
Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Durante los días 14 al 16 
XXIV Con- del m es en curso, se cele
vención Na- bró en el puerto de Aca
cional Ban- pulco, Gro., la XXIV Con-

caria vención Nacional Banca-
ria, evento que reviste sin

gular importancia porque en él, como es 
ya costwnbre, el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, al inaugurar la reu
nión en representación del Gobierno d e 
la R epública, hace tma exposición d e la 
situación económica del país y señala la 
política financiera gubernamental. 

En la sesión inaugural y en la de clau
sura, el Sr. Lic. Antonio Carrillo Flores, 
titular de la m encionada dependencia ofi
cial, y el Sr. D . Rodrigo Gómez, Director 
d el Banco de México, en la primera, pro
nunciaron sendos importantes discursos 
cuyos textos damos en la sección Docu
mentos de esta edición. 

Por su parte, el Secretario de la Aso
ciación de Banqueros de México, en r e
presentación del Presidente de ésta, leyó 
el informe de las actividades desarrolla
das por la Asociación durante el año de 
1957, en el que después de presentar el 
cuadro d e la producción agrícola, indus
trial y comercial del país, los banqueros 
insistieron de manera especial, en favor 
de una mayor liberalidad en el encaje 
bancario. 

En el curso de la Convención se pre
sentaron importantes ponencias, que fue
ron aprobadas por la Asamblea, de las 
cuales damos en seguida una relación: 

El Comité de Sociedades Financieras 
pidió reducción del encaje legal estable
cido en enero para los bancos financieros; 
el Centro Minero y Mercantil propuso un 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden óri
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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sistema moderno para la emisión ·d e va
lores de renta fija ; el Comité d e Institu
ciones Financieras sugirió una reglamen
tación en que se adopten medidas para 
cuando la empresa de fianzas haya llega
do a la saturación de sus obligaciones de 
garantía; el Banco Nacional de M éxico 
propuso m edidas para impulsar el mer
cado de valores de renta fija, con miras 
a reanimar la demanda de estos valores 
que se notan bajos en relación con los 
valores de renta variable; el Banco del 
Ahorro Nacio·nal sugirió que se organi
cen trabajos entre todos los bancos del 
país, con el fin de difundir entre sus 
clientes y público las prácticas y siste
mas bancarios, etc.; la Comisión de Fidei
comiso de la Asociación de Banqueros su
gi rió se solicite de las autoridades ha
cendarías la reforma d e la fracción 11 
del artículo 45 de la Ley General Ban
caria; la Bolsa de Valores de Monterrey 
informó sobre Jos asuntos tratados en la 
r eciente reunión celebrada en la capital 
de Nuevo León y pidió a todos los ban
cos su adhesión a las bases aprobadas 
para que sea efectivo el desarrollo del 
mercado de capitales; los Almacenes Ge
n erales de Depósito presenta1·on una po
nencia en la que se sugieren algunas mo
difaciones a las leyes sobre la materia; 
el grupo regiomontano que asistió a la 
Convención leyó una ponencia relaciona
da con el crédito hipotecario y algunos 
problemas d el mercado de cédulas y bo
nos hipotecarios; el Banco Comercial 
Mexicano trató sobre la depreciación de 
inmuebles sobrevaluados por la Comisión 
Nacional Bancaria. 

Los asambleístas eligieron al Sr. Artu
ro Bueno y Urquidi para que presidiera 
la Asociación de Banqueros de M éxico 
durante el próximo ejercicio social. 

•• 
El doctor Alfredo N a va. 

El Banco rrete, Director de I nvesti
Mundial y las gaciones Económicas de la 

Empresas Nacional Financiera y de
Mexicanas legado de nuestro país en 

la XXV R eunión del Con
sejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, celebrada en N ueva York, declaró 
que en dicha r eunión se dijo que en la 
actualidad existe una política de discri. 

minación d el Banco Mundial contra em
presas mexicanas. 

Agregó el doctor Navarrete que aun 
cuando nuestro país se ha d esarrollado 
fundam enta lmente a base de los capita
les m exicanos, los préstamos d el exterio.r 
han tenido un efecto económico muy im
portante, en virtud de los servicios estra
tégicos que han ayudado a financiar . 

A lo anterior el delegado mexicano 
agregó que "nuestro país se encuentra 
entre un grupo de países miembros del 
Banco que han alcanzado, con muchos 
sacrificios, una posición intermedia entre 
Jos países industriales y los exclusivamerl>
te productores d e materias primas, a los 
cuales se les ha venido presentando cre
ciente:mente w1a situación paradójica: a 
medida que su capacidad de producción 
interna y de pago aumenta, su acceso a 
préstamos internacionales cada vez pare
ce limitar más sus posibilidades de des
arrollo. 

" México se ha esforzado y obtenido 
éxito en ampliar sus industrias de con
ductores eléctricos de cobre, de torres de 
acero para transmisión de energía y de 
compuertas para sus presas de uso hidro
eléctrico. 

" Sin embargo, hasta ahora los prés
tamos que ha obtenido del Banco Mun. 
dial y que han sido en su mayor parte 
para electrificación (56%) , no le han 
permitido comprar esta producción na
cional. ¿,Cómo es posible explicar esta 
discriminación contra empresas naciona
les en su propio país?" 

Continuó diciendo el doctor Navanete 
que si nuestra global capacidad de pago 
Jo permite, si los bienes y matedales, 
aunque de producción nacional, se some
ten a competencia internacional en la 
cotización y normas de calidad, pa recería 
que estos casos ameri tan que la adminis
tración d el Banco los encuentre justifi
cables. 

" M éxico opina -concluyó el doctor 
Navarrete-- que sobre la base del magní. 
fico récord del Banco Mundial, existen 
todas las razones para esperar que la 
ampliación de su polít ica de préstamos, a 
través de las técnicas flexibles que per
miten sus estatu tos, será una realida d 
que habremos de constatar al consid erar 
su actividad año con año". 

Comercio Exterior 



México en la 
Feria de Bru

selas 

El día 17 del actual, al 
abrirse oficialmente al pú
blico la feria internacional 
de Bruselas, fue inaugura
do el pabellón de México 
en dicho importante even

to, habiendo sido presidido el acto, que 
tuvo tm carácter netamente nacional, por 
nuestro E'mbajador en Bélgica Sr. Fran
cisco del Río Cañedo. 

Los comentaristas belgas están acordes 
en que el pabellón de México en dicha 
feria "constituye un triunfo, arquitectóni
co evocador de la historia de aquel país 
-México- y de su evolución desde las 
más antiguas civilizaciones azteca y maya 
hasta nuestros días". 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Ajuste de 
Impuestos a 
la Minería 

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público declaró 
-marzo 24- que la preo
cupación del Estado está 
encaminada a evitar y co-
rregir, en lo posible, el 

desequilibrio económico de la minería na
cional y, con tal fin, además de las medi
das de la Ley de Impuestos y Fomento 
a la Minería , "se ha estudiado y se pon
drá en práctica, a partir del primero de 
abril del presente año", un ajuste en los 
precios oficiales para el pago de los im
puestos en el caso del plomo, que aumen
tará los ingresos del productor minero 
del país, en varios !millones de pesos. 

La misma dependencia del Ejecutivo 
señaló que la situación económica de las 
explotaciones mineras se vio desequili
brada a partir de la declinación en los 
precios de los m etales industriales. Era 
natural que la baja consecutiva de las co
tizaciones del plomo, cinc y cobre, que 
representan el 65% del valor de la pro
ducción minerometalúrgica del país, te .. 
nía que repercutir en las condiciones ge
nerales de la minería, ya que los ingresos 
de los productores disminuyeron, aproxi
madamente, en un 20%, para los que ex
plotan plomo y cinc, y en un 40% para 
los que extraen cobre, con relación al pre
cio que prevaleció en diciembre de 1956. 
Asimismo, cabe sei'íalar que no obstante 
la actual baja en los precios de los m e
tales mencionados, su nivel no ha sido 
inferior al que prevaleció en los años de 
1949-1950. 

La Secretaria de Hacienda agregó que 
la estructura fiscal de la actividad mine
ra ha permitido recurrir en auxilio de 
ella, por medio de Convenios Fiscales con 
las grandes empresas y mediante subsi
dios automáticos a la pequeña y mediana 
minería, hasta un 75% de la percepción 
federal de los impuestos que causen; re
ducción ésta que representó una suma su
perior a $200 millones durante el año de 
1957. Esta ayuda fiscal ha evitado la pa
ralización de gran número de explota
ciones mineras, y sólo aquellas que cuen
tan con costos marginales y que repre
sentan menos del 5% de la producción 
total, han disminuído sus actividades o 
las han suspendido. 

Abril de 1958 

Los círculos bancarios de 
La Doble Im- la ciudad de México ven 

con interés y optimismo el 
anuncio de que en breve 
será tratado nuevamente el 

posición 
Fiscal 

problema de la doble im
posición fiscal por las autoridades hacen
darías de nuestro país y de los Estados 
Unidos de N.A., en busca de una solu
ción adecuada que facilite el traslado de 
capitales de uno a otro país. 

En torno a este problema de singular 
importancia para nuestra economía, el 
Director General de Impuesto sobre la 
Renta de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Lic. Rugo B. Margáin, 
presentó a los hombres de negocios de 
Nueva Orleáns un estudio en el que ofre
ce soluciones aceptables y benéficas para 
México y Estados Unidos de N.A. Por su 
parte, los EUA presentarán por conducto 
de su Secretaría de Hacienda los puntos 
de vista de sus técnicos, encargados del 
estudio del caso, a la vez que ha solicita
do la colaboración de las personas que, 
interesadas en el problema de la doble 
tributación fiscal entre México y EUA, 
deseen aportar sugestiones para la solu
ción del problema. 

Asimismo, se anunció que en la, confe
rencia entre los representantes estado
unidenses y mexicanos, se tratará de eli
minar diversos obstáculos a la corriente 
internacional del comercio y de las inver
siones, agregándose que si se llega a pre
cisar las bases de algún acuerdo, ellas se
rán sometidas a la consideración de los 
respectivos gobiernos. 

Industrias 
Exentas de 
Impuestos 

en 1957 

• 
Treinta y cinco declarato
rias de exención de im
puestos fueron expedidas 
por el Gobierno Federal 
durante el año de 1957. 
Dichas industrias fueron 

consideradas como nuevas o necesarias y, 
en conjunto, representaron una inver
sión de $235 millones, habiendo dado ocu
pación a 2,350 trabajadores. Asimismo, 
fueron otorgados 303 subsidios con cargo 
a diversos impuestos, que beneficiaron a 
empresas industriales dedicadas a impor
tar materias primas y equipo que aun 
no se produce en el país, así como tam
bién a las que exportan artículos elabo
rados o excedentes agrícolas. 

Lo anterior fue dado a conocer por la 
Secretaría de Economía_ 

MONEDA Y CREDITO 

Incre1nento 
de las Inver

siones Ex
tranjeras 

Se calcula que el valor de 
las inversiones extranjeras 
directas en México ascien
de a $15 mil !millones, de 
los cuales la mayor parte 
proviene de Estados Uni

dos de Norteamérica. 

El monto de los ingresos de divisas por 
concepto de dichas inversiones durante 
19fi7 ascendió a Dls. 140 millones, o sea 
$1,750 millones. 

La inversión extranjera en nuestro país 
representó el 11.3% ele la total efectuada 
en 1957. 

Según el Banco ele México, en los dos 
últimos años aumentaron las inversiones 
extranjeras directas en la cantidad de 
Dls. 270 millones ($3,375 millones) co
rrespondiendo Dls. 130 millones a 1956 y 
Dls. 140 millones a 1957. 

Informó también el Banco Central que 
las principales ramas ele actividad en las 
que se invirtieron los Dls. 140 millones 
-nuevas inversiones y reinversiones-
fueron la industria manufacturera, el co
mercio, la minería, y en menor grado los 
servicios públicos, que se distribuyeron 
a.sí: industria manufacturera 24%; in
dustria eléctrica 19%; comercio 19%; mi
nería 18%; otros renglones 10%. 

Los egresos de divisas por concepto de 
rendimiento de las inversiones extranje
ras directas, utilidades, intereses, regalías, 
etc., se incrementaron ele Dls. 120 millo
nes en 1956 a Dls. 123 millones en 1957. 

Después ele Estados Unidos ele N.A. 
que hizo una inversión directa en México 
cuyo monto representó el 78% del total, 
sigue Canadá y en tercer lugar Suecia. 
Capitales de otros países que están inver
tidos en el nuestro, tienden a incremen
tarse, aunque en proporción menor que el 
de Norteamérica. Dichos capitales pro
vienen de Inglaterra, Bélgica, Dinamar
ca, Holanda, Italia, Alemania y Francia. 

La Bolsa de 
Valores de 
México en 

1957 

• 
Al rendir su informe anual 
el Presidente de la Bolsa 
ele Valores de México, se 
refirió al movimiento habi
do en dicho centro bursá
til durante el año de 1957, 

diciendo que el monto de las operaciones 
se elevó a $2,492 millones, o sea que fren
te al año que le precedió hubo un incre
mento ele 32.9%. La causa a que se atri
buye este notable incremento es, por un 
lado, la mayor intervención de los parti
culares y, por otro, la canalización que 
se hizo de operaciones que, con anteriori
dad, se realizaban fuera ele la bolsa, amén 
ele que los nuevos sistemas y técnicas se
guidos en los remates, sobre la base ele 
operaciones continuas y la facilidad ele 
ejecutar órdenes cruzadas, permitieron 
que se reflejara con mayor claridad lo 
que es en realidad el mercado de valores. 

o El número ele acciones que se coloca
ron entre el público durante 1957 ascen
dió a 875,640 con valor ele $179.3 millo
nes, lo que refleja, dijo el informante, 
la participación de nuevos inversionistas 
y la preferencia que va mostrando el pú
blico en esta clase de valores de rendi
miento variable. 

o Se elijo, asimismo, que el poder de 
inversión del público ha ido en aumen
to. Como prueba ele esto, informó el Pre
sidente de la Bolsa ele Valores que las 
empresas privadas e instituciones de cré
dito lograron durante 1957 emisiones de 
papeles ele renta fija por valor ele $1,908 
millones, pese a la situación especial del 
año citado, que se tradujo en quietud en 
los negocios y en amplios compases de 
espera. 
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Préstamos a 
México por 

Dls. 42.5 
Millones 

La Nacional Financiera 
informó que nuestro país 
recibirá nuevos préstamos 
del exterior que sumarán 
Dls. 42.5 millones ($531 
millones 250 mil), los cua

les será n destinados a la explotación de 
azufre, a la industria azucarera y a los 
ferrocarriles. La información aclara que 
dicha cifra no incluye los Dls. 34 millo
n es que ya fueron aprobados para la Co
misión F ederal de E lectricidad a que se 
r efirió el Lic. Antonio Carrillo Flores, Se
cretario de Hacienda y Crédito Público, 
en la XXIV Convención Nacional Ban
caria . Ambas líneas de financiamiento se 
recibirán en los próximos tres meses y 
suman en total Dls. 76.5 millones ($956 
millones 250 mil) . 

Los representantes de la Embajada de 
México en Washington, de la Nacional 
Financiera y de los proveedores, Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fo
mento (BIRF) y Banco de Exportaciones 
e ImJJortaciones de Washington (EXIM
BANK), se encuentran reunidos en la 
capital norteamericana con el fin de ul
timar los detalles relacionados con los 
proyectos aprobados. 

El destino y el monto de los préstamos 
en cuestión son los siguientes: 

o Para el Ferrocarril Chihuahua-Pací
fico. Dls. 30 millones ($375 millones ). La 
misma institución informante dijo que el 
Gobierno Federal hará en esta línea fe
rroviaria una inversión total de cerca de 
$600 millones, de los que la mayor parte 
provendrá del empréstito que se negocia. 

o Para el Ferrocarril Sonora-Baja Ca
lifornia, Dls. 7.5 millones ($93.75 millo
nes). 

o Para la adquisición de la planta de 
azufre e instalaciones conexas de San 
Cristóbal, Ver., Dls. 2.5 millones ($31.25 
millones); financiami ento éste aue ya 
está aprobado por el EXIMBANK. 

o Para el ingenio "El Potrero", en vías 
de arreglo con el EXIMBANK, Dls. 2.5 
millones ($31.25 millones) . Con esta can
tidad se ampliará las instalaciones del 
ingenio veracruzano, lo que permitirá que 
su capacidad actual (lí5 mil toneladas) se 
eleve a 95 mil toneladas. 

Por otra parte, se dijo que ya están 
aprobados por el Banco Mw1dial los Dls. 
34 millones ($425 millones), que la Co
misión Federal de Electricidad destinará 
a la ampliación de las plantas del Papa
loapan, Apulco, Cupatitzio y Guaymas. 

La N AFIN agregó que a los préstamos 
citados habrá que sumar otros proyectos 
que estudian los bancos proveedores, en
tre los que figura el que se piensa desti
nar al Ferrocarril Chihuahua-Topo!o
bampo, cuya cuantía no se ha fijado aún 
y oh-o para obras a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Los préstamos m encionados serán apro
vechados entre agosto y septiembre pró
ximos. 

La Confederación Nacional Ganadera 
informó -abril 20- que sólo fal ta llenar 
algunas formalidades para que el EXIM
BANK otorgue otro crédito de Dls. 5 mi
llones ($62.5 millones) que serán em
pleados en la adquisición en EUA de 
ganado de carne y lechero, el primero 
para los Estados del norte del país y el 
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segundo pa ra los del centro y sur. Con 
este crédito el total contratado para la 
ganadería durante el actual régimen ele 
gobierno se eleva a $110 millones. 

La compra del ganado se hará direc
tamente, es decir, sin intermediarios y 
solamente el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero vigilará las adquisi
ciones en nn plan protector , paTa evitar 
que se hagan operaciones inconvenientes 
o no juiciosas. 

Circulación 
Monetaria 

censo ele los 

• 
El "Informe Semanal de 
los Negocios", al referirse 
a los depósitos bancarios, 
dijo que de diciembre de 
1957 a febrero último se 
observó nn paulatino des-

billetes en circulación. 

Se atribuye tal fenómeno a nna nece
sidad menor de signos de cambio en po
der del público. Paralelamente a lo ante
rior se registra un ligero aumento de los 
depósitos a la vista. 

El descenso en la circulación de bille
tes de uno a otro de los meses mencio
nados es de $452 millones, equivalentes 
a l 8% y el incremento de los depósitos a 
la vista es del 2%, que en números ab
solutos son $39 millones. E ste escaso des
censo obedece, en gran parte, a la dismi
nución del encaje legal que se ha hecho 
con el propósito de liberar una mayor 
cantidad de esos depósitos en los bancos 
particulares y para que el otorgamiento 
de créditos sea más amplio. 

El total de los depósitos a la vista en 
los bancos particulares ascendía, en ene
ro último, a $6,576 millones, de los que 
el Banco de México, S. A. retenía el 
80%, o sea $1,988 millones por. concepto 
de depósito legal y para el mismo mes 
de 1957 dichos depósitos sumaban $6,012 
millones, de los que el Banco Central re
tuvo $2,553 millones equivalentes al 42% . 

La reducción del encaje bancario, co
mo se ha visto, es de 12%, que por 
disposiciones de las autoridades moneta
rias han incrementado la.s inversiones de 
los bancos particulares en valores auto
rizados correspondientes a bonos guber
namentales en su mayor parte. 

FINANZAS PRIVADAS 

La Nacional Financiera 
El Desarrollo dijo que el auge de la eco

Industrial nomía nacional durante el 
Atrae a los año en curso ha seguido 

Inversionistas siendo nn fu erte atractivo 
para capital del exterior, 

que llega a México en forma de créditos 
a largo plazo y se destina al desarrollo 
industrial ; asiniismo, ha sido un incen
tivo para las inversiones directas. 

La citada institución hizo saber que 
por su conducto en el mes de enero pa
sado se recibieron Dls. 50 millones (S625 
mill ones) de créditos nuevos, a largo pla-
70 , para el fomento de diversas activida
des productivas y aclaró que esto es in
deJJendiente de las inversiones directas 
que sólo el Banco de México registra. 

o Por su parte la Comisión Nacional 
de Va lores informó que drnante el último 
año se constituyeron en el Distrito Fede
ral nuevas sociedades anónimas que sig
nifican una inversión de $3,552 millones, 
a cla rando que en esta cifra se incluyen 
los aumentos de capital de las ya exis
tentes. Del total sefialado, $1,391 millones 
se destinaron a capitales iniciales de nue
vas empresas, siendo esta suma superior 
en 26.6% a la lograda en 1956. 

A $2,131 millones ascendieron los au
m entos de capital en negociaciones ya 
establecidas, o sea que hubo un incre
mento en este renglón equivalente al 
14.5% sobre 1956. 

Asamblea de 
Accionistas 
del Banco de 

Comercio 

•• 
El día 20 de marzo últi
mo, el Banco ele Comercio, 
S. A., celebró su XXVI 
Asamblea General Ordina
ria de Accionistas, en la 
que el Consejo de Admi

nistración, que preside el sefior Salvador 
Ugarte, rindió un detallado informe de 
las actividades desarrolladas por la cita
da institución crediticia durante el afio 
de 1957, a la vez que un estudio de la 
situación económica del país dmante el 
mismo lapso. 

El comercio con el exterior, los trans
portes y comunicaciones, la balanza de 
pagos, las finanzas públicas y otros im
portantes aspectos del cuadro económico 
en que se desarrolló la actividad del Ban
co de Comercio, S. A., fueron comenta
dos en el informe rendido por el sefior 
Ugarte, quien al hacer el análisis de las 
actividades de la institución dijo que ésta 
ha logrado depósitos por la cantidad de 
$1,149.6 millones al 31 de diciembre de 
1957. 

o Un elemento nuevo en el informe 
constituyó la relación de las empresas 
afiliadas de nueva creación, cuyos capi
tales suman más de $42 millones, con
tándose entre ellas una institución finan
ciera, una compañía de seguros, una 
sociedad de crédito hipotecario y nna in
mobiliaria. 

o El Sistema Banco de Comercio ha 
requerido un aumento en sus recursos 
de capital, hasta llegar a la cifra de 
$80 millones, cantidad ésta que repre
senta una duplicación de la que tenía 
hace tres años y que sumada a las reser
vas da un total de $108.338,162.81. Estas 
reservas y los capitales de los bancos del 
interior afiliados al Banco de Comercio, 
suman $130.9 millones. 

o Las utilidades logradas en el año de 
1957 alcanzaron la cifra de $11.9 millo
nes, habiéndose decretado nn dividendo 
de $12 por acción. 

o Los depósitos en moneda nacional y 
exh·anjera que al 31 de diciembre de 1956 
montaban a $1,103.8 'millones, en la mis
ma fecha del a fio de 1957 llegaron a 
$1,149.7 millones. 

o Con el incremento de sus recuroos 
el Banco pudo atender con más facilidad 
la demanda de créditos y otorgó especial 
atención a l crédito destinado a la pro
ducción, pero sin descuidar el equilibrio 
con las operaciones comerciales. Los cré
ditos comerciales absorbieron 20.29% y 
los destinados a la producción 79.71%. 

Comercio Exterior 



o Durante 1957 el Banco concedió cré
ditos por $18,596.4 millones, en tanto c,ue 
en 1956 la cifra ascendió a $15,818 mi
llones, o sea que de uno a otro de los 
años que se comparan hubo un incremen
to de $2,778.4 millones. 

o La División de Ahorro que tiene 
diez años de funcionar en el Banco señala 
que a l finalizar 1957 el saldo clP. los t.le
pósitos en cuentas ele ahorro, incluyenuo 
los Bonos del Ahorro, ascendió a $117.9 
millones. Comparando esta cifra con la 
correspondiente a la misma fecha de 19b6, 
que fue ele $92.3 millones, encontramos 
que en 1957 se logró un aumento <.le 
$25.6 millones, que a su vez resulta supe
rior al incremento logrado en 1956 sobre 
el año que le precedió, que fue ele $18.5 
millones. 

o En materia de fideicomiso el valor 
ele registro de los negocios manejados por 
el Banco, subió durante 1957 a $385 mi
llones. Un año antes había sido de $340 
millones. 

o Los depósitos Vista y Plazo de los 
Bancos del Sistema en el interior, alcan
zaron la suma de $1,084.4 millones y los 
Depósitos de Ahorro ascendieron a $354.5 
millones al finalizar 1957. 

o En el lapso que abarca el informe, 
el número de corresponsales y plazas 
bancarias que integran el Sistema Banco 
ele Comercio alcanzó a 3,381. 

0 Los Bancos del . ~iste:ma en el. ~nte
rior tenían a su serVICIO el 31 de drcrem
bre último, 4,209 funcionarios y emplea
dos, cifra ésta que sumada al número de 
funcionarios y empleados del Banco de 
Comercio , S. A., que es de 1,978, nos da 
un total de 6,187 personas. 

• 
El día 26 de marzo último, 

Asa~bl.e~ de el Consejo de Administra
Adcc110Bms as ción del Banco Nacional 

e anca d H, . S A . nf , 
Nacional de e 1 exrc?, . · ·• 1 0 !mo 

M, ·e a los accwmstas de drcha 
exi 0 institución de las activida. 

des realizadas por la misma durante 1957. 
Asistieron a la Asamblea representantes 
de 1.603,158 acciones de las 2.240,000 que 
forman el capital pagado del Banco, o 
sea el 71.57%. 

D espués de hacer, como es costumbre 
en estos eventos, un análisis y exposición 
de la situación económica general del país 
durante el año del que se informa, se 
dieron a conocer las actividades del Ban
co, enlre las cuales sobresalen las si
guientes : 

o Fue organi zada la Sociedad Gene
ral de Inversiones, cuya finalidad es for
mar dentro ele su activo una cartera de 
valores seleccionada con amplio mercado 
y diversificación de inversiones. Esta so
ciedad inició sus actividades con un capi
tal mínimo de $5 millones y en la actua
lidad tiene una autorización por $60 mi
llones, de los cuales $30 millones están 
pagados y distribuíclos entre el público. 

o Crédito Bursátil, institución finan
ciera filial al Banco, ha intervenido en 
varios financiamientos y fl otación de va
lores de primer orden, con resultados ha
lagadores. 
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o Al 31 de diciembre de 1957, el Ban
co contaba con $1,898.7 millones en depó
sitos a la vista y su cuenta de ahorro ma
nejaba 271,287 cuentas con un valor de 
$656.5 millones. 

o Los ahorros que maneja el Banco 
Nacional de México representan el 36.2% 
de todos los del país. 

o En cuanto a disponibilidades, el 
Banco maneja recursos por $2,968.7 mi
llones. 

o En cuanto a su Cámara de Com
pensación, tuvo w1 aumento sobre el año 
pasado con un monto total de $38,975.3 
millones. 

o El D epartamento Fiduciario realizó 
operaciones por valor de cerca de $400 
millones, lo que señala un incremento 
sobre el año anterior. 

o Los recursos de la institución fueron 
encauzados principalmente a inversiones 
que estimulan la producción, habiendo 
efectuado operaciones de crédito de diver
so tipo, inclusive a corto plazo, para faci
litar la distribución de mercancías, por 
$28,930.4 millones. 

o Las utilidades del año fueron de 
$33.1 millones, habiendo acordado la 
Asamblea un dividendo de 12%. 

o Por resolución tomada en la Asam
blea General Extraordinaria de Accionis
tas, celebrada el 16 de enero de 1957, el 
capital social del Banco se elevó a $200 
millones, de los cuales $112 millones es
tán ya pagados. 

o Tomando en cuenta el reparto apro
bado en la Asamblea Ordinaria de Accio
nistas de que se trata, las reservas de la 
institución suman $121.4 millones que 
unidos a l capital pagado dan un total de 
$233.4 millones. 

Informe 
del Banco 
Comercial 
Mexicano 

• 
El 28 de marzo último los 
accionistas del Banco Co
mercial Mexicano se reu
nieron en Asamblea Gene
ral Ordinaria a fin de ser 
informados, por el Consejo 

de Administración del mismo, sobre las 
actividades desarrolladas por la institu
ción bancaria durante el año de 1957. 

E l documento en cuestión contiene, 
amén de w1 análisis de la s ituación eco
nómica del país en el citado período, el 
Balance General, el Estado de Pérdidas 
y Ganancias y el Proyecto de Distribu
ción de Utilidades, mismos que fueron 
aprobados por los asambleístas. 

En síntesis, durante 1957 el Banco Co
mercial Mexicano obtuvo utilidades por 
$8.4 millones. La Asamblea acordó un 
dividendo de $12 por acción equivalente 
al 12% del capital pagado -de dicho 
dividendo ya fueron cubiertos $6 por ac
ción- superándose así el rendimiento de 
1956 que fue de 10% . 

Los depósitos a la vista que al t er 
'minar 1955 eran de $261.5 millones, se 
elevaron a $362.4 millones a l 31 de di
ciembre de 1957, o sea que hubo un in
cremento de 38.59%. 

D esde junio de 1957 el capital pagado 
llegó a $50 millones, misma cantidad que 
arrojó el balance al 31 de diciembre. 

Las reservas de capital quedaron en 
$23.3 millones, habiendo autorización de 
la Secretaría de Hacienda para que el 
capital social pueda elevarse a $100 mi
llones. 

Los créditos e inversiones fueron por 
$221 millones y $133.7 millones, respecti
vamente, lo que señala que mantuvieron 
los mismos niveles de 1956. 

El destino que se dio a los recursos 
disponibles del Banco fue el siguiente: 
$131.4 millones a valores de produc. 
ción; $135.7 a créditos a la producción; 
$85.6 millones a créditos al comercio, y 
$2.3 millones a valores comerciales, lo 
que dio un total absoluto de $355.088 mi
llones. 

Los Bancos afiliados de la provincia 
tuvieron un incremento notable, el eual 
se manifiesta por las siguientes cifras: 
en 1956 los depósitos totales montaban a 
$125.9 millones y a l finalizar 1957 se ha
bían elevado a $150.6 millones. 

Las cuentas de ahorro registraron los 
siguientes saldos globales : $35.8 millones 
en 1955; $43.7 millones en 1956, y en 
1957 de $49.9 millones, aportados por 
2,759, 3,572 y 4,467 cuentahabientes, res
pectivamente. 

En las operaciones de fideicomiso, las 
de administración e inversión de capita
les ascendían a l 31 de diciembre último 
a $84 millones, en tanto que otro tipo de 
negociaciones sumaban $80.7 millones, lo 
que da un valor total de registro de ope
raciones fiduciarias de $165 millones, es 
decir, que se incrementó cerca de un 9Q% 
sobre el total logrado en 1956. 
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Los círculos agrícolas co
Exportación 'Inentaro;n .que los . volú
de Productos n;r~mes crecrentes d~ mver

Agrícolas swn, _la~ ,obras de neg?, .la 
amphacron de superfrcres 
sembradas, las perspecti

vas del mercado internacional y la cana-
lización, cada vez mayor, de recursos 
bancarios hacia los cultivos, han hecho 
posible el incremento de la producción 
agrícola nacional, lo cual además de lo
grar la producción necesaria para el con
sumo interno en algunos artículos, ha 
consolidado nuestra balanza de pagos 
con ventas al exterior de algodón y café, 
principalmente, y, en segundo término, 
con las de melón, naranja , garbanzo, he
nequén, cacao, azúcar y tomate. 

Por otra parte se dijo que no hace 
muchos años nuestra agricultura se sos
tenía sobre la hase de unos cuantos cul
tivos tradicionales, lo que provocaba dé
ficit en la producción anual y de dos o 
tres productos, materia de un incipiente 
comercio exterior. 

Como ejemplo se comentó que en 1944 
la exportación total de nuestro país tuvo 
un valor de $1,047.8 millones, de los cua
les $59.4 millones correspondieron al 
café; $13.7 millones al plátano; $13.3 mi
llones al tomate, y $6.4 millones al gar
banzo. En conjunto, en ese año las ex
portaciones mexicanas de cereales, espe
cias, frutas y legumbres, apenas absor
bieron un 10.2% del valor global de nues
tros envíos al exterior. Como contra se 
dijo que en 1956 y también en 1957, las 
exportaciones de productos agrícolas tu
vieron singular importancia, principal
mente el algodón y el café. 
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Exportación 
de Legum
bres a EUA 

El representante de la 
Confederación de Asocia
ciones Agrícolas del E sta
do de Sinaloa, señor Ro
berto Ayala, declaró que 
nuestro país logrará en 

1958 los más altos niveles de exportación 
de toma te a EUA, lo que se traducirá 
en fuerte ingreso de divisas. Desde hace 
dos meses un promedio de 90 furgones 
dial"ios de tomate son desembarcados en 
los puertos fronterizos estadounidenses. 
Hasta el 14 ele marzo habían cru zado la 
frontera por Nogales, Son., 5,275 carros 
ele ferrocarril -en el ciclo 1955-56 los 
envíos ascendieron a 2,402 carros- que 
han producido ingresos ele m ás de $225 
millones. Se aseguró, asimismo, que en 
los meses de abril y mayo, y quizá gran 
parte de junio, continuará la exportación 
con igual intensidad. 

o El informante agregó que la expor
tación ele tomate, principalmente, y la de 
m elón, sandía, chícharo, chile y ejote no 
tiene precedentes y que el norte del país 
está absorbiendo a miles de trabajadores 
para la recolección de la cosecha, cuyo 
ciclo agrícola finaliza en 1958. 

La magnífica cosecha de Sinaloa ha 
h echo que los productores realicen una 
campaña para abatir los precios en los 
mercados nacionales. Actualmente -dijo 
el señor Ayala- se están haciendo fuer
tes envíos de tomate al Distrito Fede
ral y a los E stados del Norte, Centro Y 
Sureste del país. 

En 1957 los productores agrícolas de 
Sinaloa pagaron al Fisco Fe~eral, p~r 
concepto de impuestos, $60 millone~, CI
fra ésta que resulta 20 veces supenor a 
la que cubrieron en 1956 y que, según 
los cálculos hechos, en 1958 será supe
rada. 

Al incremento de las cosechas de to
mate y otras legumbres en el Estado de 
Sinaloa. se sumará este año el éxito de la 
producc.ión de sorgo en esa entidad, esti
mada en más de 70 mil toneladas, las 
cuales representan alrededor de $40 mi
llones. Dicha producción cubrirá la de
manda interior, nulificando las importa
ciones desde EU A. 

Café 

• 
El señor Andrés Uribe, 
miembro colombiano del 
Convenio de México sobre 
el café anunció en Nueva 
York -marzo 24-- que 
México, El Salvador y 

Costa Rica decidieron suspender sus ex
portaciones de café por varias semanas. 
La decisión fu e adoptada en una reu
nión que se celebró en la ciudad ele Mé
xico, y fue calificada por ~1 señor Uribe 
como "uno de los actos mas alentadores 
que hayan sido realizados hasta ahora 
pa ra poder alcanzar los objetivos del 
Conve1úo". 

Un informante dijo que ventas especu
lativas habían detenido los precios de los 
cafés suaves por debajo de los de los ca
fés brasileños. 

Recaudación 
Aduanera de 

Veracruz 

• 
De 1953 a 1957 la Aduana 
de Veracruz recaudó por 
concepto de impuestos a la 
importación y a la expor
tación $1,981.5 millones. 

Los principales volúme
nes dentro ele la exportación los arrojaron 
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productos como el café en grano y verde, 
conservas alimenticias, telas, productos 
de artes grá ficas, minerales, bebidas, pie
les curtidas, zapatos, bolsas, semillas 
oleaginosas, sombreros de pa lma, mieles 
incristalizables, azúcar, etc. En el ren 
glón de la importación, las recaudaciones 
más elevadas fueron, como es tradicional, 
por maquilw ria industrial, textil , agríco
la y de construcción; también las mate
rias prilnas como resinas, lana en brulo, 
lana peinada, hilaza, a rtisela, licores fi
nos, productos farmacéuticos, láminas, 
hi erro elaborado, etc. 

Se espera que en este año las recauda
ciones acluanales continúen elevándose 
para alcanzar a final de período un no
torio incremento. 

INDUSTRIA 

La Dirección General de 
Electricidad de la Secreta

Energía ría de Economía informó 
Eléctrica que durante 1957 el consu

mo de energía eléctrica en 
toda la república ascendió 

a 8,890 millones de kilovatios hora, lo 
que señala un déficit, ya que nuestra pro
ducción fu e ele 8,464 millones, por lo que 
hubo necesidad de importar 426 millones 
de kilovatios h ora para cubrir la de
manda. 

La misma dependencia oficial aclaró 
que del total producido por las plan
tas generadoras establecidas en el país, 
6.755.5 millones correspondieron a las 
plantas de servicio público con una ca
pacidad instalada míni~a. de ~O kilova
tios· las plantas de servicio pnvado con 
la m isma capacidad mínima, generaron 
1,682.5 millones de kilovatios hora, y las 
plantas con capacidad inferior a 50 kilo
vatios generaron, en números redondos 
26 millones. 

Durante 1957, el m es en que se registró 
el menor consumo de energía eléctrica 
fue febrero que llegó a 675.3 millones de 
kilovatios hora y el de mayor consun1o 
durante el año fu e agosto que alcanzó 
una cifra récord de 784.5 millones de ld
lovatios hora, siendo el promedio m en
sual de 740.9 millones de kilovatios. El 
consumo del segundo semestre del año 
superó en 246.5 millones al consum~ de 
los seis primeros meses : 4,568.4 nnllo
nes y 4,321.9 millones, ' respectivamente. 

Energía 
Eléctr-ica 

Barata en 
Monterrey 

• 
Con un capital inicial de 
$20 millones, será esta
blecida en la ciudad de 
Monterrey, N . L. , w1a em
presa eléctrica que asegu
ra rá a los regiomontanos 

-industriales y público en general- el 
abastecimiento de energía eléctrica a cuo
tas bajas. 

Dicha empresa estará formada por la 
iniciativa privada y el Gobierno Federal , 
con una participación de capital de $9 
millones la primera y de $11 millones el 
segundo. 

Ya se encuentra depositado en la Cá
mara de Comercio de Monterrey el 60% 
de la cantidad m encionada , que en total 
será suscrita por grandes y medianas 
empresas, esperándose que el resto sea 
cubierto por las pequeñas industrias, m e
diante la adquisición de acciones. La Co
misión F ederal ele E lectricidad pond rá 

a disposición de la nueva empresa sus 
plantas de San J erónimo y la misma so
ciedad observará las demás plantas y 
fuentes de abastecimiento eléctrico, para 
coorcl iJ1ar la producción y distribución 
de acuerdo con las necesidades de la po
blación. 

.La dirección ele la empresa será enco
m endada a un Consejo de Administra
ción formado por siete mierrnbros, de los 
cuales tres serán accionistas y cuatro ele 
la iniciativa privada. 

La empresa no persigue fines lucrati
vos sino proporcionar servicio eléctrico 
con bajas tarifas y de ella podrán ser so
cios todos los consumidores, lo que hará 
aumentar paulatinamente el capital y 
permitirá adquirir todas las unidades que 
generan en la actualidad energía eléc
trica. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
presidente de la Cámara de Comercio de 
la ciudad de Monterrey. 

• 
El Director de la Comisión 

Fue Inaugu- F ederal de Electricidad, 
rada la Planta Ing. Carlos Ramírez Ulloa, 

Eléctrica inauguró en los primeros 
"El Ovíáchic" días del m es en curso la 

planta eléctrica de "El 
Oviáchic" en el E stado de Sonora. 

La planta, construída por la Comisión 
F ederal ele Electricidad, tiene una capa
ciclad de generación d e 24 mil KVH que 
envía por un sistema de torres y líneas 
de transmisión hasta interconectar con la 
planta de Guaymas, de donde se trans
mite la energía a la ciudad de H ermosi
llo y lugar es circunvecinos. 

• 
Según informes proporcio

Mayor Pro- nados por P etróleos M exi
,'<iucción de canos , acaban de q_uedar 

Gas de Pemex con~lmd?,s los traba~?s de 
perforacwn del pozo R ey
n osa 139" situado en el 

campo del mismo nombre del que se espe-
ra una producción de gas calculada en 13 
millones de pies cúbicos por día. 

Asamhlea de 
Altos Hornos 

de México 

• 
El día 22 de marzo último 
se celebró la Asamblea Ge
neral Ordinaria ele Accio
n istas de Altos l-Ia rnos de 
M éxico, S. A., en la que 
el Consejo de Administra

ción rindió el informe de las actividades 
de la citada empresa, correspondiente a l 
ai'í.o 1957. 

Según el informe citado, el desarrollo 
económico del país y principa lmente el 
crecimiento del ingreso nacional y de la 
mdustria mecánica de transformación, 
permitieron que la producción mexicana 
ele acero se du plicara durante el quÍll
quenio ítltimo, a l elevarse de 500 mil a 
un millón de toneladas. La extraordina
ria tasa anual del 20% resultan te de tal 
incremento quinquenal es " la más eleva
da de las medidas de la a ctividad econó
m ica". 

D urante 1957 tres factores adversos se 
Cl)njugaron pa ra cont rarrestar el creci
miento ele! consumo de acero en el pa ís: 
los efectos reflejos del receso económico 
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de Estados Unidos de NA, la menor 
producción agrícola nacional y el aumen
to ele existencias obtenido en 1956, esto 
último ocasionado por adquisiciones su
periores a las necesidades inmediatas, al
gunas de ellas de carácter especulativo. 
Sin embargo, se registró un incremento 
sobre 1956 equivalente al 10.6%. 

El consumo aparente de acero fue de 
871,754 toneladas en 1953 y de 1.679,748 
toneladas en 1957; es decir, que en cinco 
años hubo un incremento de 92.7%, o 
sea una tasa promedia! de 18.5% al año. 
El consumo de acero por habitante cre
ció en 72% , o sea de 31 kilogramos a 53 
kilogramos, esto es, dos veces y media 
más que la tasa de incremento correspon
diente al ingreso nacional durante los úl
timos cinco años. Por tanto el Consejo 
consideró que el impulso que el desarrollo 
económico del país tiene, da "absoluta 
seguridad para que la compañía prosiga 
sin interrupción los trabajos de integra
ción de su planta, que la llevarán a tener 
una capacidad de producción para 600 
mil toneladas de acero y, de acuerdo con 
los estudios de m ercado realizados, cubri
rá en una proporción mayor a la actual, 
la demanda total del país en 1960. 

El informe hizo saber que la planta 
de Monclova mantuvo su ritmo ascen
dente y los hornos de aceración -cinco 
desde abril de 1957 en que comenzó a 
operar el quinto- trabajaron a plena 
capacidad, habiéndose producido 354 mil 
toneladas de lingote contra 314 mil en 
1956. 

Como resultado de las condiciones del 
m ercado nacional y del acero dispvni
ble, que normaron la actividad de los de
partamentos de la planta, la producéJÓn 
tota l t erminada fue de 256,648 toneladas: 
tubería ele fierro, plancha de acero, cinta 
para tubo, lámina delgada y hojalata. 

El monto de las ventas fue de $519.1 
millones en 1957 y de $429.6 millones en 
1956, habiéndose registrado un promedio 
de awnento en el precio por tonelada, de 
sólo $123. La industria de transforma
ción, la agricultura y los organismos 
oficiales -Pemex, Comisión F ederal 
de E lectricidad, F errocarriles Nacionales, 
Secretaría de R ecursos Hidráulicos, etc.
absorbieron la producción de Altos Hor
nos de México, S. A. 

Para mediados del año en curso rea
nudará su operación el alto horno " Gua
dalupe I", con capacidad aumentada; a 
fines del año pasado comenzó a trabajar 
la planta "sinterizadora" y se constn1ye 
un sexto horno de aceración, diseñado 
para utilizar gas natural, el cual queda
rá terminado a l finalizar 1958. 

En 1957 comenzó a operar en acera
ción una grúa " Morgan" de 75 toneladas 
y se inauguró la línea de estai'iado eléc
trico en agosto último. 

Se ha emprendido los trabajos para 
instalar en este año el nuevo molino des
bastador con grúa "Belford" de 40 tone
ladas; un molino reductor de 56 pulga
das; una nueva línea electrolítica de 
lavado y varios hornos de recocido, así 
como una caldera de vapor de 64 tone
ladas de capacidad por hora ; asimismo, 
se han hecho pedidos para un turboso
plador de 70 mil pies cúbicos. Otro pun
to de importancia dentro del plan de inte-
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gración es el gasoducto Escobedo-M0n
clova. 

El plan de integración absorbió casi 
$72.4 millones en 1957, en tanto que un 
ai'ío antes había representado una ero
gación de $40.7 millones. Otras inversio
nes demandaron $19.8 millones. 

Altos Hornos de México invirtió en 
otras compamas asociadas y filiales 
$19.8 millones, aclarándose que como 
casi todas ellas tuvieron recursos pro
pios, esta inversión se canalizó principal
mente hacia "La P erla, Minas de Fie
rro", S. A., para complementar el finan
ciamiento de la mecanización minera, 
la planta de beneficio y el fenocarril que 
unirá La P erla con la red nacional de 
El Oro -obra que podrá concluirse antes 
rle fin de año. La Perla produjo 35.9 mi
les de toneladas de mineral de fierro de 
bajo contenido de fósforo, que se suma
ron a las 65.7 miles procedentes de minas 
ajenas. 

En 1957 no hubo problema de finan
ciamiento, habiéndose comenzado a dis
poner del crédito refaccionario de Nacio
nal Financiera-Eximbank que es de $200 
millones y de los $60 millones provenien
t es de las obligaciones emitidas por la 
Compañía en 1956. Estos recursos y los 
remanentes en caja arrojaron un ingreso 
efectivo de $226.4 millones. 

Al finalizar diciembre último, el capi
tal de traba jo se había incrementado has
ta llegar a $163 millones, en tanto que 
un año antes fue de $120 millones. 

En 1956 los resultados fu eron de $32.9 
millones y en el ejercicio que se examina 
ascendieron a $40.8 millones. Las r eser
vas para depreciación acelerada ascen
dieron a $66.6 millones, o sea $6.5 mi
llones más que en 1956. Los impuestos 
pasaron a ser de $46.7 millones, es decir, 
más de $12 millones por encima de los 
del año anterior. El número de trabaja
dores fue de 4,734 en 1956 y de 4,857 en 
1957 y los sueldos fueron de $70.5 millo
n es en total, lo que acusa un aumento 
de casi $10 millones sobre los devenga
dos un año antes. 

La utilidad líquida del año fue 24% 
superior a la de 1956, habiendo absorbido 
el aumento de costos y gastos el incre
m ento de las ventas. 

Para finalizar, el informe indicó que 
la relación entre adeudos y activo total 
refleja las nuevas obligaciones a largo 
plazo que permiten desarrollar el pro
grama cuya culminación será elevar a 
600 mil toneladas anuales la producción 
de la empresa. 

• 
El 20 de marzo último se 
reunió la Asamblea Gene

fsFmbd~d de ral Ordina ria de Accionis
d a M un t 1 ora tas de la Compañía Fun

e on ·errey didora de Fierro y Acero 
de Monterrey, S. A., para 

conocer el informe del Consejo de Admi
nistración sobre las actividades desarro
lladas por la empresa durante 1957. 

D el citado documento se desprende 
que en 1957 la compañía produjo 211 

mil toneladas de acero, es decir, 17% 
más que en 1956. D e productos acabados 
se llegó a 158 mil toneladas. 

Los resultados del ejercicio se eleva
ron a $31.9 millones, habiendo aprobado 
la Asamblea un dividendo de 10% que 
se pagará por trimestres, correspondien
do también este mismo dividendo a las 
nuevas acciones de la compañía que fue
ron repartidas durante el m es en curso 
a los accionistas a razón de 2% y pro
venientes de la capitalización de reser
vas. Asimismo, se aprobó un dividendo 
de 10% para las secciones que corres
ponden a los accionistas de Siderúrgica 
de Monterrey, S. A., recientem ente fusio
nada con la Compañía de Fierro y Acero 
de Monterrey. 

En resumen, el informe señaló que 1957 
fue el año de mayor producción y de 
m ejores resultados para la Compañía. 

La Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido, por 

La lndushia sugestión del señor Lic. 
Textil Gilberto Loyo, Secretario 

de Economia, está reali
zando los trabajos necesa

rios para que la Cámara T extil de Méxi
co y la propia Nacional de la Industria 
del Vestido, coordinen sus esfuerzos para 
ofrecer al m ercado doméstico las telas y 
las prendas de ropa que requiere el CQIIl• 

sumo interno. 

La Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido representa $700 millones en 
inversiones de maquinaria, un consumo 
anual de $2,100 millones en telas y ma
terias primas y una producción estimada 
en más de $3 mil millones al año. 

Se dijo que con la cóordinación de es
tos dos poderosos grupos industriales se 
podrá lograr los siguientes r esultados: 
1 • los industriales textiles, con una idea 
cla ra desde un punto de vista cuantita
tivo y cualitativo, de la demanda nacio
nal podrán producir las telas que preci
samente requiere el consumidor mexica
no, evitando gastos y pérdidas ocasiona
das por la fabricación de telas que no 
ti enen demanda en el m ercado interno; 
2•, la calidad de los tejidos y de las 
prendas de ropa se elevará sensiblemen
te, ya que una de las fina lidades de esta 
coordinación industrial es la de colocar 
nuestra industria textil en condiciones de 
acudir a los m ercados del exterior; 3•, 
estos proyectos llevarán n ecesariamente 
a una planeación de las dos ramas in
du striales y los precios bajarán necesa
riamente, pues los índices de productivi
dad se incrementarán en la m edida en 
que se perfeccione esta coalición de ac
tividades. 

• 
El Gerente General de 

275 Mil Litros Ceimsa, Ingeniero Julián 
de Leche Dia- Rodríguez Adame, dijo 
rios Produci- -marzo 26- que el em
rá la Ceimsa peño gubernamental de su-

ministrar al pueblo m exi
cano alimentos baratos, estará satisfecho 
a fines de mayo próximo con la insta-
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!ación de un moderno equipo que am
pliará la planta de Tlalnepantla, para 
alcanzar una producción de 275 mil li
tros diarios de leche rehidratada. 

La producción actual de la planta es 
de 210 mil litros, de los cuales -dijo el 
Ing. Rodríguez Adame- 160 mil se des
tinan para la venta al público en colo
nias proletarias, 35 mil para los desayu
nos escolares, 5,800 para la Secretaría 
dt> Salubridad y Asistencia que los des
tina a sus hospitales, y 700 para la Se
cretaría de Gobernación. 

Planta de 
HuE"vo en 

Polvo de la 
Ceimsa 

• 
A una tonelada diaria de 
polvo de huevo se eleva la 
producción de la planta 
tipo que al efecto instaló 
la Ceimsa en esta ciudad. 
Dicha producción se enva

sa en sacos nylon y por ahora se distri
buye en toda la república con fines de 
propaganda. 

El costo de la planta fue de $800 mil 
y es la primera que hay en la república. 

La producción de una tonelada de 
huevo en polvo representa un consumo 
promedio de 20 mil huevos diarios. 

La Ceimsa ha fijado un precio de ga
rantía al huevo fresco de $8.50 kilo, de 
manera que sólo la materia prima resul
ta al citado organismo a $34 por kilo 
(se emplean 4 kilos de huevo fresco por 
kilo de polvo de huevo), a lo que hay 
que aíiadir la mano de obra, conserva
ción del huevo fresco, almacenamiento 
y otros gastos, por Jo cual se calcula que 
el huevo en polvo se venderá a $40 el 
kilo como mínimo. 

• 
En el ingenio "El Car
men", Estado de Vera

Fábrica de cruz, comenzará a fundo
Papel Kraft nar en julio de 1959 una 

planta que producirá pa-
pel "kraft" de empaque y 

fertilizante combinado con el guano. 

Dicha planta utilizará el bagazo de 
caña que hasta ahora sólo se ha utilizado 
como combustible, tendrá un costo de 
$25 millones y su instalación quedará 
concluída a fines del año en curso. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Nuestra 
Producción 
Algodonera 

1957-58 

La Confederación de Aso
ciaciones Algodoneras de 
la República Mexicana, 
informó que la producción 
algodonera de nuestro país 
durante el ciclo agrícola 

1957-58 se calcula en 2 míllones de pa
cas, obtenidas en una superficie cultiva
da de 899.6 miles de hectáreas, de lo que 
se deduce un rendimiento medio por 
h ectárea de 511 kilogramos. 

La mencionada producción supera a 
la que se logró en el ciclo 1956-57 en 
250 mil pacas, ya que en dicha ocasión 
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la cosecha fue de 1.75 millones de pacasf 
que representan un promedio de rendi
miento por h ectá rea de 464 kilogramos. 

Se dijo también que la producción más 
alta de a lgodón se obtuvo en el ciclo 
1955-56 que ascendió a 2.194 millones 
de pacas, resultado de una mayor super
ficie cultivada, lo que contrarrestó la re
ducción en el rendimiento por h ectárea, 
respecto al del período anterior -que fue 
el más alto-cuando los agricultores lo
graron 526 kilogramos de la fibra blanca 
por cada hectárea cultivada. 

Considerando la producción por regio
nes, Sonora la encabeza con un total de 
500,316 pacas, siguiéndole en importan
cia descendente, Matamoros, Mexicali, 
La Laguna y Ciudad Delicias. 

La Confederación de Asociaciones Al
godoneras dijo también que la produc
ción de fibra blanca significa para nues
tro país el 10% de la totalidad de la su
perficie agrícola disponible, en tanto que 
el valor de la cosecha representa el 30% 
del monto total de nuestra producción 
de origen agrícola. 

De la producción total se exporta el 
75%, con lo que el algodón sigue siendo 
el primer producto agrícola de exporta
ción, seguido inmediatatmente del café. 
Europa Occidental, Japón, Australia, 
Canadá, India, Cuba, Colombia y Chile 
son los principales mercados de nuestra 
fibra en el exLranjero. 

Panorama 
Agrícola 

ciado muy 
actual. 

• 
El Banco Nacional de Mé
xico, basándose en los in
formes de sus corresponsa
les en la república, dice 
que las condiciones agríco
las en el país se han ini-

favorablemente en el año 

De lo dado a conocer por la citada 
institución bancaria, h emos tomado los 
siguientes datos, por regiones: Cuerna
vaca, Morelos, el cultivo del arroz, que 
es uno de los principales productos de la 
región, tuvo una cosecha ligeramente in
ferior a la del ciclo anterior, ocurriendo 
lo mismo con el maíz; en cuanto a la 
producción de miel se obtuvo un consi
derable aumento, con el resultado de una 
exportación a Europa de varios miles de 
toneladas. En La Paz, Baja California, 
se redujeron al finalizar 1957, las cose
chas de algodón en un 15% debido a las 
plagas; además, en el Valle de Santo 
Domingo, que corresponde a la misma 
zona agrícola, los vientos hm·acanados 
ocasionaron serios perjuicios ; al contra
rio de lo anterior, el cultivo de cinco mil 
hectáreas de t rigo produjo más de 8 mil 
toneladas de dicho cereal, el cual , por la 
escasez de maíz, se cotizó a razón de 
$1.5 miles la tonelada. Se inauguró una 
fábrica de aceites para aprovechar la se
mi lla de algodón. En Campeche, Camp. , 
la escasez de las lluvias hizo que la pro
ducción de chicle se redujera notablemen
te, así corno las cosechas de maíz que 
tuvieron una contracción de un 50%: la 
producción de arroz fue de 450 toneladas. 
En Colima, la producción de maíz fu e de 
35 mil t oneladas; están sembradas 2,400 

h ectáreas de algodón, la producción de 
papa fue abundante. En Tapachula, Chis., 
la cosecha de café fue mayor que en el 
ciclo anterior, habiendo m ejorado la pro
ducción de cacao, pero los cultivos de 
mab:, frijol y arroz fueron afectados por 
los vientos huracanados; al contrario de 
esto, la ganadería sei'ialó notable mejoría, 
como resultado del nuevo ganado de re
producción y del Centro de Inseminación 
Artificial. En la zona de T epic, Nay., las 
lluvias m ejoraron los cultivos de caña, 
esperándose una cosecha de 300,000 to
neladas, los plantíos de a lgodón se r edu
jeron y se espera una producción de 
150,000 toneladas de miel de abeja, las 
cuales se destinarán a la exportación. 

• 
El l.ng. Eduardo Chávez 

$ 2,400 Millo- Secretario de R ecursos Hi~ 
nes para dráulicos, declaró que al 

Ohras finalizar el presente año 
Hidráulicas habrá sido integrado por el 

régimen del Presidente 
Ruiz Cortines un sistema hidráulico de 
1.2 m~llone~ de hectáreas, de grande y 
pequeno nego, que representan una 
inversión de $2,400 millones. 

Dicho sistema, es el más grande que ha 
sido formado en la historia de la agricul
tura mexicana y es equivalente a la obra 
realizada en el lapso 1926-52. 

Agregó el Secretario Chávez que la 
cuantiosa inversión hecha por el actual 
gobierno ha logrado disminuir en consi
derable proporción el desnivel agrícola, 
ya que mediante las obras realizadas ha 
sido posible proporcionar al campesino. 
superficies laborables durante todo el 
año. 

En 4% Au 
menta la 

Producción 
de Alimentos 

• 
La Academia Norteameri
cana de Ciencia Política y 
Social, en su revista "The 
Annals" dice que la pro
ducción de alimentos en 
México ha crecido en un 

4% anual durante los últimos 25 años, 
habiéndose logrado esto mediante el au
mento de las zonas de cultivo, los progra
mas de regadío, la insh·ucción agrícola y 
la ayuda técnica del exterior. 

La revista agrega que el progra:ma de 
fomento agrícola de México, "mediante 
un esfuerzo prodigioso", ha elevado la 
producción de alimentos en nuestro país 
en un 80% en las dos décadas últimas, 
aunque, en vista del crecimiento de la 
población, el conswnidor común se en
cuentra casi en la misma situación que 
hace 20 aíios. 

COMUNICACIONES 

Carretera 
México-Que

rétaro 

La Secretaría de Comuni
caciones y Obras Públicas 
está ya por concluir los 
trabajos en las secciones 
fa ltantes de la ruta troncal 
M éxico-Querétaro, la cual, 

según anuncio hecho por la propia de
pendencia ofi cial, será inaugurada en el 
mes de julio próximo. 

Comercio Exterior 



Se dice que numerosos centros indus
triales y comerciales de las poblaciones 
que toca la nueva vía que acorta el reco
rrido entre la ciudad de México y la 
capita l del Estado de Querétaro se bene
ficiarán notablemente, ya que su apertu
ra a l tránsito promoverá un desarrollo 
excepcional en las actividades económicas 
en todas las poblaciones y mayores índi
ces de productividad en las amplias re
giones agrícolas que están comprendidas 
dentro de la zona de influencia de dicha 
carretera. 

Con la conclusión de dicho camino 
carretero quedará totalmente integrado el 
eje central Piedras Negras-México-Ciu
dad Cuauhtémoc, que recorrerá toda la 
extensión del país, en sentido longitu
dinal, desde la frontera con los EUA 
hasta los límites con la república de 
Guatemala. 

• 
Al finalizar el período gu-

L V' bernamental del Sr. don 
Dura~go~Ma- Ado_lfo Ruiz .C:ortines, que-

zatlán clara en serviCIO la carrete-
ra Durango-Mazatlán, cal
culándose que para el mes 

de octubre habrán concluido las obras 
de revestimiento en todo el largo de la 
ruta y de pavimentación en la mayor 
palte de ella. 

Por otra palte, se dijo que en lo que 
hace al ferrocarril Durango-Mazatlán, la 
obra presidencial en lo que va del actual 
sexenio, se ha traducido en la inversión 
de $89.3 millones de los $135.6 millones 
gastados desde que al principio del pre
sente siglo se iniciaron los trabajos de 
localización y proyección de dicha obra 
que unirá el altiplano con la costa sina
loense, enlazando las dos grandes tron
cales ferroviarias que van de Guadalaja
ra a Nogales y de México a Ciudad 
Juárez. 

• 
Suspensión La J?irección Nacional ~e 

de Obras Cer- Cammos ?e l.a Secretana 
canas a los d~ C?mumc~c~r;n~s y Obras 
Caminos Publicas recibiO ordenes de 

Nacionales suspender todas aquellas 
obras que no contando con 

la aprobación de dicha Secretaría, se 
ejecuten en terrenos cercanos a la red 
federal de caminos. 

La SCOP, considerando que la para
lización de los trabajos que se estén rea
lizando, puede ocasionar graves perjuicios 
a los propietarios eJe esos predios, ha he
cho una vez más del conocimiento públi
co que, de acuerdo con lo que señala la 
Ley de Vías Generales de Comunicación 
antes de que se inicie cualquier obra en 
zonas colindantes con el derecho de vía 
de las carreteras que están bajo su juris
dicción, debe solicitarse el permiso res
pectivo, cuya tramitación, dice la SCOP, 
se hace de manera muy rápida y sin cos
to a lguno para los interesados. 

111 Reunión 
Mundi"l de 

Caminos 

• 
La Secretaría de Comuni
caciones y Obras Públicas 
informó que la III Reu
nión Mundial de Caminos, 
que está siendo organiza
da por la International 

Abril de 1958 

Road Federation, se celebrará en la ciu
dad de México del 26 al 31 de octubre 
del año en curso. El importante organis
mo tiene oficinas coordinadoras con sede 
en las ciudades de Washington, Londres, 
Ginebra y París, a través de las cuales 
se a rmonizan las actividades de 64 asocia
ciones de caminos que operan en igual 
número de países dentro de los territorios 
americano, europeo, asiático y africano. 

Se asegura que a dicha reunión asistirá 
un mínimo de 1,200 delegados represen
tantes de 64 naciones. Los trabajos de la 
Asamblea se llevarán a cabo en el Centro 
Urbano SCOP. 

MINERIA 

Una información proce
"La Perla" dente de Monclova, Coah., 

fue Adquirida hizo saber que la empresa 
por Altos siderúrgica "Altos Hornos 
Hornos de México" adquirió en 

$25 millones el fundo mi
nero "La Perla" situado a 187 kilómetros 
de la ciudad mencionada. La mina, con
siderada como de gran riqueza, era pro
piedad de "La Consolidada". 

Con tm costo de alrededor de $160 mi
llones, se está llevando a cabo el viejo 
proyecto de tender una linea ferroviaria 
que una dicha mina con la siderúrgica, 
lo que facilitará el transporte de material. 

Hasta ahora, "Altos Hornos" se abas
tece del mineral del Cerro del Mercado, 
Durango, que es de baja calidad, en tan
to que el de "La Perla" es superior y, 
además, se encuentra más cerca de la 
planta, lo que permitirá una considerable 
reducción en los costos de producción. 

La información agrega que la industria 
siderúrgica tiene un capital de cerca de 
$1,000 millones, de los cuales el 75% fue 
aportado por la Nacional Financiera, 
S . A., y el resto corresponde a las accio
nes que fueron vendidas entre el público. 
Se vendieron acciones a los 5 mil traba
jadores de la planta de "Altos Hornos" y 
a otros 5 mil de los distintos departamen
tos, fundos mineros, etc. 

• 
En un informe que hizo a 
sus accionistas "The Ana

Más Cobre conda Copper Company" 
en Cananea se dice que en Cananea se 

han descubierto más reser-
vas de minerales. 

Agrega el informe que la "Cananea 
Consolidated" durante 1957 produjo 58 
millones de libras de cobre, 450 mil onzas 
de plata y 9,237 onzas de oro, y que las 
perforaciones al sur del mineral "La Co
lorada" revelan un gran tonelaje de mine
ralización cuprífera diseminada que tie
ne la magnitud y la ley de un importante 
yacimiento, pero que hasta ahora no se 
han hecho suficientes perforaciones que 
permitan calcular la reserva de mine
rales. 

La citada compañía que posee las mi
nas de cobre más importantes de México, 
produce el 70% del cobre que se indus
trializa en el país y el 42% del que se 
exporta, a la vez que ocupa a más de 10 
mil obreros. 

TRABAJO Y POBLACION 

Se Prorrogó 
el Contr<>to 
Colectivo de 

Pe m ex 

La empresa descentraliza
da Petróleos Mexicanos y 
el sindicato de trabajado
res de la misma, suscri
bieron el día 11 del actual 
un convenio por medio del 

cual se prorroga hasta el 31 de julio de 
1959 el contrato colectivo de trabajo 
vigente desde el 1• de junio de 1956. 

Para llegar a este acuerdo, la empresa 
esgrimió los siguientes argumentos, que 
fueron aceptados por los trabajadores: 
Petróleos Mexicanos, ante la creciente 
necesidad de combustibles demandada por 
el desarrollo industrial del país, se ha 
visto en el caso de reinvertir en forma 
cuantiosa, no sólo sus actuales ingresos, 
sino también parte de los que debe perci
bir en el futuro, con objeto de aumentar 
sus reservas potenciales, incrementar su 
producción, ampliar sus medios de refi
nación y de distribución, con lo cual sus 
disponibilidades económicas no le permi
ten aumentar el costo de su nómina. 

PRECIOS 

P etróleos Mexicanos comu
Na se Elevará n_icó a la ~o~ia~ión Na. 
el Precio del cwnal ~e Distnbmdores dE 
Gas Licuado Gas . Lic~ado el acuer:do 

pres1dencral en el sentldc 
de que no se permite la 

elevación de los precios de dicho com
bustible a los consumidores. 

A fin de que los distribuidores no vean 
menguados sus márgenes de ganancia, 
Petróleos Mexicanos proporcionará gas 
licuado en las cantidades necesarias a un 
precio más bajo que el que anteriormente 
se les cobraba. Pemex basa su ofrecimien
to de surtir los 14 millones de kilogramos 
que el consmno del Distrito Federal re
quiere, más lo que se distribuye en el 
resto del país, en el rendimiento de gas 
que ya está dando Ciudad Pemex, el cual 
completa la producción de otras zonas 
del país . 

MARINA 

Los permisionarios extran
Ganancias jeros que operan legfllmen-

E PI t te capturando especies ma-
por x o a- . l l' . d 1 ción Pesquera rmas en os . Itor.ules e 

Golfo de Califorma y clPl 
Océano Pacífico, obtuvie

ron una utilidad bruta de $112 rníllones 
durante el lapso 1940-53. 

Diez y seis especies entre las que des
tacan el atún, la sardina, la totoaba, la 
langosta, la cabrilla y otras, que se desti
nan a las empacadoras de los EUA y al 
consumo directo en el mercado de ese 
país, alcanzaron un volumen de 778.9 
millones de kilogramos con un valor co
mercial, en el período de su captura, de 
$1,456.6 millones. Los impuestos pagados 
por dicha explotación sumaron $64.6 mi
llones, o sea un promedio de $5.7 millones 
al año. 
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