenta. 
ción -también por un gasoducto- de 
las plantas azufreras de Minatitlán, y a 
la elaboración de los productos ligeros. 

o La gasolina y los demás productos 
ligeros serán bombeados de Ciudad Pe
mex a Minatitlán. de donde serán trans
portados por el oleoducto transístmico a 
Salina Cruz, Oax., y de allí en buoues
tanque de Pemex a los puert"s de Man
zanillo, Mazatlán, Guaymas, Topolobam
po, La Paz y Ensenada, en donde serán 
almacenados y distribuidos. 

o La Planta se moverá quemando el 
gas seco que en ella misma se obtiene. 

Centro Urflano \..Juelael .tu .. ~~ 

o El Centro Urbano Ciudad Pemex 
consta de lo siguiente: 

a) Centro de operaciones industriales, 
oficinas, talleres, almacenes de materia
les, servicios médicos, servicios contra 
incendio e instalaciones diversas para 
servicio de las actividades de exploración, 
perforación y construcción de caminos. 

b) Colonias dotadas de los principales 
servicios públicos para el personal de la 
Planta y de los campos, oue incluyen 
303 casas. que pueden ser adquiridas por 
los trabajadores, a lar!!"o plazo, mediante 
el pago de cuotas módicas. 

e) El proyecto incluye una zona cívico
comercial con mercado, hotel, cine, edifi
cio sindical y terminal para autobuses y 
campo deportivo, habiéndose realizado ya 
las obras que. como el mercado, se con
sideraron indispensables. 

El Centro Urbano tuvo un costo ·'ie 
$225 millones y fue construido en un 
término de quince meses. 

• 
El Director de la Comi
sión Federal de Electrici

Fner~?ia dad, lng. Carlos Ramírez 
Eléctrica Ulloa, informó que la ciu

dad de México y lo'l Es-
tados circunvecinO'!. la ex

tensa zona del Bajío, Jalisco, Michoa
cán, Puebla y Veracruz, tienen asegu-
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rado, por lo menos hasta el año de 1965 
su abastecimiento de energía eléctrica, 
mediante la construcción de las obras que 
realiza la citada Comisión Federal para 
la planta hidroeléctrica de Apulco y 
otras como la de Temazcal, Cupatitzio y 
Santa Rosa. La primera de las mencio
nadas, dijo el Ing. Ramírez Ulloa, gene
rará 200 mil Kv. que se enviarán al Valle 
de México por una línea directa. 

La hidroeléctrica de Apulco en el Es
tado de Puebla tendrá un costo aproxi
mado de $360 millones. Las "obras civi
les" estarán terminadas para el año 
próximo y las instalaciones eléctricas 
para 1960. La planta consta de cuatro 
unidades de 50 mil Kv. cada una. 

La inversión de $360 millones que re
quiere la nueva planta se divide en tres 
renglones capitales: equipo eléctrico y 
maquinaria, $140 millones; obras civiles. 
$145 millones; línea de trasmisión, $75 
millones. 

Los suministros que proporcionará la 
planta de Apulco sumados a los 80 mil 
Kv. que generará la planta que se cons
truye en Lechería, garantizan. hasta por 
lo meno!l 1964, el abastecimiento de 
energía eléctrica al Distrito Federal. 

El lng. Ramírez Ulloa dijo que en ge
neral el crecimiento eléctrico del país es 
de 9% anual, aproximadamente, que es 
uno de los mayores del mundo: pero 
en algunas regiones, como la de Sonora, 
en donde el incremento agrícola e indus
trial es notable, la energía eléctrica tiene 
un incremento de 24% cada año. 

Para satisfacer las nncesidades futu
ras del consumo eléctrico del país, la 
Comisión Federal de ElP.ctricidad está 
ejecutando importantes obras, tales co
mo: 

o El Temazcal, en el Estado de Oaxa
ca y sobre la cuenca del Papaloapan, 
cuya capacidad de generación será de 
150,000 Kv. Esta obra que se pondrá en 
operación en 1961, sPrá una ayuda im
portante para la salvación del Lago de 
Chapa la. 

0 La zona del Bajío y los Estados de 
Jalisco y Michoacán tienen garantizado 
hasta 1965, el abastecimiento de energía 
eléctrica por medio de las plantas de 
Cupatitzio. Santa Rosa y una nue cons
truye en Celaya la Compañía Mexicana 
del Centro. 

o A fines d!'l mes en curso será inau
gurada la planta de Oviachic en Sonora, 
que bndrá una car-acidad de 20 mil Kv. 
y la de MocÚ<>:ari con 10 mil Kv. también 
en el mismo Estado, que entrará en ope
ración al concluir el presente año. 

o La planta de Sanalnna, que tendrá 
una capacidad de 7 mil Kv. al iniciar su 
servicio, el cual será aumentado al con
cluirse la construcción de sus obras. 

o El gobierno de la República preten
de que al concluir el actual régimen pre
sidencial, la generación naciona l de en"r
¡ría eléctrica sea de 2 millones de Kv. 
Sin embar¡w, se cree que al concluir su 
gobierno el P residente Ruiz Cortines, 
la gen~ración de P.,ergía eléctrica será de 
2.7 millones de kilovatios. 

o En el lapso 1952-58, o sea en el co
rrespondiente a los seis años de gobierno 
ruizcortinista. la aportac;ón de la Comi
sión Federal de Electricidad ha sido has-

tante más considerable que la de la ini
ciativa y de las empresas privadas que 
funcionan en nuestro país. Al iniciarse 
el presente gobierno, la capacidad instala
da ascendía a 1.3 millones de kilovatios. 

o Para concluir, el Ing. Ramírez Ulloa 
dijo que en lo que se refiere al sureste 
de la República, sólo los ríos Grijalva 
y Usumacinta tienen una potencialidad 
inicial de 1 millón de Kv. pero que hay 
que esperar que aquella región se desa
rrolle mediante las obras de irrigación 
que se vienen realizando y las que pro
yecta la Secretaría de Recursos Hidráu
licos. 

Ampliarión 
de la 

lnJu,tria 
Azucarera 

o 

El Lic. Plácido García 
Reynoso, director general 
de la Unión Nacional de 
Productor e s de Azúcar, 
S. A. (Unpasa), declaró 
que las ampliaciones que 

se vienen haciendo en los ingenios de la 
industria azucarera mP.xicana para au
mentar su capacidad de producción, son 
suficientes para poder satisfacer la de
manda del consumo interno en los próxi
mos dos años y para cumplir con los 
compromisos de exportación adquiridos 
por nuestro país. 

Las ampliaciones a que se alude son 
hechas con inversiones derivadas de di
versos créditos de instituciones interna
cionales por un valor de Dls. 8 millones 
y rPpresentan una inversión promedio de 
$0.75 por cada kilogramo de azúcar adi
cional a la producción actual. El mismo 
director de la Unpasa aclaró que si en 
vez de ampliaciones se estuvieran hacien. 
do instalaciones de nuevos ingenios, la 
inv:!rs:ón promedio sería de $3.00 por 
kilogramo adicional de azúcar. 

La co:nprobación de que la capacidad 
de producción de los ingenios y las am
pliaciones que se vienen haciendo son 
suficientes para atender la demanda in
tPrna y los compromis'ls exteriores de 
México, es el aumento del 37% obtenido 
en la zafra dPl af.o pasado, sobre la de 
1956, y del 17% sobre la de 1955. 

La zafra del año en curso viene soste
niP.ndo un aumento de 80 mil toneladas 
sobre el volumen de producción logrado 
para estas fechas en la zafra anterior. 

Fá~rica ele 
Ahonos .. n 

Salamanca 

• 
Bajo la vi!rilancia dp G'm
nos y Fertilizantes de Mé. 
xico, de la S') r.ied<td Mnxi. 
cana de Crédito I 'ldustrial 
y de la Nacional Finan-
ciera, continúa a gran pri

sa la construcción d e la fábrica d-e abonos 
en Salamanca, Guanajuato. con cuya 
producción se integrará en México la in
dustria de fertilizantes nitrogenados. 

Dicha planta representará una inver
sión ele $83 millonP.s que serán aportados 
por Fertilizantes del Bajío, con recursos 
propios y créditos d!'l exterior. Los pri
meros están f,.,rmadO'! en un 50'% con 
canital de la Nacional Financiera. S_ A., 
25% de la Sociedad Mexicana de Crédito 
Industrial y el 25% restante de Guanos 
y Fertilizantes. En el costo total men
cio!lado está incluido el valor d~ los te
rrenos. la construcción, la maquinaria y 
las instalaciones. 
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La planta utilizarli como materia pri· 
ma el combustóleo producido por la refi· 
ne ría de Petróleos Mexicanos e n Sala· 
manca, y abastecerá de los indispensables 
ahonos a l cen tro y al norte del país, prin
cipalmente. Su producció:1 inicial de amo
nio a nhidro se calcula en 100 toneladas 
diarias. 

CJ 

. , Con presencia de los altos 
Inaugu:acJOn funcionarios de la SPcre
de un~ F,m¡.Jr<•· . d E . d-' 

J M · tnna e conom1a y "" 
sa " . a~u•· Ministro de Suiza en Mé-

narta ue · · • d' C .1 ¡ • XJC.O, Se mauguro a me Ja-
ono rucc 0 0 dos de febrero en la ciu-

d~td de México la nueva planta de ma
quinaria ele construcción de "Wormser· 
Suiza de l\1éxico", S. A. 

La nueva empresa, financiada por los 
capitales suizos y nacionales, produce va. 
gonetas de volteo de rodada neumát:ca 
para uso en trabajos de concreto, cons· 
trucrión de carrPt cras y ranales, obras 
de edificación, etc.; carrpt:JJas de mano 
motorizadas; gatos de cimbra de tubos 
d e acero pa ra los trahajos de construc
ción : már¡uinas dobladoras para corruga. 
do: malacates accionados eléctricamente 
o coa motores d(' combustióa interna ; 
vibradoras de suprorficie: p:ataformas mo
torizadas para diferentes usos; eleva :lo
re~ autnmáticos para la carga de mate· 
riales de construcción, etc. 

La "Wormsl'r-Suiza de México", S. A., 
usa casi totalmf' nte materias primas y 
producto~ semielahorarlos de orig-en na
cional. En In present -. etapa importa 
motores eléctr icos de EUA pero los sus
tituirá más tarde con motores de produc. 
ción nacional. 

La nu!'va empresa, ctue prorlucirá ectui. 
po y manuina ria, ant"s tota lment-. im
portado. ahorrará a México unos 15 mi
llones de pesos a nuales de divisas. 

La Cnimsa ha instalarlo 
Elabnrarión una planta rlf'shi rlratado ra 
d e 1 luevo en para la elaboración de 

Polvo huevo en ro!vo, c¡ue ven-
d erá al pí•hl ico a razón ele 
$35 el kilo[!rnmo. Dicho 

producto. se dijo, tiene to:las las condi
ciones alim tonticias del huevo fresco. se 
cous~rva largo tiempo y puede. con sólo 
agregarle agua, hacerse en tortilla. 

La meta que persigue la Ceimsa es 
fomentar el consumo nacional ele huevo. 
Por su parte la Secretaría de Economía 
prohibió la importarión de este producto 
avícola en cascarón o en polvo. 

Una tonC'lada de huevo en polvo pro
ducP 4.5 toneladas que se obtienen con 
el huevo en cascarón. 

Mavor 
Producción 

Minera 

MINERIA 

El "Informe SPmanal de 
los Negocios" dijo que la 
producción minera regis
trada durante 1957 fue li
geramPnte superior a la de 
1956. sólo que el valor dis

minuyó romo resultado del deterioro de 
los precios internacionales. 

Con5iderando los cinco principales me. 
tales, se dijo que la producción de oro en 
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1956 fue de 10,893 kilogramos y en 1957 
d e 10,771 o sea que en este caso hubo un 
decremento equivalente a l 1 %; la de cinc 
tuvo un volumen de 243,029 toneladas, 
es decir 2% menos que en 1956; la pro
ducción de plata fue en 1957 superior a 
la del año anterior, ya que ascendió a cer
ca de 1.5 millones de kilogramos; el mis
mo movimi('nto ascendente tuvieron el 
plomo (214.969 toneladas) y el cobre 
(60,508 toneladas). 

Sin e:nhargo de que como hemos visto, 
la nroducción en con junto aumentó en 
1957 sobre la de 1956, el valor obtenido 
del tota l de las exportaciones ele m~tales 
durante el a ño nasado fue de $3.390 mi
llon"!'. o sea $386 millones menos que 
en 1956. 

Comentando la sitn~ción do nuestra 
minería en la actua lidad. el Tnforme dice 
que "la~ persnPctivas inm ... d 'atas d e la 
minería son ha<:tante inr.iPrtas: s~a c·tJ81-
quiPra la rl~>cisión que adopt11 ~>1 P:obi~rno 
nortnamerir ano pn el h'1 d ebatido pro
vcrto dn PlPvar la!' tar:faq arancelaria~. 
no J'>odif•r ... r:l funrl:un --ntalm--nh la si
tuación. cl ('hido a Qll (' ésta oh --dP<'e a un 
rlnscPnsn cada VI''>: maynr ele la rlnm:mda 
d '! m"talos .,, el mr>rr.ndn mn..,dial". y 
ae;rega I"U'! sólo S" v'"orÍ7.1 rÍa n hs Pr"dos 
si el e-ohiPrno <>sta cl ou nidense r~>anudara 
s•t programa de compras gubunamen
tales. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Con TY'ntiv" ilf' la viq'ta 
L 01 C"tte E>l ~~. Presicl('ntP rl -- 1~ 
a~.~ .. ra" R P..n úhl ir: a do~ Arlolfo 

Tcpalcatepec Rmz Cort1~ns. ht¡ o al Es
tnilo de M1chnaca n en los 
ú'tim"<: rlía~ rln1 mns n rñ'Ci. 

mn pasado. el ~r. Gnneral Láz:-o ro Cár
d .... nas. Vocal Ejecutivn de la Cnmis'ón 
rH T epalcatepcc, rind'ó nn a mpl io in· 
form<> sohre las obras realizadas por el 
or"'ln'qmo a su cargo en el p erí:Jdo 
1947-57. 

D !'l cHado informe hemos extractado 
lo siguiente: 

o La cuenca hidrológira d rl rb T PpRl
C'Rbpec tiene una extl!nsión de 18 mil ki
lómetros cuadrados. D e esta superficie se 
aprovecharñn, cuando queden terminadas 
totalmente las obras, 118,273 hectáreas 
en cultivos de riego. 

o En la actualidad se dominan me
diante los trabajos realizarlos 77 mil hcc. 
táreas para dos ciclos agrícolas. mediante 
la construcción de las presas de almace
namiento de Valle de Jná rez y de San 
Juanico. así como la de Zicuirán y otras 
más de derivación. 

o Hespedo a la capacidad hidroeléctri. 
ca del río Cupatitzio, se han aprovC'chado 
las aguas para genera r 164,400 Kv. en 
dos pla ntas: la del Cóba no, inaugurada 
en 1955 con una capacidad de 52 mil 
Kv. v la de Salto Escondido que se cons. 
truye y que generará 106 mil kilovatios. 

o La!' posibilidades de generación me. 
diante la fuerza hidráulica del río Itz
cuaro han sido motivo de estudio a ef2cto 
de conocC'r las perspectivas que tiene pa
ra producir C'nergía eléctrica en Lo~ Li
mones, Poca Sangre y Chorros del Varal. 

o La importancia agrícola de las obras 
que se realizan en la cuenca del río Te
palcatepec está en que el .48% de los 

terrenos que abarca es de primera cali· 
dad, el 17% de segunda y el 19% de 
tercera, quednndo sólo el 16% clasificado 
como no aprovechable, superficie é~ta 
que se considera lógica de los trabaJoS 
que se están desarrollando. 

o La Comisión ha hecho estudios en 
la región del río Ba lsas, deficiente en pa
sibilidarles de explotación agrícola, pero 
rica en recursos mineros e hidroeléc
tricos. , • i 

o Se ha estudiado y proyectado las 
plantas hidroeléctricas de La Villita y la 
Pitirlera sobre el río Balsas, calculán
doseles una capacidad de 154 mil y 5GO 
mil Kv., respectivam ente. 

o La electrificación del bajo río Bal
sas hará posible el aprovechamirmto de 
Jos yacimitmtos de fierro de Las Truchas. 

o Parn lograr el obj ~tivo señalado, se 
ha plan eado la explotación de dichos 
yacimientos en dos etapas, hasta lograr 
una producción anual de 500 mil tanela. 
das de acero. 

e La Comis ión ha estudiado los si. 
guientes proyectos dentro de la cuenca 
dP.I T epalcatepec; presa Canhondo, sobre 
el río de la Parota; presas La Cocina y 
Los Olivos sobre el río de los Otates; 
presas El Cajón y Chilatón sobre el río 
T epa:catepec. La r~alización de estas cin: 
co obras hará posible aumentar en ca'II 
70 mil hectáreas el á rea irrigada de la 
cuenca d el T epalcatepcc. 

En el renglón de comunicacion~s. l.a 
Comisió:~ ha realizado obras de gran uti
lidad pa ra la región, siendo la más im
portante de ellas la carretera hacia la 
costa del Pacífico, partiendo del cruce 
llnmado Cuatro Cnminos en la carretera 
Uruapan-Apatzingán, que tiene una lon
gitud de 210 kilómet ros de los cuaiPs se 
ha construido 132 kilómetros, teniendo 
pavimento 33 de éstos. U na de las carac
terís ticas más importantes de esta ruta 
hacia el Pacífico es que tocará la Piti
dC'ra en donde se proyecta la construc
ción' de la p:anta hidroeléctrica en el 
Infiernillo sobre el río Balsas. Otros ca
minos de si .. nificación pnra el desarrollo 
regional so.;; tos de Lombardia-Ario de 
Ro~a les. en construcción ; Ario-La Huaca . 
na-Cuatro Caminos, con un desarrollo de 
Hl5 kilómetros, de los que están pavimen
tarlos 75, con revestimiento G? v en cons
trucción 30. Asimismo. habra una nueva 
sal ida al océano Pacífico en el puerto de 
Caleta de Campos y Cuyos, estando ya 
construídos 110 ki!ómetros, faltando 105 
kilómetros. 

0 En el mismo informe se . d_ice que 
la Comisión Federa l de Electricidad ha 
electrificado 72 noblados que se encuen
tran dentro de la propia cuenca, con un 
beneficio in:nedinto para 180 mil habi
tantes aproximadamente. 

0 El Ing. César Duenrostro, miem~~o 
de la Comisión del T epa lcatepec, dl]o 
que los recursos hidráu licos aprovecha
bles en la zona a lcanzan 2,394 millones 
de metros cúbicos, de los que se utilizan 
agn~ts pa ra el ri~go de 75 mil h':ctár,.as 
situadas en los siStC'mas de los nos Cu
pntitzio y TepalcatepE'c. La Comisión 
Federal de Elertricidad dispone de parte 
de esas aguas y genera en la actua!id~d 
70 mil Kv. en sus plantas de ZumpimJto 
y El Cóbano y ohtendrá 10 mil Kv. más 
con la planta de Salto E_scondido ~¡ue 
está construyendo. GuanaJuato, Jalisco 
y Michoacán, reciben esa energía. 

135 



o El mismo funcionario dijo que la 
producción agrícola en la zona irrigada 
tiene un valor de alrededor de $121 millo
nes de pesos al año. En el rio Cupatitzio 
las tierras pertenecen totalmente al ejido 
y en el rio Tepalcatepec el 75% es de 
propiedad ejidal y el resto de la peque
ña propiedad. 

Mavor 
Producción 
Algodonera 

1958-59 

• 
Oficialmente se dijo que la 
producción algodonera de 
México, según cálculos que 
se han hecho, será de 2.1 
millones de pacas en el ci. 
clo 1958-59; es decir que 

habrá un incremento de 200 mil pacas so. 
bre la cosecha de 1957-58 que está por 
terminar. 

La estimación hecha se basa en las dis
ponibilidades de agua de las presas que 
abac;tecen las zonas productoras d e algo. 
dón y las condiciones en general adecua. 
das para las siembras. 

La información aclara que los precios 
que correspondieron a la cosecha que con. 
clu:ve el año actual, guardaron cierta es. 
t abilidad a un nivel remunerativo para 
loR productores, considerándose que tal 
situación es probable que se mantenga 
en 108 próximos meses, por lo que, si se 
registran los rendimientos por hectárea 
esperados. el país recibirá un mayor in
greso de divisas. 

En relac;ón con los excedentes acumu
lados en EUA se dijo que existe la cir. 
cunstancia favorable de que se trata de 
clases inferiores muy escogidas, de las 
cuales ninguna es materia de competencia 
con la fibra blanca mexicana. 

En la región norte del Estado de Ta. 
maulipas se han iniciado ya las siembras 
de algodón, de las c111e se espera cosechar 
aproximadamente 450 mil toneladas. 

Se informó que la superficie que se 
sembrará de algodón eR dP 370 mil hectá. 
reas, de las cuales 300 mil son de riego 
se¡ruro y el resto estará sujeto a la hume. 
dad de las lluvias. 

La producción algodonera del Estado 
de Tamaulipas se espera que sea supe. 
rior, cuando menos en 30 mil toneladas, 
a la anterior, en virtud de que en el pre
sente cir.lo agrícola los algodoneros ta
maulipecos han prestado gran cuidado 
a la preparación de sus tierras. 

• 
El Sr. Presidente de la Re. 

Plnn de pública propuso un amplio 
Emergencia plan de emergencia para 

para Producir mejorar la producción de 
Maíz maíz en los principales 

centros productores del 
país a fin de cubrir el fuerte déficit que 
arrojó la cosecha del año pasado. Las de
pendencias oficiales encargadas de poner 
en práctica el plan presidencial son las 
Secretarías de Agricultura y Ganadería 
y de Recursos Hidráulicos. 

La base fundamental del plan consiste 
en interesar a los agricultores en la siem-
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bra de este cereal que tendrá un precio 
de garantía benéfico para todos. 

Entre otros puntos de no menor im
portancia, el plan contiene un crédito de 
$200 millones, que se destinarán a diver
sas zonas productoras de importancia 
como son Nayarit, Tabasco, Campeche, 
Chiapas y Veracruz, este último el prin
cipal centro productor de México y al que 
se destinará la mayor parte de los cré::lli
tos que manejarán las instituciones oficia.. 
les: Banco Nacional de Crédito Agrícola 
y Ganadero y Banco Nacional de Crédi
to Ejidal, los cuales destinarán a dicha 
entidad $50 millones. 

La proposición presidencial se ocupa 
también de la concentración de semillas 
mejoradas en las zonas que ofrezcan ma
yores garantías. 

Comentando el plan propuesto por el 
Sr. Presidente de la República, se dijo 
que hay la certeza de que tanto con la 
cosecha de tonamil en el Estado de Ve~ 
racruz, como en las siembras de verano, 
se podrá cubrir el déficit que la sequía 
y otros factores adversos al cultivo pro· 
vocaron en 1957. Asimismo, se dijo que 
con la aplicación íntegra del programa en 
las cinco entidades citadas se piensa al
canzar una producción nacional de seis 
millones de toneladas, que es la meta fi. 
jada para el presente año. 

Ue<arrollo 
de 

Tabasco 

• 
El Estado de Tabasco está 
llamado a alcanzar un 
gran desarrollo económico 
y social, como resultado de 
la red de caminos, electri. 
ficación, servicios médicos 

y, especialmente, por el impulso dado a 
la industria petrolera y la apertura de 
una zona agrícola en la cuenca del Gri
jalva que tiene una extensión de 400 mil 
hectáreas. 

En círculos agrícolas se dijo que Ta
basco puede llegar a ser uno de los cen
tros arroceros más importantes del mun
do, ya que dispone de 400 mil hectáreas 
de tierras propias para este cultivo y, por 
otra parte, recientemente se logró la acli. 
matación de una semilla importada de 
Thailanclia, que tiene un rendimiento de 
14 toneladas de arroz por hectárea. Para 
lograr tan elevada producción no basta 
la utilización de la semma mencionada·, 
sino también la aplicación de métodos de 
cultivo adecuados que ya han sido expe
rimentados y que están siendo dados a 
conocer a loR pequeños agricultores y eji. 
datarios de la región. 

Esta actividad de trascendental impor. 
tancia para la agricultura y la economía 
general del país, requiere que tanto el go. 
bierno local como la iniciativa privada, en 
perfecta coordinación, apliquen los méto
do9 científicos más modernns en dicho 
cultivo. Por su parte, el gobierno tabas
queño tiene el propósito de dedicar a la 
producción de arroz un mínimo de 100 
mil hectáreas, de las que 5 mil estarán en 
prnducción dentro de un año, según los 
cálculos hechos. 

Otro renglón importante es el de la pro. 
ducción de .cacao cuyo rendimiento por 
planta es ahora de 5 kilogramos, lo que se 

ha logrado mediante la aplicación de téc
nicas agrícolas adelantadas, fertilizantes 
y fumigantes. El rendimiento anterior a 
la aplicación de estos métodos de la agri. 
cultura moderna, era de 600 gramos por 
planta. 

La producción platanera, de vital im
portancia para la economía de la entidad, 
está siendo rehabilitada mediante un cré
dito de $7 millones que los productores 
obtuvieron del gobierno de la república y 
uno más por $10 millones que están ges. 
tionando, con el fin de ampliar las áreas 
cultivadas y diversifir.ar las variedades del 
producto, para satisfacer la demanda de 
los mercados consumidores del exterior y 
de la ciudad de México. 

Se calcula que después de hecha la 
reorganización económica del Estado, que 
plantea el cuadro anterior, de acuerdo 
con la realidad actual y las perspectivas 
que se avizoran, el gobierno local podrá 
contar dentro de dos o tres años, con un 
presupuesto de más de $100 millones al 
aiio, contra sólo $12 millones que tiene en 
la actualidad. 

COMUNICACIONES 

Carreteras 
en el 

Sureste 

Los vastos programas de 
promoción económica que 
se llevarán a cabo en el 
sureste del país, tienen 
como punto de apoyo cua-
tro grandes ejes carreteros, 

de los cuales uno se encuentra ya en ser
vicio. dos más quedarán termin.ru:lbs en 
el curso del año actual y otro podrá ser 
transitado en los primeros meses de 1959. 

La carretera qne está en servicio des
de hace más de 10 años es la México
Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez-Ciudad Cuauh. 
témoc, llamada Camino Cristóbal Colón, 
la cual quedará vinculada a la sección 
guatemalteca de la Carretera Panameri. 
cana. 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas informó que antes de fi
nalizar el actual régimen de gobierno, se 
pondrá en servicio la carretera costanera 
Arriaga-Tapachula-Talismán, que en este 
punto conectará con la ruta que constm. 
ye el gobierno guatemalteco entre Talis
mán y la ciudad die Guatemala, y la ex. 
tensa carretera Coatzacoalcos-Villahermo. 
sa • Champotón - Campeche . Mérida -
Puerto ,Juárez. Esta importante línea en
trará en servicio a más tardar en noviem
bre próximo, cuando quede concluído el 
tramo que va de Villahermosa, Tabasco, 
a Champotón, Campeche. 

La última de las cuatro vías que for
man la red carretera programada para el 
sureste de México y que se pondrá en 
servicio en los primeros meses del año 
próximo, es la que enlazará directamente 
Tuxtla Gutiérrez, Chis., con Villahermo
sa, Tab .. con una extensión de alrededor 
de 300 kilómetros y en su construcción se 
invierten $12.5 millones, esta ruta se ex
tenderá posteriormente hasta T apachula, 
o sea que cruzará el Estado d e Chiapas 
de norte a sur. vinculando con eso los ejes 
costanero del Golfo Matamoros-Puerto 
J uárez, El Cri~tóbal Colón y el costane
ro Arriaga-Talismán 

Comércio Exteríor 


